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RESUMEN 
 

El Marketing Personalizado (one-to-one Marketing) es un factor de gran importancia para el 

crecimiento de las marcas y productos que son vendidos en los Supermercados, dado que pueden 

incrementar sus ventas y enfocar sus ofertas a productos y sectores específicos de la población. 

En el contexto de un Supermercado, el Marketing Personalizado pretende ser un medio para 

satisfacer a un cliente, basado en estrategias que permitan ofrecerle productos de interés. Una de 

ellas es mostrar publicidad en los carros de compras, por lo cual se desarrollará un prototipo el 

cual estará montando a este y que sea capaz de reconocer cada uno de los productos que un 

cliente introduzca. Se clasificara al cliente por medio de su edad y género capturando un 

cuestionario, con el fin de mostrar recomendaciones y ofertas disponibles que puedan ser de su 

interés con base en los artículos reconocidos. 
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1. Introducción. 
 

La era digital ha provisto a los mercadólogos con nuevas maneras de aprender sobre los 

consumidores y seguirlos, así́ como de crear productos y servicios personalizados a las 

necesidades individuales de los clientes. La tecnología digital también ha traído una nueva 

ola de herramientas de comunicación, publicidad y construcción de relaciones, que varían 

desde publicidad en línea y herramientas para compartir videos, hasta redes sociales y 

aplicaciones para teléfonos móviles. [1] 

 

En este sentido, el Marketing Personalizado busca adaptar los productos y programas de 

marketing a las necesidades y preferencias de clientes individuales. [2] 

 

Las necesidades y los deseos del consumidor cambian de acuerdo a la edad y el género. 

Algunas empresas utilizan la segmentación por edad y género, ofreciendo productos 

diferentes o utilizando distintos enfoques de Marketing. [3] 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 
 
El problema es que actualmente en México los Supermercados por sus políticas no 

proporcionan las compras que sus consumidores hacen en estos. Esto es un problema para 

las empresas que se dedican a estudiar el Marketing y específicamente, el Marketing 

Personalizado.  

 

Si se contara con algún medio o herramienta, sería más fácil identificar y ofrecer productos 

hacia consumidores potenciales con base en sus preferencias.  

 

Como estrategia de venta es necesario implementar un dispositivo tecnológico capaz de 

enfocarse hacía el Marketing Personalizado, derivado de la creciente necesidad de 

vinculación entre un consumidor con un producto de su interés. 

 

1.2 Propuesta de Solución. 
 

Se pretende realizar un prototipo que solucione el problema planteado mediante el 

reconocimiento de productos que un consumidor ingrese al carro de compras y un 

cuestionario que deberá contestar una sola vez. Dicho cuestionario ayudará a dar un punto 

de partida para mostrar recomendaciones y ofertas basadas en las características del 

consumidor.  

 

El cuestionario se centrará en obtener información del tipo demográfico, el cual se 

delimitará a dos preguntas; una para conocer la edad, y otra para el género. 

 

El reconocimiento de los productos se hará mediante la toma de una fotografía con la ayuda 

de una cámara montada en el carro de compras, de ahí que la información que se derive 

permitirá mostrar recomendaciones y ofertas que se relacionan con los productos 

previamente añadidos.   
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1.3 Justificación. 
 

Existen múltiples fuerzas que inciden sobre la conducta del consumidor. La elección de 

compra de una persona es el resultado de la interacción de los factores culturales, sociales, 

personales y psicológicos. [4] 

 

La elección de compra es la consecuencia/respuesta de una toma de decisiones por parte del 

consumidor. En este sentido la Mercadotecnia hace un constante esfuerzo por influenciar 

las decisiones que un consumidor toma. En una era donde estas decisiones están 

directamente relacionadas con las campañas mercadológicas, los expertos en marketing 

deben desarrollar mensajes que atraigan a los consumidores a realizar la compra. 

La conducta de los consumidores dentro de los supermercados permite organizar los 

supermercados y la forma en que se disponen los productos, de tal manera que dicha 

organización influye directamente en cómo y cuánto compran los consumidores.  

 

Las estrategias que emplean los Supermercados van más allá de la organización que tienen 

los productos dentro de este. Otras estrategias que integran los Supermercados son el 

tamaño de los carros de compra, la iluminación, los colores, precios psicológicos, por 

mencionar algunos, los cuales buscan incentivar la compra.  

 

En el artículo “An Exploratory Look at Supermarket Shopping Paths” (Un análisis 

Exploratorio sobre la Trayectoria de los Clientes en los Supermercados) [5]  se analizan los 

datos capturados a través de radio frecuencias en los Supermercados, y se centran 

únicamente en las trayectorias que siguen los clientes independientemente del 

comportamiento de compra o las tácticas de Merchandising. [6]  

 

En dicho artículo se obtienen los siguientes resultados: 

 

- Los clientes de los Supermercados no recorren todos los pasillos. Así, la mayoría de 

los clientes “suelen recorrer únicamente determinados pasillos, y raramente recorren 

sistemáticamente todos de arriba a abajo, un patrón que la mayoría solía considerar 

dominante”. 

 

- En cuanto entran en un pasillo, no es habitual que los clientes lleguen hasta el final. 

Así pues, lo que hacen son “pequeñas excursiones, entran y salen del pasillo en 

lugar de recorrerlo hasta el final”. 

 

- Los clientes prefieren seguir un recorrido en el sentido contrario a las agujas del 

reloj. Suelen comprar más rápido cuando se acercan a las cajas. El comportamiento 

de los clientes obedece más a su ubicación en ese momento dentro del 

Supermercado que a la mercancía que tienen delante de sus ojos. 

 

Con base en los resultados que ofrece el estudio, existe la necesidad de crear un canal 

diferente para que los Supermercados ofrezcan sus productos, el cual puede incorporar el 

Marketing Personalizado.  
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1.4 Marco Teórico. 
 

1.4.1 Marketing.  

 

El Marketing es la administración redituable de las relaciones con el cliente. La meta doble 

del Marketing consiste; por un lado, atraer nuevos clientes prometiéndoles un valor 

superior; por otro, mantener y hacer crecer a los clientes actuales al entregarles 

satisfacción.[7]  

 

Dicho de otro modo, el Marketing se define como: 

 

“El proceso mediante el cual las compañías crean valor para sus clientes y establecen 

relaciones sólidas con ellos para obtener a cambio valor de éstos“. 

 

Las compañías exitosas de hoy tienen algo en común: están enfocadas en el cliente y muy 

comprometidas con el Marketing. Estas compañías comparten una pasión por satisfacer las 

necesidades del cliente en mercados meta bien definidos.  

 

1.4.2 Marketing Personalizado. 

 

Durante los últimos 60 años, el Marketing ha modificado su enfoque de una manera radical. 

Comenzando por el Marketing 1.0 que surgió con la Revolución Industrial, cuando los 

bienes se vendían con promociones centradas en los productos; la idea entonces, era lograr 

que los clientes compararan precios y calidad por medio de una relación funcional del 

producto. 

  

Más tarde, cuando las compañías se percataron de la importancia del cliente, el Marketing 

se inclinó por hacer de esta nueva fuerza el centro de sus estrategias y decisiones, dando 

origen al Marketing 2.0. En este momento, cobra sentido el hecho de que lo importante se 

encuentra más allá del producto, es decir, en la satisfacción y retención del cliente. 

Fue entonces que los mercadólogos buscaron formas de diferenciar sus productos y 

hacerlos más atractivos para el consumidor. Sabían que era importante que el producto 

además de funcional, les generara una emoción.  

 

Las empresas que lograban conjugar ambas cosas en sus productos, tenían un lugar seguro 

y preferente a los ojos del cliente; la relación entre el producto y el consumidor era uno a 

uno, no a una masa. Desde entonces se buscó hacer del negocio algo más personalizado, 

más pensado y mejor dirigido. Y la dirección es clara, hoy estamos viendo los inicios de un 

Marketing 3.0 que significa que la empresa no se concentra ya en el consumidor, sino en la 

persona; no se deshecha lo anterior, sino que se perfecciona. Es aquí donde el Marketing 

Personalizado tiene su lugar. 

 

Derivado de lo anterior, el marketing personalizado busca adaptar los productos y 

programas de Marketing a las necesidades y preferencias de consumidores individuales, 

que de acuerdo con la edad y género se ven modificadas.   
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1.5 Análisis. 
 

1.5.1 Estudio de Factibilidad Operativa. 

 

El prototipo propuesto para Trabajo Terminal, puede ser factible ya que es un hecho que  

actualmente en los Supermercados asisten miles de usuarios a realizar compras diariamente 

y buscan que cada vez sean más sencillas y les cueste menos encontrar ofertas o productos 

relacionados a su compra. 

 

Ya que la mayoría de los usuarios de un Supermercado utiliza un carro de compras, montar 

el prototipo en este es una opción para que los usuarios lo utilicen. 

 

1.5.2 Factibilidad Técnica. 

 

Ya que la Solución al Problema plantea la toma de fotos y captura de información, se 

necesitará uno o varios dispositivos electrónicos que al trabajar en conjunto sean capaces de 

dar entrada y salida a la información a procesar.  

 

Al día de hoy, existen muchas herramientas de bajo costo y con características ideales para 

ser montadas en un carro de compras.  En el siguiente análisis se comparan 3 opciones para 

obtener una conclusión de cuál puede ser la más adecuada a utilizar. 

 

1.5.2.1 Teléfono Inteligente (Smartphone). 

 

Una opción para desarrollar el prototipo es un Smartphone ya que actualmente son muy 

poderosos al momento de procesar y almacenar información. 

 

La mayoría utiliza Software privativo como su Sistema Operativo base y dependiendo de 

este, es el Lenguaje de Programación que se puede emplear, siendo uno de los 

inconvenientes para estos dispositivos.  

La capacidad de procesamiento y de hardware está directamente relacionada con el precio 

del Smartphone, mientras más de estas características posea, el costo se eleva. 

 

Al contar con una cámara y un método de entrada para captura de datos es un dispositivo 

viable para ser considerado para el desarrollo del prototipo. 
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1.5.2.2 Arduino. 

 

Arduino es un dispositivo basado en microcontroladores, posee una arquitectura AVR y 

ARM los cuales nos permiten programar con el mismo IDE de Arduino y hacer programas 

que compilen sin cambios en las dos plataformas  ya que estas no son compatibles a nivel 

binario. 

Este dispositivo permite desarrollar aplicaciones en Lenguaje de Programación C y 

Ensamblador. 

Se le puede conectar una interfaz de entrada para recibir datos y una cámara para la toma de 

fotos, pero cuenta con poca capacidad de memoria lo cual limita la capacidad de 

procesamiento y tareas que este puede realizar. Sin embargo existen dispositivos Arduino 

de bajo costo por lo que puede ser considerado para el desarrollo del prototipo. 

1.5.2.3 Raspberry. 

 

Raspberry es un dispositivo basado en un microcontrolador, posee una arquitectura ARM. 

Es un dispositivo lo más parecido a una PC ya que contiene interfaces de entrada y salida 

para su interacción. 

Cuenta con un módulo especial de cámara para la captura de fotos, lo que hace muy 

sencillo agregarla a este, se puede agregar una pantalla táctil y/o un teclado como 

dispositivo de entrada de datos, lo cual facilita el desarrollo del prototipo. 

Puede trabajar con Sistemas Operativos basados en Linux y actualmente con una versión 

especial de Windows 10. Por su un tamaño muy reducido y con capacidades similares a una 

PC, nos permite elegir el Lenguaje de Programación para desarrollar el prototipo e 

implementar tecnologías compatibles con este. 
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1.5.2.4 Tabla Comparativa de Factibilidad Técnica. 

 

Tomando en cuenta el análisis anterior de cada dispositivo y comparando específicamente 

cada uno de estos. 

 
Características Smartphone   

 
Arduino uno   
 

Raspberry Pi 2   
 

OS Android ArdoOs Linux / Windows 

Memoria 1-4 GB RAM.  Flash 256 KB. SRAM 
8 KB.  

1 GB RAM.  

Almacenamiento 8-32 GB.  EEPROM 4KB.  8-32 GB.  

Lenguajes 
Soportados. 

Android: Java.  C / Ensamblador.  Cualquier Lenguaje 
que soporte Linux / 
Windows  

 

 

Dispositivos de E/S 

- Pantalla táctil 
- Bocinas Integradas 
- 1 puerto USB 
- Ranura para 
memoria Micro SD 
- 3.5 mm audio Jack 
- Cámara integrada  
 4 – 12 MP 

-14 Pines 
-1 puesto de 
comunicación serial 

- 4 puertos USB 
- 1 HDMI 
-Ranura para mico SD 
- 40 GPIO pins 
- 1 puerto Ethernet 
- 3.5 mm audio 
 

 
Procesador 

Qualcomm 
Snapdragon 400 1.6 
GHz  

ATmega328P 16MHz  Quad-Core ARM 
Cortex-A7 CPU 
900MHz  

 
Dimensiones y Peso 

65,9 x 129,9 x 11,6 
mm Peso: 143 
gramos  

Alto: 62.6mm Ancho: 
53.4mm Peso: 25 
gramos  

56mm x 85mm x 
1.4mm Peso: 42 
gramos  

Precio. (MXN) Entre $3000 y $5000  Entre $400 y $600  Entre $1300 a $1600  

Tabla 1. Comparación de dispositivos. 

En conclusión, Raspberry Pi 2 es el mejor dispositivo de los tres comparados para 

desarrollar el prototipo dadas sus características de Hardware, Software y precio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 16 

1.5.3 Estudio de Factibilidad Legal. 

 

No será necesaria la compra de ninguna licencia de software ya que los que se utilizaran 

para el desarrollo del prototipo se encuentra bajo licencias de Software Libre como BSD y 

GPL las cuales permiten el control, cambio y redistribución de este. A continuación se 

muestran el Software, Licencia y Propietario de las tecnologías que se utilizaran para el 

desarrollar el prototipo. 

Software. Licencia. Propietario. 

Python 2.7 GPL Python Software Foundation 

OpenCV  BSD Intel 

Raspberry Pi Creative Commons (CC) Raspberry Pi Foundation 

Tabla 2. Estudio de factibilidad legal. 

El prototipo final se limitara a dar recomendaciones obtenidas de los productos que los 

mismos clientes capturen en este y no se utilizara la base de datos de ningún supermercado 

por lo que no se genera responsabilidad por el uso de información privada y sensible al 

público. 

 

Toda la información que se capture, procese y muestre, será utilizada para los fines que ha 

sido concedida. 
 

1.6 Objetivo.  

 
1.6.1 Objetivo General. 

 
- Desarrollar un prototipo que sea capaz de obtener información a partir de una 

imagen, para mostrar recomendaciones y ofertas, mediante la detección de 

productos que un cliente va ingresando a su carro de compras.. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos.  

 

- Construir un módulo capaz de obtener información y reconocer productos mediante 

la captura de una imagen. 

 

- Construir un módulo capaz de hacer consultas a la base de conocimientos y recibir 

información procesada del servidor. 

 

- Construir un módulo capaz de mostrar recomendaciones.  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1.7 Estado del arte. 
 

En la Tabla 3 se muestra la investigación previa sobre la existencia de sistemas con 

características similares, misma que ayudó a seleccionar y delimitar los alcances del 

presente trabajo terminal.  

 

Software. Características. 

 

Wikitude. [8] 

- Muestra sitios de interés para el usuario. 

 

- Utiliza realidad virtual para mostrar la distancia 

a la que se encuentra de un sitio. 

