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Resumen 
Los avances que se han producido en la tecnología móvil durante los últimos años, han 

propiciado un aumento en el uso de dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas.  

La mejora de las especificaciones técnicas de los terminales y el crecimiento de la 

infraestructura de telecomunicaciones inalámbrica tanto en ancho de banda como en 

cobertura geográfica, han permitido que un teléfono móvil pueda sustituir a un 

ordenador convencional para la realización de multitud de tareas. A día de hoy es común 

utilizar este tipo de dispositivos para leer publicaciones, consultar el correo electrónico 

o reproducir contenido multimedia entre otras funcionalidades. 

Las posibilidades que ofrecen actualmente estos terminales son tan amplias que se ha 

generado una gran comunidad de desarrolladores e investigadores que trabajan 

principalmente sobre este tipo de tecnología. Gracias a su reducido tamaño y su 

conectividad inalámbrica, estos dispositivos son adecuados para realizar tareas para las 

que previamente no existía una solución, ya que estas requerían de funcionalidades que 

solo un ordenador podía proporcionar.  

Este proyecto nace precisamente de esta premisa, la capacidad de un dispositivo móvil 

de ejecutar tareas complejas que requieran de potencia de procesado y de conectividad 

a internet, y a la vez que puedan ser realizadas desde cualquier lugar.  

El propósito de este proyecto es, desarrollar una aplicación móvil que permita al usuario 

identificar un producto alimentario e indicar si este es apto o no para su consumo 

dependiendo de la intolerancia alimentaria que el usuario haya seleccionado. Para llevar 

a cabo el trabajo, se desarrollará por completo un sistema cliente servidor en el que el 

cliente será la aplicación móvil y El servidor será el encargado de responder a las 

peticiones de la aplicación y alojar la base de datos. 

Debido a la gran presencia de este tipo de patologías en la sociedad actual, creemos que 

implementar una herramienta capaz de informar y proponer alternativas a las personas 

que las padecen, puede tener un gran valor social. Al ser un tema de actualidad y debido 

al aumento en el número de personas afectadas por estas afecciones, han aparecido 

aplicaciones de corte similar a la desarrollada en este proyecto, sin embargo, ninguna 

de ellas aporta soluciones efectivas y carecen de funcionalidades. Por ello, el objetivo 

de este proyecto es que la aplicación sea amigable e intuitiva y al mismo tiempo 

incorpore un mayor número de funcionalidades. Para conseguir este objetivo se han 

implementado diferentes métodos de búsqueda, que permiten a nuestra aplicación 

realizar consultas por: código de barras, texto, imagen y familia de productos. 

Consiguiendo tiempos de respuesta inferiores a 5 segundos para todas ellas. Por último, 

cabe destacar la implementación de la funcionalidad alternativas. Cuando el producto 

consultado por el usuario sea identificado como no apto para su consumo, esta función, 

mostrará productos alternativos de la misma familia que si serán aptos para el consumo 

del usuario. 
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Resum 
Els avenços que s’han produït en la tecnologia mòbil durant els últims anys, han propiciat 

un augment en el us dels dispositiu com els telèfons mòbils i les tauletes electròniques. 

La millora en les especificacions tècniques dels terminals i el creixement de la 

infraestructura de telecomunicacions tan en ample de banda com en cobertura 

geogràfica, han permès que un telèfon mòbil pugui substituir a un ordinador 

convencional per a la realització de multitud de tasques. A dia d’avui es comú utilitzar 

aquest tipus de dispositius per a llegir publicacions, consultar el correu electrònic o 

reproduir contingut multimèdia entre d’altres. 

Les possibilitats que ofereixen aquest terminals en l’actualitat son tan grans que s’ha 

generat una gran comunitat de investigadors i desenvolupadors que treballen 

principalment sobre aquest tipus de tecnologia. Gracies a la seva mida reduïda i les seves 

possibilitats a nivell de connectivitat, aquest tipus de dispositius son adients per realitzar 

tasques per a les quals prèviament no existia una solució, ja que requerien de 

portabilitat i de funcionalitats que nomes un ordinador podia proporcionar. 

Aquest projecte neix precisament d’aquesta premissa, la capacitat d’un dispositiu mòbil 

d’executar tasques complexes que requereixin de potència de processament i de 

connectivitat a internet , i que a la vegada puguin ser realitzades des de qualsevol lloc. 

El propòsit d’aquest projecte es, desenvolupar una aplicació mòbil que permeti al usuari 

identificar un producte alimentari indicant si aquest es apte o no per al consum del 

usuari depenent de la intolerància alimentaria que s’hagi seleccionat a l’aplicació. Per a 

dur a terme aquest treball, es desenvoluparà per complet un sistema client-servidor en 

el que el client serà una aplicació mòbil i el servidor serà l’encarregat de respondre a les 

seves consultes i emmagatzemar la base de dades. 

Degut a la gran presència d’aquest tipus de patologies en la societat actual, creiem que 

desenvolupar una eina capaç d’informar i proposar alternatives a persones que les 

pateixen, pot tenir un gran valor social. Al ser aquest un tema d’actualitat i degut 

l’augment en el número de persones afectades per aquestes afeccions, han sorgit 

aplicacions similars a la desenvolupada en aquest projecte, tot i això cap d’aquestes 

aporta solucions efectives i totes manquen de funcionalitats. Per aquest motiu, 

l’objectiu del projecte es que l’aplicació sigui amigable e intuïtiva, oferint al mateix 

temps el major nombre de funcionalitats. Per a aconseguir aquest objectiu, s’han 

implementat diferents mètodes de cerca, la nostra aplicació es capaç de realitzar 

consultes mitjançant: codi de barres, text, imatge i família de productes obtenint en 

cada cas uns temps de resposta excel·lents per sota de 5 segons en el pitjor escenari. 

Per últim es important destacar la funcionalitat alternatives, quan un producte sigui 

identificat com no apte per al consum de l’usuari, aquesta funció, mostrarà productes 

alternatius corresponents a la mateixa família del producte consultat però que si seran 

aptes per al consum de l’usuari. 
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Abstract 
The progress in the mobile technology during the last years, has led the increase in the 

usage of devices like smartphones and tablets.  

The improvement in the technical characteristics and the growth of the wireless 

telecommunication infrastructure, in both, bandwidth and geographical coverage, have 

permitted that a smartphone be able to substitute a conventional computer for realizing 

multiple tasks. Nowadays is common to use this kind of devices to read publications, 

check the mail, or reproduce multimedia content among other functionalities. 

The possibilities offered by these devices are such great that a great community of 

researches and developers has started to work primarily with this kind of technology. 

Thanks to its size and its wireless connectivity these devices are suitable for realizing 

task that previously couldn’t be done, since they required portability and functionalities 

that only a computer could provide. 

This project has been developed for this reason, the possibilities that offer new 

smartphones to solve problems where a computer is not suitable due to its lack of 

mobility and size. 

The purpose of the project is to develop, a mobile application which allows the user to 

identify food products and indicate if they are suitable or not for its consumption, 

depending on the food intolerance or allergy that the user have selected in the 

configuration menu. To elaborate this work we will design a completely client-server 

architecture where the client will be the mobile application and the server will be in 

charge of answering its requests and allocating the data base. 

Due to the great presence of this kind of pathologies in the present society, we believe 

that developing a tool able to inform and propose alternatives to people who suffers 

these affections could have a great social value. Since currently this topic is very popular, 

some applications have appeared trying to provide similar solutions, however those are 

not efficient and in most cases lack of functionalities. For this reason, the main goal of 

this project is to develop a simple and user friendly application that incorporates the 

most number of functionalities. To achieve this goal, we implemented several search 

methods including: code bar, text, image and product kind, which are able to get an 

answer from the server in less than 5 seconds. For last it is important to remark the 

functionality alternatives, which, in case that the searched product has been marked as 

unsuitable, it will provide a list of alternatives corresponding to the same product kind 

but which are suitable for the user’s consumption. 
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1. Introducción       
En este capítulo se pretende dar una visión global de la temática del proyecto, y el 

motivo de su desarrollo dejando para capítulos posteriores la parte técnica. 

1.1 Motivación 

En la actualidad, los dispositivos móviles son un objeto indispensable para cualquier 

persona, y cada vez son más utilizados como reemplazo a un ordenador convencional 

para la realización de multitud de tareas. El crecimiento de la tecnología móvil ha sido 

tal que según la información proporcionada por la GSMA1 actualmente el número de 

terminales móviles supera al número de personas a nivel mundial, y no solo eso, sino 

que el uso que se hace de estos dispositivos crece al mismo ritmo que lo hacen sus 

funcionalidades. Por ello, desarrollar aplicaciones para terminales móviles permite 

llegar de forma sencilla a gran parte de la población. 

Por otro lado, la tendencia de la sociedad a preocuparse cada vez más por la salud y la 

alimentación, ha propiciado una gran demanda de aplicaciones relacionadas con los 

productos alimentarios. En este aspecto una de las solicitudes más crítica es la de 

disponer de una aplicación que permita conocer si un producto es apto o no para su 

consumo, dependiendo de las afecciones alimentarias que el usuario seleccione en la 

aplicación, precisamente es a esta necesidad a la que quiere responder nuestro 

proyecto. 

En la actualidad las patologías relacionadas con la alimentación son cada vez más 

comunes y es necesario disponer de herramientas para combatirlas, por este motivo 

hemos considerado interesante realizar una aplicación que aporte una solución a la 

necesidad de identificar qué productos puede consumir cada persona. Además, creemos 

que esta aplicación podría tener gran valor social.  

1.2 Estado del arte 

Puesto que nuestro proyecto se va a centrar en aportar una solución para las personas 

que padecen una intolerancia alimentaria, es imprescindible definir en qué consisten 

éstas intolerancias y cuál es su presencia en la sociedad. 

1.2.1 Diferencia entre alergia e intolerancia alimentaria. 

Existe una gran confusión entre lo que es una intolerancia y una alergia alimentaria por 

lo que es importante definir los principales puntos que diferencian a ambas. 

 

                                                      
1 Asociación GSM: fuente de información sobre operadores móviles y análisis de previsiones 
https://www.gsmaintelligence.com/ 
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 Intolerancia alimentaria 

Se define como intolerancia alimentaria la patología que provoca que el organismo no 

sea capaz de metabolizar ciertas sustancias. El consumo de las mismas por parte de una 

persona afectada puede causar problemas de digestión y malestar general, aunque no 

supone riesgo de muerte. Sin embargo, consumir el alimento de forma prolongada en 

el tiempo puede provocar debilidad y dificultar la digestión de otros nutrientes. Por 

último, cabe destacar que las intolerancias alimentarias a diferencia de las alergias no 

están directamente relacionadas con el sistema inmunológico y por tanto, este no se ve 

afectado al padecer una. 

Los síntomas que provoca la intolerancia a un alimento aparecen de forma lenta, los más 

habituales son cefalea, ardor estomacal y dolor intestinal. La aparición lenta de los 

síntomas dificulta la detección del alimento o ingrediente causante, por este motivo 

gran cantidad de personas que padecen este tipo de afecciones lo desconocen, según 

EUFIC2 se estima que el porcentaje es cercano al 70%. 

 Alergia alimentaria 

Definiríamos como alergia alimentaria aquella que produce una reacción adversa o 

respuesta alterada del sistema inmunitario, al ingerir un determinado alimento. En el 

caso de las alergias alimentarias no es el propio alimento el causante si no que lo son 

algunas de las proteínas que forman parte de su composición. Estas proteínas son 

denominadas alérgenos. 

Los síntomas de este tipo de patologías aparecen durante las dos horas siguientes a la 

ingesta del alimento, generalmente durante los primeros 60 minutos, lo que facilita en 

gran medida la detección del alimento y los alérgenos causantes. Los síntomas más 

habituales suelen ser: cutáneos, digestivos y respiratorios, llegando en el peor de los 

casos a producir anafilaxia, es decir una reacción generalizada que afecta a todos los 

órganos y que puede provocar una parada cardiaca si no se administra adrenalina de 

forma inmediata con el objetivo de abrir las vías respiratorias. 

1.2.2 Intolerancias y alergias alimentarias a nivel mundial 

Durante la última década se ha producido un gran aumento en el número de casos 

diagnosticados en relación con intolerancias e alergias alimentarias, especialmente en 

los niños como se describe en el estudio Food Allergy Among Children [1]. La OMS3 

estima que en la actualidad entre el 20% y el 35% de la población mundial padece algún 

tipo de intolerancia alimentaria y el 7% sufre de algún tipo de alergia a determinados 

alérgenos.  

Las patologías más comunes son aquellas relacionadas con el gluten y los productos 

lácteos. En España en concreto las intolerancias al gluten y a la lactosa afectan 

                                                      
2 EUFIC: European food Information Council: http://www.eufic.org/ 
3Sitio oficial de la organización mundial de la salud: http://www.who.int/es/ 
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actualmente al 4,5% y al 34% de la población respectivamente según datos 

proporcionados por las asociaciones adilac4 y FACE5. 

En la Figura 1-1 obtenida del sitio web de la organización FIN6 se puede observar 

claramente la gran presencia de la intolerancia a la lactosa a nivel mundial, llegando a 

afectar a más del 80% de la población en lugares como: Sudamérica, África y el sur de 

Asia.  

 

Figura 1-1 Mapa mundial del porcentaje de personas intolerantes a la lactosa 

A pesar de que se han llevado a cabo multitud de estudios para determinar cuáles han 

sido las causas que han propiciado el aumento en el número de personas que padecen 

intolerancias alimentarias, no se han podido hallar las causas. Las principales hipótesis 

atribuyen este aumento a la contaminación ambiental, el uso de aditivos químicos en 

los productos alimentarios y por último la sobreprotección que damos a nuestro 

organismo mediante el uso de productos higiénicos y vacunas. 

1.2.3 Productos específicos e industria 

El gran aumento en el número de personas que padecen patologías relacionadas con la 

alimentación que hemos descrito en el punto anterior, así como la tendencia de la 

sociedad a seleccionar los productos alimentarios, teniendo en cuenta su composición 

y origen, ha propiciado la aparición de una industria alimentaria enfocada a la 

producción y distribución de alimentos específicamente diseñados para el consumo de 

personas que sufren algún tipo de intolerancia o alergia alimentaria.  

Durante los últimos cinco años tanto fabricantes como distribuidores han aumentado el 

surtido de productos específicos, y cada vez es más común que se realicen campañas 

                                                      
4Sitio oficial de la Asociación de intolerantes a la lactosa: http://www.lactosa.org/ 
5Sitio oficial de la Federación de Asociaciones de Celiacos de España: http://www.celiacos.org/ 
6Sitio official Food Intolerance Network http://www.food-intolerance-network.com/ 
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Figura 1-2 Gama de productos sin gluten Hacendado y sin lactosa Kaiku 

publicitarias para productos cuya principal característica es la de ser aptos para personas 

que padecen algún tipo de alergia o intolerancia. En muchos casos, estas campañas han 

conseguido que la sociedad acabe considerando este tipo de productos más saludables, 

incluso para aquellas personas que no padecen las patologías para las que han sido 

diseñados. Como ejemplos encontramos los alimentos sin gluten o sin lactosa (ver Figura 

1-2). 

 

 

 

 

 

 

 

Todo esto ha propiciado que las ventas de productos especializados para personas que 

padecen alguna patología alimentaria hayan aumentado en gran medida, especialmente 

durante los últimos tres años. Según datos proporcionados por la agencia de inteligencia 

de mercado MINTEL7 entre los años 2012 y 2015 las ventas de este tipo de productos 

aumentaron un 70% a nivel mundial. La Figura 1-3 ilustra esta tendencia en las ventas 

de productos sin gluten en Estados Unidos. Como se puede observar en la figura las 

ventas esperadas para el año 2016 duplican a las ventas del año 2011. 

 

Figura 1-3 Ventas en USD de productos sin gluten en EEUU8 

 

                                                      
7Sitio MINTEL: http://es.mintel.com/ 
8 Datos extraídos de www.statista.com, Estudio realizado por las empresas SPINS, Nielsen y Mintel 
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1.2.4 Competidores 

Puesto que el problema al que tratamos de dar solución en este proyecto está ganando 

gran popularidad, se han publicado diversas aplicaciones de corte similar. El análisis de 

estas aplicaciones nos ha permitido detectar fallos en los que no deberíamos incurrir a 

la hora de desarrollar nuestra aplicación. A continuación, se describen brevemente las 

aplicaciones “competidoras” más relevantes indicando sus principales características.  

 Mi Intolerancia Alimentaria9 

Esta aplicación incorpora un menú en el que el usuario introduce sus intolerancias de la 

misma forma que en nuestra aplicación. Una vez introducidas, el 

usuario puede realizar una búsqueda por texto o categoría para saber 

si un alimento es o no apto para su consumo.  

El interfaz de la aplicación es sencillo y cuenta con gran cantidad de 

alimentos registrados. Sin embargo, esta aplicación está enfocada a 

alimentos generales en vez de productos, por ello su utilidad es 

bastante limitada ya que le usuario no puede identificar si los productos 

que está comprando son aptos o no para su consumo sin conocer la lista completa de 

ingredientes. Si comparamos esta aplicación con la desarrollada en este proyecto 

podemos destacar que: 

 No ofrece la posibilidad de identificar productos específicos. 

 Ocupa 4 veces más más espacio en la memoria del terminal. 

 Requiere de actualizaciones para aumentar la base de datos. 

 IntolerApp10 

Esta aplicación sí está diseñada para la búsqueda de productos 

específicos, por lo que ofrece el mismo servicio que nuestra aplicación. 

Sin embargo, solo incorpora como método de búsqueda el código de 

barras. Además, al no incluir mecanismos de filtrado, en caso de no 

disponer del código de barras del producto deberíamos recorrer la lista 

de productos completa hasta encontrar el que buscamos, lo que no 

resulta práctico. Cabe destacar que esta aplicación gano varios premios 

por su funcionalidad lo que nos hace pensar que la nuestra también lo 

podría hacer al ofrecer un mayor número de funcionalidades. Como puntos destacados 

de esta aplicación encontramos: 

 Solo incorpora un método de búsqueda. 

 No permite filtrar los productos. 

 No ofrece alternativas. Si un producto no es apto para el consumo no tenemos 

la posibilidad de encontrar uno similar que si lo sea. 

 No ofrece información sobre el lugar donde adquirir los productos. 

                                                      
9  https://play.google.com/store/apps/details?id=info.cr3ative.allicaneat&hl 
10 http://intolerapp.com/ 

Figura 1-4 Icono 
Mi intolerancia 
Alimentaria 

Figura 1-5 Icono 
IntolerApp 
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 Aplicaciones específicas según el tipo de intolerancia 

A diferencia de las aplicaciones anteriores en las que se puede realizar consultas para 

diferentes tipos de intolerancias, existen aplicaciones diseñadas específicamente para 

identificar si un producto es apto o no para el usuario considerando una única 

intolerancia. Las siguientes aplicaciones pertenecen a este grupo.  

sinGLU 1011 Gluten Free Food Finder12 No como Huevo13 

 
 

Figura 1-6 Icono sinGLU 10 

 
 

Figura 1-7 Icono Gluten Free Food 
Finder 

 
 

Figura 1-8 Icono No como 
Huevo 

La principal desventaja de estas aplicaciones es que solo son útiles para usuarios que 

padezcan una única intolerancia, y aun y así, tal y como sucede con las aplicaciones que 

se han descrito previamente, carecen de funciones que a nuestro parecer son 

imprescindibles, como pueden ser la posibilidad de ofrecer alternativas a los productos 

encontrados, la implementación de diferentes métodos de búsqueda o la inclusión de 

información de los comercios en los que se pueden adquirir los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 Página del proyecto singlu10: https://singlu10.org/ 
12 Enlace google play app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bradclouser.glutenfree&hl 
13 Página del proyecto No como huevo: http://www.nocomohuevo.es/ 
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2 Objetivos y metodología 

de trabajo  
En este capítulo se definen los objetivos del proyecto, destacando las funcionalidades 

con las que hemos decidido dotar a nuestra aplicación. El capítulo también introduce las 

herramientas y tecnologías utilizadas para llevar a cabo el proyecto, indicando en cada 

caso el uso que se le ha dado y el motivo de su elección. Por último, el capítulo incluye 

una descripción detallada de la base de datos y los equipos utilizados para realizar los 

test de funcionamiento del sistema. 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal de este proyecto es implementar una aplicación móvil que permita 

identificar productos alimentarios y proporcionar información acerca de los mismos, 

permitiendo que una persona que padezca una intolerancia alimentaria pueda distinguir 

si un producto es apto o no para su consumo.  