 

Flow Powered by Amazon. [9] 

- Emplea la cámara del dispositivo móvil y 

reconoce el producto que tiene en frente. 

 

- Muestra el precio del producto y ofrece la 

opción de comprarlo en Amazon. 

 

Sistema Móvil de Compras 

Aplicando Análisis de 

Imágenes. [10] 

- Aplicación móvil para Sistema Operativo 

Android. 

 

- Arquitectura Cliente-Servidor (Apache 

Tomcat). 

 

- Lenguaje de Programación Java.  

Implementación del Protocolo SSH.  

 

 

Smart Cart Shopping Cart. [11] 

- Utiliza tecnología Utra-Wide-Band (UWB) y 

un conjunto de protocolos ZigBee para la 

comunicación inalámbrica. 

 

- Conserva el historial de cada consumidor. 

 

- El sistema se sincroniza con los Smartphones 

de los clientes para ofrecer mayor gama de 

productos.  

Tabla 3. Comparativa de sistemas similares al presente trabajo terminal. 
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1.8 Productos o Resultados Esperados. 
 

Los productos esperados del presente Trabajo Terminal son los siguientes:  

- Prototipo. 

1.9 Metodología.  
 

La metodología a usar en el presente trabajo terminal es el prototipo Evolutivo, el cual se 

basa en la idea de desarrollar una implementación inicial expuesta a los comentarios del 

usuario, para después refinarla a través de las diferentes versiones hasta el desarrollo de un 

sistema adecuado.  

Con esto se mantiene al cliente en constante contacto con los resultados obtenidos en cada 

incremento. Las actividades de especificación, desarrollo y validación se entrelazan 

mediante una rápida retroalimentación. Figura 1 

Se elige el Prototipo Evolutivo, ya que el punto central es el desarrollo e implementación de 

la solución, documentando breve pero sustancialmente cada prototipo. 

 

 

Figura 1. Esquema de la metodología. 

 

  



 19 

1.10 Descripción de prototipos. 
 

A continuación se muestra Tabla 4 que describe los prototipos y sus características. 

Prototipo. Alcance. 

 

Prototipo 1 

- Adquisición de Información e Imágenes.  

- Extractor de Características.  
- Clasificador de Imágenes. 

- Creación de la Base de Conocimiento de Inicial.  

 

Prototipo 2 

- Creación de la Base de Conocimiento. 

- Comunicación con la Base de Conocimiento. 

- Procesamiento de Información en el Servidor.  

Prototipo 3 - Sistema en Línea de Recomendaciones.  

Tabla 4. Descripción de cada prototipo. 

1.11 Arquitectura.  
 

La arquitectura de prototipo, será una arquitectura cliente servidor, como se muestra a 

continuación. Figura 2 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 2. Arquitectura del Prototipo.. 
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2. Prototipo I.  
 

2.1 Marco Teórico. 
 

2.1.1 Imagen. 

 

Una imagen es una figura, representación, semejanza y apariencia de algo. 

 

Hablando en el contexto de una imagen como una fotografía, antiguamente el proceso para 

tomarla,  y para poder verla de forma física, se hacía por medio del revelado de un rollo 

fotográfico y esto podía ser muy costoso. 

 

2.1.2 Imagen Digital. 

Una imagen digital es el resultante de una discretización de una imagen ya sea 

natural o sintética, en elementos de una imagen, llamados pixeles. 

 

La discretización, se refiere al muestreo, cuantificación y codificación de la imagen 

tridimensional que pasa a ser plana en dos dimensiones y que es representada en pixeles. 

 

Actualmente se puede tomar una fotografía a través de dispositivos electrónicos como 

celulares, cámaras digitales, cámaras de video, etc. 

La toma de una fotografía o imagen con estos dispositivos, se denomina digital. 

 

 

2.1.3 Pixel. - Picture x Element. 

 

También conocido como Elemento de la Imagen. Es la unidad mas pequeña de una Imagen 

Digital, cada pixel define un solo color de la Imagen y el conjunto de estos, define la 

cantidad de información y tamaño de la imagen. 

 

Un pixel no es más que un número que pertenece a los reales y ese número representa un 

color en específico. 

 
Figura 3. Pixel. 
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Una Imagen, se puede representar como una matriz de n x m elementos, en este caso, 

pixeles. 

 

 
Figura 4. Representación de una imagen como matriz de pixeles. 

2.1.4 Clasificación de Imágenes. 

 

Las Imágenes se dividen en: 

 

2.1.4.1 Imágenes Vectoriales. 

 

- Las Imágenes Vectoriales están compuestas por entidades geométricas simples, 

segmentos o polígonos básicamente. 

 

- Al estar compuestas por entidades geométricas, se pueden cambiar de escala sin que 

la imagen pierda calidad o se distorsione. 

 

- Son representadas como una función matemática que construye las entidades 

geométricas y que al no almacenarse como pixeles, el espacio en disco que ocupan 

es menor. 

 

- Para el Procesamiento de Imágenes, las Imágenes Vectoriales no son consideradas, 

ya que no están conformadas por pixeles. 

 

2.1.4.2 Images Bitmap o Raster. 

 

- También conocidas como Imágenes de Mapas de Bits, están construidas mediante 

una gran cantidad de pixeles. 

 

- Permiten el cambio de escala, pero la Imagen pierde calidad y se distorsiona, es por 

eso que no es recomendable hacer un cambio de escala de este tipo de Imágenes. 

 

- Son representadas por una matriz de pixeles y por ende, el espacio en disco depende 

de la cantidad de pixeles por imagen, aunque actualmente las capacidades de los 

discos duros no son una limitación.  
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2.1.4.3 Formatos de Imágenes Bitmap o Raster. 

 

La Tabla 5 muestra los diferentes formatos soportados de las Imágenes Bitmap o Raster. 

 

Formato Significado Extensión 

Tagged Image File Format Formato de Archivo de Imágenes 

Etiquetadas 

TIFF 

Bit Map Mapa de Bits BMP 

Graphic Interchange Format Formato de Intercambio de Gráficos GIF 

Join Photographic Group Fotografía Unida por Grupos JPG 

Join Photographic Experts 

Group 

Fotografía Unida por Grupos Expertos JPEG 

Portable Network Graphics Gráfico de Red Portable PNG 
Tabla 5. Formatos de imagen soportados. 

Todos estos formatos son ampliamente aceptados por la mayoría de software o dispositivos. 

 

2.1.5 Procesamiento Digital de Imágenes. 

 

El Procesamiento Digital de Imágenes se encarga de procesar, Imágenes del tipo Bitmap o 

Raster se puede basar mediante los siguientes pasos: 

 

1.- Adquisición de Imágenes. 

 

2.- Procesamiento. 

 

3.- Segmentación o Clasificación. 

 

4.- Descripción o Extracción de Características. 

 

5.- Reconocimiento e Interpretación. 

 

6.- Base de Conocimientos. 

 

Los objetivos del Procesamiento Digital de Imágenes pueden ser. 

 

- Mejorar la calidad o aspecto de las Imágenes. 

 

- Hacer más evidentes ciertos detalles que se desean hacer notar. 

 

- Extraer características de una Imagen, para su descripción e interpretación. 

 

Existen diferentes objetivos del Procesamiento Digital de Imágenes, este depende de las 

necesidades y enfoques que se le den. 
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2.1.6 Adquisición de Imágenes. 

 

Para adquirir las características de una imagen se puede utilizar una herramienta llamada 

Visión por Computadora (Computer Vision). 

2.1.7  Visión por Computadora. 

 

Está definida como la extracción y transformación de los datos de una cámara de fotos o de 

video. La información puede significar cualquier cosa, desde modelos 3D, posición de la 

cámara, detección de objetos y la búsqueda de contenido dentro de una imagen.  

2.1.8 Descriptor de Imágenes. 

 

El Descriptor define el algoritmo que se va a utilizar para describir la imagen. El descriptor 

de Imágenes, también nos dice cómo es que será la forma o modelo en que la imagen será 

cuantificada o medida. 

 

Algo que va de la mano con el descriptor de Imágenes, son las características, las cuales 

pueden ser un conjunto de números que representan y cuantifican a la imagen. 

 

Existen muchas maneras para implementar un Descriptor de Imágenes, como basados en 

particiones, enfoque grid, basados en regiones, segmentación de imágenes, histogramas, 

basados en RGB, etc. Algunos de estos se basan en un concepto llamado Vector de 

Características. 

 

2.1.9 Vector de Características. 

 

Un Vector de Características es la representación de una imagen cuantificada mediante un 

proceso previo, estos procesos pueden ser muy variados. 

 

El proceso base a seguir, es recibir una imagen de entrada, aplicar a esta el Descriptor de 

Imágenes y esto dará como salida el Vector de Características 

 

El Figura 5 se muestra el proceso básico para obtener el Vector de Características. 

 

Figura 5. Proceso del descriptor de imágenes. 
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2.1.10 Clasificador de Imágenes. 

 

Clasificar un objeto consiste en asignarlo a una de las clases disponibles o previamente 

conocidas. Los objetos se pueden definir por una serie de características, como pueden ser 

el color de sus pixeles, su textura o su tamaño. 

Las clases ayudan a clasificar los objetos, normalmente estas son calculadas mediante un 

proceso previo de entrenamiento, en el cual se extraen las características de múltiples 

muestras o un grupo de objetos conocidos. 

Clasificar un objeto desconocido consiste en asignarlo a la clase en la cual las 

características usadas durante el entrenamiento tienen más correspondencia con las 

características del objeto. 

Existen muchos métodos de clasificación, sin embargo independientemente del tipo de 

clasificador seleccionado,  la mayoría consta de una 4 pasos: 

1.- Se reúnen  muestras de objetos y se calculan los Vectores de Características. 

2.- El conjunto de Vectores de Características se usa para entrenar el clasificador. 

3.- Se extraen características de los objetos desconocidos a clasificar. 

4.- El clasificador usa las datos calculados durante el entrenamiento para decidir a qué 

clases pertenecen los Vectores de Características de los objetos que queremos reconocer. 

Los pasos 1 y 2 se realizan fuera de línea, es decir, fuera de la aplicación, mientras que los 

pasos 3 y 4 se realizan en línea. Figura 6 

 

Figura 6. Pasos para clasificación de imágenes.  
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2.1.11 Consideraciones para el Diseño de un Clasificador. 

 

2.1.11.1 Elección de las Características Apropiadas. 

 

Las mejores características dependen de la aplicación concreta y de los objetos concretos 

que se pretende clasificar. No existen reglas fijas para seleccionar las características, es un 

proceso que necesita observación y experiencia. Pero podemos distinguir algunos casos: 

Para clasificación general de objetos puede servir cualquier característica, como: 

- Circularidad. 

- Rectangularidad. 

- Número de agujeros. 

- Color o textura del objeto. 

 

2.1.11.2 Elección de Ejemplos de Entrenamiento. 

 

El clasificador necesita ejemplos representativos de las clases para ‘aprender’ las 

similitudes y variaciones de los objetos de los que ya se ha hablado. Por tanto, es 

importante que entre las muestras haya mucha variedad de ejemplos con las variaciones 

permitidas, es decir, que se desvíen del objeto ideal. Si no se siguen estas indicaciones es 

probable que el clasificador no tenga suficiente capacidad de generalización.  

2.1.11.3 Reprocesamiento. 

 

Normalmente se procesa el vector de características de entrada al clasificador para ayudar 

al proceso de entrenamiento (puede disminuir el tiempo de entrenamiento) y también para 

mejorar el ratio de acierto. 

El pre procesamiento más utilizado (y siempre recomendable) consiste en la normalización 

del vector de características. La idea es que tras la normalización, los vectores de 

características del conjunto de entrenamiento tendrán media nula y desviación estándar 

unidad.   
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2.1.12 Base de Conocimiento.  

 

Una base de conocimiento es un tipo especial de Base de Datos para la gestión del 

conocimiento. Provee los medios para la recolección, organización y recuperación 

computarizada de conocimiento. 

Existen 2 tipos de Bases de Conocimiento. 

2.1.12.1 Base de Conocimiento Legibles por Máquinas. 

 

Diseñadas para almacenar conocimiento en una forma legible por el computador, 

usualmente con el fin de obtener razonamiento deductivo automático aplicado a ellas. 

Contienen una serie de datos, usualmente en la forma de reglas que describen el 

conocimiento de manera lógicamente consistente. Operadores lógicos como Y 

(conjunción), O (disyunción). 

2.1.12.2 Base de Conocimiento Legibles por Humanos. 

 

Diseñadas para permitir a las personas acceder al conocimiento que ellas contienen, 

principalmente para propósitos de aprendizaje. El principal beneficio que proveen las bases 

de conocimiento es proporcionar medios de descubrir soluciones a problemas ya resueltos, 

los cuales podrían ser aplicados como base a otros problemas dentro o fuera de la misma 

área de conocimiento. 

Estos tipos de Bases de Conocimiento, pueden ser implementadas de muchas maneras, 

desde un archivo plano de texto, hasta complejas implementaciones con motores de Bases 

de Datos para así darle a la información el sentido que requiera. 

2.1.13 Modos de Color de las Imágenes. 

 

Llamamos modo de color al sistema de coordenadas que nos permiten describir el color de 

cada píxel utilizando valores numéricos. 

Existen muchos tipos de Modos de Color, los principales y más utilizados son: 

2.1.13.1 Modo de Color RGB. 

 

Cada color se forma por combinación de tres canales. Cada canal se corresponde con un 

color primario: Red (rojo), Green (verde), y Blue (azul). Asigna un valor de intensidad a 

cada color que oscila entre 0 y 255. De la combinación surgen hasta 16,7 millones de 

colores.  
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La Figura 7 representa las intensidades de color del Modo de Color RGB. 

 
Figura 7. Espacio de color RGB. 

2.1.13.2 Modo de Color  HSB.  

 

Cada color surge de los valores de estos tres parámetros: Hue (Tono) que es el valor del 

color: rojo, azul, verde, etc. Saturation (Saturación) que se refiere a la pureza del color y va 

del 0% al 100%. Brightness (Brillo) referencia la intensidad de luz del color, es decir, la 

cantidad de negro o blanco que contiene estando su valor entre 0 (negro) y 100 (blanco). 

Ejemplo:  

El color rojo puro tiene un código RGB como (255,0,0) y también un código HSB 

(0,100,100).  

También es conocido como Modo de Color HSV ver la Figura 8. 

 

 
Figura 8.  Mapeo de intensidades del Modo de Color HSB.  
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2.2 Descripción. 
 

Capturar información de usuario e imágenes de productos, las cuales serán seleccionadas, 

analizadas, identificadas y clasificadas en referencia a una Base de Conocimiento Inicial. 

2.2.1 Características. 

A continuación se enlistan los elementos que conforman este prototipo. 

 

- Capturar la información de los usuarios. 

- Capturar la una imagen de un producto. 

- Clasificar y Extraer el Vector de Características de cada Imagen. 

- Contar con una Base de Conocimiento Inicial. 

2.3 Restricciones. 
 

- El prototipo estará implementado en una Raspberry Pi 2 Model B. 

- La cámara para capturar las imágenes será de 5 Megapíxeles. 

- Las Imágenes o Fotografías, deberán tener un formato .PNG, .JPG o JPEG. 
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2.4 Diseño. 
 

2.4.1 Arquitectura del Prototipo. 

 

A continuación se describe la arquitectura del prototipo: 

 

Adquisición de datos. 

Esta sección de la arquitectura se encarga de recolectar la información del usuario, así 

como la de capturar las imágenes para que se puedan extraer las características de cada una 

de ellas.  

 

Procesamiento.  

Esta sección de la arquitectura  se encarga del entrenamiento y la clasificación de las 

imágenes tomadas en la sección de Adquisición de Datos. A las imágenes se les extraerán 

sus características. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Arquitectura del Prototipo 1. 
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2.4.2 Interfaces. 

 

El objetivo de las interfaces, es ser el medio por el cual el prototipo y el usuario interactúan. 

Los datos que estas recaben, serán utilizados para la segmentación de los clientes para y 

así proporcionar publicidad del interés de cada uno de ellos.  

En la segmentación de los clientes existen las siguientes variables:  

- Geográfica: Regiones, países, estados, municipios, ciudades, vecindarios. 

- Demográfica: Edad, etapa del ciclo de vida, género, ingresos, ocupación, educación, 

religión, origen étnico, generación. 

- Psicográfica: Clase social, estilo de vida, personalidad. 

- Conductual: Ocasiones, beneficios, estatus de usuario, tasa de utilización, estatus de 

lealtad. [7] 

 

De estas variables, la variable Demográfica será en la se basaran las interfaces. 

 

2.4.2.1  Interfaz gráfica de usuario para la obtención de sus datos. 

 
En base a la variable de segmentación Demográfica, el usuario ingresara sus datos 

personales como son la edad y el género. 

 

 
Figura 10. Bosquejo de la interfaz de usuario para la obtención de datos. 
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2.4.2.2 Interfaz Gráfica de Usuario para Captura de Imágenes. 

 
En la interfaz que se muestra a continuación se observa un solo botón que será el encargado 

de capturar la imagen una vez que este ha sido activado. 

 

 

 
Figura 11.  Bosquejo de la interfaz para la adquisición de imágenes. 

 

2.4.3 Clasificador de Distancia Mínima o Euclidiana. 

 
Una forma de determinar de qué clase es miembro un Vector de Características 

desconocido, es asignarlo a la clase más cercana a su prototipo. Es decir, medimos su 

similitud con cada clase computando su distancia con algún Vector de Características en la 

Base de Conocimiento. 

 

Se puede usar la distancia Euclidiana para determinar la proximidad. Si usamos la distancia 

“Euclidiana”, se reduce el problema a computar las medidas de distancia. 

 

El proceso para calcular la distancia, será tomar un Vector de Características de la Imagen 

recién tomada y otro de alguno de los Vector de Características en la Base de 

Conocimiento, a estos se les aplicara la Distancia Mínima o Euclidiana y nos dará como 

resultado un escalar, que representa que tan similar es el Vector de Características de la 

Imagen. 

 

 
Figura 12.  Proceso para calcular la distancia Euclidiana.  
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2.4.4 Base de Conocimiento Inicial. 

 

Como base de conocimiento inicial se creara un repositorio de imágenes las cuales se 

describen en la Tabla 7. 

 

2.5 Resultados. 
 
En los siguientes apartados se muestra como es que se obtiene la información del usuario 

que interactúa con el prototipo, la extracción del vector de características de las imágenes, 

así como la distancia euclidiana entre dos imágenes y como se encuentra conformada 

actualmente la base de conocimiento. 
 

2.5.1 Adquisición de información. 

 
La información de usuario que utiliza el prototipo se captura con  la siguientes interfaces.   

Se utilizan  para recolectar información sobre el mismo ingresando la edad en el campo de 

texto y seleccionando su género. 

 

 

 
Figura 13.  Interfaz de usuario implementada para la adquisición de información del consumidor. 

 

 

 
Figura 14.  Mensaje de datos almacenados satisfactoriamente. 
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 Interfaz gráfica para la adquisición imágenes:  

 Consta de una ventana en la cual se muestra un botón que tiene la imagen de una 

cámara fotográfica que hace intuitiva a dicha interfaz y servirá para capturar 

imágenes de los productos para posteriormente extraer sus características. 

 

 

 
Figura 15.  Interfaz de usuario implementada para la captura de imágenes. 

 

 

 

 
Figura 16.  Mensaje de fotografía tomada satisfactoriamente. 

 
 
 
 
 

2.5.2 Extractor de Características. 

 
En el anexo 1 al 3 se pueden observar los vectores de características que se lograron extraer 

de las imágenes con número 1, 7 y 8 que se encuentran en la Tabla 6, dichos vectores 

cuentan con una longitud de 1440 elementos numéricos. 
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2.5.3 Clasificador (Distancia Euclidiana) 

 
Para obtener la distancia euclidiana de algunas imágenes lo que se hace es obtener la 

diferencia de cada uno de los elementos del vector de características de dos de las imágenes 

de las cuales se desea saber su similitud, estos valores en valor absoluto. Una vez que se 

tienen estas diferencias se realiza la sumatoria de las mismas, y eso es la distancia 

euclidiana de las imágenes, los ejemplos que se obtuvieron se muestran en la siguiente 

tabla. 

 

Número Imagen Imagen Distancia 

Euclidiana 

1 cerveza_corona_caguama.jpg cerveza_indio_caguama.jpg 5.450351 

2 p20pepto_bismol.jpg pepto_bismol2.jpg 0.583730 

3 p11_tequila.png tequila_josecuervo.jpg 1.336845 

4 p19papel_petalo.jpg papel_petalo1.jpeg 10.175518 

5 frijoles_bayos_sierra.jpg frijoles_negros_sierra.jpg 2.097526 

6 p9_chipotles.jpeg elotes_lata_costena.jpg 3.199982 

7 p23tang_sobre.jpg aspirina2.jpg 1.530873 

8 p21salsa_valentina.jpg aceite_1232.jpg 5.701904 
Tabla 6. Distancias Euclidianas de Imágenes. 
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2.5.4 Base de Conocimiento inicial. 

 
En la Tabla 7 se muestran las imágenes que se encuentran en la base de conocimiento inicial que se generó. (Ver Anexo 4) 

 
Número Nombre de la Imagen Número Nombre de la Imagen Número Nombre de la Imagen 
1 aceite_1231.jpeg 23 cocacola_lata.jpg 45 pepto_bismol2.jpg 
2 aceite_1232.jpg 24 corn_pops2.jpg 46 refresco_fresca.jpg 
3 agua_bonafont_botella.jpg 25 elotes_lata_clemente.jpg 47 refresco_squirt.jpg 
4 agua_epura_botella.jpg 26 elotes_lata_costena.jpg 48 salsa_valentina1.jpg 
5 arroz_grueso_sos.jpg 27 frijoles_bayos_costena.jpg 49 salsa_valentina2.png 
6 arroz_integral_sos.jpg 28 frijoles_bayos_sierra.jpg 50 shampoo_head1.jpg 
7 arroz_merced.jpg 29 frijoles_negros_costena.jpg 51 shampoo_head2.jpg 
8 aspirina1.jpg 30 frijoles_negros_merced.jpg 52 suavizante_ensueno_botella.jpg 
9 aspirina2.jpg 31 frijoles_negros_sierra.jpg 53 suavizante_ensueno_carton.jpg 
10 cerveza_corona_botella.jpg 32 frijoles_negro_sos.jpg 54 suavizante_suavitel1.jpg 

11 cerveza_corona_caguama.jpg 33 jabon_bolsa_ace.jpg 55 suavizante_suavitel2.jpg 

12 cerveza_corona_caguama2.jpg 34 jabon_bolsa_ariel.jpg 56 suavizante_suavitel3.jpg 

13 cerveza_indio_caguama.jpg 35 jabon_bolsa_roma.jpg 57 tang_sobre1.jpg 

14 cerveza_indio_lata.jpg 36 ketchup_heinz1.jpg 58 tang_sobre2.jpg 

15 cerveza_victoria_caguama.jpg 37 ketchup_heinz2.jpg 59 tequila_1800.jpg 

16 cerveza_victoria_caguama2.jpg 38 leche_alpura_botella.jpg 60 tequila_donjulio.jpg 

17 cerveza_xx_botella.jpg 39 leche_lala_botella.jpg 61 tequila_jimador.jpg 

18 cerveza_xx_caguama.jpg 40 nutella.jpg 62 tequila_josecuervo.jpg 

19 chiles_chipotles_costena.jpg 41 papel_petalo1.jpeg 63 wiskas_bolsa.jpg 

20 chiles_rajas_costena.jpg 42 papel_petalo2.jpg 64 wiskas_lata.jpg 

21 cloro_cloralex_chico.jpg 43 pepsi_lata.jpg 65 wodka_absolut.jpg 

22 cloro_cloralex_grande.jpg 44 pepto_bismol1.jpg   
Tabla 7. Imágenes en la base de conocimiento inicial. 
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3. Prototipo II.  
 
El prototipo dos del presente trabajo terminal se enfoca principalmente en utilizar 

algoritmos de reconocimiento de imágenes que incorpora la librería openCV y en la 

comunicación entre el cliente y el servidor para que se hagan adecuadamente las peticiones 

que este solicita. 

 

3.1 Marco Teórico. 
 

3.1.1 Algoritmo SIFT (Scale Invariant Features Transform). 

 
En los últimos años, las características locales (local features, en inglés) han demostrado 

ser muy efectivas en la búsqueda de características o rasgos distintivos entre diferentes 

vistas de un escenario.[12] 

 

La idea tradicional de estos métodos es primero detectar estructuras o puntos significativos 

en la imagen y obtener una descripción discriminante de estas estructuras a partir de sus 

alrededores, la cual será utilizada luego para la comparación usando una medida de 

similitud entre estos descriptores. 

 

Un detector de puntos de interés es diseñado para encontrar el mismo punto en diferentes 

imágenes incluso si el punto está en distintas posiciones y escalas. Distintos métodos han 

sido propuestos en la literatura. 

 

Uno de los métodos de características locales más popular y ampliamente utilizado es el 

SIFT propuesto por Lowe [13]. Las características extraídas por el SIFT son en gran medida 

invariantes a la escala, rotación, cambios de iluminación, ruido y pequeños cambios de pose 

o perspectiva. Los descriptores basados en SIFT han mostrado mejores resultados que otros 

descriptores locales [14]. 

 

En un inicio, la utilización del SIFT y de los métodos de características locales en general 

en problemas de reconocimiento de objeto se resumía a detectar un objeto específico dentro 

de una escena. Figura [17]. 

 
 
Figura 17. La utilización de los descriptores SIFT permite de manera directa poder encontrar un objeto específico en una 

escena. Se puede apreciar su robustez ante rotación, oclusión y escala.  
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3.1.1.1 Historia. 

 

Se ha demostrado que la idea de utilizar características locales es el método más eficaz de 

reconocimiento visual [15], localización de robots, etc. 

 

El primero que lo usó fue Christoph von der Malsburg usando filtros de Gabor orientados a 

escalas diferentes en el mismo gráfico. 

 

Más adelante fue David Lowe el que mezcló estas características de la escala, con su escala 

SIFT, y ha resultado ser muy potente en el ámbito comentado anteriormente. 

 

Entonces hablando del algoritmo SIFT de Lowe, se pueden detectar objetos incluso con 

oclusión parcial, ya que gracias a la escala uniforme, la orientación y a invariantes de la 

distorsión a fin y cambios de iluminación. 

 

3.1.1.2 Descripción. 

 

El término SIFT proviene de Scale-Invariant Feature Transform. Es decir, es una 

transformación de la información que proporciona una imagen en coordenadas invariantes a 

la escala en el ámbito local [16]. A partir de las características locales, se busca conseguir 

invariancia a la escala, orientación, parcialmente a cambios de iluminación, etc. También se 

puede utilizar para buscar correspondencias entre diferentes puntos de vista de una misma 

escena. Estas características locales se almacenan en los denominados descriptores. 

 

El algoritmo consta de cuatro características que tendría que encontrar y que se definirán a 

continuación. 

 

 Detección de máximos y mínimos espacio-escala: El primer paso es la búsqueda 

de puntos en la imagen que puedan ser keypoints. Se realiza usando diferencias de 

funciones gaussianas para hallar puntos interesantes que sean invariantes a la escala 

y a la orientación.  

 Localización de los keypoints: De los puntos obtenidos en el apartado anterior se 

determinan la localización y la escala de los mismos, de los cuales se seleccionan 

los keypoints basándose en la medida de la estabilidad de los mismos. 

 Asignación de la orientación: A cada localización del keypoint se le asigna una o 

más orientaciones, basado en las orientaciones de los gradientes locales de la 

imagen.  

 Descriptores de los keypoints: Los gradientes locales se miden y se transforman en 

una representación que permite importantes niveles de la distorsión de la forma 

local y el cambio en la iluminación. 
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3.1.1.3 Detección de máximos y mínimos espacio-escala 

 

Esta es la etapa donde los puntos de interés, que se llaman puntos clave (keypoint) en el 

marco de SIFT[17], se detectan. Para ello, la imagen se procesa con filtros gaussianos Figura 

[18] a diferentes escalas, y luego se calcula la diferencia de los sucesivos puntos Gaussianos 

que se han encontrado en la imagen. Los máximos y mínimos de esta función proporcionan 

las características más estables, estos serán los keypoints.  

 

En concreto, un DOG de la imagen 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) viene dada por  𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) =  𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝑖𝜎) −
 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝑗𝜎) , donde 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) es la convolución de la imagen original I (x, y) con el 

desenfoque gaussiano 𝐺(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) a escala 𝑘𝜎, Es decir: 

𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) = 𝐿(𝑥, 𝑦, 𝑘𝜎) * I (𝑥, 𝑦) 

 

 
Figura 17. Filtros Gaussianos. 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

3.1.1.4  Localización de los keypoints. 

 

El scale-space de detección da como resultado demasiados candidatos Keypoint, algunos de 

los cuales son inestables. El siguiente paso en el algoritmo es realizar un ajuste detallado de 

los datos más cercanos para la localización exacta, la escala y proporción de curvaturas 

principales. Esta información permite poder rechazar puntos que tienen bajo contraste (y 

por tanto son sensibles al ruido) o están mal localizados.[18] 

 

Lo primero a realizar será, para cada keypoint Figura [19] que se obtiene, es hacer una 

interpolación de los datos para determinar con precisión la posición de cada uno, con lo que 

se mejora la estabilidad del método de obtención. Todo esto se realiza mediante la 

expresión de Taylor de la ecuación de diferencias gaussianas 𝐷(𝑥, 𝑦, 𝜎) .Esta nueva 

expresión vendría dada como: 

𝐷(𝑝) =  𝐷 +
𝜕𝐷𝑇

𝜕𝑝
𝑝 + 

1

2
𝑝𝑇

𝜕2𝐷

𝜕𝑝2
𝑝 

 

Sabiendo que p es el keypoint obtenido del apartado anterior, se deriva la expresión y queda 

de la siguiente manera: 

�̂� =  −(
𝜕2𝐷−1

𝜕𝑝2
.
𝜕𝐷

𝜕𝑝
) = −

[
 
 
 
 
𝜕2𝐷

𝜕𝑥2

𝜕2𝐷

𝜕𝑥𝜕𝑦

𝜕2𝐷

𝜕𝑦𝜕𝑥

𝜕2𝐷

𝜕2𝑦 ]
 
 
 
 
−1

.

[
 
 
 
𝜕𝐷

𝜕𝑥
𝜕𝐷

𝜕𝑦]
 
 
 

 

 

A partir de la expresión anterior, se puede sacar una expresión que sirve para eliminar los 

puntos que tienen muy bajo contraste. 