El proyecto parte desde cero, por lo que para su realización será necesario diseñar e 

implementar por completo todos los módulos que lo conforman. Para ello, se ha elegido 

una estructura de cliente servidor, por lo que se desarrollaran los siguientes módulos: la 

aplicación móvil que actuará como cliente, el servidor para recibir y responder a las 

consultas realizadas desde de la aplicación móvil, el sistema de base de datos y la 

comunicación entre cliente, servidor y la base de datos. El objetivo final será la puesta 

en marcha del servicio de forma completa incluyendo la documentación 

correspondiente. 

Para conseguir el objetivo principal, será necesario alcanzar los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Definir que intolerancias alimentarias deben ser incluidas y diseñar un menú dentro 

de la aplicación para que los usuarios puedan seleccionarlas. 

2. Diseñar la estructura de ventanas a través de la cual el usuario podrá realizar sus 

consultas. 

3. Diseñar una interfaz de usuario que sea amigable y sencilla. 

4. Desarrollar el código fuente de la aplicación, es decir, la lógica que gestiona los 

eventos generados por las acciones del usuario, integrando las librerías necesarias e 

implementando la comunicación con el servidor. 

5. Diseñar e implementar cada uno de los métodos de búsqueda de productos: 

 Búsqueda por imagen 

 Búsqueda por código de barras 

 Búsqueda por texto 

 Búsqueda por tipo de alimento 
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6. Optimizar cada uno de los métodos de búsqueda para minimizar el tiempo de 

respuesta de la aplicación. 

7. Implementar un cliente web que permita realizar el registro de usuarios y la 

actualización de la base de datos de los productos y usuarios. 

8. Realizar una selección de productos alimentarios representativos y construir una 

base de datos con la información correspondiente para los mismos. 

Para la realización del proyecto y la consecución de estos objetivos se seguirá el 

diagrama de Gantt representado en la Figura 2-1 
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 Figura 2-1 Diagrama de Gantt del proyecto 
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2.2 Tecnologías utilizadas  

En este apartado se describen de forma breve las tecnologías y herramientas que se han 

utilizado para el desarrollo de este proyecto, indicando cual ha sido el motivo de su 

elección. 

2.2.1 Parte servidor 

Para este apartado consideraremos el lado de servidor, todo aquello que queda alojado 

en el equipo que se ha destinado a la tarea de servidor. En el servidor diferenciaremos 

cuatro módulos: el servidor, el servicio web y la base de datos.  

 Modulo servidor 

 Apache Http server14 

Para la implementación del servidor se ha optado por la tecnología HTTP 

server de Apache que es la más extendida en el desarrollo de aplicaciones 

web. Apache Http server permite una fácil instalación e incorpora 

multitud de funcionalidades. Además, se integra de forma completa 

con el lenguaje de programación PHP que ha sido el escogido para la 

gestión de las consultas y respuestas. 

Puesto que este tipo de servidores cuentan con gran popularidad, 

existen multitud de herramientas que permiten desplegarlos de forma sencilla, con 

tecnologías como PHP y MySQL ya embebidas. En este proyecto utilizaremos una de 

ellas, lo que permitirá ahorrar tiempo en la construcción y realizar de forma fácil la 

migración del mismo, en caso de que fuera necesario; ya sea para actualizar el sistema 

operativo o el hardware del equipo. 

 XAMPP15 

Para implementar el servidor hemos utilizado la herramienta de software 

libre XAMPP, que como indican sus siglas permite crear un servidor 

(Apache, MySQL, PHP y Perl) simplemente configurando una serie de 

parámetros. Una vez instalado, dispondremos de un entorno de trabajo 

en el que ya han sido configuradas la última versión de las librerías y 

herramientas PHP y MySQL. 

Una de las ventajas que ofrece este programa es su compatibilidad con 

múltiples sistemas operativos, es por ello que su primera sigla es una X, a diferencia de 

LAMP o WAMP que indican servidores Apache, MySQL y Php pero que solo trabajan en 

Linux o Windows respectivamente. Entre los sistemas compatibles con XAMPP 

encontramos: Microsoft Windows, GNU/Linux, Solaris y Mac OS X. 

 

                                                      
14 Página oficial Apache http server project: https://httpd.apache.org/ 
15 Página oficial Proyecto XAMPP: https://www.apachefriends.org/es/index.html 

Ilustración 2-1 Figura 2-2 
Logotipo Apache 
Http Server 

Figura 2-3 Icono 
XAMPP 



                                                                         Carlos Rojas Macias 
 

17 

 PHP16 

Para recibir y responder las peticiones del cliente, así como para realizar 

consultas a la base de datos se ha utilizado el lenguaje de programación 

PHP. Este lenguaje es ampliamente utilizado tanto para el desarrollo de 

páginas web como para la comunicación entre el servidor y el cliente 

en aplicaciones móviles.  

En este proyecto se ha desarrollado un script Php diferente para cada tipo de consulta 

de la aplicación móvil, se detallará cada uno de ellos en el apartado de implementación. 

 Servicio web 

 HTML 517 

HTML 5 (HyperText Markup Language), es un lenguaje que como su 

propio nombre indica funciona mediante etiquetas Este lenguaje es el 

que se utiliza para representar el contenido de los sitios web ya que 

permite una fácil estructuración de la información y puede trabajar de 

forma conjunta con lenguajes como Php o JavaScrip sin necesidad de 

adaptaciones.  

En nuestro proyecto hemos hecho uso de este lenguaje para desarrollar 

el servicio web que permite la gestión de la base de datos de usuarios y productos. 

 CSS 318 

Es un lenguaje para dotar de estilo a los elementos de código HTML, que 

permite separar el contenido de una página Web del estilo con el que 

esta se representa. Mediante el uso de hojas CSS (cascading style sheets) 

es sencillo asignar diferentes propiedades a cada etiqueta definida en 

código HTML como pueden ser tamaños y colores. Para realizar este 

paso, simplemente asociaremos la hoja de estilo CSS que queremos 

utilizar al inicio de nuestro código HTML.  

 Base de datos 

 MySQL19 

Para la base de datos se ha escogido la tecnología MySQL, los motivos 

principales para su elección han sido:  

 

 

                                                      
16 Manual online Php: https://secure.php.net/manual/es/index.php 
17 Manual online HTML y HTML 5 http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp 
18 Manual online CSS y CSS3 http://www.w3schools.com/css/default.asp 
19  

Figura 2-4 
Logotipo PHP 

Figura 2-5 
Logotipo HTML 5 

Figura 2-6 
Logotipo CCS 3 

Figura 2-7 
Logotipo MySQL 
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 El conocimiento previo de la tecnología, lo que reduce considerablemente el tiempo 

de desarrollo. 

 Su compatibilidad con prácticamente cualquier sistema. 

 La existencia de gran cantidad de documentación y ejemplos. 

 Ser un sistema de base de datos que se puede utilizar de forma libre, siempre que 

se cumpla con la licencia de uso.  

Adicionalmente, cabe destacar que es un sistema potente, relacional, multihilo y 

multiusuario, por lo que se adapta perfectamente a las necesidades de nuestro 

proyecto. 

2.2.2 Aplicación móvil  

Al desarrollar una aplicación móvil se ha de tener muy en cuenta sobre qué tecnologías 

se quiere trabajar, ya que la elección de las mismas, condicionara por completo el 

desarrollo del proyecto.  

 Sistema operativo 

La primera consideración que se debe realizar al desarrollar la aplicación, es la elección 

de la plataforma bajo la que va a funcionar. Por lo tanto, resulta de vital importancia 

considerar factores como: que este ampliamente extendida en el mercado y que exista 

gran cantidad de documentación y recursos de ayuda que faciliten el desarrollo en la 

misma. Actualmente, según datos de Netmarketshare20 el 93.95% de los terminales 

móviles utilizan los sistemas operativos iOS21 o Android como se puede observar en la 

Figura 2-8, por ello no se han descartado el resto de alternativas. 

 

Figura 2-8 Cuota de mercado lo los sistemas operativos para móviles, mayo 2016 

Entre ambas opciones, Android está claramente por encima con el 70,85% de la cuota 

de mercado, siendo este valor mayor si consideramos únicamente Europa donde 

sobrepasa el 80%. Por este motivo Android ha sido el sistema escogido para realizar 

nuestra aplicación, puesto que uno de los objetivos del proyecto es llegar al mayor 

número de usuarios posible. Adicionalmente, para la elección del sistema operativo 

                                                      
20Empresa de estadísticas de Mercado para tecnologías de internet: https://www.netmarketshare.com 
21 Sistema operativo utilizado por los teléfonos móviles IPhone de la marca Apple 
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sobre el que funcionará la aplicación móvil se han tenido en cuenta los siguientes 

aspectos:  

 Lenguaje de programación: Android utiliza el lenguaje Java que ya era conocido por 

el alumno al inicio del proyecto. Además, para este lenguaje existe mayor 

documentación en comparación con Objective-C22. Por ello, será más rápido y más 

sencillo desarrollar para Android. 

 Disponibilidad de terminales test: Para que la aplicación sea fiable, se han de 

realizar pruebas en distintos terminales. El alumno tiene acceso a varios terminales 

Android, pero no dispone de ningún IPhone. 

 Documentación: Puesto que Android es el sistema más popular, su comunidad de 

desarrollo es muy amplia y es fácil encontrar todo tipo de tutoriales, foros, ejemplos 

etc.  

 Entorno de desarrollo: Android Studio es una herramienta que facilita en gran 

medida el desarrollo de aplicaciones Android, incorpora multitud de funcionalidades 

que permiten ahorrar tiempo y realizar tareas de forma automática. 

Adicionalmente, permite realizar test de funcionamiento de la aplicación tanto en 

dispositivos reales como en emuladores y es compatible con Windows, MacOS y 

Linux. 

Versión Android 

Tal y como se ha indicado en el apartado anterior nuestra intención es maximizar el 

número de personas que podrán hacer uso de la aplicación, sin embargo, realizar una 

compatibilidad total de la aplicación para todas las versiones del Android requiere de un 

gran esfuerzo y podría limitar sus funcionalidades. Por este motivo se ha decidido que 

la versión mínima del sistema Android soportada por nuestra aplicación será la 4.0.3 

Icecream (API 14), puesto que actualmente el 96,4% 23de dispositivos Android a nivel 

mundial utiliza una versión del sistema operativo igual o superior como se muestra en 

la Figura 2-9 

 

 

Figura 2-9 Porcentaje de uso de las versiones del SO Android 

                                                      
22 Objective-C : Lenguaje basado en C que es utilizado el en desarrollo de aplicaciones para iOs 
23Android developer Junio 2016: https://developer.android.com/about/dashboards/index.html?hl=ko 
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 Lenguajes de programación 

 JAVA24 

Al desarrollar en Android, no es posible seleccionar el lenguaje de 

programación ya que su kit de desarrollo está construido en Java. 

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos que deriva de 

C. La ventaja de este es que permite ser ejecutado en prácticamente 

cualquier dispositivo independientemente de la arquitectura de su 

procesador, esto se consigue mediante el uso de una máquina virtual 

de java (JVM) que permite ejecutar programas compilados a bytecode.  

 XML25 

En Android la lógica de las aplicaciones se implementa en lenguaje de 

programación Java, sin embargo, para el diseño del interfaz de usuario, 

que se divide en ventanas llamadas layouts, se utiliza XML (eXtensible 

Markup Language) que es un lenguaje de marcas que permite 

estructurar los datos de forma clara y legible. Este lenguaje también se 

utiliza en el manifest file de la aplicación en el que se define información 

como las Activities que componen la aplicación y los permisos que esta 

tiene asignados. 

2.1.1 Comunicación entre la Aplicación móvil y el servidor 

Para realizar la comunicación entre los dispositivos móviles que actuaran como clientes 

y nuestro servidor, se han considerado dos formatos para el intercambio de datos, XML 

y JSON26. 

Aunque ambas tecnologías permiten realizar de forma eficiente las funciones que 

debemos realizar en este proyecto, se ha escogido JSON. El motivo principal ha sido su 

mayor eficacia a la hora de compartir datos ya que en JSON los datos son almacenados 

en vectores y registros mientras que en XML estos se almacenan en árboles, por ello 

importar datos desde JSON es más sencillo y rápido que con XML, como ventaja 

adicional JSON permite construir un analizador sintáctico de forma más sencilla y con 

mejor rendimiento, lo que en la aplicación se traduce en una reducción del tiempo de 

respuesta.  

 

 

 

 

                                                      
24 Documentación oficial Java: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/ 
25 Manual online XML: http://www.w3schools.com/xml/el_documentation.asp 
26 Manual online JSON: http://www.w3schools.com/json/default.asp 

Ilustración 2 
Logotipo JAVA 
Figura 2-10 
Logotipo JAVA 

Figura 2-11 
Logotipo XML 
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2.2.3 Módulo de análisis de imagen 

Después de haber estudiado las diferentes alternativas que existen para realizar el 

matching entre la imagen de entrada y las contenidas en la base de datos, se ha 

seleccionado la combinación de la librería OpenCV y el lenguaje de programación C++ 

para realizar el análisis de la imagen. En el capítulo de implementación se describen 

detalladamente las alternativas valoradas para su diseño y el motivo de la elección final, 

cuyas tecnologías se describen brevemente a continuación. 

 C++27 

Para elaborar el código encargado de realizar el análisis de la imagen se 

ha utilizado C++ debido a su compatibilidad directa con la librería 

OpenCV. Pese a su antigüedad, C++ ofrece un rendimiento superior a 

lenguajes más modernos como pueden ser JAVA o C#, sin embargo, 

programar en C++ es más complejo y requiere más tiempo.  

 

 OpenCV28 

Puesto que para el análisis de las imágenes hemos decidido utilizar 

métodos de búsqueda y comparación de puntos característicos, se ha 

escogido la librería OpenCV. OpenCV contiene prácticamente todos los 

métodos de análisis de imagen y sus múltiples variantes. Además, pese a 

que fue publicada en 1999 es una librería que continúa en evolución e 

incluso durante la realización de este proyecto se han publicado nuevas 

versiones de la misma. Otro punto a favor es que: aunque fue 

desarrollada en C++ se han realizado adaptaciones para funcionar con otros lenguajes 

de programación como Java o Python por lo que ofrece gran versatilidad.  

2.2.4 Entornos de desarrollo y edición de código 

Al trabajar con varios lenguajes de programación se ha optado por hacer uso de 

múltiples entornos de programación o IDEs (Integrated Development Environment), a 

continuación, se describe brevemente cada uno de ellos indicando el uso que se les ha 

dado. 

 Android Studio 29 

Es el IDE oficial para desarrollo de aplicaciones Android, ofrece 

innumerables posibilidades para la creación de aplicaciones y permite 

una fácil integración con multitud de API’s (Application programing 

interface) sin necesidad de complejas configuraciones. Entre otras, 

ventajas, permite crear plantillas, incorporar elementos con un solo clic 

y estructurar automáticamente el proyecto en diferentes secciones. 

                                                      
27 Tutorial C++: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/ 
28 Página oficial de la librería OpenCV: http://opencv.org/ 
29 Página oficial para desarrolladores Android: https://developer.android.com/studio/projects/index.html 

Figura 2-12 
Logotipo C++ 

Figura 2-13 
Logotipo OpenCV 

Figura 2-14 Icono 
Android Studio 
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Todo ello permite que el desarrollo sea eficaz y se economice el tiempo dedicado a 

codificar. Además, mediante su interfaz es muy sencillo gestionar desde una única 

perspectiva: la lógica de nuestras aplicaciones (Java), su interfaz gráfica (XML) y el 

contenido multimedia que pueda contener la aplicación. Adicionalmente, esta 

herramienta incorpora la librería DDMS30 (Dalvik Debug Monitor Server) que permite 

monitorizar el comportamiento del terminal mientras se ejecuta nuestra aplicación, 

mostrando métricas de rendimiento como el consumo de CPU, el consumo de memoria 

o el uso de la red. Por último, cabe destacar que desde esta herramienta también se 

puede comprobar el informe de eventos, lo que permite detectar errores y 

comportamientos no deseados. 

 Eclipse31 

Eclipse es el IDE más extendido para desarrollar proyectos en Java, 

también permite trabajar en otros lenguajes como C++ o Python e incluso 

se puede desarrollar aplicaciones Android mediante la instalación de ADT 

(Android developement tools). Sin embargo, en este proyecto solo se ha 

hecho uso de esta herramienta para la implementación de las versiones 

iniciales del motor de reconocimiento de imágenes en lenguaje Java, 

aunque debido al rendimiento obtenido, estas versiones no se han incorporado al 

proyecto final.  

 Microsoft Visual Studio 32 

Visual Studio es un IDE para sistemas operativos Windows, este soporta 

múltiples lenguajes de programación como pueden ser C++, C#, Java y 

Python, entre otros. El entorno permite desarrollar todo tipo de 

aplicaciones ya sean para Windows, para dispositivos móviles o para 

aplicaciones web. En nuestro proyecto hemos utilizado MVS para crear 

el motor de reconocimiento de imágenes en lenguaje C++ incluyendo 

la librería OpenCV. Mediante esta herramienta se ha creado un fichero 

ejecutable que será el encargado de realizar el análisis de la imagen 

cuando el servidor lo solicite. 

 Sublime Text 33 

Por último, para crear el código PHP, CSS y HTML hemos usado el editor 

de texto Sublime Text, esta herramienta agiliza el desarrollo ya que 

permite tener abiertas al mismo tiempo múltiples pestañas 

configuradas para diferentes lenguajes de programación. Al seleccionar 

el lenguaje que se quiere utilizar, los diferentes tipos de variables, 

                                                      
30 Descripción herramienta DDMS: https://developer.android.com/studio/profile/ddms.html 
31 Página oficial del proyecto Eclipse: https://eclipse.org/home/index.php 
32 Tutorial Visual Studio 2013 & C++: http://www.cplusplus.com/doc/tutorial/introduction/visualstudio/ 
33 Página oficial editor Sublime Text: https://www.sublimetext.com/ 

Figura 2-15 Icono 
Eclipse 

Figura 2-16 Icono 
Microsoft Visual 
Studio 

Figura 2-17 Icono 
Sublime Text 
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funciones y comentarios quedan resaltados, lo que facilita la comprensión del código y 

la diferenciación de sus partes. 

2.2.5 Herramientas adicionales 

 NO-IP  
Para dotar a nuestra aplicación de conectividad con el exterior se ha 

hecho uso del servicio NO-IP, que es un proveedor dinámico de DNS. Este 

servicio permite crear un dominio y redirigir el tráfico destinado a este, 

directamente la IP pública y puerto que deseemos, en nuestro caso la del 

servidor. El motivo principal de la elección de este proveedor es la 

herramienta NO-IP DUC que permite actualizar en tiempo real la 

dirección IP pública a la que se redirigen las peticiones dirigidas a 

nuestro dominio, es decir, si nuestra IP pública varia ya que no tenemos contratado un 

servicio de IP fija con nuestro proveedor, esta herramienta será capaz de actualizar la 

dirección IP pública de forma automática, para ello solo será necesario instalar esta 

utilidad en nuestro servidor. 

2.3 Base de datos de pruebas 

En este apartado se describe la base de datos de productos que se ha utilizado para 

realizar las pruebas, indicando como se ha obtenido y las consideraciones que se han 

tomado en cuenta para seleccionar los productos incluidos. 

La primera consideración es la cantidad de productos necesarios a incluid en la base de 

datos. Este es un aspecto de vital importancia para garantizar que los resultados 

obtenidos en las diferentes pruebas sean válidos  

La información obtenida para cada producto se ha registrado en un libro Excel, ya que 

es un formato fácil de mantener y no requiere de conexión con nuestro servidor. 