Sustituyendo la ecuación anterior se puede sacar otra que sirve para calcular el contraste del 

punto para poder así eliminar los que no sirven. La ecuación sería la siguiente: 

 

𝐷(�̂�) = 𝐷 + 
1

2

𝜕𝐷𝑇

𝜕𝑝
�̂� 

 

A partir de esta ecuación, tenemos que establecer un umbral mínimo al que deben de llegar 

los keypoints para no ser rechazados. Entonces todos aquellos que no cumplan la condición 

|𝐷(�̂�) > 0.03| serán eliminados. 

Ahora también se deben descartar aquellos puntos que posean una pobre localización a lo 

largo de un borde, ya que la función diferencia de gaussiana posee una alta respuesta a lo 

largo de los bordes. 

 

Un pico pobremente definido en la función diferencia gaussiana indica que habrá una larga 

curvatura principal en la dirección del borde, pero pequeña en la dirección perpendicular 

del mismo. La curvatura principal se puede procesar a partir de una matriz hessiana de 2 × 

2, evaluada en el keypoint. 

 

𝐻 = [
𝐷𝑥𝑥 𝐷𝑥𝑦

𝐷𝑥𝑦 𝐷𝑦𝑦
] 



 40 

Las derivadas necesarias para obtener la matriz H se han calculado tomando diferencias con 

los vecinos del punto de muestreo. Los auto valores de la matriz H son proporcionales a las 

curvaturas principales de D. Se toma α como el mayor de los auto valores y β como el 

menor. 

 

Entonces, se puede obtener la suma de los auto valores a partir de la de H y su producto del 

determinante: 

𝑇𝑟(𝐻) =  𝐷𝑥, 𝑥 + 𝐷𝑦, 𝑦 =  𝛼 +  𝛽 

𝐷𝑒𝑡(𝐻) =  𝐷𝑥, 𝑥𝐷𝑦, 𝑦 − (𝐷𝑥, 𝑦)2 = 𝛼𝛽 
 

Si las curvaturas tienen signos diferentes, entonces dicho punto se debe descartar, ya que no 

está representando a un máximo o a un mínimo. Entonces, si se toma r como la relación que 

existe entre los dos auto valores. 

(𝛼 = 𝑟𝛽), se obtiene: 

 

𝑇𝑟(𝐻)2

𝐷𝑒𝑡(𝐻)
=

(𝛼 + 𝛽)2

𝛼𝛽
=

(𝑟𝛽 + 𝛽)2

𝑟𝛽2
=

(𝑟 + 1)2

𝑟
 

 

Solo depende de la relación que existe entre los auto valores. El 
(𝑟+1)2

𝑟
  es mínimo cuando 

los dos auto valores son idénticos y aumenta conforme va creciendo r. 

Entonces para verificar la relación entre las curvaturas solo es necesario calcular la relación 

existente entre el cuadrado de la traza de H y su determinante. 

 

𝑇𝑟(𝐻)2

𝐷𝑒𝑡(𝐻)
<

(𝑟 + 1)2

𝑟
 

 

Un valor umbral bastante razonable, sería tomar r = 10. Así, de este modo, descartamos los 

puntos inestables por una pobre localización en un borde. 

  
Figura 19 . En verde se observan todos los keypoints, y en rojo los keypoints finales que no han sido descartados 
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3.1.1.5 Asignación de la orientación. 

La asignación de una orientación a los keypoints es muy importante, ya que si se consigue 

una orientación coherente basada en las propiedades locales de la imagen, el descriptor 

puede ser representado en relación de dicha orientación y por lo tanto ser invariante a la 

rotación.  

Este enfoque contrasta con la de otros descriptores invariantes a la orientación, que buscan 

propiedades de las imágenes basadas en medidas invariantes a la rotación. La desventaja de 

este enfoque es que limita el número de descriptores que se pueden usar y rechaza mucha 

información de la imagen. [19] 

Para establecer una orientación adecuada, este método se basa en el gradiente local de la 

imagen alrededor de los keypoints. Para ello se utilizará la imagen suavizada por la 

gaussiana a la mayor escala determinada por el keypoint, de modo que todos los cálculos se 

realizan de un modo invariable a la escala. Por cada imagen de muestreo, L(x, y), la 

magnitud del gradiente, m(x, y), y la orientación, θ(x, y), se pre-calculan usando diferencias 

de píxeles:  

𝑚(𝑥, 𝑦) = √(𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦))2 + (𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1))2 

 

𝜃(𝑥, 𝑦) = 𝑡𝑎𝑛−1(
𝐿(𝑥, 𝑦 + 1) − 𝐿(𝑥, 𝑦 − 1)

𝐿(𝑥 + 1, 𝑦) − 𝐿(𝑥 − 1, 𝑦)
) 

Un histograma de orientación se forma a partir de las orientaciones de los gradientes de los 

puntos de muestreo que se encuentran dentro de la región que rodea al keypoint.  

El histograma de orientación posee 36 divisiones que abarcan los 360 o del rango de 

orientaciones. Cada muestra añadida al histograma es pesada por su magnitud del gradiente 

y por una máscara gaussiana circular con un valor de σ 1.5 veces el valor que posea el 

keypoint.  

Los picos en el histograma de orientaciones corresponden a las direcciones dominantes de 

los gradientes locales. Se detecta el mayor pico del histograma, y entonces, si existen otros 

máximos superiores al 80 % del pico principal, estos se utilizarán para crear otros keypoints 

con nuevas orientaciones.  

Por lo tanto, existirán varios keypoints con la misma localización, pero con diferentes 

orientaciones. Solamente el 15% de los keypoints disponen de orientaciones múltiples, pero 

estos puntos contribuyen significativamente en la estabilidad del método. Por último, para 

determinar con mayor exactitud la localización del pico en el histograma, este se interpola 

con una parábola que es fijada por los tres puntos más cercanos a cada pico.  
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Figura 20. Izquierda: Región de gradientes 16x16. Centro: Ventana circular Gaussiana. Derecha: Histograma final 

keypoint 

3.1.1.6 Descriptores de los keypoints. 

 

Las primeras etapas del algoritmo SIFT encuentran las coordenadas de los puntos claves en 

determinada escala y a cada punto le asignan una orientación. Los resultados de estas 

etapas garantizan invariabilidad a localización en la imagen, escala y rotación.  

 

Luego se calcula un descriptor para cada punto clave. Este descriptor debe ser altamente 

distintivo y parcialmente robusto a otro tipo de variaciones como iluminación y perspectiva 

3D. 

 

Lowe para crear su descriptor propone obtener un arreglo de 4 × 4 histogramas de 8 bins. 

Estos histogramas se calculan a partir de los valores de orientación y magnitud en una 

región de 16×16 pixeles alrededor del punto de modo tal que cada histograma se forma de 

una subregión de 4 × 4. En su parte izquierda la Figura [21] muestra los valores de 

orientación y magnitud del gradiente alrededor del punto.  

 

En la parte derecha se muestran los histogramas para cada subregión donde la longitud de 

cada flecha corresponde a la suma de magnitudes del gradiente cerca de esa orientación.[20] 
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El descriptor consiste en un vector resultado de la concatenación de estos histogramas. 

Dado que son 4 × 4 = 16 histogramas de 8 bins cada uno, el vector resultante es de tamaño 

128. Este vector es normalizado en aras de lograr invariabilidad a cambios de iluminación. 

 
Figura21 . Izquierda: Gradiente de la imagen. Derecha: Descriptores 

Pero dicha construcción presenta un gran problema, ya que en el caso de un pequeño 

desplazamiento espacial, la contribución de un pixel puede pasar de una casilla a otra, lo 

que provoca cambios repentinos del descriptor. Este desplazamiento también puede deberse 

al hecho de una pequeña rotación.  

Para evitar estos problemas, todos los píxeles contribuyen a todos los vecinos, tanto en 

magnitud como en orientación. Esta contribución se multiplica por un peso 1 − d, donde d 

es la distancia al centro de la casilla.  

Esta distancia está normalizada al tamaño de una región, es decir, la longitud de una región 

de 4 píxeles tiene una distancia d = 1. Además, el valor mínimo del peso 1 − d es de 0, ya 

que los pesos no pueden ser negativos.  

Como los histogramas de orientación de cada región están divididos en 8 barras, por cada 

vecindad del keypoint se puede construir un histograma tridimensional de 4 × 4 × 8 valores, 

formando así́ un vector con todos estos valores. [21] 

3.1.2 Algoritmo SURF (Speed Up Robust Features) 
 

SURF (Speed up robust feature) es otro detector de variables locales, y fue presentado por 

primera vez por Herbet Bay en el 2006 y se inspira en el descriptor SIFT, pero presentando 

ciertas mejoras, como: 

 

 Velocidad de cálculo considerablemente superior sin ocasionar perdida del 

rendimiento. 

 Mayos robustez ante posibles transformaciones de la imagen. 

Estas mejoras se consiguen mediante la reducción de la dimensionalidad y complejidad en 

el cálculo de los vectores de características de los puntos de interés obtenidos, mientras 

continúan siendo suficientemente característicos e igualmente repetitivos. [21] 
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3.1.2.1 Descripción. 

SURF es otro de los algoritmos más utilizado para la extracción de puntos de interés en el 

reconocimiento de imágenes[22]. La extracción de los puntos la realiza detectando en primer 

lugar los posibles puntos de interés y su localización dentro de la imagen.  

Es mucho más rápido que el método SIFT, ya que los keypoints contienen muchos menos 

descriptores debido a que la mayor cantidad de los descriptores son 0.  

Este descriptor se puede considerar una mejora debido a que las modificaciones que 

supondría en el código no serían excesivas, ya que el descriptor SURF utiliza la gran 

mayoría de las funciones que utiliza el descriptor SIFT.  

A continuación se describe el procedimiento del algoritmo SURF Figura [22] para detectar 

puntos de interés (keypoints), asignación de la orientación y por último obtención del 

descriptor SURF.  

 
Figura 22. Esquema del proceso 
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3.1.2.2 Detección de puntos de interés.  

La primera de las etapas del descriptor SURF es idéntica a la del descriptor SIFT en cuanto 

a la detección de puntos de interés se refiere.  

El descriptor SURF hace uso de la matriz Hessiana, más concretamente, del valor del 

determinante de la matriz, para la localización y la escala de los puntos.  

El motivo para la utilización de la matriz Hessiana es respaldado por su rendimiento en 

cuanto a la velocidad de cálculo y a la precisión. Lo realmente novedoso del detector 

incluido en el descriptor SURF respecto de otros detectores es que no utiliza diferentes 

medidas para el cálculo de la posición y la escala de los puntos de interés individualmente, 

sino que utiliza el valor del determinante de la matriz Hessiana [23] en ambos casos.  

Por lo tanto dado un punto p = (x, y) de la imagen, la matriz Hessiana H (p,o) del punto p 

perteneciente a la escala o se define como: 

𝐻(𝑝, 𝜎) = [
𝐿𝑥𝑥(𝑝, 𝜎) 𝐿𝑥𝑦(𝑝, 𝜎)

𝐿𝑥𝑦(𝑝, 𝜎) 𝐿𝑦𝑦(𝑝, 𝜎)
] 

Donde 𝐿𝑥𝑥(𝑥, 𝜎)  es la convolución de segundo orden de la Gaussiana,
𝛿2

𝛿𝑥2 𝑔(𝜎)  con la 

imagen I en el punto x,y similarmente para 𝐿𝑥𝑥(𝑝, 𝜎) y 𝐿𝑦𝑦(𝑝, 𝜎). Figura [23] 

Las aproximaciones de las derivadas parciales se denotan como Dxx, Dxy y Dyy, y el 

determinante se calcula de la siguiente manera.  

𝑑𝑒𝑡(𝐻𝑎𝑝𝑟𝑜𝑥) = 𝐷𝑥𝑥𝐷𝑦𝑦 − (0.9𝐷𝑥𝑦)2 

 

Donde el valor de 0,9 está relacionado con la aproximación del filtro Gaussiano. 

 
Figura 23 . Representación de la derivada parcial de segundo orden de un filtro gaussiano discretizado y la aproximación 

de la Derivada implementada en el caso del descriptor SURF. 
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La imagen de salida obtenida tras la convolución de la imagen original con un filtro de 

dimensiones 9 x 9, que corresponde a la derivada parcial de segundo orden de una 

gaussiana con o = 1;2, es considerada como la escala inicial o también como la máxima 

resolución espacial (s = 1;2, correspondiente a una gaussiana con o = 1;2).  

Las capas sucesivas se obtienen mediante la aplicación gradual de filtros de mayores 

dimensiones, evitando así́ los efectos de aliasing en la imagen.  

El espacio escala para el descriptor SURF, al igual que en el caso del descriptor SIFT, está 

divido en octavas. Sin embargo, en el descriptor SURF, las octavas están compuestas por 

un número fijo de imágenes como resultado de la convolución de la misma imagen original 

Figura [24] con una serie de filtros cada vez más grande [24].  

El incremento o paso de los filtros dentro de una misma octava es el doble respecto del 

paso de la octava anterior, al mismo tiempo que el primero de los filtros de cada octava es 

el segundo de la octava predecesora. Finalmente para calcular la localización de todos los 

puntos de interés en todas las escalas, se procede mediante la eliminación de los puntos que 

no cumplan la condición de máximo en un vecindario de 3 x 3 x 3. De esta manera, el 

máximo determinante de la matriz Hessiana es interpolado en la escala y posición de la 

imagen.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 24 . Escala para el descriptor SURF 
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3.1.2.3 Asignación de la Orientación.  

La siguiente etapa en la creación del descriptor corresponde a la asignación de la 

orientación de cada uno de los puntos de interés obtenidos en la etapa anterior.  

Es en esta etapa donde se otorga al descriptor de cada punto la invariancia ante la rotación 

mediante la orientación del mismo.  

El primer paso para otorgar la mencionada orientación consiste en el cálculo de la respuesta 

de Haar [21] en ambas direcciones x e y Figura [25] mediante las funciones siguientes:  

 
Figura 25. Calculo de la respuesta Haar. Negro: -1. Blanco: +1 Donde el color negro es el valor -1 y el blanco es +1.  

 
La etapa de muestreo depende de la escala y se toma como valor s. Se toma el valor 4s, 

siendo s la escala en la que el punto de interés ha sido detectado, por tanto dependiente 

también de la escala, como referencia, donde a mayor valor de escala mayor es la 

dimensión de las funciones onduladas.  

Tras haber realizado todos estos cálculos, se utilizan imágenes integrales nuevamente para 

proceder al filtrado mediante las máscaras de Haar y obtener así́ las respuestas en ambas 

direcciones. Son necesarias únicamente 6 operaciones para obtener la respuesta en la 

dirección x e y Figura [26]. Una vez que las respuestas onduladas han sido calculadas, son 

ponderadas por una gaussiana de valor o = 2,5s centrada en el punto de interés. Las 

respuestas son representadas como vectores en el espacio colocando la respuesta horizontal 

y vertical en el eje de abscisas y ordenadas respectivamente. Finalmente, se obtiene una 

orientación dominante por cada sector mediante la suma de todas las respuestas dentro de 

una ventana de orientación móvil cubriendo un ángulo de π/3.  

 
Figura 26. Calculo direcciones x e y. 
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3.1.2.4 Descriptores SURF. 

Se construye como primer paso una región cuadrada de tamaño 20s alrededor del punto de 

interés y orientada en relación a la orientación calculada en la etapa anterior[17].  