Además, es posible registrar la información de los productos de forma paralela al 

desarrollo de la aplicación y el servidor. Puesto que un libro Excel puede ser convertido 

a formato CSV de forma sencilla, se podrá importar toda la información a la base de 

datos, utilizando en cualquier momento un comando MySQL. 

Para cada uno de los productos se han incluido los atributos que se describen a 

continuación: 

 Nombre del producto 

Puesto que el nombre del producto se utilizará para la búsqueda por parte de los 

usuarios, no se ha utilizado la denominación comercial ni se ha incluido información 

como el tamaño o formato del envase. Para este atributo solo se ha incluido el nombre 

que consta en el envase y la marca a la que pertenece, debido a que resulta la forma 

más intuitiva para la búsqueda por parte del usuario. 

  

  

Figura 2-18 Icono 
NO-IP DUC 
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 Código de barras 

A nivel mundial el código de barras es el sistema más utilizado para identificar cualquier 

tipo de producto, es fácil de escanear, es preciso y se puede introducir de forma sencilla 

mediante texto. Al ser la forma más eficiente de búsqueda de productos se ha 

considerado conveniente incluir un sistema de búsqueda mediante este método. Puesto 

que todos los productos que incluimos en nuestra base de datos son europeos se ha 

hecho uso del código EAN34 que consta en la parte posterior del envase de cada 

producto. 

 Imagen del producto 

Puesto que una de las características principales que incorpora nuestra aplicación es la 

posibilidad de reconocer el producto mediante una imagen del mismo, ha sido necesario 

incluir una fotográfica de cada uno de los productos incluidos. Se ha considerado incluir 

más de una imagen por producto ya que esto aumentaría la precisión en la detección 

del mismo. Sin embargo, a cambio tendríamos que escoger entre aumentar la 

complejidad del algoritmo o multiplicar el tiempo de procesado de la imagen por el 

número de imágenes que añadiéramos para cada producto.  

Las imágenes de cada producto se han realizado en el propio supermercado utilizando 

un terminal móvil, Debido a que la calidad de la imagen, depende de la precisión de la 

cámara del terminal móvil, puede haber repercusiones en los resultados a nivel de 

precisión. Seguramente, utilizando una cámara profesional para tomar las imágenes de 

los productos de la base de datos nos permitiría mejorar la precisión de la solución 

obtenida al realizar la consulta del producto.  

Para eliminar los fondos y la perspectiva de las imágenes que se han incluido en la base 

de datos se ha utilizado la herramienta de edición de imagen Photoshop Elements. De 

esta manera se han conseguido imágenes en las que únicamente se muestra la parte 

frontal del envasado del producto. 

 Intolerancias incluidas 

Para cada una de las intolerancias alimentarias consideradas se ha incluido una columna 

en la base de datos de productos, dependiendo de si el valor de estas columnas es 1 o 0 

determinaremos si el producto es apto o no para personas que padezcan esa 

intolerancia. En concreto se han considerado las siguientes intolerancias alimentarias: 

la fructosa, la lactosa, la sacarosa y el gluten. Pese a que existen otras intolerancias y 

también se podrían incluir alergias se ha limitado el proyecto a estas 4 patologías 

dejando el resto para futuras ampliaciones del proyecto. 

Para conseguir estos datos se han consultado fuentes como: Open Food Facts35, el 

propio etiquetado del producto y el servicio de atención al cliente de la empresa 

responsable de la distribución del producto. 

                                                      
34 https://en.wikipedia.org/wiki/International_Article_Number_(EAN) 
35 Sitio web: http://openfoodfacts.org/ 
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 Dónde adquirir el producto 

Puesto que conocer dónde adquirir el producto puede ser muy interesante para los 

usuarios que hacen uso de nuestra aplicación, se ha decidido añadir este atributo en la 

base de datos. Al disponer de recursos limitados solo se han considerado los siguientes 

supermercados: Caprabo, Mercadona, Lidl, Bonpreu y Carrefour. 

Debido al trabajo que supone adquirir la información y las imágenes para cada uno de 

los productos se ha decidido construir una base de datos de prueba que contiene 200 

productos diferentes, Si se quisiera considerar un entorno real de aplicación 

valoraríamos ampliar la base de datos hasta los 3000 productos, lo cual no supondría un 

problema a nivel técnico. 

2.4 Equipos de pruebas 

Para realizar los test de funcionalidad y rendimiento se han utilizado el servidor y los 

dispositivos móviles que se detallan a continuación, adicionalmente se ha hecho uso de 

emuladores para agilizar las pruebas de la aplicación durante el desarrollo. 

2.4.1 Equipo servidor 

Sistema operativo: Como se ha introducido previamente, para la configuración del 
servidor se ha hecho uso de la herramienta XAMPP, esta, al ser compatible tanto con 
Windows como con Linux permite una fácil portabilidad. Dicho esto, la elección del 
sistema operativo se ha basado en la practicidad a la hora de desarrollar el proyecto, y 
por este motivo se ha escogido la plataforma Windows en su versión 8.1 Pro, compilada 
para 64 bits. Este sistema operativo es compatible de forma directa con todos los 
entornos de desarrollo y programas de edición que se han utilizado para la elaboración 
del proyecto. Adicionalmente las funcionalidades de escritorio remoto y la facilidad para 
compartir carpetas a nivel de red han sido determinantes a la hora de su elección. 

Procesador: Puesto que para este proyecto no hemos considerado la aceleración por 
GPU36, la capacidad de cómputo del procesador es especialmente importante para 
reducir los tiempos en la extracción y comparación de los puntos característicos de las 
imágenes. Por esta razón se ha seleccionado un procesador Intel i5 2500k de cuatro 
núcleos, con 6MB de caché y 3,3 GHz de frecuencia de reloj base, adicionalmente se ha 
aumentado la frecuencia del reloj hasta los 4,5 GHz para mejorar el rendimiento en las 
diferentes pruebas. 

Memoria RAM: El servidor dispone de 8GB de memoria RAM dividida en 2 módulos de 
4 GB DDR2 a 1600 MHz configurados en Dual Channel. 

Disco duro: Se ha instalado en el servidor un disco duro SSD DE 120 GB lo que agiliza en 
gran medida el trabajo en el servidor y aporta suficiente espacio para albergar toda la 
información de las bases de datos de los productos sin problemas de espacio, incluso si 
consideramos entornos de aplicación reales (información de más de 3000 productos).  

 

                                                      
36 GPU: Graphics Processor Unit 
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2.4.2 Dispositivos móviles 

Puesto que el sistema operativo Android es compatible con dispositivos de diferentes 

compañías y cada una realiza adaptaciones del sistema para sus terminales, existe la 

posibilidad de que surjan incompatibilices, ya sean con el propio dispositivo o con la 

versión del sistema operativo. Por ello para realizar las pruebas de funcionamiento de 

nuestra aplicación hemos utilizado diferentes terminales con el objetivo de ofrecer la 

máxima compatibilidad. Las características de los dispositivos Android que se han 

utilizados durante las pruebas de funcionalidad y rendimiento se pueden consultar en la 

Tabla 2-1. 

Dispositivo Versión 
Android 

Procesador Memoria RAM 

Samsung Galaxy S4 5.0.1 (4x) Qualcomm Snapdragon 600 1.9 GHz 2GB LPDDR3 

Sony Xperia Z1 5.1.0 (4x) Qualcomm Snapdragon 800 2.2 GHz 2GB LPDDR3 

LG Google Nexus 5 6.0.0 (4x) Qualcomm Snapdragon 800 2.2 GHz 2GB LPDDR3 

Huawei Google Nexus 6P 6.0.1 (8x) Qualcomm Snapdragon 810 2 GHz 3GB LPDDR3 

Tabla 2-1 Dispositivos Android utilizados durante las pruebas. 

Como veremos en la sección de resultados, utilizando los terminales listados en la Tabla 

2-1 se han obtenido rendimientos similares, y no se han detectado incompatibilidades 

o inestabilidad de la aplicación implementada. 

2.4.3 Emuladores 

Los emuladores son herramientas que permiten crear una máquina virtual del sistema 

que se quiere replicar dentro del sistema operativo. El uso de estas herramientas agiliza 

la realización de las pruebas, ya que permiten testear la aplicación en desarrollo sin 

necesidad de conectar un terminal móvil al ordenador. 

Adicionalmente determinados emuladores permiten replicar multitud de dispositivos 

diferentes tanto a nivel de hardware como a nivel de software. Para el proyecto esto ha 

sido de gran utilidad ya que, cambiar la versión de Android de un dispositivo no es un 

procedimiento estándar, y disponer de un terminal para cada versión no sería factible. 

Por ello gran parte de las pruebas realizadas en este proyecto se han realizado en 

dispositivos creados mediante el siguiente emulador: 

 GENYMOTION 

Es un emulador que permite replicar prácticamente cualquier dispositivo 

Android, en él se pueden editar las características de los terminales y 

seleccionar su versión de Android. Esta herramienta utiliza Virtual box 

para crear las máquinas virtuales Android lo que permite obtener un 

rendimiento muy superior al obtenido con el emulador AVD (Android 

virtual device) que incorpora Android Studio. 

Figura 2-19 Icono 
Genymotion 
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3 Arquitectura y diseño del 

proyecto 
En este capítulo se definen los requisitos que debe cumplir cada uno de los módulos que 

conforman el proyecto. Para ello se describe el diagrama general la arquitectura, los 

requerimientos y especificaciones del sistema y separación entre las funcionalidades 

atribuidas al cliente y al servidor. 

3.1 Diseño global del sistema 

Para comprender las necesidades del sistema y el diseño de la arquitectura, es necesario 

conocer los diferentes módulos que conforman el proyecto y sus funciones. La Figura 

3-1 muestra la interacción que se produce entre los módulos al realizarse una consulta. 

Proceso de Petición y respuesta 

1

El usuario hace una 
consulta de producto 
y envía una imagen al 

servidor

El servidor interpreta la petición 
y envía la imagen al modulo de 

reconocimiento de imagen

cliente
Servidor

Motor de reconocimiento de 
imágenes

BBDD

2

3
El motor de reconocimiento de 
imagen identifica el producto y 

informa al servidor

4

5

6
El motor de reconocimiento de 
imagen consulta la información 

del producto en la base de datos

El servidor extrae la 
información del producto

El servidor envía la 
información del producto 

solicitado a la base de 
datos.

 

Figura 3-1 Diagrama de respuesta a una petición del cliente 

Como se observa en la figura diferenciaremos 4 módulos separados: 

 El cliente: La aplicación móvil que será la encargada de realizar las consultas 

 El servidor: Encargado de responder a las peticiones de los clientes móviles e 
implementar la comunicación entre los distintos módulos 

 El motor de reconocimiento de las imágenes: Encargado de identificar los productos 
según la imagen de entrada 
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 La base de datos: Encargada de almacenar la información de los productos y 
usuarios de la aplicación 

3.2 Requerimientos y especificaciones del proyecto  

Par alcanzar los objetivos definidos en el capítulo anterior, tendremos que definir las 

especificaciones y requisitos que debe cumplir nuestro sistema en relación a: la 

aplicación móvil, el servidor y el servicio web.  

3.2.1 Requerimientos de la Aplicación móvil 

Puesto que existen aplicaciones alternativas en el mercado, hemos de ofrecer una 

solución que represente mejoras respecto a las existentes, por ello que se ha puesto 

especial énfasis en optimizar los siguientes aspectos: 

Facilidad de uso: Este es una de las consideraciones más importantes al diseñar una 
aplicación móvil, tal y como se describe en los informes [2] y [3] cerca del 80%de los 
usuarios, desinstalan las aplicaciones después del primer uso, ya que las encuentran 
difíciles de utilizar. Por ello, todas las funciones y ventanas deben ser sencillas y 
entendibles, reportando siempre la información de una forma clara y estructurada. 

Número de funcionalidades: Sin comprometer el punto anterior, la aplicación debe 
suponer un salto cualitativo respecto a la competencia, ofreciendo un mayor número de 
posibilidades. Nuestra aplicación debe incluir los siguientes métodos de búsqueda: 

[1]. Consulta por imagen. 

[2]. Consulta por nombre del producto 

[3]. Consulta por código de barras  

[4]. Consulta por tipo de producto. 

Acceso inalámbrico: Debido a la naturaleza del proyecto y al estar destinado a 
dispositivos móviles, es imprescindible que el sistema sea capaz de funcionar 
correctamente a través de redes inalámbricas. Para este aspecto se ha considerado que 
redes del tipo: Wifi, HSPA37 (3G), y LTE38(4G) deben permitir que la aplicación funcione 
de forma rápida. 

Consumo de recursos: Es de vital importancia tener presente que los medios de los que 
disponemos en un dispositivo móvil, son limitados, tanto en cuanto al consumo de datos 
como el de la batería, por ello, se ha diseñado la aplicación con el fin de minimizar ambos 
aspectos, utilizando las tecnologías y métodos más convenientes en cada caso.  

Velocidad de respuesta: Del mismo modo que la facilidad de uso es un punto clave, lo 
es la velocidad de respuesta. Los estudios realizados al respecto ya sea para aplicaciones 
móviles o páginas web, demuestran que, si estas son lentas o tardan en responder, los 
usuarios dejan de utilizarlas,[4], [5]. 

                                                      
37 HSPA: High-Speed Packet Access 
38 LTE: Long Term evolution 
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Según datos de Forrester Consulting 39 si una aplicación tarda más de 5 segundos en 
mostrar la información solicitada los usuarios se sienten frustrados y tienden a 
abandonarla. Por ello hemos definido este valor de 5 segundos como límite para que la 
aplicación responda a las consultas. Para conseguirlo se ha optimizado tanto la 
comunicación entre los módulos del proyecto como el diseño de cada uno de ellos. 

3.2.2 Requerimientos del servidor 

Escalabilidad: El sistema debe ser escalable tanto en el número de productos que se 
pueden analizar por unidad de tiempo como en el número de clientes a los que se puede 
dar respuesta al mismo tiempo. Por este motivo el servidor es el encargado de realizar 
todas las tareas de cmputo, siendo posible en cualquier momento aumentar la 
capacidad del mismo sin depender del terminal del que hagan uso los usuarios. 

Actualización de la base de datos: Para ofrecer un servicio adecuado, es imprescindible 
que se puedan realizar ampliaciones y modificaciones de la base de datos sin que para 
ello sea necesario modificar o actualizar la aplicación móvil. Por este motivo todas las 
bases de datos quedan alojadas en el servidor y pueden ser actualizadas rápidamente 
sin impacto en el servicio. Además, esta arquitectura nos permite tener el control total 
del servicio. 

Almacenamiento: Es imprescindible que el sistema sea escalable para 10.000 productos, 
de forma que se puedan incluir las referencias de los productos de prácticamente todos 
los supermercados. 

Velocidad de recuperación: El sistema debe poder recuperarse o migrarse ante 
cualquier anomalía de forma rápida, es decir, ante la caída del servicio debe ser posible 
restablecerlo en el mínimo tiempo. Por ello se ha diseñado de forma que solo sea 
necesaria una copia de los archivos alojados en el servidor, para levantar el servicio en 
otra máquina en un periodo de tiempo corto. Si se dispone de un servidor de backup 
este proceso se podría realizar de forma automática y prácticamente transparente. 

3.2.3 Requerimientos del servicio web 

Mantenimiento de los datos: En caso de que el proyecto se llevara a cabo en un entorno 
real, sería necesario destinar a una persona para que introdujese los productos en la 
base de datos y realizase el soporte para los usuarios. Por ello el servicio web diseñado 
debe permitir gestionar la base de datos de usuarios y productos sin que sea necesario 
disponer de conocimientos técnicos  

3.3 Diseño de la arquitectura 

En esta sección se definen los aspectos principales por los que se ha escogido una 

arquitectura cliente servidor y se diferencian las funciones atribuidas al servidor y las 

atribuidas al cliente. 

3.3.1 Modelo cliente servidor 

La arquitectura cliente servidor de nuestro servicio, estará constituida por los clientes 

provenientes de la aplicación Android y el servidor que será el ordenador de escritorio 

                                                      
39 https://go.forrester.com/consulting/ 
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que el alumno ha destinado para la realización del proyecto. El sistema funcionara de la 

siguiente forma: todas las peticiones que los usuarios realicen a través de sus 

dispositivos móviles serán recibidas por el servidor, este se encargara de procesarlas y 

de responder con la información solicitada. Los motivos principales que han motivado 

la elección de esta arquitectura son los siguientes: 

La ampliación y modificación de la base de datos: Almacenar la información en el 
servidor, permite realizar modificaciones e ampliaciones en la base de datos sin 
necesidad de realizar cambios en el cliente (la aplicación móvil), este es un punto de vital 
importancia ya que si la base de datos fuera alojada en el cliente, sería necesario 
actualizar la aplicación cada vez que se quisiera añadir un nuevo producto o modificar 
sus datos. Con la arquitectura seleccionada, se pueden realizar actualizaciones en la 
base de datos sin impacto en el servicio y de forma trasparente para los usuarios. 

Tamaño de la aplicación. Tener un servidor en el que alojar la base de datos permite 
que el número de productos que podamos incluir en nuestra aplicación sea 
prácticamente ilimitado, ya que en el servidor no existe una limitación estricta en cuanto 
a espacio, a diferencia de lo que sucede en un terminal móvil. Esta decisión permite a su 
vez reducir el espacio que ocupa la aplicación en la memoria del terminal. 

Potencia de procesado y escalabilidad:  El hecho de realizar todos los trabajos de 
computación en el lado del servidor, permite obtener mejores tiempos de respuesta 
gracias a la mayor potencia de procesado de la que dispone un servidor en comparación 
con la de un terminal móvil. Además, la potencia de un terminal móvil no puede ser 
ampliada y no está en manos del desarrollador de la aplicación, en cambio la potencia 
del servidor siempre puede ser aumentada en caso de ser necesario. Gracias a esta 
decisión, el tiempo de respuesta de la aplicación es rápido independientemente de las 
características del terminal móvil del usuario.  

Consumo de batería: Realizar cualquier tipo de procesado en un terminal móvil 
consume batería, especialmente si se trata de cálculos complejos como los que requiere 
el procesado de imagen. Liberar al cliente móvil de tener que realizar esta tarea reduce 
su consumo de batería, memoria y procesador, lo que representa una gran ventaja 
considerando las limitaciones de un terminal móvil en estos aspectos.  

Gestión de usuarios y peticiones: Un modelo cliente servidor en el que el servidor es el 
encargado de almacenar la información proporciona control total al administrador. De 
esta forma, se podrían implementar fácilmente métricas para el estudio del uso de la 
aplicación.  

3.3.2 Diseño global del servicio 

Como hemos indicado en el punto anterior, en todo momento existirá un intercambio 

de información entre el cliente y el servidor, por ello es importante diferenciar las 

funciones que se atribuirán a cada uno de ellos. 

 Funciones atribuidas al cliente  

 Registro de usuarios 

 Obtención de la información necesaria para realizar los diferentes tipos de consultas: 
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o Registros. 

o Validación de credenciales. 

o Consulta de productos. 

 Interpretación y envío de las consultas del usuario al servidor. 

 Recepción e interpretación de las respuestas enviadas por el servidor. 

 Representación y formateo de la información en el interfaz de usuario. 

 Funciones realizadas por el servidor 

 Almacenar la base de datos con la información de los productos y los usuarios. 

 Recibir las peticiones realizadas por los clientes móviles: 

o Registros. 

o Validación de credenciales. 

o Consulta de productos. 

 Analizar la información recibida en las peticiones de los clientes y procesarla de la 
manera correspondiente según su tipo: 

o Petición de registro: almacenamiento del usuario en la base de datos. 

o Petición de acceso: validación del usuario contra la base de datos y 
respuesta con permiso o denegación de acceso. 

o Petición de búsqueda de producto: realizar el proceso correspondiente 
según el tipo de búsqueda: 

 Petición de búsqueda por imagen: Enviar la imagen al módulo de 
procesado de imagen para identificar el producto. 

 Petición de búsqueda mediante el resto de métodos: Se 
consultará en la base de datos el identificador correspondiente 
para encontrar el producto. 

 Por último, el servidor será el encargado de enviar la información obtenida de la base 
de datos y enviarla en el formato apropiado al cliente móvil. 
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 Diagrama general de comunicación cliente servidor 

Puesto que el proyecto está constituido por varios módulos, se debe definir como se 

establecerá la comunicación entre ellos. El diagrama de la Figura 3-2 muestra como el 

de información entre los clientes y servidor se realizará a través de internet. 