Esta región es a su vez dividida en 4 x 4 sub-regiones dentro de cada una de las cuales se 

calculan las respuestas de Haar de puntos con una separación de muestreo de 5 x 5 en 

ambas direcciones. Por simplicidad, se consideran dx y dy las respuestas de Haar en las 

direcciones horizontal y vertical respectivamente relativas a la orientación del punto de 

interés.  

Para dotar a las respuestas dx y dy de una mayor robustez ante deformaciones geométricas 

y errores de posición, éstas son ponderadas por una gaussiana de valor o = 3.3s centrada en 

el punto de interés. En cada una de las sub-regiones se suman las respuestas dx y dy 

obteniendo así un valor de dx y dy representativo por cada una de las sub-regiones. Al 

mismo tiempo se realiza la suma de los valores absolutos de las respuestas j dx j y j dy j en 

cada una de las sub-regiones, obteniendo de esta manera, información de la polaridad sobre 

los cambios de intensidad.  

En resumen, cada una de las sub-regiones queda representada por un vector v de 

componentes:  

𝑣 = (∑𝑑𝑥 ,∑𝑑𝑦 ,∑|𝑑𝑥| ,∑|𝑑𝑦|) 

Y por lo tanto, englobando las 4 x 4 sub-regiones, resulta un descriptor SURF Figura [27] 

con una longitud de 64 valores para cada uno de los puntos de interés identificados.  

 
Figura 27. Descriptores SURF. 



 49 

3.1.3 Algoritmo FLANN (Fast Library for Approximate Nearest Neighbors). 

 

Se puede definir el problema de la búsqueda del vecino más cercano de la siguiente 

manera: dado un conjunto de puntos P=p1+p2+…+pn en un espacio X, estos puntos deben 

ser pre-procesados de tal forma que dado un nuevo punto de búsqueda , encontrar el punto 

en P que es más cercano a q puede ser realizado rápidamente[25].  
 
El problema de la búsqueda del vecino más cercano es uno de mayor importancia en una 

variedad de aplicaciones tal como reconocimiento de imágenes, compresión de datos, 

reconocimiento de patrones y clasificación, aprendizaje de máquina, sistemas de 

recuperación de documentos, estadística y análisis de datos.  

 

Como sea, resolver este problema en un espacio multidimensional parece ser una tarea 

bastante ardua y no existe ese algoritmo que realice la tarea significativamente mejor que 

los buscadores por fuerza bruta.  

 

Esto ha llevado a un interés creciente en esa clase de algoritmos que realicen búsquedas 

aproximadas del vecino más cercano, el cual ha probado ser una aproximación bastante 

buena en la mayoría de las aplicaciones prácticas. 

 

FLANN es una librería para realizar aproximaciones rápidas de los vecinos más cercanos. 

FLANN está escrito en lenguaje C++. Puede ser fácilmente usado en la mayoría de los 

contextos que usen el lenguaje C, como MATLAB y Python. 
 

3.1.3.1 ¿Cómo encontrar rápidamente los vecinos más cercanos aproximados?. 

 

La precisión de la aproximación es medida en términos de precisión, el cual es definido en 

términos de porcentaje de los puntos de búsqueda para la cual el vecino más cercano es 

encontrado. En los experimentos realizados por Marius Muja y David Lowe [25] uno de dos 

algoritmos obtuvo el mejor rendimiento, dependiendo de los datos y a precisión deseada. 

Estos algoritmos se usan tanto para árboles k-esimos jerárquicos que de ahora en adelante 

se llamaran “k-means tree” o múltiples árboles k-esimos aleatorios que de ahora en 

adelante se llamaran “kd-tree”, se describirán estos algoritmos a continuación. 
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3.1.3.2 Algoritmo de kd-tree aleatorio. 

 

El clásico algoritmo de kd-tree [26] es eficiente en bajas dimensiones, pero en altas 

dimensiones el rendimiento  rápidamente  decae.   

 

Para  obtener  un  impulso  sobre  búsqueda  lineal  se  hace necesaria una aproximación al 

vecino cercano. Esto mejora la velocidad de búsqueda al costo de que el algoritmo no estará 

retornando el vecino cercano exacto.  

 

El algoritmo original de kd-tree, separa los datos a la mitad en cada nivel del árbol en la 

dimensión en la cual los datos muestran una gran varianza.  

 

Por comparación, los arboles aleatorios son construidos escogiendo la dimensión a partir al 

azar desde la primera dimensión D en la que el dato tiene gran varianza.  

 

Se utilizó el valor predefinido D=5 en la implementación ya que traban bien en todos los 

datos implementados, pero no mejora significativamente la obtención de datos de ahí en 

adelante. 

 

Cuando se busca en los árboles, una prioridad en la cola es mantenida a lo largo de todo el 

árbol aleatorio, así la búsqueda puede ser ordenada incrementando la distancia a cada 

frontera.  

 

El grado de aproximación se determina examinando el valor predefinido en los nodos de 

las hojas, en los que los puntos de búsqueda son terminados y los mejores candidatos son 

retornados. En la implementación el usuario especifica la precisión de la búsqueda deseada. 
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3.1.3.3 El algoritmo de k-means tree jerárquico. 

 

El árbol kd-tree jerárquico Figura [28] es construido dividiendo los datos en cada nivel en K 

distintas regiones usando agrupamiento k-ésimo y luego aplicando el mismo método 

recursivamente a los puntos de cada región. Se detiene la recursión cuando el número de 

puntos en la región es más pequeño que K. La Figura[28] muestra las proyecciones 

realizadas sobre diversos árboles kd-tree construidos con 100K SIFT usando diferentes 

factores de ramificación. 

 

 
 

Figura 28: Proyecciones de árboles jerárquicos construidos usando 100K SIFT con factores 
de ramificación: 2, 4, 8, 16, 32, 128. 

El algoritmo inicialmente realiza un barrido transversal a través del árbol y añade una cola 

de prioridades a todas las ramas no exploradas en cada nodo a lo largo del camino. A 

continuación se extrae desde el primer nodo en la cola que tenga el centro más cercano al 

punto de búsqueda y reinicia el árbol transversal desde esa rama.  

 

En cada transversal el algoritmo mantiene añadiendo a la cola de prioridades las ramas no 

exploradas a lo largo del camino. El grado de aproximación es especificado de la misma 

forma que los arboles aleatorios kd-tree, deteniendo cada búsqueda justo antes de que el 

número predeterminado de nodos se hayan examinado. Este parámetro es establecido 

durante el entrenamiento para lograr la precisión esperada por el usuario.  
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3.1.3.4 Selección automática de algoritmo. 

 

Los experimentos realizados por Marius Muja y David Lowe revelaron que el algoritmo 

óptimo para la aproximación rápida del vecino más cercano es altamente dependiente de 

distintos factores como la estructura de los datos y la precisión deseada de la búsqueda.  

 

Adicionalmente a eso cada algoritmo tiene su conjunto de parámetros que tienen una 

influencia significante en el rendimiento de la búsqueda.  

 

Estos parámetros incluyen el número de árboles aleatorios para usar en el caso de los kd-

tree o el factor de ramificación y el número de iteraciones en el caso del árbol jerárquico k-

means tree.[25] 

 

Considerando el algoritmo en si como parámetro de una búsqueda genérica del vecino más 

cercano, el problema es reducido a determinar los parámetros que den la mejor solución. 

Este es un problema de optimización en el parámetro de espacio.  

 

El costo es computado como una combinación de tiempo de búsqueda, tiempo de 

construcción del árbol y memoria del árbol. Dependiendo de la aplicación, cada uno de 

estos tres casos tiene diferente importancia, en algunos casos no nos importa mucho el 

tiempo de construcción del árbol, mientras que en otros casos ese tiempo y el tiempo de 

búsqueda deben ser pequeños.  

 

También hay situaciones en las que se desean limitar las condiciones de memoria. Se 

controla la importancia relativa de cada uno de los factores usando el peso del tiempo de 

construcción wb, y el peso de la memoria wm, para computar el costo: 

 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 =  
𝑠 + 𝑤𝑏𝑏

(𝑠 + 𝑤𝑏𝑏)𝑜𝑝𝑒
+ 𝑤𝑚𝑚 

 

Donde s representa el tiempo de búsqueda para el numero de vectores en una sola muestra 

de datos, b representa el tiempo de construcción del árbol, y m=mt/md representa la relación 

entre la memoria utilizada para el árbol (mt) y la memoria usada para guardar los datos 

(md). 

 

El peso del tiempo de construcción (wb) controla la importancia del tempo de construcción 

relativo al tiempo de búsqueda. Estableciendo wb=0 significa que se quiere una búsqueda 

rápida, mientras wb=1 significa que el tiempo de construcción del árbol y el tiempo de 

búsqueda tiene la misma importancia.  

 

Similarmente el peso de la memoria wm controla la importancia de la sobrecarga de 

memoria comparada con el tiempo de sobrecarga. El tiempo de sobrecarga es computado 

relativo al óptimo costo tiempo (s+ wbb)opt , el cual es definido como búsqueda optima y el 

tiempo necesario si el uso de memoria no es un factor.  
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Si se establece wm=0 se elegirá el algoritmo y parámetros que resultan en una búsqueda 

rápida y tiempo de construcción sin importar mucho la sobrecarga de memoria, mientras se 

establece wm=1 le dará igual peso a un porcentaje dado incrementando el uso de memoria 

al mismo porcentaje en búsqueda y tiempo de construcción.[25] 

 

Se escoge el mejor algoritmo de vecino cercano y el parámetro óptimo en una 

aproximación de 2 etapas: una exploración global del parámetro de espacio seguido por una 

modificación local para mejor rendimiento.  

 

Inicialmente se muestrea el parámetro espacio en múltiples puntos y se eligieron estos 

valores para minimizar el costo de la ecuación anterior. Para este paso se considera utilizar 

[1,4,8,16,32] como numero aleatorio del kd-tree, [16,32,63,128,256] como el factor de 

ramificación de los arboles k-mean y [1,5,10,15] como el número de iteraciones del árbol k-

mean.  

 

En el segundo paso se usa el método de simplificación de Nelder-Mead, implementado en 

la librería, para acercarse al parámetro espacio y obtener el mejor parámetro obtenido en el 

primer paso. Pero este paso no garantiza el mínimo global, los experimentos realizados por 

Marius Muja y David Lowe mostraban que el parámetro obtenido era cercano al óptimo.[25] 

 

La optimización podría correr en toda la serie de datos o en una fracción de estos. Usando 

toda la serie de datos daría el resultado más acertado, pero en el caso de grandes series de 

datos esto puede tomar más tiempo del deseado. 

 

Una opción es proveer el uso de una fracción de esa serie de datos para seleccionar los 

parámetros. Los experimentos realizados por Marius Muja y David Lowe mostraron que 

solo usando un décimo de la serie de datos, los valores de los parámetros seleccionados 

realizan un acercamiento a la serie de datos.  

 

El parámetro de selección necesita ser realizado solo una vez y la librería permite usar esos 

valores y ser almacenados y aplicados en todas las futuras series de datos del mismo 

tipo.[25] 
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3.1.4 Protocolo. 

 

El usuario de una computadora se convierte en un cliente al intentar tener acceso a una 

página WEB, así como, a través de una línea telefónica, podría solicitar información sobre 

un servicio o un producto a un proveedor, a quien identificaría como un servidor. A la 

forma de ponerse de acuerdo en cuanto al modo de envío y recepción de un artículo 

adquirido telefónicamente, se le llama protocolo [28]. 

 

Así, en términos informáticos, un protocolo es un “conjunto de normas y procedimientos 

útiles para la transmisión de datos, conocido por el emisor y el receptor”. Según la Real 

Academia Española, protocolo es un “acta o cuaderno de actas relativas a un acuerdo, 

conferencia o congreso diplomático”. 

 

Aunque Internet es producto del enlace entre miles de redes con tecnología distinta, en 

apariencia esta tecnología es uniforme, pues el “acuerdo” entre la diversidad de redes de 

que está conformada la Internet para transmitir información, lo ofrece el lenguaje común 

denominado protocolo TCP/IP (Transmisión Control Protocol/Internet Protocol). 

 

3.1.5 Protocolo TCP/IP. 

 
Los protocolos IP (Protocolo de Internet) y TCP (Protocolo de Control de Transmisión) se 

originaron a principios de 1980 y fueron adoptados por la red ARPANET en 1983, que 

estaba integrada por cientos de computadoras de universidades, centros de investigación 

militar y algunas empresas.  

 

El e-mail (electronic mail) fue el servicio más comúnmente utilizado entonces, mientras 

que el sistema operativo más empleado era UNIX, en su versión BSD UNIX, desarrollada 

por la Universidad de California.  

 

Fue a mediados de los ochenta cuando fue creado el protocolo TCP/IP con la finalidad de 

contar con un lenguaje común a todas las computadoras conectadas a Internet, ya con la 

unión de las redes ARPANET, CSNET y MILNET. El protocolo TCP/IP representa, 

entonces, las reglas que hacen posible la conexión de computadoras de marcas y tecnología 

diferentes. [28] 

 

El servicio que da TCP está orientado a conexión. Esto significa que se requiere: Establecer 

la conexión, mantener la conexión y liberar la conexión. 

 

Los servicios orientados a la conexión garantizan que los datos lleguen en la secuencia 

correcta, y que la conexión es confiable. 

 

Es necesario que TCP sea orientado a la conexión dado que IP (con el que trabaja 

estrechamente) no es un protocolo confiable. 
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Una de las características de TCP es que provee un servicio de transporte confiable 

mediante el monitoreo de los datos que envía. TCP usa números de secuencia para 

monitorear bytes individuales, “acknowledgment flags” (indicadores de reconocimiento) 

para determinar si algunos de esos bytes se perdieron y “checksums” (sumas de 

comprobación) para validar los datos. Todos estos mecanismos, al trabajar en conjunto, 

hacen que TCP sea altamente fiable.[27] 

 

3.1.6 Uso de Puertos. 

 
Diversos programas TCP/IP pueden ejecutarse simultáneamente en Internet (por ejemplo, 

pueden abrirse diferentes navegadores de manera simultánea o navegar por páginas HTML 

mientras se descarga un archivo de un FTP). Cada uno de estos programas funciona con un 

protocolo. A veces el equipo debe poder distinguir las diferentes fuentes de datos. 

 

Por lo tanto, para facilitar este proceso, a cada una de estas aplicaciones puede serle 

asignada una dirección única en equipo, codificada en 16 bits: un puerto (por consiguiente, 

la combinación de dirección IP + puerto es una dirección única en el mundo denominada 

socket). 

 

De esta manera, la dirección IP sirve para identificar de manera única un equipo en la red 

mientras que el número de puerto especifica la aplicación a la que se dirigen los datos. Así, 

cuando el equipo recibe información que va dirigida a un puerto, los datos se envían a la 

aplicación relacionada.  

Si se trata de una solicitud enviada a la aplicación, la aplicación se denomina aplicación 

servidor. Si se trata de una respuesta, entonces hablamos de una aplicación cliente.[29]  
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3.1.7 Asignaciones Predeterminadas. 

 

Existen miles de puertos (codificados en 16 bits, es decir que se cuenta con 65536 

posibilidades).  

 

Es por ello que la IANA (Internet Assigned Numbers Authority [Agencia de Asignación de 

Números de Internet]) desarrolló una aplicación estándar para ayudar con las 

configuraciones de red. 

 

- Los puertos del 0 al 1023 son los "puertos conocidos" o reservados. En términos 

generales, están reservados para procesos del sistema (daemons) o programas 

ejecutados por usuarios privilegiados. Sin embargo, un administrador de red puede 

conectar servicios con puertos de su elección. 