 

Figura 3-2 Diagrama conexión cliente servidor 

Como se puede observar en la figura, el sistema siempre seguirá el mismo proceso: los 

clientes enviarán peticiones y el servidor responderá a ellas. Se pueden dividir estas 

peticiones entre aquellas que no requieren del uso del motor de reconocimiento de 

imagen y las que sí. A continuación, se describen los pasos que se seguirán para cada 

una de ellas: 

Si el cliente realiza una consulta por imagen, las acciones realizadas por el cliente y el 

servidor seguirán este orden: 

[1]. El cliente toma la foto del producto a consultar 

[2]. El cliente envía una petición de búsqueda por imagen al servidor. 

[3]. El servidor redirige la petición al módulo de reconocimiento de imagen. 

[4]. El módulo de reconocimiento de imagen envía el identificador de la imagen 
encontrada al servidor. 

[5]. El servidor utiliza el identificador para buscar el producto en la base de datos 

[6]. Una vez el servidor tiene la respuesta esta se envía al cliente 
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[7]. El cliente recibe la respuesta y muestra la información. 

El diagrama simplificado para este tipo de peticiones se muestra en la Figura 3-3 
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Figura 3-3 Diagrama de flujo de respuesta a una petición por imagen 

Si consideramos ahora una consulta que no sea del tipo búsqueda por imagen, el 

proceso se simplifica ya que el servidor recibirá el identificador del cliente móvil y podrá 

consultar directamente en la base de datos (ver Figura 3-4)    
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Figura 3-4 Diagrama de flujo de respuesta a una petición sin imagen 

 

A continuación, en el capítulo de implementación, se detallarán tanto las alternativas de 

diseño como el desarrollo específico de cada uno de los módulos. 
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4 Implementación del 

proyecto 
En este capítulo se describe detalladamente como se ha construido cada uno de los 

módulos que constituyen el sistema. El capítulo se divide en 5 secciones: el desarrollo 

del servidor, la aplicación Android, la estructura de la base de datos, el módulo de 

reconocimiento de imagen y el cliente web. 

4.1 Implementación del servidor 

4.1.1 Alternativas tecnológicas 

Para desarrollar el servidor se han considerado únicamente dos alternativas: 

El Servidor HTTP Apache: Estos servidores son los más utilizados para el desarrollo de 
páginas web y aplicaciones móviles. Existe infinidad de librerías y contenido de 
referencia, además, su filosofía de código abierto permite que lo podamos usar 
libremente sin coste. Debido a que es un servidor multiplataforma, facilita la migración 
del sistema, en caso de que sea necesario realizarla. Como puntos fuertes podemos 
destacar que es eficiente, tiene un bajo consumo y es fácil de configurar.  

El mayor inconveniente de este tipo de servidores es que no trabajan directamente ni 
con Java ni con C++, que son los lenguajes que se han utilizado en el proyecto para 
desarrollar el cliente móvil y el motor de reconocimiento de imagen. 

Los contenedores de servlets: Este tipo de servidores permite alojar programas Java que 
amplían o añaden funcionalidades al servidor. Aunque existen diferentes alternativas, 
solo se ha considerado el servidor Glassfish de Oracle, ya que es el más completo y fácil 
de configurar. Una de las características más atractivas que ofrece es la posibilidad de 
crearse y testear directamente desde un entorno de desarrollo como Netbeans o 
Eclipse. Como inconveniente encontramos que tiene un consumo de recursos superior 
a Apache y a pesar de ofrecer compatibilidad directa con Java no la tiene para C++. 

La elección final ha venido marcada por dos motivos principales:  

 El uso de la herramienta XAMPP: Mediante el uso de este programa podemos 
levantar el servidor de forma rápida en cualquier plataforma, adicionalmente al 
ser un servidor Apache es fácil de compatibilizarlo con prácticamente cualquier 
tecnología. 

 El lenguaje de programación utilizado para implementar el módulo de 
procesado de imagen: Como veremos en el siguiente punto, el lenguaje de 
programación seleccionado para el módulo de reconocimiento de imágenes ha 
sido C++. Esto significa que se pierde la ventaja que supondría utilizar Java tanto 
para la aplicación móvil como para el servidor, por lo que, un contenedor de 
servlets no resulta tan interesante. 

Por ambos motivos la elección final ha sido el servidor Http Apache 
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4.2 Módulo de reconocimiento de la imagen 

En este apartado se describe el módulo de procesado de imagen. Puesto que este se 

podría considerar un sub-proyecto dentro del trabajo global, se ha estructurado esta 

sección de la misma forma: 

4.2.1 Introducción 

Durante los últimos años, el reconocimiento de imagen ha cobrado gran relevancia, y 

actualmente existen multitud de métodos que permiten: identificar formas y objetos, 

realizar reconocimiento facial, encontrar similitudes entre imágenes, detectar texto e 

incluso identificar lugares. Esto no es solamente práctico, sino que además es muy 

atractivo e interesante para los usuarios, lo que ha propiciado la aparición de multitud 

de aplicaciones y servicios relacionados con este tema. 

Entre estos cabe destacar los servicios web Google images40 y TinEye41, que en la 

actualidad son los motores con mejor rendimiento y mayor número de usuarios. Por 

otro lado, durante la elaboración de este proyecto, Google ha publicado su API Cloud 

Vision API42, que permite extraer la información representada en una imagen y 

representarla en texto mediante el uso de procesado de imagen e inteligencia artificial. 

4.2.2 Técnicas de procesado de imagen 

Para poder diseñar nuestro motor de reconocimiento de imagen es importante conocer 

los métodos y tecnologías más populares. Este conocimiento nos permitirá elegir que 

alternativa es la que mejor se adapta a nuestra aplicación. A continuación, se describen 

los métodos más usados en la actualidad: 

 Detección de bordes 

La detección de bordes ha sido por mucho tiempo una de las técnicas más utilizadas 

para encontrar patrones en una imagen, y continúa formando parte de algoritmos más 

complejos. Para aplicar esta técnica en primer lugar se convierte la imagen a escala de 

grises, una vez realizada la conversión, se utiliza el gradiente para detectar la variación 

en la intensidad del gris, es decir, si los valores resultado de realizar el gradiente en un 

pixel son altos, esto significará que se ha producido un gran cambio en la intensidad del 

gris, lo que indica que la imagen ha cambiado bruscamente en ese punto, por lo tanto, 

ese punto forma parte de un borde. Uno de los métodos de detección de bordes más 

extendidos y que ofrece mejores resultados es algoritmo de Canny [6], este mediante 

una serie de alteraciones en la imagen permite conseguir una representación de los 

bordes de la misma. 

                                                      
40 https://images.google.com/ 
41 https://www.tineye.com/ 
42 https://cloud.google.com/vision/ 
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 Técnicas basadas en el color 

Este tipo de técnicas se basan en la detección de los diferentes canales de color 

presentes en la imagen, los dos métodos más extendidos son el matching pixel a pixel y 

el histograma de color.  

El matching pixel a pixel consiste en comparar uno a uno los píxeles de dos imágenes. 

Con este método, el descriptor que se asocia a cada imagen es un escalado de la misma, 

convertida a cualquier espacio de color. Esta técnica suele funcionar bien cuando se 

quieren encontrar imágenes idénticas dentro de grandes bases de datos, además es 

sencilla y poco costosa a nivel de cómputo. Sin embargo, estamos otorgando peso al 

color de los píxeles en vez de a las formas representadas en la imagen por lo que esta 

técnica no es útil para detectar escenas u objetos. Por último, este método no es robusto 

ante cambios en: la rotación o el plano de la imagen por lo que no sería de utilidad para 

nuestro proyecto. 

El histograma de color: representa la cantidad de color para cada canal contenida en 

una imagen. Esta técnica es robusta ante cambios en la escala o la rotación, ya que solo 

considera la distribución de los canales de color de la imagen. Sin embargo, este es al 

mismo tiempo su mayor inconveniente, ya que, al no utilizar otros indicadores a parte 

del color, esta técnica no es capaz de distinguir formas u objetos. Por este motivo, el 

histograma de color no se utiliza por si solo para la identificación o matching de 

imágenes, si no que se utiliza para la clasificación de grandes colecciones de imágenes 

según su temática, como pueden ser colecciones de paisajes: bosques (verde), cielos 

(azul) o desiertos (ocre). Por último, cabe destacar que los histogramas de color pueden 

ser muy efectivos como complemento al uso de algoritmos más complejos ya que 

permiten realizar un filtrado rápido y reducir el cómputo necesario a posteriori. 

 Detección de puntos característicos y extracción de descriptores 

Actualmente uno de los métodos más usados para el reconocimiento y clasificación de 

imágenes son los algoritmos basados en detectores de características, métodos como 

SIFT y SURF, permiten extraer los puntos característicos de la imagen y sus descriptores. 

Estos puntos almacenan la información más relevante de la imagen en un espacio 

reducido. La principal ventaja que presentan este tipo de algoritmos es que permiten 

calcular los puntos y sus descriptores de forma que estos sean robustos ante: la rotación, 

el cambio de escala, la traslación e incluso cambios de plano de la imagen. 

El mayor inconveniente que presentan estos algoritmos es su grado de complejidad a 

nivel computacional, ya que conseguir que los puntos característicos extraídos sean 

independientes de la rotación, la posición, la escala y la iluminación de la imagen, implica 

que la descripción de cada uno de estos ha de ser muy precisa, lo que requiere de un 

gran número de operaciones. En la Figura 4-1 podemos ver los puntos que se han 

extraído al aplicar el algoritmo SURF a las imágenes de dos de los productos alojados en 

nuestra base de datos. Para facilitar la visualización se han representado únicamente los 

500 puntos característicos más fuertes. Como se puede observar en la figura, los puntos 
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están situados únicamente en las zonas que presentan objetos o letras quedando los 

espacios lisos sin ningún punto característico. 

  

Figura 4-1 Puntos característicos obtenidos mediante el algoritmo SURF 

Este tipo de métodos son los que mejores resultados reportan a la hora de identificar 

objetos en una escena o, encontrar similitud entre imágenes, ya que los descriptores de 

una forma u objeto permanecen constantes independientemente de la composición de 

la imagen. Esta técnica, por tanto, será la más adecuada para implementar nuestro 

motor de búsqueda por imagen. 

En la Figura 4-2 podemos ver un ejemplo de cómo se asocian los puntos característicos 

de dos imágenes no coincidentes. En este caso se han obtenido 77 puntos de 

coincidencia. Sin embargo, como veremos a continuación este es un valor muy bajo. 

 

Figura 4-2 Puntos característicos coincidentes entre dos imágenes utilizando el algoritmo SURF 
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Si nos fijamos ahora en la Figura 4-3, en la que se compara la imagen de un producto y 

la captura de una parte del mismo, podemos observar muchísimas más coincidencias, 

es decir, pese a haber utilizado únicamente la captura de una parte del producto 

seguimos obteniendo muchísimos más puntos de coincidencia que con cualquier otra 

imagen que no contenga el producto. 

 

Figura 4-3 Coincidencias entre una imagen y parte de la misma modificada 

4.2.3 Alternativas tecnológicas 

Al considerar las tecnologías que vamos a utilizar para el desarrollo de nuestro motor de 

reconocimiento de imagen hemos de tener en cuenta factores como las librerías a 

utilizar, el lenguaje de programación y el tipo de algoritmos que queremos implementar. 

 Herramientas y librerías para el procesado de imagen 

A pesar de que actualmente existen multitud de herramientas y librerías diseñadas para 

el procesado de imagen, las dos más extendidas son el Image Processing Toolbox43 de 

MATLAB y la librería OpenCV. Ambas opciones están muy por encima de lo que ofrecen 

el resto de plataformas. A continuación, se describen los aspectos que se han tenido en 

cuenta a la hora de seleccionar una de las dos alternativas: 

 Facilidad de uso: Entre ambas plataformas existe una gran diferencia, ya que, al 
utilizar OpenCV deberemos utilizar un lenguaje de programación de bajo nivel en 
comparación con el propietario de MATLAB, por lo que tendremos que gestionar 
librerías y variables. Además, la implementación de cualquier función mediante la 
librería OpenCV requerirá de varias líneas de código independientemente del 
lenguaje de programación que hayamos seleccionado, mientras que con MATLAB la 
mayoría de las funciones ya han sido definidas y solo será necesario invocarlas. 

                                                      
43 http://es.mathworks.com/products/image/ 
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 Compatibilidad: Aunque ambas plataformas pueden funcionar sobre Windows, 
Linux o Mac, solo la librería OpenCV puede ser añadida a proyectos diseñados para 
Android. 

 Lenguajes de programación: Mientras que MATLAB solo permite utilizar su lenguaje 
propietario, al utilizar la librería OpenCV podemos escoger entre C, C++, Java y 
Phyton ya que existen interfaces para todos ellos. Sin embargo, cabe destacar que 
la librería ha sido optimizada para trabajar con C++. 

 Velocidad de ejecución: En este apartado OpenCV es claramente superior, 
independientemente del lenguaje de programación seleccionado. La velocidad de 
OpenCV es muy superior a la que se puede obtener con MATLAB.   

 Recursos: OpenCV es relativamente ligero, no requiere de grandes cantidades de 
memoria RAM ni espacio en disco duro. Por otro lado, MATLAB consume gran 
cantidad de recursos. 

 Coste: Mientras que la licencia de OpenCV es gratuita y de uso libre, una licencia 
para MATLAB puede costar alrededor de 1500€. 

 Desarrollo: Mientras que MATLAB utiliza un lenguaje de alto nivel, OpenCV utiliza 
lenguajes más complejos como C++ o Java. Obviamente este aspecto dificulta el 
desarrollo, pero a su vez permite mejorar las habilidades de codificación del 
desarrollador. 

 Resolución de errores: A pesar de que los entornos de desarrollo actuales como 
MVS, Netbeans o Eclipse ofrecen infinidad de herramientas para identificar los 
errores en el código o en la ejecución, MATLAB sigue ofreciendo mayor detalle y 
opciones para su corrección. 

 Documentación: En este apartado ambas plataformas compiten, ya que existen 
tutoriales, manuales, proyectos y ejercicios ejemplo para ambos sistemas. 

 Obtención de resultados: Mientras que MATLAB ofrece multitud de herramientas y 
funciones para guardar y representar los resultados, al utilizar OpenCV es necesario 
recurrir a librerías externas o desarrollar la captura de resultados dentro del código, 
por lo que resulta mucho más laborioso. 

 Actualizaciones: Este es otro punto que favorece en gran medida a OpenCV ya que 
durante el último año se han publicado hasta 5 nuevas versiones de la misma, lo que 
indica que es un proyecto muy activo y en evolución.  

De esta forma, considerando los aspectos prioritarios de la aplicación, la velocidad de 
ejecución y la compatibilidad, se ha elegido OpenCV como herramienta para realizar el 
procesado de la imagen. 

 Lenguaje de programación 

Como se ha indicado en el punto anterior hemos seleccionado la librería OpenCV para 

implementar nuestro motor de identificación de imágenes, sin embargo, esta librería 

puede ser utilizada con varios lenguajes de programación, por lo que también debemos 

seleccionar sobre que lenguaje queremos desarrollar el motor. Para ello, se han 

considerado únicamente Java y C++, ya que C y Phyton no aportaban ninguna ventaja al 
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proyecto. En la Tabla 4-1 se muestran una comparativa entre las ventajas y las 

desventajas que supone el uso de los lenguajes de programación C++ y Java. 

Lenguaje Ventajas Desventajas 

C++  La librería OpenCV fue 
desarrollada para ser utilizada 
nativamente en este lenguaje de 
programación. 

 Ofrece mejor rendimiento, lo 
que permite un menor tiempo de 
respuesta. 

 No es integrable en el código 
de ninguno de los módulos que 
constituyen el proyecto. 

 No puede ser utilizado en 
Android 

 Es un lenguaje más complejo y 
menos conocido por el autor. 

Java  Se puede integrar fácilmente en 
el código de la aplicación Android. 

 Es utilizado en otros módulos 
del proyecto por lo que el 
desarrollo es más rápido. 

 Se puede ejecutar en cualquier 
dispositivo. 

 Puesto que la librería OpenCV 
no ha sido diseñada para ser 
utilizada en Java el rendimiento 
es menor. 
 

Tabla 4-1 Ventajas y desventajas Entre C++ y Java 

De esta forma, el lenguaje escogido ha sido C++, el motivo principal de esta elección es 

debido al rendimiento que ofrece, ya que este, está muy por encima del que se obtiene 

con Java. En pruebas realizadas en igualdad de condiciones, C++ ha resultado ser 5 veces 

más rápido que Java, por lo que mediante su uso hemos podido reducir en gran medida 

los tiempos de respuesta de la aplicación.  

Por último, puesto que toda la parte de procesado se realiza en el servidor y la 

comunicación entre este y el motor de reconocimiento de imagen se realiza mediante 

lenguaje PHP no existe ningún motivo para utilizar Java. 

 Métodos de detección y extracción de los puntos característicos 

Como se ha definido previamente, el método escogido para desarrollar el motor de 

identificación de imágenes estará basado en la extracción y comparación de sus puntos 

característicos. Para este proyecto se han implementado y comparado los cuatro 

algoritmos que según [7] y [8] ofrecen mejores resultados para el matching de imágenes. 

En concreto se han implementado los siguientes métodos: 

 SIFT (Scale Invariant Feature Transform) [9] 

 SURF (Speeded Up Robust Features) [10] 

 ORB (Oriented BRIEF44) [11] 

 BRISK (Binary Robust Invariant Scalable Key points) [12] 

                                                      
44 Binary Robust Independent Elementary Features 
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Puesto que el objetivo del proyecto no es definir y explicar cómo funciona cada uno de 
los algoritmos, nos limitaremos a hacer uso de ellos y estudiar cual es el que reporta 
mejores resultados a nivel de velocidad de ejecución y eficacia de reconocimiento. 

En cuanto a los algoritmos que utilizaremos para realizar el matching de los puntos 

característicos y los descriptores de las imágenes bajo análisis, haremos uso de los 

siguientes dos métodos:  

 FLANN45 (Fast approximate Nearest Neighbour) 

 BF45 (Bruteforce)  

El motivo de utilizar dos algoritmos de comparación diferentes es que ORB y BRISK solo 

son compatibles con el comparador Bruteforce. En cambio SIFT y SURF pueden utilizar 

ambos, siendo FLANN el que reporta mejores resultados y por lo tanto, el que hemos 

utilizado.  

Los análisis comparativos en cuanto a eficacia del reconocimiento y rendimiento se 

realizarán en el apartado de resultados.  

Por último, cabe destacar que independientemente del algoritmo que escojamos 

siempre se realizaran los pasos que se detallan a continuación: 

1. En primer lugar, se convierte la imagen a escala de grises ya que estos métodos 

no son compatibles con múltiples canales de color. 

2. A continuación, se utilizará un detector de características, para encontrar los 

puntos característicos dentro de la imagen. 

3. Una vez determinados los puntos característicos de la imagen necesitamos 

extraer sus descriptores que dependerán de los píxeles adyacentes a los puntos 

característicos. Para encontrarlos, utilizaremos un extractor de características al 

cual introduciremos como argumentos los puntos encontrados en el paso 2 y la 

imagen de entrada. 

4. Por último, usaremos un comparador de características que nos permitirá 

determinar si, dos imágenes son similares o no dependiendo del número de 

coincidencias encontradas entre sus descriptores. 

4.2.4 Alternativas a nivel de integración en el sistema 

Como se ha indicado en el capítulo dos, escoger una arquitectura cliente servidor 

representa muchas ventajas. Sin embargo, dentro de este modelo existen diferentes 

alternativas para la ubicación de nuestro motor de identificación de imágenes. Los 

criterios principales que se deberán seguir para tomar una decisión, han de ser acordes 

a los requisitos de la aplicación. Por ello, el diseño deberá priorizar los siguientes 

aspectos: 

 Optimizar los intercambios de información entre módulos. 

 Minimizar el tiempo de respuesta del motor. 