 

- Los puertos del 1024 al 49151 son los "puertos registrados". 

 

- Los puertos del 49152 al 65535 son los "puertos dinámicos y/o privados". 

 

En la tabla 8 se indican algunos de los puertos conocidos más utilizados. 

 

PUERTO SERVICIO O APLICACIÓN 

21 FTP 

23 Telnet 

25 SMTP 

53 Sistema de nombre de dominio 

63 Whois 

70 Gopher 

79 Finger 

80 HTTP 

110 POP3 

119 NNTP 
Tabla 8. Algunos puertos fijos. 

Por lo tanto, un servidor (un equipo conectado que ofrece servicios como FTP, Telnet, etc.) 

cuenta con números de puerto fijos a los cuales el administrador de red conecta los 

servicios. Entonces, los puertos del servidor generalmente se encuentran entre 0 y 1023 

(rango de valores relacionado con servicios conocidos). 

 

Del lado del cliente, el sistema operativo elige el puerto entre aquéllos que están 

disponibles de forma aleatoria. Por lo tanto, los puertos del cliente nunca incluirán los 

puertos que se encuentran entre 0 y 1023, ya que este rango de valores representa a los 

puertos conocidos.[26] 
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3.1.8 Sockets. 

 
Los sockets no son más que puntos o mecanismos de comunicación entre procesos que 

permiten que un proceso hable (emita o reciba información) con otro proceso incluso 

estando estos procesos en distintas máquinas.  

 

Esta característica de interconectividad entre máquinas hace que el concepto de socket nos 

sirva de gran utilidad. Esta interfaz de comunicaciones es una de las distribuciones de 

Berkeley al sistema UNIX, implementándose las utilidades de interconectividad de este 

Sistema Operativo (rlogin, telnet, ftp, ...) usando sockets. [31] 

 

Un socket es al sistema de comunicación entre ordenadores lo que un buzón o un teléfono 

es al sistema de comunicación entre personas: un punto de comunicación entre dos agentes 

(procesos o personas respectivamente) por el cual se puede emitir o recibir información.  

 

La forma de referenciar un socket por los procesos implicados es mediante un descriptor 

del mismo tipo que el utilizado para referenciar ficheros.  

 

Debido a esta característica, se podrá realizar redirecciones de los archivos de E/S estándar 

(descriptores 0,1 y 2) a los sockets y así combinar entre ellos aplicaciones de la red. Todo 

nuevo proceso creado heredará, por tanto, los descriptores de sockets de su padre. 
 

La comunicación entre procesos a través de sockets se basa en la filosofía CLIENTE-

SERVIDOR: un proceso en esta comunicación actuará de proceso servidor creando un 

socket cuyo nombre conocerá el proceso cliente, el cual podrá "hablar" con el proceso 

servidor a través de la conexión con dicho socket nombrado. [31] 

 

El proceso crea un socket sin nombre cuyo valor de vuelta es un descriptor sobre el que se 

leerá o escribirá, permitiéndose una comunicación bidireccional, característica propia de los 

sockets y que los diferencia de los pipes, o canales de comunicación unidireccional entre 

procesos de una misma máquina. El mecanismo de comunicación vía sockets tiene los 

siguientes pasos:  

 

 El proceso servidor crea un socket con nombre y espera la conexión. 

 El proceso cliente crea un socket sin nombre. 

 El proceso cliente realiza una petición de conexión al socket servidor. 

 El cliente realiza la conexión a través de su socket mientras el proceso servidor 

mantiene el socket servidor original con nombre.  

 

Es muy común en este tipo de comunicación lanzar un proceso hijo, una vez realizada la 

conexión, que se ocupe del intercambio de información con el proceso cliente mientras el 

proceso padre servidor sigue aceptando conexiones.  

 

Para eliminar esta característica se cerrará el descriptor del socket servidor con nombre en 

cuanto realice una conexión con un proceso socket cliente.  
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Todo socket viene definido por dos características fundamentales:  

 

 El tipo del socket, que indica la naturaleza del mismo, el tipo de comunicación 

que puede generarse entre los sockets.  

 El dominio del socket especifica el conjunto de sockets que pueden establecer 

una comunicación con el mismo.  

 

3.1.8.1 Tipos de sockets.  

 

Define las propiedades de las comunicaciones en las que se ve envuelto un socket, esto es, 

el tipo de comunicación que se puede dar entre cliente y servidor. [31] Estas pueden ser:  

 

 Fiabilidad de transmisión.  

 Mantenimiento del orden de los datos.  

 No duplicación de los datos.  

 El "Modo Conectado" en la comunicación.  

 Envío de mensajes urgentes.  

 

Los tipos disponibles son los siguientes:  

 

 Tipo SOCK_DGRAM: Sockets para comunicaciones en modo no conectado, con 

envío de datagramas de tamaño limitado (tipo telegrama). En dominios Internet 

como la que nos ocupa el protocolo del nivel de transporte sobre el que se basa es 

el UDP.  

 

 Tipo SOCK_STREAM: Para comunicaciones fiables en modo conectado, de dos 

vías y con tamaño variable de los mensajes de datos. Por debajo, en dominios 

Internet, subyace el protocolo TCP.  

 

 Tipo SOCK_RAW: Permite el acceso a protocolos de más bajo nivel como el IP ( 

nivel de red )  

 

 Tipo SOCK_SEQPACKET: Tiene las características del SOCK_STREAM pero 

además el tamaño de los mensajes es fijo.   
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3.1.8.2 Dominio de Sockets.  

 

El mecanismo de sockets está diseñado para ser todo lo genérico posible. El socket por sí 

mismo no contiene información suficiente para describir la comunicación entre procesos. 

Los sockets operan dentro de dominios de comunicación, entre ellos se define si los dos 

procesos que se comunican se encuentran en el mismo sistema o en sistemas diferentes y 

cómo pueden ser direccionados.[31] 

 

 Dominio Unix:  

Bajo Unix, hay dos dominios, uno para comunicaciones internas al sistema y otro 

para comunicaciones entre sistemas.  

 

Las comunicaciones intrasistema (entre dos procesos en el mismo sistema) ocurren 

(en una máquina Unix) en el dominio Unix. Se permiten tanto los sockets stream 

como los datagrama. Los sockets de dominio Unix bajo Solaris 2.x se implementan 

sobre TLI (Transport Level Interface). 

 

En el dominio Unix no se permiten sockets de tipo Raw. 

 

 Dominio Internet:  

Las comunicaciones intersistemas proporcionan acceso a TCP, ejecutando sobre IP 

(Internet Protocol). De la misma forma que el dominio Unix, el dominio Internet 

permite tanto sockets stream como datagrama, pero además permite sockets de tipo 

Raw. 

 

Los sockets stream permiten a los procesos comunicarse a través de TCP. Una vez 

establecidas las conexiones, los datos se pueden leer y escribir a/desde los sockets 

como un flujo (stream) de bytes. Algunas aplicaciones de servicios TCP son: 

 

o File Tranfer Protocol, FTP 

o Simple Mail Transfer Protocol, SMTP 

o TELNET, servicio de conexión de terminal remoto 

 

Los sockets datagrama permiten a los procesos utilizar el protocolo UDP para 

comunicarse a y desde esos sockets por medio de bloques. UDP es un protocolo no 

fiable y la entrega de los paquetes no está garantizada. Servicios UDP son: 

 

o Simple Network Management Protocol, SNMP 

o Trivial File Transfer Protocol, TFTP (versión de FTP sin conexión) 

o Versatile Message Transaction Protocol, VMTP (servicio fiable de entrega 

punto a punto de datagramas independiente de TCP)  

 

Los sockets raw proporcionan acceso al Internet Control Message Protocol, ICMP, 

y se utiliza para comunicarse entre varias entidades IP. 
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3.1.9 Base de conocimientos. 

 

Los Sistemas basados en Conocimiento representan un paso delante de los sistemas d  

información convencionales al pretender representar funciones cognitivas del ser humano 

como el aprendizaje y el razonamiento.  

 

Esta clase de aplicaciones descansan en las contribuciones de la Inteligencia Artificial en lo 

general y en la Ingeniería del Conocimiento en lo particular. Su orientación es la 

automatización del análisis de problemas, la búsqueda de soluciones, la toma de decisiones 

y el empleo de conocimiento especializado en un campo específico de aplicación.  

 

Entre los productos más significativos de los Sistemas basados en Conocimiento se 

encuentran los Sistemas Expertos, los cuales están encargados de representar el 

conocimiento de los especialistas de una rama en la procura de su aprovechamiento para 

tareas de diagnóstico, enseñanza y control. [32] 

 

3.1.9.1 Descripción de una Base de Conocimientos.  

 

La Base de Conocimientos almacena y representa el conocimiento del dominio del Sistema 

Experto, facilita su acceso, manipulación y actualización. En la Figura [29] se aprecia que 

la base de conocimientos se encuentra relacionada con otros módulos de un Sistema 

Experto.[32] 

 
Figura 29: Relación entre base de conocimientos y otros módulos del Sistema Experto. 

 

Existen diversas técnicas para la representación del conocimiento, encaminada a:  
 

 Proveer un formato compatible con la computadora.  

 

 Mantener una correspondencia entre el formato de representación y el 

conocimiento.  

 

 Establecer una representación que puede ser organizada, recuperada, modificada y 

actualizada eficientemente.  
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El conocimiento inicial se genera a partir de los hechos aprendidos y representados, que al 

ser manipulados por los procesos de búsqueda e inferencia producen nuevos elementos y 

actualizan otros, generando una nueva versión, como se muestra en la Figura[30]: 

 

 
Figura 30: Evolución del conocimiento. 

 

Caracterización del conocimiento 

 

 Fidelidad: Es la ausencia de distorsión durante la adquisición del conocimiento al 

comparar la fuente natural y la de la base de conocimientos.  

 

 Calidad: Grado de cantidad, completes y actualización.  

 

 Temporalidad: Vigencia.  

 

 Particularidad: Dependiente de un contexto o enfoque particular.  

 

 Certidumbre: Veracidad del conocimiento.  

 

 Fuente: Naturaleza y confiabilidad de los emisores del conocimiento.  

 

 Detalle: Grado de desglose. 

 

3.1.10 Serialización de datos. 

 

Los programas muy a menudo necesitan enviar datos a un determinado destino, o bien 

leerlos de una determinada fuente externa, como por ejemplo puede ser un archivo para 

almacenar datos de forma permanente, o bien enviar datos a través de la red, a memoria, o a 

otros programas.  

Esta entrada/salida de datos en algunos programas se serializa por medio de flujos 

(streams) de datos, a través de los cuales un programa podrá recibir o enviar datos en serie. 

Si se desea transferir estructuras de datos complejas, se deben convertir estas estructuras en 

secuencias de bytes que puedan ser enviadas a través de un flujo. Esto es lo que se conoce 

como serialización.[33]  
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3.1.10.1 Flujo de datos Entrada/Salida. 

 

Existen varios objetos que hacen de flujos de datos, y que se distinguen por la finalidad del 

flujo de datos y por el tipo de datos que viajen a través de ellos. Según el tipo de datos  que 

transporten podemos distinguir por: 

Flujos de caracteres y Flujos de bytes. 

 

Dentro de cada uno de estos grupos se tienen varios pares de objetos, de los cuales uno 

servirá para leer del flujo y el otro para escribir en él. 

 

Cada par de objetos será utilizado para comunicarse con distintos elementos (memoria, 

ficheros, red u otros programas). Estas clases, según sean de entrada o salida y según sean 

de caracteres o de bytes llevarán distintos sufijos, según se muestra en la Tabla [8]: 

 

Tipo Flujo de entrada / lector Flujo de salida / escritor 

Caracteres _Reader _Writer 

Bytes _InputStream _OutputStream 
Tabla 8.Flujos entrada salida. 

Donde el prefijo se referirá a la fuente de los datos que puede tomar valores como los que 

se muestran en la Tabla [9]. 

 

File_ Acceso a archivo 

Piped_ Comunicación entre programas mediante tuberías (pipes) 

String_ Acceso a una cadena en memoria (Solo caracteres) 

CharArray_ Acceso a un Array de caracteres en memoria (solo 

caracteres) 

ByteArray_ Acceso a un Array de bytes en memoria (solo bytes) 
Tabla 9. Prefijos 

Además se pueden distinguir los flujos de datos según su propósito, pudiendo ser: 

 

 Canales de datos, simplemente para leer o escribir datos directamente en una 

fuente. 

 

 Flujos de procesamiento, que además de enviar o recibir datos realizan algún 

procesamiento con ellos. Se tienen por ejemplo flujos que realizan un filtrado de 

los datos que viajan a través de ellos (con prefijo Filter), conversores datos (con 

prefijo Data), buffers de datos (con prefijo Buffered), preparados para la 

impresión de elementos (con prefijo Print), etc. 

 

Un tipo de filtros de procesamiento a destacar son aquellos que permiten convertir un flujo 

de bytes a flujo de caracteres. Estos objetos son InputStreamReader y OutputStreamWriter. 

Como podemos ver en su sufijo, son flujos de caracteres, pero se construyen a partir de 

flujos de bytes, permitiendo de esta manera acceder a nuestro flujo de bytes como si fuese 

un flujo de caracteres.[33] 
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3.2 Descripción. 
 
Desarrollar un prototipo que sea capaz de comunicarse con la base de conocimientos para 

poder realizar un intercambio de información, en la cual se verá involucrado el 

reconocimiento de imágenes, además de incrementar la base de conocimientos con una 

gran variedad de productos, así como la comunicación con la misma para poder procesar la 

información con el servidor. 

 

3.2.1 Características. 

 

- Alimentar la base de conocimiento inicial con una diversidad de productos mayor. 

 

- Realizar la comunicación entre el prototipo y la base de conocimientos. 

 

- Enviar fotografías tomadas con la cámara al servidor para su posterior 

procesamiento y obtención de resultados. 

 

- Mostrar imágenes relacionadas con la respuesta en base a la imagen previamente 

enviada. 

3.3 Restricciones. 
 

- El prototipo tiene un funcionamiento óptimo con una base de conocimientos con 

imágenes pequeñas (rango de 400 x 400 a 600 x 600) pero se pueden tener 

imágenes de un mayor tamaño. 

 

- El puerto para la comunicación entre el cliente y el servidor es el 1234 ya que no es 

un puerto reservado. 

 

- Las fotografías de los productos que se tomen deberán tener un fondo sólido para un 

mejor funcionamiento del prototipo. 
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3.4 Diseño. 
 

El diseño del Prototipo II, consiste de los siguientes módulos. 

 

Comunicación:  

Implementación de la comunicación entre el dispositivo (cliente) y el 

servidor. 

 

Procesamiento de Información:  

La manera en que se procesara la información, proporcionada por el cliente 

en el servidor. 

 

Acceso a Datos:  

La manera en la que el Servidor accederá a los datos de la forma más rápida.. 

 

Base de Conocimiento:  

Implementación de la Base de Conocimiento, así como la interacción, acceso 

y relación con el servidor. 

 

3.4.1 Arquitectura del Prototipo. 

La Figura [31] muestra el área de alcance en la Arquitectura del Prototipo II.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 31 . Arquitectura del prototipo II 
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3.4.2 Comunicación. 

 

La Comunicación entre el Cliente y el Servidor Figura [32], es un factor crucial para el 

prototipo, ya que todos los procesos posteriores, dependen de la Comunicación. 

 

Ya que tanto el Dispositivo (Cliente) como el Servidor soportan conexión por medio de red 

(Ethernet o Wi-Fi), a través de un Socket TCP/IP del tipo SOCK_STREAM se 

implementara la comunicación entre Dispositivo Cliente y Servidor. 

 

La Figura 32 representa la Comunicación entre el Dispositivo (Cliente) y el Servidor, donde 

el Dispositivo (Cliente) hace una petición y envía datos al Servidor, y el Servidor da una 

respuesta al Dispositivo (Cliente). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32 Comunicación cliente Servidor. 

 

3.4.3 Procesamiento de la Información. 

 

El Procesamiento de Información por parte del Servidor, consiste en calcular los puntos 

característicos de imágenes previamente almacenadas en la Base de Conocimiento y las 

imágenes recibidas por el Dispositivo (Cliente). También en calcular los puntos 

característicos de la imagen, consiste en extraer los keypoints y descriptores por medio del 

uso del Algoritmo FLANN. 
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3.4.3.1 Procesamiento de Imágenes almacenadas en la Base de Conocimiento. 

 

El Procesamiento de las Imágenes previamente almacenadas, puede llevar mucho tiempo y 

en términos de procesamiento/tiempo de CPU, puede llegar a ser muy costoso, ya que cada 

vez que el Servidor inicie, tiene que calcular todos los keypoints y descriptores de las 

Imágenes almacenadas. 

 

Es por eso que el Servidor generará una única y sola vez un archivo en formato Binario el 

cual contendrá toda la Información de los keypoints y descriptores de las Imágenes 

almacenadas en la Base de Conocimiento. 

 

La Figura [33] muestra como es el proceso para generar el archivo y el procesamiento de las 

Imágenes en la Base de Conocimiento 

Figura33 . Procesamiento de Imágenes. 

El archivo datos.pkl es un archivo en Binario que contiene la Información que el Servidor 

previamente proceso. 
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3.4.3.2 Procesamiento de Imagen recibida por el Dispositivo (Cliente). 

 

El proceso consiste en recibir la Imagen capturada por el Dispositivo (Cliente) y que esta 

sea enviada al servidor por medio de un socket TCP/IP. 

 

Una vez que la imagen este en el servidor, esta será leída y procesada por el Algoritmo 

FLANN, el cual calculara los keypoints y descriptores para posteriormente ser comparados. 

 

En la Figura [34] se muestra el proceso para calcular los keypoints y descriptores de una 

imagen desde el dispositivo. 

 

Figura34 . Proceso para calcular keypoints y descriptor. 

3.4.4 Acceso a datos. 

 

El Servidor al iniciar, accederá y cargara en memoria, la información del archivo datos.pkl, 
poniendo a disposición los datos (keypoints y descriptores) de las Imágenes previamente 
calculados. Este método permitirá hacer el acceso a la información más rápido. 
 
En la Figura [35] se muestra el proceso de acceso a los datos previamente calculados. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura35 . Acceso a datos. 
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3.4.5 Base de Conocimiento. 

 

La Base de Conocimiento, no es más que un Repositorio de Imágenes, las cuales se usan 

para que el Servidor pueda hacer las comparaciones y buscar las Imágenes más parecidas, 

por eso, mientras mas Imágenes esta contenga, el Servidor tendrá más Imágenes con cuales 

comparar. 

 

Para la Base de Conocimiento, se agregan nuevas Imágenes que la alimentaran Tabla 10, 

para ver las imágenes revisar el Anexo 4. 

 
aceite_capullo_2.jpg aceite_capullo_3.jpg atun_lata_1.jpg 

atun_lata_2.jpg atun_lata_3.jpg avena_3minutos_1.jpg 

avena_3minutos_2.jpg avena_3minutos_3.jpg avena_quaker_1.jpg 

bebida_yakult_1.jpg bebida_yakult_2.jpg bebida_yakult_3.jpg 

cacahuates_kiyakis_1.jpg cacahuates_kiyakis_2.jpg cacahuates_kiyakis_3.jpg 

cajeta_coronado_1.jpg cajeta_coronado_2.jpg cajeta_coronado_3.jpg 

chile_tajin_1.jpg chile_tajin_2.jpg chile_tajin_3.jpg 

chocolateAbuelita_caja_1.jpg chocolateAbuelita_caja_2.jpg chocolateAbuelita_caja_3.jpg 

cocacola_lata_1.jpg cocacola_lata_2.jpg cocacola_lata_3.jpg 

cubo_knor_1.jpg cubo_knor_2.jpg cubo_knor_3.jpg 

galletas_gamesa_1.jpg galletas_gamesa_2.jpg galletas_gamesa_3.jpg 

gelatina_dgari_1.jpg gelatina_dgari_2.jpg gelatina_dgari_3.jpg 

halls_paquete_1.jpg halls_paquete_2.jpg halls_paquete_3.jpg 

hotcakes_gamesa_1.jpg hotcakes_gamesa_2.jpg hotcakes_gamesa_3.jpg 

jabon_roma_1.jpg jabon_roma_2.jpg jabon_roma_3.jpg 

jabon_zest_1.jpg jabon_zest_2.jpg jabon_zest_3.jpg 

leche_hersheys_1.jpg lecheNan_lata_1.jpg lecheNan_lata_2.jpg 

lecheNan_lata_3.jpg lechera_lata_1.jpg lechera_lata_2.jpg 

lechera_lata_3.jpg mantequilla_iberia_1.jpg mantequilla_iberia_2.jpg 

mantequilla_iberia_3.jpg mermelada_mccormick_1.jpg mermelada_mccormick_2.jpg 

mermelada_mccormick_3.jpg mm_bolsa_1.jpg mm_bolsa_2.jpg 

mm_bolsa_3.jpg monster_lata_1.jpg monster_lata_2.jpg 

monster_lata_3.jpg paleta_payaso_1.jpg paleta_payaso_2.jpg 

paleta_payaso_3.jpg pan_roles_1.jpg pan_roles_2.jpg 

pan_roles_3.jpg panales_huggies_1.jpg panales_huggies_2.jpg 

panales_huggies_3.jpg panales_tena_1.jpg panales_tena_2.jpg 

panales_tena_3.jpg papas_pringles_1.jpg papas_pringles_2.jpg 

papas_pringles_3.jpg pastel_chocoroles_1.jpg pastel_chocoroles_2.jpg 

pastel_chocoroles_3.jpg pastel_gansito_1.jpg pastel_gansito_2.jpg 

pastel_gansito_3.jpg pastel_pinguinos_1.jpg pastel_pinguinos_2.jpg 

pastel_pinguinos_3.jpg pastilla_aspirina_1.jpg pastilla_aspirina_2.jpg 

pastilla_aspirina_3.jpg polvo_picot_1.jpg polvo_picot_2.jpg 

polvo_picot_3.jpg polvo_picot_4.jpg polvo_tang_1.jpg 

polvo_tang_2.jpg polvo_tang_3.jpg pure_gerber_1.jpg 

pure_gerber_2.jpg pure_gerber_3.jpg pure_gerber_4.jpg 

queso_philadelphia_1.jpg queso_philadelphia_2.jpg queso_philadelphia_3.jpg 

raid_lata_1.jpg raid_lata_2.jpg raid_lata_3.jpg 

sabritas_bolsa_1.jpg sabritas_bolsa_2.jpg sabritas_bolsa_3.jpg 

salsa_valentina_1.jpg salsa_valentina_2.jpg salsa_valentina_3.jpg 

shampooCaprice_botella_1.jpg shampooCaprice_botella_2.jpg shampooCaprice_botella_3.jpg 

sopa_lamoderna_1.jpg sopa_lamoderna_2.jpg sopa_lamoderna_3.jpg 

Tabla 10. Imágenes adicionales en base de conocimientos. 
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A continuación se muestra la estructura en que se almacenaran las Imágenes. Figura [36] 
 

 
La Base de Conocimiento esta compuesta de 2 carpetas. 
 
Capeta Muestras. 

Contiene las Imágenes que se le 

presentaran al usuario en el Sistema de 

Recomendaciones, estas imágenes son 

únicas y no se repiten. 

 

Carpeta Procesamiento. 

Contiene las Imágenes que servirán para el 

procesamiento, contiene múltiples 

imágenes del mismo artículo y estas 

pueden ser repetidas. 
Figura36 . Estructura de la base de conocimientos. 
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3.4 Resultados. 
 

3.4.1 Precision and Recall. 

 

Precisión y Exhaustividad es una métrica empleada para medir el rendimiento de sistemas 

de búsqueda y recuperación de información o reconocimiento de patrones. 

 

Precisión: Es el porcentaje de artículos que son correctos. 

Exhaustividad: Es el porcentaje de artículos correctos que son seleccionados. 

 

Precisión y Exhaustividad se divide en 4 posibles Circunstancias para el prototipo. 

 

Verdaderos Positivos (VP):  

Serán aquellas Imágenes que hayan sido completamente reconocidas por marca y 

forma. 

 

Falsos Positivos (FP):  

Serán aquellas  Imágenes que hayan sido Reconocidas solo por marca del producto. 

 

Verdaderos Negativos (VN):  

Serán aquellas  Imágenes que no se hayan reconocido ni por la marca ni la forma 

del producto. 

 

Falsos Negativos (FN): 

Serán aquellas  Imágenes que hayan sido Reconocidas solo por la forma del 

producto y no sea la misma marca. 

 

 

Tabla de Circunstancias. 

 

 Correctos Incorrectos 

Seleccionados VP FP 

No Seleccionados FN VN 
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Métricas para Precisión y Exhaustividad. 

 

Exactitud. 
VP +  VN

VP +  FP +  FN +  VN
 

  

Precisión 
VP

VP + FP
 

 

Exhaustividad 

 
VP

VP + FN
 

 

Tomando las muestras del Anexo 5, los valores de las 4 posibles Circunstancias quedan de 

la siguiente manera. 

 

Verdaderos Positivos (VP):  

 

Falsos Positivos (FP):  

 

Verdaderos Negativos (VN):  

 

Falsos Negativos (FN): 

 

La tabla de Circunstancias queda de la siguiente manera. 

 

Tabla de Circunstancias de las muestras del anexo 5. 

 

 Correctos Incorrectos 

Seleccionados VP = 16 FP = 6 

No Seleccionados FN = 2 VN = 3 

 

Exactitud. 
16 +  3

16 +  6 +  2 +  3
=

19

27
= 0.703 

  

Precisión 
16

16 + 6
=

16

22
= 0.727 

 

Exhaustividad 

 
16

16 + 2
=

16

18
= 0.888 
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4. Prototipo III.  
 

4.1 Marco Teórico. 
 

4.1.1 Sistema de recomendaciones. 

 
Los sistemas de recomendación son una serie de mecanismos y técnicas aplicadas a la 

recuperación de información para intentar resolver el problema de sobrecarga de datos en 

Internet. Estos ayudan a los usuarios a elegir los objetos que pueden ser de utilidad o de su 

interés, pudiendo estos objetos ser cualquier tipo, tales como libros, películas, canciones, 

páginas Web, blogs [34]. 

 

Con la finalidad de reflejar los intereses de los usuarios y realizar recomendaciones, los 

sistemas de recomendación recopilan la información de los usuarios a través del proceso de 

retroalimentación. Este proceso es la pieza clave para el buen funcionamiento de un sistema 

de recomendación, porque sin la información recuperada por este, sería imposible conocer 

el interés de los usuarios y por esto, el sistema tampoco podría recomendarles contenidos 

interesantes. 

 

La información que permite funcionar a estos sistemas se pueden obtener de forma 

explícita, es decir que los usuarios expresan de forma voluntaria y directa que contenidos le 

gustan, normalmente a través de las valoraciones, o de manera implícita donde los objetos 

son evaluados sin la intervención directa de los usuarios, o sea, que la evaluación se realiza 

sin que el usuario lo perciba, a través de las acciones que usuario realiza durante la 

interacción con el sistema 

 

Para las empresas un sistema de recomendación es un sistema que, de una manera muy 

cómoda, hace llegar a cada cliente información de su interés que probablemente no 

conozca. Obviamente, un sistema de recomendación competente y bien utilizado constituirá 

una herramienta de marketing muy potente: puede hacer llegar fácilmente a cada cliente la 

publicidad sobre los productos que le van a gustar concretamente a él sin necesidad de que 

el cliente haga un esfuerzo explícito para comunicar lo que le satisface y eliminando una 

gran cantidad de publicidad sobre temas que a ese cliente no le interesa [35] 
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4.1.2 Características de un sistema de recomendaciones. 

 

Un aspecto relacionado con los sistemas de recomendación es la “recuperación de 

información” o “búsqueda de información” (information retrieval). Ambos conceptos se 

asemejan en el hecho de que intentan proporcionar información relevante al usuario pero se 

distinguen por ciertas singularidades [36]. 

 

 Frecuencia de uso: Los sistemas de búsqueda son enfocados por uso concreto y 

puntual del usuario mientras que los sistemas de recomendación están diseñados 

para un uso prolongado y de forma repetitiva. 

 Representación de las necesidades de información: En sistemas de búsqueda la 

información requerida se expresa en forma de pregunta (query), mientras que en los 

sistemas de recomendación la información es descrita en los perfiles del usuario. 

 Objetivo: Los sistemas de búsqueda seleccionan los ítems de la base de datos que 

coinciden con la pregunta (query) mientras que los sistemas de recomendación 

eliminan la información irrelevante de flujos de entrada de información no reúnen 

información relevante de diferentes repositorios de acuerdo al perfil del usuario. 

 Base de datos: Los sistemas de búsqueda trabajan con bases de datos relativamente 

estáticas mientras que los sistemas de recomendación trabajan con información 

dinámica. 

 Tipos de usuarios: En los sistemas de búsqueda no se tiene porque tener 

información sobre los usuarios que lo utilizan mientras que en los sistemas de 

recomendación se necesita saber o tener información sobre los usuarios. 

 Ámbito social: Los sistemas de recomendación están interesados en aspectos 

sociales de modelado y privacidad del usuario mientras que los sistemas de 

búsqueda no. 

 

4.1.3 Técnica de retroalimentación de información. 

 

Un sistema de recomendación debe proporcionar un mecanismo para recopilar la mayor 

cantidad posible de información relacionada al perfil de los usuarios con el fin de descubrir 

sus gustos e intereses por determinados objetos y posteriormente generar mejores 

recomendaciones. Este proceso se llama «retroalimentación». Según se muestra en [37], [38] y 

[39] el proceso de retroalimentación es clasificado en dos tipos: retroalimentación implícita y 

la explícita. 

 

La combinación entre las técnicas de retroalimentación explícita y la implícita es otro 

paradigma para los sistemas de recomendación, a pesar de que estos presentan 

características diferentes acerca de las preferencias de los usuarios[40]. 
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4.1.3.1 Retroalimentación Implícita. 

 
Este proceso consiste en evaluar los objetos, sin las intervenciones de los usuarios. Es decir, 

esta evaluación se realiza sin conocimiento del usuario, a través de la captura de la 

información obtenida de las acciones realizadas por los usuarios en la aplicación. Por 

ejemplo, cuando el usuario accede a una noticia o leer un artículo en línea, de acuerdo con 

el tiempo que toma para la lectura, el sistema puede deducir si el contenido es de su interés. 

 

Las técnicas de retroalimentación implícita se han utilizado para recuperar, filtrar y 

recomendar una variedad de artículos: películas, artículos de revistas, documentos de Web, 

artículos de noticias en línea, libros, programas de televisión, y otros. Estas técnicas 

aprovechan del comportamiento del usuario para comprender los intereses y preferencias 

del usuario [41]. 