                                                      
45 http://docs.opencv.org/2.4/modules/features2d/doc/common_interfaces_of_descriptor_matchers.html 
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Para poder valorar cada una de las alternativas será necesario tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 El análisis de la imagen: Para realizar este paso será necesaria la instalación de 

la librería OpenCV y la implementación de los algoritmos de detección de puntos 

característicos y extracción de descriptores. 

 El matching: Para ejecutar este paso será necesario disponer de forma local de 

cada uno de los archivos que contienen los descriptores de las imágenes de la 

base de datos. 

A continuación, se describen el flujo de acciones que realizará el sistema considerando 

cada una de las arquitecturas valoradas.  Se debe tener en cuenta que en general, el 

“análisis” incluye la detección y extracción de los descriptores de la imagen de entrada. 

 Análisis y matching en el cliente  

[1]. El cliente realiza el análisis de la imagen entrada. 

[2]. El cliente realiza el matching entre la imagen de entrada y el resto de imágenes 
de la base de datos, y obtiene el identificador de la imagen coincidente.  

[3]. El cliente envía el identificador de la imagen encontrada al servidor. 

[4]. El servidor consulta en la base de datos el producto correspondiente al 
identificador recibido. 

[5]. El servidor envía la información del producto correspondiente al cliente móvil 

 Análisis en el cliente y matching en el servidor 

[1]. El cliente realiza el análisis de la imagen entrada. 

[2]. El cliente envía al servidor el resultado obtenido en el análisis de la imagen de 
entrada. 

[3]. El servidor realiza el matching entre la imagen de entrada y el resto de imágenes 
de la base de datos, y obtiene el identificador de la imagen coincidente.  

[4]. El servidor consulta a la base de datos mediante el identificador obtenido. 

[5]. El servidor envía la información del producto correspondiente al cliente móvil 

 Extracción y matching en el servidor 

[1]. El cliente envía la imagen al servidor. 

[2]. El servidor realiza el análisis de la imagen recibida. 

[3]. El servidor realiza el matching entre la imagen recibida y el resto de imágenes 
de la base de datos, y obtiene el identificador de la imagen coincidente.  

[4]. El servidor consulta la base de datos mediante el identificador obtenido. 

[5]. El servidor envía la información del producto correspondiente al cliente móvil 

En la Tabla 4-2 se detallan las ventajas y desventajas que representa hacer uso de cada 

una de las alternativas valoradas. 
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Alternativa Ventajas Desventajas 

Análisis y Matching en 
el cliente 

Mínimo consumo de datos. 
Mínimo tiempo de 
transferencia. 

Requiere la instalación de la 
librería OpenCV en el cliente. 
Requiere alojar la información 
de los puntos característicos de 
las imágenes en el cliente. 
Para añadir nuevos productos 
es necesario actualizar la 
aplicación. 
Aumenta el tiempo de 
procesado de imagen. 
Aumenta el consumo de batería 
del terminal. 

Análisis en el cliente 
Matching en el servidor  

Consumo de datos reducido. 
Tiempo de transferencia 
reducido. 

Requiere la instalación en el 
terminal de la librería OpenCV. 
Aumenta ligeramente el tiempo 
de procesado. 
Requiere implementar el código 
de procesado de imagen en el 
servidor y en el cliente móvil 
 

Análisis y Matching en 
el servidor 

Simplifica la solución 
Reduce el tiempo de 
procesado 
Permite aislar el motor de 
procesado de imagen del 
cliente móvil. 
No requiere de actualización 
de la aplicación para mejorar 
el algoritmo de 
reconocimiento o la base de 
datos. 
Permite escalabilidad ya que 
proporciona control total del 
sistema. 

Aumentamos el consumo de 
datos. 
Aumenta el tiempo de 
transferencia. 

Tabla 4-2 Ventajas y desventajas del análisis de imagen en el servidor vs en el cliente 

Como elección final hemos decidido implementar la alternativa que considera 

implementar el motor de reconocimiento de imagen por completo en el servidor.  Esta 

arquitectura nos da el control completo y hace que la aplicación no dependa en ningún 

caso del terminal del usuario. Por otro lado, evitar la inclusión de la librería OpenCV en 

el cliente reduce el espacio que ocupa la aplicación y además permite simplificar su 

código y los procesos en segundo plano. 

4.2.5 Implementación en código 

En este proyecto se han implementado 3 versiones del reconocimiento de imagen, una 

en Java mediante el IDE Eclipse, otra en MATLAB y por último una con C++. Esta última 

y como ya ha sido mencionado previamente ha sido la elección final para nuestra 

aplicación. 
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Cabe destacar que el haber realizado tres implementaciones diferentes ha sido de gran 

utilidad ya que, MATLAB ha permitido sencillo obtener los primeros resultados y poder 

visualizarlos de forma gráfica rápidamente. Luego el desarrollo en Java ha permitido 

entender cómo funcionaban los algoritmos y cuál era el orden que debía seguir el 

código. Por último, en C++ hemos podido optimizar el código. para alcanzar el 

rendimiento requerido por nuestra aplicación. A continuación, se define como se ha 

constituido el motor mediante C++, para ello diferenciaremos dos partes: la de 

detección y extracción de los descriptores y el matching.  

 Detección de puntos característicos y extracción de descriptores 

Puesto que es imprescindible reducir el tiempo de procesado que se invierte en cada 

consulta, no es viable realizar el análisis de cada una de las imágenes que contiene la 

base de datos en el momento en que se realiza la consulta, Además, el realizar un acceso 

a la base de datos MySQL para extraer las imágenes o sus ubicaciones sería muy 

ineficiente y lento. Por este motivo, se ha desarrollado un ejecutable C++ que permite 

extraer los puntos característicos y los descriptores de una imagen y almacenarlos en un 

archivo XML. En este archivo, se almacenará una matriz que puede ser leída a posteriori 

como variable del tipo Mat de OpenCV, en concreto esta matriz contendrá la 

información correspondiente a los puntos característicos de la imagen introducida al 

ejecutable como argumento 

En él anexo A1.1 Feature extract se puede encontrar el código correspondiente a esta 

función para el algoritmo ORB, Los pasos que se realizan en ella son los siguientes: 

[1]. Pasar la imagen a escala de grises.  

[2]. Escalar la imagen a un tamaño más pequeño para reducir el tiempo de 
procesado.  

[3]. Definir las variables del tipo Mat para los puntos característicos y los 
descriptores. 

[4]. Definir el tipo de detector de puntos característicos y el extractor de 
descriptores. 

[5]. Ejecutar el método de detección de puntos característicos.  

[6]. Ejecutar el método de extracción de los descriptores. 

[7]. La matriz resultante del método de extracción de descriptores es almacenada en 
un fichero XML de forma que, sea fácil acceder a la información de los 
descriptores de esa imagen sin necesidad de repetir el análisis. 

 Comparación de la imagen entrada con la base de datos (matching) 

Como se ha definido en el punto anterior, las imágenes de la base de datos han sido 

analizadas previamente y se ha extraído y almacenado la información correspondiente 

a sus descriptores. Por lo tanto, al introducir una imagen en el motor de búsqueda para 

realizar el matching, solo será necesario detectar y extraer los descriptores de la imagen 

de entrada.  
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Una vez obtenidos los descriptores de la imagen de entrada, que se obtendrán de la 

misma forma que en el punto anterior, deberemos realizar los siguientes pasos para 

realizar el matching: 

1. Definir el umbral de distancia para los puntos coincidentes: Al realizar la 
comparación entre dos imágenes, se hace una comparación de sus descriptores. 
Para realizar esta comparación calcularemos la distancia que existe entre las 
coincidencias encontradas para ambas imágenes. Por este motivo será necesario 
definir un umbral de aceptación, es decir, aquellas coincidencias cuya distancia sea 
inferior al umbral definido serán consideradas válidas y las que lo superen serán 
descartadas. Dependiendo del valor que definamos para el umbral, realizaremos un 
filtro más o menos estricto para las coincidencias. Si escogemos una distancia muy 
pequeña encontraremos pocos puntos de coincidencia lo que proporcionara poca 
precisión, ya que, en caso de existir una zona muy similar en ambas imágenes, la 
imagen completa se clasificaría como coincidente. Por otro lado, si definimos un 
umbral demasiado grande puede que el filtrado sea insuficiente y puntos que no son 
similares, sean identificados como tales, lo que provocaría que el sistema funcionara 
de forma incorrecta. Por ello es muy importante ajustar el valor del umbral de 
distancia para cada uno de los algoritmos. Después de realizar más de 100 pruebas 
con imágenes de nuestra base de datos se determinó que el umbral de distancia 
óptimo para el algoritmo ORB es de 75 lo que concuerda con [11]. 

2. Realizar la comparación para cada una de las imágenes en la base de datos: Puesto 
que se debe identificar la imagen más similar dentro de la base de datos, es 
necesario recorrerla por completo, para ello se realizan los siguientes pasos: 

[1]. Se analizan los descriptores de la imagen de entrada. 

[2]. Se abre el archivo XML correspondiente a la primera imagen de la base de datos. 
Este archivo contiene los descriptores de la imagen, que son leídos y copiados 
en una variable OpenCV tipo Mat.  

[3]. Se define el método para realizar el matching, y se declara la matriz de 
coincidencias (“matches”). 

[4]. Se obtiene el resultado de la matriz matches introduciendo en el algoritmo de 
comparación de las matrices de descriptores asociadas a cada imagen. 

[5]. Se llama al método distance para calcular la distancia que presentan cada una 
de las coincidencias, estas serán válidas únicamente si su distancia está por 
debajo del umbral definido. 

[6]. Por cada coincidencia válida, es decir cuya distancia este por debajo del umbral, 
el valor de similitud46 de la imagen en la base de datos aumentara un punto. 

[7]. Se vuelve al paso [5] hasta que se han evaluado todas las coincidencias 
encontradas.  

[8]. Una vez evaluadas todas las coincidencias se mide el valor de similitud obtenido 
por la imagen. Si esta supera al valor de similitud máximo hasta ese momento, 

                                                      
46 Consideraremos el valor de similitud el número de coincidencias validas que tenga la imagen de entrada 
con la imagen de la base de datos que está siendo analizada 
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se actualiza el valor máximo de similitud con el obtenido y se guarda el 
identificador de la imagen analizada de forma provisional. 

[9]. En este momento se vuelve al paso [2] para analizar la siguiente imagen. Todo 
este proceso se repite hasta que se han analizado todas las imágenes de la base 
de datos. 

3. Por último, se devuelve como resultado el identificador de la imagen más similar. 
Este identificador será recogido por el modulo servidor para realizar la consulta en 
la base de datos y de esta forma poder responder al cliente móvil. 

El código correspondiente a esta función para el algoritmo ORB se puede encontrar en 
el anexo A1.2 Image compare 

 Integración del módulo de procesado de imagen en el servidor 

Puesto que C++ no puede ser integrado ni en Java ni en PHP, no es posible llamar a las 

funciones definidas de forma directa dentro del código. Por este motivo se ha creado un 

ejecutable C++ que puede ser llamado por línea de comandos. De esta forma, cuando se 

realiza una consulta por imagen, el servidor llama a este ejecutable indicando los 

parámetros de entrada, es decir la imagen a analizar y el algoritmo que queremos 

utilizar. Una vez el motor de reconocimiento encuentra la imagen, devuelve su 

identificador, y este se utiliza luego para consultar en base de datos MySQL la 

información del producto correspondiente. 

 

Figura 4-4 Fragmento de código Php del servidor 

La Figura 4-4 muestra el fragmento del código PHP que ejecuta la tarea descrita 

anteriormente. Como se puede observar el proceso sigue los siguientes pasos: 

1. El servidor recibe una consulta por imagen del cliente. 

2. El servidor llama al ejecutable SearchImage.exe que corresponde al ejecutable del 

motor de reconocimiento de imagen, introduciendo como argumentos $method y 

$image_food que corresponden al algoritmo y a la imagen de entrada. 

3. El ejecutable devuelve el identificador de la imagen. 

4. El identificador de la imagen se adapta al formato de la columna en la base de datos. 

5. Se realiza la consulta a la base de datos con la función MySQL select. 
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4.3 Implementación de la base de datos 

Para la base de datos se ha utilizado la tecnología MySQL, puesto que, pese a existir 

alternativas compatibles con nuestro servidor XAMPP, como pueden ser SQLite, 

MariaDB o PostgreSQL, estas no aportan ninguna ventaja que justifique su uso. 

Adicionalmente, la herramienta XAMPP incorpora por defecto la última versión de la 

librería MySQL y la herramienta Phpmyadmin por lo que se asegura la compatibilidad 

del sistema sin necesidad de realizar modificaciones o configuraciones específicas. 

Tal y como se ha definido previamente, la información correspondiente a los productos, 

sus imágenes y los descriptores de sus puntos característicos serán alojados en el 

servidor, esto nos proporcionará un mayor grado de control y a la vez, permitirá 

desarrollar una aplicación ligera para el cliente Android. 

4.3.1 Almacenamiento de la información 

En primer lugar, cabe destacar que tendremos dos tipos de información: los datos 

simples (que pueden ser palabras y números) y los datos más complejos (como las 

imágenes y sus descriptores. 

 Almacenamiento y acceso para los datos 

Para almacenar la información del producto, es decir: el nombre, la clase, el código de 

barras, el lugar donde adquirirlo y las intolerancias para las que no es adecuado, 

utilizaremos nuestra base de datos MySQL con variables de tipo VARCHAR y INT. Este 

tipo de base de datos resulta ligera y permite recorrer de forma rápida las columnas.  

Al realizar las consultas podremos indicar fácilmente la tabla y columna a la que 

queremos acceder, por lo que obtendremos una respuesta prácticamente instantánea. 

Por este motivo, no es necesaria ninguna consideración adicional o modelo alternativo. 

 Almacenamiento y acceso a las imágenes y descriptores. 

En comparación con el texto simple o las variables numéricas, las imágenes y 

descriptores son variables más complejas. Por este motivo, es necesario plantear 

alternativas para su almacenamiento ya que almacenarlas en la base de datos MySQL 

ralentizaría el sistema en gran medida, debido principalmente al tamaño que estas 

ocupan en memoria. Por este motivo, se ha decidido mantener las imágenes y sus 

descriptores aislados de la base de datos.  

Para realizar la asociación entre los productos alojados en la base de datos y las 

imágenes (con sus descriptores) se añadirá una columna en la base de datos para 

almacenar el identificador de la imagen. De esta forma, el servidor realizará consultas a 

esta columna utilizando el identificador que devuelva el motor de reconocimiento de la 

imagen.  

Es decir, la base de datos no trabajara de forma conjunta con el motor de 

reconocimiento de la imagen sino que estos serán dos módulos completamente 
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separados, cuya comunicación se establecerá a través del módulo servidor mediante 

comandos PHP. 

4.3.2 Arquitectura final de la base de datos  

 Base de datos MySQL 

 

Figura 4-5 Estructura de la base de datos y tablas correspondientes 

La Figura 4-5 muestra la estructura de la base de datos MySQL y las tablas que la 

conforman. Como se puede observar, se han definido tres tablas que contienen 

únicamente variables de tipo INT () y VARCHAR(). A continuación, se describe el 

propósito de cada una de las tablas: 

 Tabla admin: Es la tabla que almacena los usuarios que tienen acceso al cliente 
web, consta únicamente de dos columnas (username y password) que 
representan las credenciales de los administradores. 

 Tabla Food_table: En esta tabla se almacena toda la información referente a 
cada uno de los productos. A pesar de que una base de datos MySQL puede 
contener imágenes mediante variables de tipo BLOB, como se ha comentado en 
el punto anterior esto sería ineficiente, Por este motivo se ha optado por definir 
dos columnas específicas que corresponderán a los identificadores de las 
imágenes. 

o Image_data: Contiene el nombre del archivo JPG que contiene la imagen 
del producto. 

o Feature_path: Contiene el nombre del archivo XML que contiene la 
información acerca de los descriptores de la imagen del producto. 

 Tabla users: Es la tabla que almacena los usuarios de la aplicación móvil.  
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 Estructura de archivos de imágenes y descriptores 

El código del servidor, el cliente web, y la base de datos están ubicados en la carpeta 

Web_Admin, en ella se encuentra la estructura de carpetas que se almacena la 

información referente a las imágenes de los productos. La Figura 4-6 muestra la 

estructura de carpetas final y la ubicación de los archivos. 

 

Figura 4-6 Estructura de las carpetas de las imágenes y puntos característicos 

La carpeta DB_IMAGES contiene el total de las imágenes de cada producto y la carpeta 

feature_values almacena los descriptores de cada imagen para cada uno de los métodos 

implementados. 
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4.4 Desarrollo del cliente móvil 

En este apartado de describe la implementación del cliente móvil definiendo la 

estructura del proyecto, las tecnologías más relevantes que se han utilizado y por último, 

mostrando el resultado final del interfaz de usuario. 

4.4.1 Proyecto Android 

Tal y como se ha definido en el capítulo de requisitos y especificaciones, la aplicación ha 

sido desarrollada para ser compartible con versiones Android iguales o superiores a la 

4.0.3 (Icecream). API 14. Como entorno de desarrollo se ha usado Android Studio por lo 

que, la estructura que presenta nuestra aplicación será la habitual para los proyectos 

desarrollados con esta herramienta (ver Figura 4-7). 

 

Figura 4-7 Estructura de estándar de una aplicación en Android Studio 

Como podemos observar el proyecto se divide en 4 grupos o carpetas, que contienen: 

el código, la configuración y los recursos de toda la aplicación. A continuación, se define 

brevemente que archivos se encuentran en cada una de las carpetas: 

 Manifest. Contiene el archivo AndroidManifest.xml, en este se definen los 
recursos de los que puede hacer uso la aplicación y se asignan sus permisos. En 
este archivo también será necesario introducir cada una de las Activities que 
forman parte de la aplicación. En el Anexo A2.1 AndroidManifest.xml se muestra 
una versión reducida del archivo manifest correspondiente a nuestra aplicación. 

 Java: En esta carpeta se encuentra todo el código fuente de la aplicación, en 
lenguaje Java. Cada una de las Activities que controlan la lógica de las ventanas 
de nuestra aplicación estarán localizadas aquí. 
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 Res: Puesto que Android soporta el uso de imágenes y ciertos archivos XML, 
estos se separan del código fuente mediante el uso de esta carpeta, la cual se 
divide en subcarpetas para mantener ordenados los diferentes recursos de la 
aplicación. En concreto las subcarpetas que contiene son las siguientes: 

o Res/drawable: Es la carpeta que contiene las imágenes e iconos que 
utilizaremos en la aplicación. 

o Res/layout: Esta carpeta es una de las más importantes en conjunción 
con la carpeta Java. En ella, se encuentran los diseños de cada una de las 
ventanas de la aplicación. Un layout es un archivo XML que permite 
definir el diseño del interfaz de usuario y sus componentes. 

o Res/menu: Esta carpeta contiene los menús que se utilizaran en la 
aplicación en formato XML. 

o Res/values: Se utiliza para definir textos, colores, dimensiones y estilos. 
Para cada uno de ellos definiremos carpetas separadas de forma que 
podamos mantener estructurada la información. Esta carpeta es de gran 
utilidad para aplicar cambios globales especialmente para los layouts. 

 Gradle Scripts: Es el lugar donde se define la configuración de los módulos de la 
aplicación, podemos diferenciar entre: 

o Build.gradle (module): En el que se podemos definir configuraciones 
especificas por modulo. 

o Build.gradle (project): En el que se define la configuración que se aplicara 
para la construcción de todos los módulos del proyecto. En este archivo 
consta: 

 La versión de compilación del sdk y los Buildtools de Android. 

 La versión de la API de Android a partir de la cual la aplicación es 
soportada. 

4.4.2 Activities 

Las Activities47 en un proyecto Android son el elemento que interactúa con el usuario. 

Todas las Activities estas están contenidas dentro de la carpeta Java, y definen la 

interacción con cada una de las ventanas de la aplicación. 

Mediante una Activity, el desarrollador crea una ventana en la que se puede emplazar 

el interfaz de usuario, utilizando la función setContentView (view). También es posible 

crear Activities que se ejecuten en segundo plano y que no tengan asociada una interfaz. 

Todas las Activities contienen el método onCreate (Bundle), donde el desarrollador 

puede llamar a un recurso layout mediante la función setContent (view). Todo esto 

definirá el diseño del interfaz para esa Activity. Para programar las funciones que 

realizaran los elementos que incluyamos en el interfaz utilizaremos el método 

findViewById. 

                                                      
47 https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html 
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En la Figura 4-8 podemos observar el ciclo de vida que sigue una Activity en Android  

 

Figura 4-8 Ciclo de vida de una Activity Android48 

Como muestra el diagrama, al iniciar la Activity lo primero que se ejecuta es el método 

onCreate() y seguidamente se ejecuta la función onStart(). A partir de este momento, la 

Activity ya es visible para el usuario. En Android por defecto solo se puede mostrar una 

Activity en primer plano, por este motivo, si una de las Activities que está en segundo 

plano pasa al primero, la Activity que en ese momento se encontraba en primer plano 

ejecutará la función onPause(). Tan pronto como la Activity pase de nuevo al primer 

plano, la función onResume() será ejecutada, lo que reanudara la Activity. Por último, 

una vez la Activity deja de ser visible para el usuario, se ejecuta la función onStop(), y 

una vez la Activity termina se ejecuta el método onDestroy().  

Para la aplicación diseñada en este proyecto se han diseñado 16 Activities, en el anexo 

A2.2 Activity búsqueda por texto se muestra el un ejemplo de Activity Android. 

                                                      
48 https://developer.android.com/reference/android/app/Activity.html 
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4.4.3 Layouts 

En Android los layouts son los archivos que definen la estructura y el diseño de la interfaz 

de usuario, es decir el aspecto visual de cada una de las Activities.  

La gran ventaja que representa el uso de XML, es que permite separar la capa de 

presentación de la capa lógica de la aplicación que controla sus funcionalidades, es decir, 

que la descripción del diseño de los interfaces está aislada del código fuente de la 

aplicación. Gracias a esto, podemos cambiar por completo el diseño estético de cada 

una de las Activities sin necesidad de modificar su código fuente. 

Los layouts empiezan siempre por un elemento raíz del que cuelgan el resto, este 

elemento debe ser un objeto del tipo View object que será el encargado de generar la 

vista inicial de la Activity. Sobre este elemento raíz se pueden insertar sub layouts 

internos y elementos como botones y vistas, manteniendo en todo momento una 

estructura jerárquica. 

Para este proyecto se ha diseñado un layout diferente para cada una de las Activities. 

En el anexo A2.3 Layout Activity búsqueda por familia de producto se muestra un 

ejemplo de este tipo de archivos. 

4.4.4 Librerías externas 

Aunque la mayoría de las funciones que conforman el proyecto se han diseñado e 

implementado por completo utilizando únicamente las herramientas que ofrece 

Android Studio, para realizar la Activity de escaneo de código de barras se ha recurrido 

a recursos externos. Cabe destacar que las clases utilizadas son de código abierto y están 

protegidas por la licencia Apache License Version 2.0, por lo que pueden ser usadas 

siempre que se cumpla con las restricciones impuestas por la licencia. 

En concreto el código utilizado corresponde a los proyectos QRcodeReaderView49 y 

Barcode Scanner project50 

Gracias al uso de ambos recursos se ha conseguido implementar en nuestra aplicación 

un escáner que no solo detecta códigos de barras, sino que también es capaz de detectar 

códigos QR. Aunque a esta última función no se le ha dado uso, podría ser de utilidad 

para futuras ampliaciones de la aplicación. 

4.4.5 Interfaz de usuario 

Tal y como se ha introducido en el capítulo 2, se ha dado especial importancia a la 

sencillez del interfaz de usuario, intentando mantener un diseño simple e intuitivo en 

todas las ventanas. 

                                                      
49 https://github.com/dlazaro66/QRCodeReaderView 
50 https://github.com/zxing/zxing/ 
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Otro punto en el que se ha hecho énfasis, es la navegación entre las distintas Activities 

que conforman las ventanas del proyecto. La Figura 4-9 muestra cómo quedan 

conectadas cada una de las ventanas de la aplicación. 

 

Figura 4-9 Diagrama de interconexión entre las Activities de la aplicación Android 

Desde cualquiera de las Activities se puede acceder a la ventana anterior hasta llegar al 

menú principal, lo que facilita el uso de la aplicación en gran medida. Podemos 

diferenciar cuatro niveles de Activities en los que solo es posible acceder a las Activities 

correspondientes a los niveles superior e inferior pero no al resto. La jerarquía de cada 

una de las Activities queda representada en la Tabla 4-3 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

 Menú principal 

 V. Registro 

 V. Acceso 

 V. Acerca 

 V. Búsqueda por 
imagen 

 V. Búsqueda por texto 

 V. Búsqueda por código 
de barras 

 Búsqueda por tipo de 
producto. 

 Menú de 
selección de 
intolerancias 

 V. Resultado 

Tabla 4-3 Jerarquía de las Activities de la aplicación 
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 Menú principal 

Al entrar en la aplicación, el usuario accede al menú 

principal, en este menú se muestran los botones 

register, log in y about que conducirán a sus 

respectivas ventanas. En la Figura 4-10 se muestra 

una captura de este menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activity register  

Para hacer uso de la aplicación será necesario 

tener un usuario registrado. Desde esta ventana 

es posible crear un nuevo usuario que permita 

acceder a la aplicación en caso de no disponer de 

uno. 

Para crear un nuevo usuario se deben completar 

los campos: nombre, teléfono, correo electrónico, 

dirección, sexo y contraseña. Una vez completos, 

se debe pulsar el sign up ubicado en la parte 

inferior de la ventana, Los datos se envían 

directamente al servidor y son almacenados en la 

base de datos. 

 

 

 

 
Figura 4-11 Actividad registro  

Figura 4-10 Menú principal de la 
aplicación móvil 
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 Activity log in 

Si disponemos de un usuario, no es necesario volver 

utilizar la Activity register de nuevo, ya que podemos 

acceder directamente a la aplicación desde la 

Activity log in introduciendo nuestras credenciales y 

pulsando acceder.  

Las credenciales se envían al servidor, para realizar la 

validación. En caso de que las credenciales sean 

correctas el usuario accederá a la ventana de 

búsqueda, en caso contrario no se permitirá el 

acceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 Activity product search 

Esta es la ventana principal de la aplicación, desde 

ella se puede acceder a los 4 métodos de 

búsqueda que se han implementado. 

Simplemente con pulsar en la imagen 

correspondiente al método deseado, el usuario 

accederá a la Activity correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-12 Actividad Acceso 

Figura 4-13 Actividad selección de 
método de búsqueda 
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 Activity by image 

  

 Al acceder a la Activity 

de búsqueda por 

imagen tenemos una 

única opción: 

seleccionar la foto que 

queremos utilizar. Para 

ello pulsaremos el botón 

take photo. Este botón 

despliega un menú que 

permite escoger entre 

realizar una foto o 

seleccionar una foto 

previamente 

almacenada en la 

memoria del teléfono. 

En ambos casos una vez 

hayamos escogido o 

tomado la fotografía, se 

nos redirigirá a la Activity 

crop (recortar), esta nos 

permitirá seleccionar el 

área de la foto que 

queremos utilizar. 

Una vez seleccionada el área de la imagen que se va a 

utilizar, se podrá volver a la Activity de búsqueda 

mediante el botón done. 

En ese momento veremos que la imagen seleccionada 

aparecerá en el centro de la Activity by image. Solo será 

necesario pulsar buscar para realizar la consulta. 

 

 

Figura 4-14 Actividad búsqueda por 
imagen 

Figura 4-15 Actividad recortar 
imagen 

Figura 4-16 Actividad búsqueda 
por imagen 2 
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 Activity by product name 

Esta ventana permite buscar los productos según su 

nombre. Al introducir texto en el campo destinado a 

la consulta y pulsar el botón search product, 

obtendremos un listado con todos los productos que 

coindicen con el texto indicado. 

Para acceder a la Activity result51 solo será necesario 

pulsar en uno de los productos. 

 

 Activity scan code bar 

Esta ventana permite tanto introducir el código de 

barras de forma manual como escanearlo, como se 

puede ver en la Figura 4-18. Una vez introducido el 

código de barras, podemos realizar la consulta 

mediante el botón search product. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
51 Puesto que a la actividad result podremos acceder desde cualquiera de las Activities de búsqueda, esta 
será descrita posteriormente. 

Figura 4-17 Actividad búsqueda 
por texto 

Figura 4-19 Actividad búsqueda 
por código de barras 

Figura 4-18 Actividad escaneo de 
código de barras 
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 Activity product kind 

Esta es la última de las ventanas de búsqueda y 

permite filtrar los productos según la familia a la 

que pertenezcan, es decir, al seleccionar una 

familia de productos y pulsar search product, se 

mostraran en la misma ventana únicamente 

aquellos que correspondan con la familia 

seleccionada.  

Para acceder a la información de cada uno de los 

productos solo será necesario pulsar sobre su 

imagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Menú selección de intolerancias 

Desde este menú se pueden seleccionar las 

intolerancias que desee el usuario, una vez marcadas, 

al realizar una nueva búsqueda solo se mostraran los 

resultados de los productos que no contengan los 

ingredientes que causan alguna de las intolerancias 

seleccionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-20 Actividad búsqueda por 
familia de producto 

Figura 4-21 Menú de selección de 
intolerancias 
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 Activity result 

Por último, tendremos la Activity result que será aquella que representará la 

información del producto sobre el que hemos realizado la consulta. 

Como podemos ver en la Figura 4-22, en la Activity resultado obtenemos todos los datos 

del producto de los que se dispone en la base de datos, incluyendo si este es apto o no 

para el consumo de las personas que padecen las intolerancias alimentarias que hayan 

sido seleccionadas en el menú de configuración. 

Si el producto que hemos buscado no es apto para su 

consumo, podremos deslizar la pantalla hacia abajo 

para encontrar alternativas adecuadas y que 

pertenezcan a la misma familia de productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-22 Actividad resultado 
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4.5 Implementación del cliente web 

Para implementar el servicio web que permite gestionar de forma sencilla los productos 

y usuarios de la base de datos, se ha utilizado un témplate simple del servicio free web 

sitetemplates52, lo que facilita el desarrollo en gran medida. 

Sin embargo, ha sido necesario realizar diversas modificaciones para adaptar el 

contenido, entre ellas se ha revisado el nombre de cada una de las etiquetas HTML, se 

ha añadido la conexión a la base de datos mediante comandos PHP y se han cambiado 

algunos parámetros de la hoja de estilo CSS para personalizar el aspecto de la página. 

4.5.1 Interfaz 

Para acceder al servicio web será necesario proporcionar las credenciales de 

administrador, ya que solo las personas responsables de dar soporte al contenido de la 

base de datos tendrán acceso. En la Figura 4-23 podemos ver el formulario de acceso. 

 

Figura 4-23 Formulario de acceso al servicio web 

El servicio web ha sido implementado en una única página que dispone de 4 pestañas, 

cada una de estas pestañas modifica el contenido del contenedor central, y sus 

funciones se describen a continuación: 

 Añadir usuario: Permite registrar nuevos usuarios, introduciendo nombre, 
teléfono, correo electrónico, dirección, género y contraseña. 

 Añadir producto: Permite introducir nuevos productos en la base de datos, para 
ello es necesario indicar: nombre, código de barras, identificador de la imagen 
en la base de datos, el identificador de su descriptor, 1 o 0 para cada tipo de 
intolerancia dependiendo de si el producto contiene o no el alérgeno 
correspondiente, la familia del producto y dónde es posible adquirir el producto. 

 Ver usuarios registrados: Muestra la información de cada uno de los usuarios 
registrados en la base de datos. 

                                                      
52 https://freewebsitetemplates.com/ 
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 Ver productos registrados: Muestra la información de cada uno de los productos 
registrados en la base de datos. 

En Figura 4-24 se puede observar el diseño de la interfaz, cuando se selecciona la 

pestaña ver usuarios. 

 

Figura 4-24 Interfaz del servicio web, pestaña Ver usuarios registrados 
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5 Pruebas y resultados  
En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante las pruebas con la 

aplicación. Para garantizar la validez de los resultados presentados, los valores 

mostrados se obtienen como el valor promedio de los valores obtenidos al realizar 30 

pruebas. Por otra parte, para analizar los resultados se han tenido en cuenta factores 

como: el consumo de recursos, el tiempo de respuesta, y el correcto funcionamiento de 

cada uno de los métodos. 

Puesto que el módulo de imagen es un proyecto en sí mismo, separaremos las pruebas 

que se han realizado específicamente para este módulo de las pruebas realizadas para 

el sistema completo. 

5.1 Resultados del sistema  

Al haberse definido una serie de especificaciones y requisitos, nuestra aplicación deberá 

ofrecer un rendimiento que satisfaga dichos requerimientos. A continuación, se 

muestran los resultados obtenidos en cada prueba haciendo uso de la versión final de la 

aplicación. 

5.1.1 Pruebas de funcionalidad 

En primer lugar y sin tener en cuenta el consumo de recursos o el tiempo de respuesta, 

se debe comprobar si cada una de las funcionalidades de la aplicación trabaja de forma 

correcta.  

De esta forma se ha comprobado que la navegación entre las diferentes ventanas de la 

aplicación no produce ningún tipo de bloqueo ni ralentización de la aplicación. Por lo 

que se consigue la experiencia de usuario deseada. 

 Registros de usuario y registro de productos 

En esta prueba se ha comprobado que, tanto al introducir un usuario o producto desde 

el servicio web como desde la aplicación móvil, la información llega al servidor y queda 

almacenada en la base de datos. Una vez se ha comprobado que la información ha sido 

almacenada, se han realizado búsquedas de los usuarios y productos introducidos. 

Todas las pruebas realizadas han sido satisfactorias y no se ha producido ningún error. 

 Validación de credenciales de usuario 

Para acceder a la aplicación es necesario autenticarse, por lo que si el servidor no está 

operativo no es posible acceder a la misma. Además, es necesario comprobar que el 

mecanismo de autentificación funciona correctamente. De esta forma, todas las 

pruebas realizadas han resultado satisfactorias y solo se ha podido acceder a la 

aplicación mediante la introducción de las credenciales de usuarios correctamente 

registrados, siempre y cuando el servidor estuviera operativo. 
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 Selección de intolerancias 

Se ha comprobado que al seleccionar una de las intolerancias en el menú de 

configuración, las consultas realizadas de forma posterior muestran correctamente si el 

usuario puede o no consumir el producto consultado. Además, se ha comprobado qué 

en el listado de alternativas, los productos que aparecen sean aptos para el consumo. 

Todas las pruebas realizadas han sido satisfactorias. 

 Métodos de búsqueda 

Dado que la función principal que desempeña nuestra aplicación es identificar un 

producto y mostrar si este es apto o no para el consumo del usuario, se ha de verificar 

que los resultados son consistentes para cada uno de los métodos de búsqueda. Puesto 

que el método de búsqueda por imagen depende de la precisión del módulo de 

procesado de imagen, su correcto funcionamiento se analizará en el apartado 5.2. 

 Búsqueda por texto: Al realizar una búsqueda por texto no se producen errores, 
y se encuentran los productos que contienen el texto introducido. 

 Búsqueda por código de barras: El escaneado de código de barras funciona de 
forma rápida y eficiente, no se ha producido ningún error durante las pruebas y 
el producto siempre es detectado. 

 Búsqueda por tipo: Al seleccionar el tipo de alimento, se muestra correctamente 
el listado de productos que pertenecen a la familia seleccionada. 

5.1.2 Pruebas de consumo de recursos 

El consumo de recursos es especialmente importante cuando tratamos con dispositivos 

móviles ya que aspectos como la conectividad, la batería o la capacidad de procesado, 

son muy limitantes y pueden variar dependiendo del terminal que utilice el usuario. Por 

ello, minimizar el consumo de recursos en estos apartados ha sido uno de los objetivos 

del proyecto. A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 

 Consumo de datos 

Para evaluar el consumo de datos de la aplicación, se han realizado las pruebas justo 

después de la primera instalación de la aplicación. De esta forma podemos revisar en los 

ajustes del teléfono cual ha sido el consumo de datos de la aplicación. En la Figura 5-1 

podemos observar el consumo reportado por el sistema, para cada una de las pruebas 

realizadas.  

Prueba Realizaciones Consumo (MB) 

Registro 10 0,34 
Acceso  10 0,16 
Búsqueda por imagen 10 15,53 
Búsqueda por código de barras 10 1,74  
Búsqueda por nombre 10 1,63 
Búsqueda por tipo 10 1,82 
Consulta alternativas 10 1,56 

Tabla 5-1 Consumo de datos según tipo de petición 
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Cabe destacar que la aplicación únicamente consume datos al realizar consultas. Al no 

existir una comunicación constante entre aplicación y servidor, se ha conseguido un 

consumo muy reducido como se muestra en la Tabla 5-1. El consumo más significativo 

se produce al realizar búsquedas por imagen. Esto es comprensible ya que para la 

búsqueda por imagen es necesario enviar la imagen al servidor, Cabe destacar que el 

consumo también dependerá de la resolución a la que hayamos realizado las capturas, 

resoluciones a partir de los 3Mpx son más que suficientes para realizar un 

reconocimiento correcto, lo que genera imágenes de entre (0,3 MB y 1 MB) de tamaño 

en memoria. 

 Consumo de batería 

Puesto que nuestra aplicación no realiza ningún tipo de procesado, sus menús son 

estáticos y las consultas se realizan de forma puntual. De esa forma no existen tareas 

que se ejecutan en segundo plano y que puedan ocasionar un consumo de batería 

elevado. 

Para comprobar que esto se cumple, se ha realizado la siguiente prueba: Se ha cargado 

un dispositivo Android al completo, se le ha dado un uso normal durante una jornada 

completa añadiendo 20 minutos de uso de nuestra aplicación. Esta prueba se ha 

realizado durante tres días consecutivos y en ningún caso se superó el 2% de consumo 

de batería causado por el uso de la aplicación. Por ello, podemos determinar que el uso 

de nuestra aplicación no compromete la duración de la batería del dispositivo móvil que 

la utilice.  

 Consumo de memoria y CPU 

Puesto que el consumo de batería es reducido, podemos esperar que el consumo de 

memoria y CPU también lo sea, ya que estos aspectos están estrechamente 

relacionados. 

Como podemos ver en la Figura 5-1, el consumo de memoria es de únicamente 50 MB 

en el punto máximo, lo que es un resultado realmente bueno, especialmente 

considerando que los dispositivos actuales cuentan con memorias superiores a 1 GB 

incluso en la gama baja. Por lo tanto, podemos considerar que la aplicación podrá ser 

utilizada en cualquier terminal.  

 

Figura 5-1 Consumo de Memoria RAM de la aplicación móvil 

La Figura 5-2 muestra el consumo de CPU, y como se puede observar existen picos en el 

uso del procesador, pero no existe una utilización continuada del mismo. Esto se debe 
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principalmente a la inexistencia de procesos complejos o de tareas que se ejecuten en 

segundo plano. Solo se producirá consumo de CPU cuando el usuario realice alguna 

acción, en ese momento podremos observar un pico en el uso de la CPU, pero este 

decaerá hasta el 0% en pocos segundos. Cabe destacar que después de realizar un uso 

intensivo de la aplicación el uso del procesador no paso del 43%, en ningún caso con 

ninguno de los terminales, manteniéndose en la mayoría de los casos entre el 10 y el 

15%. 

 

Figura 5-2 Consumo de CPU de la aplicación móvil 

 Tiempos de respuesta comunicación cliente servidor 

En este apartado se detallan las pruebas realizadas para determinar el tiempo de 

respuesta de la aplicación para cada una de las consultas que podemos realizar. 

Puesto que en un dispositivo móvil nos podemos encontrar con diferentes situaciones 

de conectividad, para realizar las pruebas hemos considerado tres tecnologías 

diferentes para el acceso a internet, La Tabla 5-2 muestra la velocidad de subida y de 

bajada obtenida para cada tipo de conectividad estudiado. Utilizando para los tres casos 

el mismo terminal (Nexus 5). 

Tecnología Velocidad de descarga (Mbps) Velocidad de subida (Mbps) 

Wi-Fi 70.82 31,34 
LTE (4G) 20.78 8,57 
HSPA (3G) 10,40 3,27 

Tabla 5-2 Velocidades trasferencia terminal móvil según tecnología de acceso 

Cabe destacar que la tabla no indica la velocidad que ofrecen las tecnologías en sí, si no 

los valores reales medidos para cada una de estas durante la realización de las pruebas. 

Pese a haberse realizado mediciones durante varios días, los resultados prácticamente 

no han variado. De esta forma, se ha considerado que las velocidades de acceso son 

estables en el entorno de prueba. 

La Tabla 5-3 muestra el tiempo medio de respuesta para cada una de las consultas que 

se pueden realizar desde la aplicación móvil. Cabe destacar que los tiempos de respuesta 

inferiores a medio segundo se han considerado despreciables, ya que no afectan a la 

experiencia de usuario, Dado que retrasos inferiores a medio segundo son 

imperceptibles. 
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Prueba Tiempo de respuesta en (s) 

Wi-Fi LTE (4G) HSPA (3G) 
Registro instantáneo instantáneo 1,36 
Acceso instantáneo instantáneo 0,93 
Búsqueda por imagen 1,47  2,92 5,86 
Búsqueda por texto instantáneo 0,76 1,01 
Búsqueda por código de barras instantáneo 0,92 0,96 
Búsqueda por familia de producto instantáneo 1,07 1,76 
Acceso a producto seleccionado instantáneo 1,21 2,59 
Acceso a alternativas instantáneo 1,42 3,11 

Tabla 5-3 Tiempo de respuesta según tipo de consulta y conexión 

En la Figura 5-3 podemos observar de forma clara que tipo de consultas requieren un 

mayor tiempo de respuesta, y que tipo de conexión ofrece mejores resultados. Para 

todas las pruebas realizadas los mejores resultados se han obtenido mediante la 

conexión Wi-Fi, mientras que los peores resultados se han obtenido al usar HSPA. Sin 

embargo, cabe destacar que el tiempo de consulta máximo ha sido de 5,86 segundos, lo 

que es un resultado excelente y cumple los requisitos establecidos. 

 

Figura 5-3 Gráfico comparativo tiempo consulta según tipo de conexión 

 

 

 

 

 

 

 

0
.5 0
.5

0
.5

0
.5

0
.5

1
.4

7

0
.5

0
.5

0
.5

0
.5 0
.7

6

0
.9

2

1
.0

7

2
.9

2

1
.2

1

1
.4

2

0
.9

3

1
.3

6

1
.0

1

0
.9

6 1
.7

6

5
.8

6

2
.5

9 3
.1

1

0

1

2

3

4

5

6

7

Acceso -
Login

Registro Busqueda
texto

Busqueda
codigo
barras

Busqueda
tipo

Busqueda
por imagen

Acceso a
producto

seleccionado

Acceso a
alternativas

Tiempo de respuesta (s)

Wi-Fi 4G 3G



                                                                         Carlos Rojas Macias 
 

68 

5.2 Resultados del módulo de procesado de imagen 

Como se ha indicado en el apartado anterior, los resultados obtenidos mediante el 

módulo de procesado de imagen son independientes de la comunicación entre el cliente 

y el servidor, por este motivo se ha decidido diferenciar las pruebas realizadas para cada 

una de las partes. 

Aunque es posible medir una gran cantidad de métricas que diferencian a cada uno de 

los métodos de detección y extracción de características, en este proyecto solo nos 

basaremos en dos medidas: 

 La eficacia de los métodos de reconocimiento: Es decir si estos son capaces o no 
de identificar correctamente el producto en la base de datos a través de la 
imagen de entrada 

 La eficiencia en tiempo de ejecución: Es decir cuánto tarda cada uno de los 

métodos en realizar la extracción de características de la imagen de entrada y 

realizar la comparación con la base de datos. 

Para ello se compararán los métodos definidos en el apartado 4.2.3.3 

5.2.1 Escenario de pruebas 

Como se ha definido en el apartado 2.3 se dispone de 210 imágenes del envasado de los 

productos, obtenidas en su totalidad por el autor del proyecto utilizando un dispositivo 

móvil. De estas imágenes, se han seleccionado 20 de forma aleatoria para realizar cada 

una de las pruebas que se muestran a continuación. 

5.2.2 Eficacia de los métodos de reconocimiento. 

Para esta prueba utilizaremos dos escenarios, en primer lugar, cuando la fotografía se 

ha tomado de forma directa y en segundo lugar cuando se ha aplicado la Activity 

desarrollada para la aplicación Android que permite recortar la imagen y eliminar por 

tanto el fondo. Esta prueba no solo determinará que método es el más eficaz, sino que 

además, mostrará el impacto que tiene el ruido53 de fondo en la imagen.  

Método Eficacia sin fondo (%) Eficacia con fondo (%) 

SIFT 100.00 65.00 

SURF 100.00 55.00 

ORB 100.00 45.00 

BRISK 85.00 30.00 

Tabla 5-4 Resultados de la eficacia de los métodos de reconocimiento de imagen 

La Tabla 5-4 muestra los resultados obtenidos para cada método, como podemos 

observar, una vez eliminado el fondo los algoritmos SIFT, SURF y ORB consiguen 

identificar la imagen de forma correcta para las 20 imágenes analizadas. 

                                                      
53 Consideraremos ruido toda aquella información en la imagen que no forme parte del envasado del 
producto. 
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El problema que representa el ruido de fondo de la imagen, es la aparición de más de 

un producto en la imagen, ya que, es muy complicado hacer una captura precisa del 

producto en un ambiente como el supermercado. Por esta razón resulta necesario poder 

recortar la imagen que se desea analizar. 

Por otro lado, cabe destacar que el no disponer de una base de datos en la que las 

fotografías se hayan tomado en un entorno apropiado y con equipamiento profesional 

también puede haber impactado en el resultado final. 

5.2.3 Eficiencia de los métodos de reconocimiento 

En este apartado se evaluará el coste en tiempo de ejecución que supone utilizar cada 

uno de los algoritmos de detección y extracción de los puntos característicos y 

descriptores de la imagen. Para ello, se ha utilizado la aplicación de escritorio del motor 

de reconocimiento de imagen desarrollada en Java haciendo uso de la librería OpenCV 

2.4.11. La razón por la que no se ha utilizado el motor desarrollado en C++ para esta 

prueba, es que en este último se ha optimizado en el código para el método ORB, de 

modo que hacer la comparativa sobre esta versión no sería justo. Además, al realizar 

esta prueba, se determinará el método más rápido en igualdad de condiciones.  

Para realizar esta prueba se han realizado 20 consultas al motor de búsqueda, y se ha 

utilizado una base de datos reducida de tan solo 15 imágenes. Puesto que no estamos 

valorando la eficacia del algoritmo, podemos extraer conclusiones de una muestra más 

pequeña y por tanto ahorrar tiempo en la realización de las pruebas. 

Por último, cabe destacar que para los métodos SIFT y SURF se ha hecho uso del método 

de matching FLANN y en cambio para los Métodos BRISK y ORB se ha hecho uso del 

método Bruteforce. El motivo de esta decisión es que BRISK y ORB no pueden hacer uso 

del método FLANN, y puesto que este es el método que reporta mejores resultados para 

SURF y para SIFT sería injusto utilizar el método Bruteforce para ellos. 

Método Tiempo de análisis imagen 
entrada (s) 

Tiempo de comparación 
(ms/por imagen) 

SIFT 4,26 700 
SURF 3,75 250 
ORB 0,26 41 
BRISK 2,40 56 

Tabla 5-5 Tiempos de ejecución métodos de reconocimiento de imagen 

 El tiempo de análisis de la imagen de entrada indica cuánto tarda el motor en 
extraer los descriptores de la imagen que se introduce como argumento. 

 El tiempo de comparación representara cuánto tarda el motor en comparar los 
descriptores de la imagen de entrada con los descriptores de las imágenes 
almacenadas en la base de datos. 

Como vemos el algoritmo ORB es con diferencia el más rápido seguido de BRISK, pero 
como se ha visto en el punto anterior ORB es un algoritmo más eficaz, es por ello que 
ORB ha sido el algoritmo escogido para implementar el motor en nuestra aplicación ya  
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5.2.4 Comparativa Java vs C++  

Como se introdujo en el apartado 4.2.3.2, se han valorado tres alternativas tecnológicas: 

MATLAB, OpenCV & Java y OpenCV & C++. Sin embargo, durante las primeras pruebas 

se identificó rápidamente que MATLAB no iba a ser un candidato apropiado, ya que los 

tiempos de procesado eran demasiado elevados por lo que fue descartado. 

A modo de resumen, la Tabla 5-6 presenta la comparativa de velocidad para los motores 

de reconocimiento implementados en C++ y Java. Cabe destacar que esta comparativa 

fue realizada de forma previa a la optimización del código C++, por lo que consideramos 

que muestra de forma bastante fidedigna la diferencia de rendimiento entre ambos 

lenguajes. Para esta prueba, solo se ha tenido en cuenta el tiempo de procesado total 

es decir desde que se introduce la imagen en el motor de búsqueda hasta que este 

devuelve el identificador de la imagen que resulta más similar en la base de datos. Para 

esta comparativa se hizo uso del método SIFT, pero es extensible al resto de algoritmos. 

Lenguaje Tiempo de respuesta (s) 

Java 14,56 
C++ 2,94 

Tabla 5-6 Comparación del tiempo de respuesta entre C++ y Java  

Vemos como el mismo algoritmo implementado en C++ tiene un rendimiento 5 veces 

superior al obtenido mediante el uso de Java. 
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6 Presupuesto 
En este apartado se detalla el presupuesto asociado a la realización del proyecto, para 

ello se han desglosado los costes en tres partidas: el coste de las licencias de los 

programas y librerías necesarias, el coste del hardware, es decir los terminales móviles 

y el servidor y por último el coste del personal. 

Puesto que el proyecto se ha realizado por completo por parte del alumno, y el material 

y dispositivos utilizados ya le pertenecían, el presupuesto que se presenta es teórico y 

refleja la inversión monetaria que debería realizar una empresa que quisiera desarrollar 

el servicio.  

6.1 Licencias y herramientas tecnológicas. 

Licencias Coste (€) 

Eclipse 0.00 
Microsoft Visual Studio 2013 646.00 
Xampp (Apache, MySQL)1* 0.00 
Photoshop Elements 70.30 
No-IP2* 19.95/año 
Android Studio 0.00 
Windows server 20123* 200.00 
Microsof Office 2016 279.00 
Genymotion 99.00/año 
Librerías con licencia Apache 2.04* 0.00 

Tabla 6-1 Coste de las licencias de los programas y librerías utilizados 

1* XAMPP: La licencia de la herramienta XAMPP no tiene ningún tipo de restricción en 

cuanto a su uso54, se puede usar con fines comerciales sin coste. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que MySQL tiene algunas restricciones en cuanto a su uso y 

distribución. 

2* NO-IP: Ofrece un servicio gratuito con el que se ha utilizado las pruebas del sistema. 

Sin embargo, la membresía gratuita tiene algunas limitaciones y requiere que se renueve 

el domino mensualmente, por tanto, si el servicio se pusiera en funcionamiento, sería 

necesario contratar una suscripción de pago. 

3* Windows server: Aunque durante la elaboración del proyecto se ha hecho uso de 

una licencia común de Windows 8.1, en caso de llevar la aplicación a un entorno real se 

adquiriría una licencia de Windows server o se migraría el sistema a Linux. 

4* Librerías bajo licencia Apache 2.0: Especialmente para la aplicación móvil se ha 

hecho uso de dos librerías, una para realizar el escáner de código de barras y otra para 

                                                      
54 Sobre Xampp : https://www.apachefriends.org/about.html 
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implementar las funciones de recorte de la imagen, ambas son libres siempre que se 

referencie la autoría de las mismas. 

6.2 Equipos de desarrollo y pruebas 

Equipo Coste (€) 

Servidor1* 1500-3000 
Terminal Android2* 646.00 

Tabla 6-2 Coste de los equipos necesarios 

1*Servidor: Durante la realización del proyecto se ha utilizado un ordenador personal 

propiedad del alumno cuyo coste aproximado es 400€, este tipo de ordenadores no son 

adecuados para funcionar las 24h del día por lo que no es conveniente utilizarlos como 

servidores. El coste de un servidor adecuado para nuestro proyecto se situaría 

aproximadamente en 1500€. 

2*Dispositivo Android: Para comprobar el correcto funcionamiento de nuestra 

aplicación durante el desarrollo del proyecto se han utilizado principalmente el 

emulador gratuito que incorpora Android Studio y el de pago Genymotion. Sin embargo, 

es imprescindible disponer de dispositivos físicos para realizar las pruebas finales. En el 

presupuesto solo hemos tenido en cuenta el dispositivo principal, un teléfono móvil 

NEXUS 5 con versión Android 6.0. 

6.3 Mano de obra 

Pese a que este proyecto se ha sido realizado en su totalidad por el autor, al llevar a 

cabo un proyecto es conveniente dividir el trabajo según su alcance y área de 

especialidad asignando a cada trabajador las tareas que le corresponden. Por este 

motivo se ha seccionado el trabajo según los roles que se muestran en la Tabla 2-1Tabla 

6-3 

Categoría Horas Salario/h (€) Coste Total (€) 

Desarrollador1* 640 9.5 6080 
Analista2* 80 12 960 
Diseñador3* 40 10 400 
Técnico4* 40 8 320 

Tabla 6-3 Coste del personal implicado según su categoría profesional 

1*Desarrollador: Es el encargado de crear tanto el servicio web como la aplicación móvil 

desde cero, incluyendo la creación del código de detección de imagen y la comunicación 

entre cliente y servidor. 

2*Analista: Es el encargado de estudiar la situación actual en cuanto a la demanda del 

mercado y la existencia de aplicaciones similares, ha identificado factores de mejora y 

ha definido las funcionalidades que nuestra aplicación debería ofrecer. 
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3*Diseñador: Se ha encargado de seleccionar la disposición de los menús, así como los 

colores y las imágenes utilizadas tanto para la página web como para la aplicación móvil. 

4*Técnico: Se ha encargado de obtener la información necesaria para la base de datos, 

así como de realizar las distintas pruebas de funcionamiento de la aplicación. 

6.4 Presupuesto total 

A modo de resumen se presentan los costes totales de la elaboración del proyecto en la 

Tabla 6-4 Presupuesto total del proyecto 

CONCEPTO Costes acumulados (€) 

Costes iniciales 3045,30 
Costes de mantenimiento 118,95 
Coste de desarrollo 7760,00 
Coste Total 10924,25 

Tabla 6-4 Presupuesto total del proyecto 
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7 Conclusiones finales 
En este capítulo se resumen los hitos alcanzados con la finalización de este proyecto y, 

lo que ha supuesto para el alumno su desarrollo tanto a nivel de conocimientos 

adquiridos como de metodología de trabajo. También, en este capítulo se describen los 

trabajos futuros con los que se podría dar continuidad al proyecto. 

7.1 Evaluación de los objetivos y conclusión 

Previa a la realización del este proyecto los conocimientos del alumno en cuanto a las 

arquitecturas cliente servidor y el diseño de aplicaciones móviles era muy limitado, por 

lo que el objetivo inicial fue implementar únicamente el algoritmo de reconocimiento 

de imagen e integrarlo en la aplicación móvil. Sin embargo, con el avance del proyecto 

y el estudio de los competidores existentes, se añadieron nuevas funcionalidades tales 

como: el sistema de búsqueda de producto por texto, el escáner de código de barras, la 

optimización de la captura de la imagen, el sistema de registro y la posibilidad de ofrecer 

información acerca de productos alternativos. 

El resultado obtenido es una aplicación que ofrece un mayor número de funcionalidades 

que el que ofrecen las aplicaciones existentes analizadas. Además, presenta un menú 

sencillo, fácil de entender y que permite una navegación intuitiva, rápida y estable con 

unos tiempos de respuesta muy reducidos. Concretamente, los tiempos de respuesta de 

la aplicación son inferiores a 2 segundos para el caso de las consultas sin imagen y, entre 

2 y 5 segundos para las consultas que requieren del uso del motor de procesado de 

imagen. 

Como se ha presentado en el apartado de pruebas y resultados, se han conseguido 

alcanzar todos los objetivos propuestos, tanto a nivel funcional como a nivel de 

rendimiento e incluso, se han añadido mejoras y opciones que en un principio no se 

habían contemplado. Por este motivo, se considera que el resultado final es 

satisfactorio, ya que el sistema diseñado ofrece una solución no solo para identificar si 

el usuario puede o no consumir un producto determinado, sino que además le aporta 

información relevante sobre el mismo y le ofrece alternativas. Por otra parte, al haber 

añadido las funciones de búsqueda por texto y búsqueda por tipo de producto, la 

aplicación no solo es capaz de identificar productos, sino que además permite buscar 

nuevos productos. 

Si se considera el carácter práctico de la aplicación móvil implementada, las 

intolerancias alimentarias, el proyecto tiene un gran valor social y puede resultar de 

utilidad para un gran número de personas. 

Por último, cabe destacar que la realización de este proyecto me ha permitido obtener 

conocimientos sobre herramientas y tecnologías que de otro modo no hubiera sido 

posible, además de aprender a afrontar de forma paralela proyectos de gran magnitud 

con la vida laboral. 
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7.2 Trabajos futuros  

Pese a la finalización del proyecto, existen muchas vías para trabajo futuro puesto que 

se podrían implementar mejoras para incrementaran las prestaciones del servidor y las 

de la aplicación móvil. 

En primer lugar, cabe destacar la necesidad de la ampliación de la base de datos. A pesar 

de que 210 alimentos son suficientes para comprobar el correcto funcionamiento del 

sistema, en caso de querer llevar la aplicación a un entorno real, sería necesario contar 

con entre 2000 y 10000 referencias de productos, cada una con su respectiva 

información.  

En segundo lugar, pese a haber seleccionado la técnica de extracción y comparación de 

puntos característicos para implementar nuestro motor de procesado de imagen, se 

pueden obtener mejores tiempos de respuesta utilizando filtrado previo. Es decir, como 

trabajo futuro podríamos organizar los descriptores de las imágenes de la base de datos 

en clústeres, de esta forma, podríamos comparar la imagen de entrada con los 

diferentes clústeres en primer lugar y de forma posterior únicamente con las imágenes 

pertenecientes al clúster que reportase mayor similitud. Otro método que se podría 

considerar es incluir como etapa del algoritmo un filtro mediante el uso del histograma 

de color, de esta forma solo las imágenes que tuvieran los canales de color presentes en 

la imagen de entrada serian seleccionadas para el siguiente paso. 

Por último y no menos importante, cabe destacar que hubiera sido interesante añadir 

funcionalidades como: 

 La opción de compartir las búsquedas con tus contactos. 

 La posibilidad de que los usuarios pudiesen subir sus propios productos a la base 
de datos. 

 La posibilidad de comprar los productos directamente desde la aplicación. 

 Añadir la posibilidad de guardar tus consultas recientes. 

 Solicitar alertas de productos alternativos. 
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9 Anexos 
 

A.1. Código C++ del motor de reconocimiento de 

imágenes 

A1.1 Feature extract 

int FeatureExtractORB(char* dirPath, char* featurePath){ 
 DIR *pDIR; 
 struct dirent *entry; 
 
 if (pDIR = opendir(dirPath)){ 
  char * chptrFilePath = new char[256]; 
  char * chptrMatchingImage = new char[256]; 
   
  int i = 0; 
  int nSelImage = 1; 
  while (entry = readdir(pDIR)){ 
   i += 1; 
   memset(chptrMatchingImage, 0, 256); 
   memset(chptrFilePath, 0, 256); 
   strcpy_s(chptrFilePath, 256, dirPath); 
   if (strcmp(entry->d_name, ".") != 0 && strcmp(entry-
>d_name, "..") != 0 && has_suffix(entry->d_name, ".jpg")) 
   { 
    strcat_s(chptrFilePath, 256, entry->d_name); 
    cv::Mat img_object = cv::imread(chptrFilePath, 
cv::IMREAD_GRAYSCALE); 
    // Resize src so that is has the same size as img 
    Size size(700, 700);//the dst image size,e.g.100x100 
    cv::resize(img_object, img_object, size); 
    if (!img_object.data) { std::cout << entry->d_name; 
} 
 
    std::vector<cv::KeyPoint> keypoints_object, 
keypoints_object1; 
    cv::Mat descriptors_object, descriptors_object1; 
 
    cv::ORB orb; 
    OrbDescriptorExtractor extractor; 
 
    //-- matching descriptor vectors using BF matcher 
    Ptr<DescriptorMatcher> matcher = 
DescriptorMatcher::create("BruteForce-Hamming"); 
    std::vector<cv::DMatch> matches; 
 
    orb.detect(img_object, keypoints_object); 
    orb.compute(img_object, keypoints_object, 
descriptors_object); 
 
    if (!descriptors_object.empty()) { 
     strcpy_s(chptrMatchingImage, 256, 
featurePath); 
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     strcat_s(chptrMatchingImage, 256, 
changeExtension(entry->d_name)); 
     FileStorage f; 
     f.open(chptrMatchingImage, 
FileStorage::WRITE); 
     f << "m" << descriptors_object; 
    } 
   } 
  } 
  closedir(pDIR); 
  cout << chptrMatchingImage << "\n"; 
   
  return nSelImage; 
 } 
} 
 
int main(int argc, char *argv[]) { 
 
 
 cout << argc << "\n"; 
 char* method = "orb"; 
 //-- object 
 if (strcmp(method,"orb") == 0) { //-- ORB 
 
  return 
FeatureExtractORB("E:\\WorkDir\\qrcode\\Web_Admin\\DB_IMAGES\\", 
"E:\\WorkDir\\qrcode\\Web_Admin\\feature\\"); 
 } 
  
 return 0; 
} 

A1.2 Image compare 

int ImageCompareORB(char* dirPath, Mat descriptor, Mat img, 
std::vector<cv::KeyPoint> keypoint, int limitDis){ 
 DIR *pDIR; 
 struct dirent *entry; 
 
 if (pDIR = opendir(dirPath)){ 
  int similaridad = -1; 
  Mat topMatcher = img; 
  char * chptrFilePath = new char[256]; 
  char * chptrMatchingImage = new char[256]; 
  memset(chptrMatchingImage, 0, 256); 
  int i = 0; 
  int nSelImage = 1; 
  while (entry = readdir(pDIR)){ 
   i += 1; 
   memset(chptrFilePath, 0, 256); 
   strcpy_s(chptrFilePath, 256, dirPath); 
   if (strcmp(entry->d_name, ".") != 0 && strcmp(entry->d_name, 
"..") != 0 && has_suffix(entry->d_name, ".xml")) 
   { 
 
    strcat_s(chptrFilePath, 256, entry->d_name); 
    Mat descriptors_object; 
    FileStorage fs(chptrFilePath, FileStorage::READ); 
    fs["m"] >> descriptors_object; 
 
    //-- matching descriptor vectors using BF matcher 
    Ptr<DescriptorMatcher> matcher = 
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DescriptorMatcher::create("BruteForce-Hamming"); 
    std::vector<cv::DMatch> matches; 
 
    cv::Mat img_matches; 
 
    if (!descriptor.empty() && !descriptors_object.empty()) 
{ 
     matcher->match(descriptor, descriptors_object, 
matches); 
 
     double max_dist = 0; double min_dist = 100; 
 
     //-- Quick calculation of max and min idstance 
between keypoints 
     int nDistanceNum = 0; 
     for (int i = 0; i < descriptor.rows; i++) 
     { 
      double dist = matches[i].distance; 
      if (dist < min_dist) min_dist = dist; 
      if (dist > max_dist) max_dist = dist; 
      if (dist <limitDis) 
       nDistanceNum += 1; 
     } 
     //printf("-- Max dist : %f \n", max_dist ); 
     //printf("-- Min dist : %f \n", min_dist ); 
     //-- Draw only good matches (i.e. whose distance 
is less than 3*min_dist) 
     if (nDistanceNum > similaridad){ 
      similaridad = nDistanceNum; 
      strcpy_s(chptrMatchingImage, 256, 
chptrFilePath); 
      nSelImage = i; 
     } 
 
    } 
   } 
  } 
  closedir(pDIR); 
  string strfullname = getFileName(chptrMatchingImage); 
  size_t lastindex = strfullname.find_last_of("."); 
  string rawname = strfullname.substr(0, lastindex); 
  int ret = atoi(rawname.c_str()); 
  cout << ret; 
  return ret; 
 } 
} 

 

int main(int argc, char *argv[]) { 
 
 //cv::Mat img_object = cv::imread(argv[1], cv::IMREAD_GRAYSCALE); 
 cv::Mat img_object = 
cv::imread("D:\\xampp\\htdocs\\Web_Admin\\mobile_api\\uploads\\20151208_233557.jp
g", cv::IMREAD_GRAYSCALE); 
 // Resize src so that is has the same size as img 
 if (!img_object.data) { std::cout << argv[1]; } 
 
 //char* method = argv[3]; 
 char* method = "orb"; 
 char * dis = "500"; 
 float limitDistance = atof(dis); 
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 std::vector<cv::KeyPoint> keypoints_object, keypoints_object1; 
 cv::Mat descriptors_object, descriptors_object1; 
 
 cv::ORB orb; 
 
 int minHessian = 400; 
 cv::SurfFeatureDetector detector(minHessian); 
 cv::SurfDescriptorExtractor extractor; 
 
 //-- object 
 if (strcmp(method,"orb") == 0) { //-- ORB 
   
  // Resize src so that is has the same size as img 
  Size size(700, 700);//the dst image size,e.g.100x100 
  cv::resize(img_object, img_object, size); 
  if (!img_object.data) { std::cout << argv[1]; } 
  orb.detect(img_object, keypoints_object); 
  orb.compute(img_object, keypoints_object, descriptors_object); 
  limitDistance = 500 * 0.1; 
  return 
ImageCompareORB("D:\\xampp\\htdocs\\Web_Admin\\feature_values\\orb\\", 
descriptors_object, img_object, keypoints_object, limitDistance); 
 } 
  
 return 0; 
} 
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A.2. Código de la aplicación móvil 

A2.1 AndroidManifest.xml 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    package="com.compare.carlos.searchimage" > 

 

    <uses-features android:name="android.hardware.camera" /> 

 

    <uses-permission android:name="android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" 

/> 

    <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_SETTINGS" /> 

    <uses-permission 

android:name="android.permission.INTERACT_ACROSS_USERS_FULL" /> 

    <uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" 

/> 

 

    <application 

        android:name="com.compare.carlos.searchimage.adapter.AppController" 

        android:allowBackup="true" 

        android:icon="@mipmap/ic_launcher" 

        android:label="@string/app_name" 

        android:theme="@style/AppTheme" > 

        <activity 

            android:name="com.compare.carlos.searchimage.MainActivity" 

            android:configChanges="orientation" 

            android:label="@string/title_activity_register" 

            android:screenOrientation="portrait" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name="com.compare.carlos.searchimage.WelcomeActivity" 

            android:configChanges="orientation|keyboardHidden" 

            android:label="@string/title_activity_welcome" 

            android:screenOrientation="portrait" > 

            <intent-filter> 

                <action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 

 

                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 

            </intent-filter> 

        </activity> 

        <activity 

            

android:name="com.compare.carlos.searchimage.actvities.SearchResultActivity" 

            android:configChanges="orientation|keyboardHidden" 

            android:label="@string/title_activity_search_result" 

            android:screenOrientation="portrait" > 

        </activity> 

        <activity 

             

            

android:name="com.compare.carlos.searchimage.crop.CropImageActivity" 

            android:configChanges="orientation|keyboardHidden" 

            android:label="@string/title_activity_crop_image" 

            android:screenOrientation="portrait" > 

        </activity> 

        <activity 

            android:name="com.compare.carlos.searchimage.AboutActivity" 

            android:label="@string/title_activity_about" > 

        </activity> 

    </application> 

 

</manifest> 
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A2.2 Activity búsqueda por texto 

 

public class ProductSearchActivity extends AppCompatActivity { 

    Button but_search_product; 

    Toolbar toolbar; 

    private ProgressDialog pDialog; 

    LinearLayout lin_foodType; 

    OptionManager option; 

    EditText edit_productname; 

    private SessionManager session; 

    public static List<FoodItem> allNames; 

    @Override 

    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) { 

        super.onCreate(savedInstanceState); 

        setContentView(R.layout.activity_product_search); 

        but_search_product = (Button)findViewById(R.id.but_search_text); 

// Set a Toolbar to replace the ActionBar. 

        toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar); 

        setSupportActionBar(toolbar); 

        getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true); 

        getSupportActionBar().setDisplayShowHomeEnabled(true); 

        option = new 

OptionManager(ProductSearchActivity.this.getApplicationContext()); 

        pDialog = new ProgressDialog(ProductSearchActivity.this); 

        pDialog.setCancelable(false); 

        session = new SessionManager(ProductSearchActivity.this); 

        allNames = new ArrayList<FoodItem>(); 

 

        edit_productname = (EditText)findViewById(R.id.edit_search_txt); 

 

        lin_foodType = (LinearLayout)findViewById(R.id.lin_foodtype); 

 

        but_search_product.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { 

            @Override 

            public void onClick(View v) { 

                String strFoodName = edit_productname.getText().toString(); 

                getFoodList(strFoodName); 

 

            } 

        }); 

    } 

 

    /** 

     * function to verify login details in mysql db 

     * */ 

    private void getFoodList(final String food_name) { 

        // Tag used to cancel the request 

        String tag_string_req = "req_food_list"; 

 

        pDialog.setMessage("Searching Food ..."); 

        showDialog(); 

        StringRequest strReq = new StringRequest(Request.Method.POST, 

                AppConfig.URL_FOODLIST, new Response.Listener<String>() { 

 

            @Override 

            public void onResponse(String response) { 

                Log.d("request:", "Login Response: " + response.toString()); 

                hideDialog(); 

 

                try { 

                    JSONObject jObj = new JSONObject(response); 

                    String error = jObj.getString("statusMessage"); 

                    Toast.makeText(ProductSearchActivity.this, error, 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                    String errNum = jObj.getString("statusNumber"); 

                    if(errNum.equals("0")) { 
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                        allNames.clear(); 

                        JSONArray cast = jObj.getJSONArray("Foods"); 

                        for (int i = 0; i < cast.length(); i++) { 

                            JSONObject actor = cast.getJSONObject(i); 

                            String name = actor.getString("Food_Name"); 

                            String img_url = actor.getString("Image_Path"); 

                            String barcode = actor.getString("Barcode"); 

                            String lactose = actor.getString("Lactose"); 

                            String fructose = actor.getString("Fructose"); 

                            String sucrose = actor.getString("Sucrose"); 

                            String gluten = actor.getString("Gluten"); 

                            String type_food = 

actor.getString("Type_of_food"); 

                            String where_buy = actor.getString("Where_buy"); 

 

                            //Toast.makeText(ProductSearchActivity.this, name, 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                            img_url.replace("\\/", "/"); 

                            Log.d("filepath", String.valueOf(option.getLac()) 

+ "  " + lactose); 

                            allNames.add(new FoodItem(img_url, name, barcode, 

lactose, fructose, sucrose, gluten, type_food, where_buy)); 

                        } 

                        FragmentManager fragmentManager = 

getFragmentManager(); 

                        Fragment fragment = null; 

                        fragment = new ProductListFrag(); 

                        Bundle bundle = new Bundle(); 

                        bundle.putString("search_part", "text"); 

                        //set Fragmentclass Arguments 

                        fragment.setArguments(bundle); 

                        

fragmentManager.beginTransaction().replace(R.id.frag_product_list, 

fragment).commit(); 

                    } 

                } catch (JSONException e1) { 

                    e1.printStackTrace(); 

                } 

                //Toast.makeText(ProductSearchActivity.this, "asdasd", 

Toast.LENGTH_LONG).show(); 

            } 

        }, new Response.ErrorListener() { 

 

            @Override 

            public void onErrorResponse(VolleyError error) { 

                Log.e("request:", "Login Error: " + error.getMessage()); 

                Toast.makeText(ProductSearchActivity.this, 

                        error.getMessage(), Toast.LENGTH_LONG).show(); 

                hideDialog(); 

            } 

        }) { 

 

            @Override 

            protected Map<String, String> getParams() { 

                // Posting parameters to login url 

                Map<String, String> params = new HashMap<String, String>(); 

                params.put("food_name", food_name); 

                params.put("user_name", session.getUsername()); 

                params.put("get_foods_submit", "FoodSubmit"); 

                return params; 

            } 

 

        }; 

 

        // Adding request to request queue 

        AppController.getInstance().addToRequestQueue(strReq, tag_string_req); 

    } 
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    private void showDialog() { 

        if (!pDialog.isShowing()) 

            pDialog.show(); 

    } 

 

    private void hideDialog() { 

        if (pDialog.isShowing()) 

            pDialog.dismiss(); 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) { 

        // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is 

present. 

        getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_product_search, menu); 

        return true; 

    } 

 

    @Override 

    public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) { 

        // Handle action bar item clicks here. The action bar will 

        // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long 

        // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml. 

        int id = item.getItemId(); 

 

        //noinspection SimplifiableIfStatement 

        if (id == R.id.action_settings) { 

            Intent in_setting = new Intent(ProductSearchActivity.this, 

SettingActivity.class); 

            startActivity(in_setting); 

            return true; 

        }else if(id == android.R.id.home) 

        { 

            finish(); 

        } 

 

        return super.onOptionsItemSelected(item); 

    } 

} 

 

A2.3 Layout Activity búsqueda por familia de producto 

<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" 

    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 

android:layout_width="match_parent" 

    android:layout_height="match_parent" 

    

tools:context="com.compare.carlos.searchimage.actvities.ProductSearchActivity" 

    android:orientation="vertical" 

    android:background="#aed5b8"> 

    <include 

        layout="@layout/toolbar" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" /> 

    <TextView 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Introduce the name of the product:" 

        android:id="@+id/tvw_search_text" 

        android:layout_marginLeft="20dp" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:layout_marginBottom="20dp" 

        android:layout_marginRight="20dp" 

        android:textColor="#000000" 

        android:textSize="20dp" /> 

 

    <EditText 
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        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:id="@+id/edit_search_txt" 

        android:textSize="20dp" 

        android:layout_marginLeft="20dp" 

        android:layout_marginRight="20dp" 

        android:textColor="#000000" 

        android:singleLine="true" 

        android:layout_below="@+id/tvw_search_text" 

        android:layout_alignParentStart="true" 

        android:background="#cef7c7" /> 

 

 

    <Button 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="wrap_content" 

        android:text="Search Product" 

        android:id="@+id/but_search_text" 

        android:textSize="20dp" 

        android:layout_marginTop="20dp" 

        android:layout_marginLeft="20dp" 

        android:layout_marginRight="20dp" 

        android:background="@drawable/green_button" 

        android:layout_below="@+id/edit_search_txt" 

        android:layout_alignParentStart="true" /> 

 

    <LinearLayout 

        android:orientation="vertical" 

        android:layout_width="match_parent" 

        android:layout_height="match_parent" 

        android:layout_gravity="center_horizontal" 

        android:id="@+id/frag_product_list" 

        android:layout_marginTop="10dp"></LinearLayout> 

 

</LinearLayout> 
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A.3. Configuración del acceso a la red 

Puesto que nuestra aplicación se ha diseñado para poder ser utilizada desde cualquier 

lugar, es imprescindible que los clientes móviles se puedan conectar al servidor a través 

de internet. 

A continuación, se muestran los pasos necesarios para configurar el enrutador y el 

servidor de forma que sean accesibles desde el exterior de nuestra red local 

A3.1 Configuración del enrutador. 

En primer lugar, debemos acceder a la configuración del enrutador, para ello se debe 

introducir la dirección IP del equipo en un navegador web, en ese momento se deberán 

introducir las credenciales de administrador del dispositivo. 

Una vez dentro del menú del enrutador, debemos dirigirnos a la configuración WAN, 

que sería la zona desde la que podemos modificar los parámetros relacionados con el 

acceso a internet. 

Dentro de esta pestaña deberemos buscar la opción servidor virtual o redirección de 

puertos (dependiendo del modelo de enrutador), esta opción permite redirigir las 

peticiones que llegan a nuestro enrutador desde internet a un equipo dentro de nuestra 

red local, para ello deberemos seleccionar que puerto es el que queremos redirigir y a 

el equipo local al que queremos que lleguen las peticiones.  

Para este proyecto se ha escogido el puerto 8080 dejando libre el puerto 80 que es por 

defecto el puerto por el que accedemos a la configuración del enrutador, así mismo 

también hemos configurado nuestro servidor Apache para que trabaje en el puerto 8080 

de nuestro equipo cuya IP dentro de nuestra red local es 192.168.1.140. 

La configuración en nuestro enrutador queda de la siguiente manera: 

 

Figura 9-1 Captura configuración puertos del enrutador 1 

El nombre del servicio simplemente nos sirve para diferenciar a que se destina esa 

redirección, como se puede vemos todas las peticiones que lleguen a la IP pública de 

nuestro enrutador por el puerto 8080 serán reenviadas al puerto 8080 de nuestro 

equipo local con dirección IP: 192.168.1.140. 

De la misma forma, hemos re direccionado también el puerto 3389 

 

Figura 9-2 Captura configuración puertos del enrutador 2 
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Esto permite que podamos acceder a nuestro servidor mediante escritorio remoto 

desde cualquier lugar y revisar su estado, configuración o incluso realizar 

modificaciones. 

A3.2 Configuración del servidor 

Puesto que hemos hecho uso de la herramienta Xampp para implementar el servidor, 

no es necesaria la instalación de paquetes o programas adicionales para disponer de un 

servidor Apache con acceso a bases de datos SQL. 

Sin embargo, Apache funciona por defecto en el puerto 80, puesto que en nuestro caso 

queremos evitar el uso de este puerto, hemos seleccionado el puerto 8080 como 

substituto, para ello deberemos modificar el puerto por el que trabaja el servidor 

Apache, debemos ir al panel de control de Xampp y pulsar el botón “config” de la fila 

correspondiente a Apache como se muestra en la Figura 9-3 

 

Figura 9-3 Captura del panel de control de la herramienta Xampp 

En ese momento se abrirá un desplegable en el que tendremos que escoger la opción 

“Apache(httpd.conf)”, esta opción abre un documento de texto en el que debemos 

modificar las siguientes dos líneas: 

 Listen 80   Listen 8080  

 ServerName localhost:80  ServerName localhost:8080 

Una vez realizados estos cambios nuestro servidor apache trabajara en el Puerto 8080. 

A3.3 Configuración de la redirección de host 

Puesto que en la red disponible para el proyecto no disponemos de una IP fija, la IP 

cambia cada cierto tiempo, por lo que deberíamos contratar una IP pública fija con 

nuestro proveedor de internet, sin embargo, esa opción tampoco nos permitiría tener 

un dominio para nuestra página web.  

Para solucionar ambos puntos, hemos decidido utilizar el servicio que ofrece No-IP, este 

permite re direccionar las peticiones enviadas a un dominio a tu servidor, además No-IP 

provee de una herramienta llamada No-IP DUC, que renueva automáticamente la IP 

publica de nuestro enrutador en caso de que esta varié, lo que hace que nuestro servicio 
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no se vea afectado, aunque nuestra IP pública haya sido modificada. La Figura 9-4 

muestra el panel de control de la herramienta No-IP DUC. 

 

Figura 9-4 Captura panel de control No-IP DUC 

Por último, en la Figura 9-5 se muestra la configuración utilizada para la redirección de 

las peticiones del dominio escogido a nuestro servidor. 

 

 

 

Figura 9-5 Captura configuración redirección a Host 

 

Como vemos la URL para acceder al mismo será: http://canieatit.ddns.net, todas las 

peticiones de acceso a esta URL serán dirigidas a la IP pública vigente en el momento de 

la consulta, y en este caso podemos ver que el estado del host es correcto. 

 

Una vez realizados los anteriores tres puntos podremos acceder a nuestra aplicación sin 

problemas desde cualquier parte. 

http://canieatit.ddns.net/