 

4.1.3.2 Retroalimentación Explicita. 

 
A través de un proceso de la encuesta, el usuario valora los contenidos mediante la 

asignación de una puntuación. La Retroalimentación explícita proporciona a los usuarios un 

mecanismo para expresar de manera inequívoca su interés en los objetos [40]. Por ejemplo, 

la tienda online Amazon, Film affinity, Movilens y otros, utilizan el sistema de puntuación 

de «cinco estrellas», que permite a los usuarios valorar los productos que son de su interés. 

Por otro lado, las redes sociales como Facebook, YouTube y otros usan el sistema 

valoración «Like» para calificar los contenidos. 

 

Finalmente, Google +1 es una nueva funcionalidad que Google ha añadido a su motor de 

búsqueda para que los usuarios puedan evaluar de forma explícita los sitios web que les 

gustan y así recomendar estos sitios a los contactos del usuario que ha realizado la 

valoración. 

 

4.1.4 Clasificación de sistemas de recomendación. 

 

Los sistemas de recomendación pueden ser clasificados en diferentes tipos, de acuerdo al 

tipo de información que utilizan para realizar las recomendaciones. Tradicionalmente 

existen varios paradigmas de filtrado de información utilizados para la generación de 

recomendaciones, estos se clasifican en:  

 

Basados en contenidos: tratan de recomendar productos similares a los que le ha gustado a 

un usuario determinado en el pasado.  

 

Filtrado colaborativo que identifica a los usuarios cuyos gustos son similares a las de un 

usuario determinado y recomienda a este usuario los contenido que les gustas a los demás 

usuarios y el enfoque Híbrido que es una combinación entre el basado en contenido y 

filtrado colaborativo [42][43]. 
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4.1.4.1 Sistemas de Recomendación Basado en Contenidos. 

 

También se conoce con el nombre de sistema de recomendación no colaborativos y el 

sistema trata de recomendar productos similares a los que les ha gustado a un usuario 

determinado en el pasado. Estos productos han sido previamente valorados por el usuario.  

 

Para saber que un ítem es parecido a otro se buscan “palabras clave” del ítem que calificó el 

usuario. Esto puede presentar un problema ya que si siempre se recomiendan ítems 

similares a los vistos anteriormente se puede llegar a lo que se conoce como sobre-

especialización.  

 

Un ejemplo de esto, es que si en un sistema de recomendación de películas un usuario solo 

ha valorado películas de temática o género acción, va a ser difícil que el sistema le 

recomiende películas de comedia o infantiles. Una de las soluciones posibles es añadiendo 

algo de aleatoriedad a las recomendaciones del sistema[44]. Los sistemas de recomendación 

basados en contenidos presentan las siguientes ventajas e inconvenientes: 

 

4.1.4.2 Ventajas. 

 

 Recomendación por contenido y no por opiniones subjetivas de otros usuarios. 

 El sistema puede generar explicaciones sobre la recomendación que hizo en base al 

historial del usuario. 

 No hay Dispersión (Sparsity): Pues el modelado de la información está presente en 

las características del documento y no necesitan proveerlas otros usuarios. 

 

4.1.4.3 Inconvenientes. 

 

 Necesita un modelo detallado de preferencias del usuario, que es complejo de 

construir y mantener. 

 Sobre especialización: El usuario está limitado a que le recomienden ítems similares 

a los que recomendó 

 Subjetividad de los Contenidos: Dificultad en dominios con contenido difícil de 

analizar, (audio, gráficos, imágenes, vídeo). 

 Problema del Usuario Nuevo: El usuario tiene que puntuar un número suficiente de 

ítems para que el sistema pueda realmente entender sus preferencias. 

 Representación del Perfil del ítem: Para cada ítem se extraen ciertas características 

sobre las cuales se evalúa la similaridad. 

 Efecto Portafolio: Se da en dominios como recomendación de noticias, ya que es 

posible descartar noticias que pueden ser muy similares a previas, pero que al 

mismo tiempo presentan hechos nuevos e importantes. 

 Problema Estabilidad vs Plasticidad: Es difícil para el sistema aprender a adaptarse, 

a los cambios en el perfil del usuario hasta no haber recolectado un número 

suficiente de valoraciones actualizadas. 

 Tarea Onerosa de tener que valorar. 
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4.1.4.4 Sistemas de Recomendación Basado en Filtrado Colaborativos. 

 

También se los conoce con el nombre de sistemas de recomendación colaborativos. 

Estos tienen como objetivo conocer las preferencias del usuario y hacer recomendaciones 

sobre la base de datos de los usuarios y la comunidad.  

 

El sistema recomienda ítems de otros usuarios con “gustos” similares a los suyos. Por tanto, 

el sistema de recomendación calcula la similitud entre usuarios y crea lo que llaman 

“vecinos cercanos”, es decir, usuarios que tienen las mismas valoraciones o calificaciones 

en los mismos ítems.  

 

Por ejemplo, si un usuario calificó 20 ítems y hay otro usuario que coincide en 16 de esas 

calificaciones, éste sería un “vecino” y es muy probable que los ítems del “vecino” (y que 

el usuario no valoró) le resulten interesantes. Los sistemas de recomendación basados en 

filtrado colaborativo presentan las siguientes ventajas e inconvenientes [44]. 

 

4.1.4.5 Ventajas. 

 

 No necesita modelo detallado de preferencias; basta con un vector valoración de 

objetos. 

 Permite recomendar contenidos difíciles de analizar. 

 Recomendar ítems basados en las preferencias del usuario. 

 Realizar recomendaciones válidas pero no esperadas. 

 Puede aplicarse a cualquier tipo de ítem o producto: documentos, música, películas, 

libros, etc. 

 Permite introducir novedad respecto a la experiencia previa del usuario. 

 Similar a popularidad global, pero personalizada al usuario (por afinidad con los 

“puntuadores”, siendo éstos otros usuarios). 

 

4.1.4.6 Inconvenientes. 

 
 Requiere mucho espacio de almacenamiento y tiempo de proceso para determinar 

usuarios parecidos. El coste computacional es elevado. 

 Es imprescindible conocer la valoración de algunos objetos para que el proceso 

pueda funcionar. 

 Problema de Cold-Start: Problema del Usuario Nuevo (ó early rater) y Problema de 

Ítem Nuevo. 

 Problema de Dispersión (Sparsity): Si el número de usuarios es pequeño en relación 

al volumen de información en el sistema, se corre el riesgo de que el cubrimiento de 

las valoraciones se vuelva muy disperso. Achicando la colección de ítems 

recomendables. 

 Problema de Escalabilidad: A medida que la cantidad de usuarios y de ítems crece, 

también crece la cantidad de cómputos de vecinos más cercanos para la 

determinación de usuarios similares, y como los cálculos se hacen en tiempo real, el 

sistema puede colapsar.  
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4.1.4.7 Sistemas de recomendación Híbridos. 

 

Dado que los sistemas colaborativos y los basados en contenidos tienen un carácter 

complementario, ha surgido un nuevo grupo de sistemas que trata de aunar las ventajas de 

ambos para efectuar mejores recomendaciones.  

 

Los sistemas híbridos explotan características de los sistemas basados en contenido y 

colaborativos, debido a la naturaleza complementaria de ambos. Lo que se busca es 

sobrellevar los inconvenientes de ambos sistemas para obtener mejores recomendaciones. 

 

Para crear un sistema híbrido colaborativo basado en contenido, los perfiles de usuario se 

mantienen según el análisis de los contenidos de los ítems, y directamente se comparan 

esos perfiles para determinar las similitud entre usuarios para una recomendación 

colaborativa.[45] 

 

4.1.4.8 Otras Clasificaciones de Sistemas de Recomendación. 

 

[46] Propone otros tipos de sistemas de recomendación, aunque de una u otra forma están 

relacionados de los tipos de sistemas de recomendación antes mencionados: 

 

 Recomendaciones demográficas (Demographic): Clasifican a los usuarios de 

acuerdo a su perfil y hacen las recomendaciones basándose en clases demográficas. 

las recomendaciones demográficas son similares a las recomendaciones basadas en 

el contenido con la excepción de que las similitudes están calculadas a partir de la 

utilización de información demográfica en lugar de valoraciones de los ítems. 

 Recomendaciones basadas en el conocimiento (Knowledge based): Las 

sugerencias de los ítems se basan en inferencias sobre las necesidades de los 

usuarios y sus preferencias. Para ello se utiliza conocimiento en donde se tiene 

información sobre cómo un ítem específico responde a una necesidad en particular 

del usuario y, por lo tanto, la razón sobre la relación entre la necesidad y una posible 

recomendación. 

 Recomendaciones basadas en la utilidad (Utility based): Son sistemas de 

recomendación que crean una función de utilidad para cada ítem la cual interviene 

directamente en el proceso de recomendación. La ventaja de este método es que 

permite evaluar elementos no atribuibles al producto o ítem en sí. Aspectos como la 

fiabilidad de un proveedor o la disponibilidad de un ítem estarían representados en 

la función de utilidad. 
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Por otro lado, se encuentran los sistemas de recomendación semánticos (semantic 

recommender systems) que mejoran y enriquecen la representación de la información 

mediante la aplicación de tecnologías de Web Semántica[47]. Se pueden clasificar en tres 

tipos: 

 Sistemas basados en ontologías o esquemas de conceptos: Las ontologías 

(esquemas conceptuales de la información correspondientes a un dominio en 

concreto), son utilizadas para representar la información o modelado de los ítems 

así como para la modelación de usuarios o perfiles de usuario. 

 Sistemas adaptables al contexto: Toman en consideración diferentes factores del 

usuario tales como temporales, de lugar, nivel de experiencia, dispositivo que se 

está utilizando en el momento de recibir la recomendación, etc. Para inferir el 

contexto en que se encuentra el usuario y adaptar las recomendación a esas 

circunstancias. 

 Sistemas basados en redes de confianza: Añaden filtros de información 

adicionales a los sistemas adaptables al contexto. Estos sistemas enfocados en 

garantizar la fiabilidad y precisión de las recomendaciones mediante la creación de 

redes de confianza entre las diferentes partes que componen el sistema. La 

confianza de los usuarios, además de aportar credibilidad a los resultados de las 

recomendaciones, implica un aumento de calidad y usabilidad del sistema. 

 

4.1.5 Ventajas de los Sistemas de Recomendación. 

 

Los sistemas de recomendación ofrecen una amplia gama de ventajas tanto a los usuarios 

que utilizan el Internet para buscar o compartir información, como a las instituciones que 

utilizan la Web para ofrecer sus servicios y tener presencia en la Web[48].  

 

A continuación se nombra una serie de ventajas que ayudan los usuarios y a las empresas a 

optimizar el tiempo y lograr obtener u ofrecer la información deseada con un mínimo 

esfuerzo y dedicación gracias a los sistemas de recomendación: 

 

 Satisfacción de los usuarios: Mejoran la satisfacción de los usuarios, porque le 

ayudan descubrir nuevos contenidos de su interés de una forma fácil y con un 

mínimo esfuerzo. 

 Ahorro de tiempo: Reducción de tiempo por parte de los usuarios para encontrar 

cosas que le gusten o le parezcan interesantes. 

 Descubrimiento de información: Ayuda a los usuarios a encontrar cosas nuevas 

(productos, amigos, temas de interés, etc.) de una forma eficaz y fácil. 

 Personalización del cliente: Ofrecen recomendaciones personalizadas y acertadas 

relacionadas al perfil de los usuarios. 

 Forma efectiva de Marketing: Es una forma atractiva y eficiente de compra y 

venta ya que permite crear una experiencia de compra personalizada para cada 

cliente. 

 Mejora la retención del cliente: Como funciona como asesor personal de cada 

cliente, hace que las compras sean más fácil y más agradable. 
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 Aumentar el promedio de las compras: los sistemas de recomendación ayudan a 

las persona a encontrar lo que desean de manera fácil, lo que hace que la tendencia 

de compra sea mayor. 

4.1.6 Problemas de los Sistemas de Recomendación. 

 

Para recopilar y medir de forma eficiente los parámetros para implementar un sistema de 

recomendación adecuado, hay que tener en cuentas una serie de problemas. A continuación 

se describen los principales problemas asociados a este tema[49]. 

 

4.1.6.1 Sobrecarga de datos. 

 

El acceso al gran volumen de datos disponibles en Internet requiere de mecanismos y 

algoritmos de clasificación que permitan optimizar las búsquedas y el acceso a estos 

contenidos eficientemente. Todos los días aumenta el volumen de información disponible 

en la Web, y esto se convierte en un problema de optimización para los sistemas de 

recomendación[50]. 

 

4.1.6.2 Implementación de un Mecanismo Eficiente de Retroalimentación. 

 

En la mayoría de los casos, los mecanismos de retroalimentación están basados en la 

retroalimentación explícita, y esto puedes causar inconvenientes a los usuarios porque 

típicamente no les gusta valorar los contenidos.  

Las valoraciones explícitas son los más comunes y evidentes indicadores del interés de los 

usuarios, porque le permiten decir al sistema que es lo que realmente piensan de los objetos 

a valorar. Por otro lado, estos pueden alterar la navegación normal y los patrones de lectura 

de los usuarios, porque le obligan a detenerse a valorar los contenidos. Además, estos 

pueden dejar de valorar los objetos, si no perciben algún beneficio [51]. 

 

Por lo tanto, es necesario obtener la mayor cantidad de información como sea posible sin la 

intervención directa de los usuarios, con la finalidad de determinar sus intereses y 

necesidades, e intentar implementar un mecanismo de retroalimentación más eficaz[49]. 

 

4.1.7 Arranque en Frío en los Sistemas de Recomendación. 

 

Cuando el sistema de recomendación no dispone de suficiente información acerca de un 

usuario o contenido, es difícil poder realizar recomendaciones, y sobretodo, 

recomendaciones válidas o acertadas para el usuario en cuestión. El problema del arranque 

en frío, se debe a la existencia de contenidos que nadie ha valorado explícitamente o 

implícitamente, dentro de un conjunto de datos [52]. En general, si no se valoran los 

contenidos, no es posible hacer inferencia sobre el interés o gusto de los usuarios. 

 

4.1.8 Costo de los Sistemas de Recomendación. 

 

Otro de los problemas de los sistemas de recomendación es el coste de realizar el 

mantenimiento del sistema. Es necesario pensar en modelos de negocio que se podrían usar 

para generar suficientes ingresos y así para cubrir estos costos. Para [37] una posible 
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solución sería que los usuarios registrados en el sistema de recomendación tengan que 

pagar una suscripción por pertenecer a él o incluir publicidad en el sistema de 

recomendación y recibir dinero a cambio.  
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4.1.9 Diseño de los Sistemas de Recomendación. 

 

El sistema de recomendación debe tener buenas técnicas de representación de las 

preferencias o recomendaciones de los usuarios para poder captar verdaderamente el 

concepto del objeto recomendado. Además la interfaz del sistema de recomendación tiene 

que ser atractiva y debe mejorar la interacción sistema de recomendación usuario. El 

sistema de recomendación no tiene que hacer solamente buenas recomendaciones sino que 

debe ser un entorno amigable. Es fundamental captar la atención de los usuarios ya que sino 

no hay usuarios en el sistema de recomendación no hay recomendaciones. [49] 

 

4.1.10 Usuarios Similares. 

 
Después de reunir datos sobre los usuarios y sus gustos, se necesita una manera de 

determinar cómo las personas son similares en sus gustos. Esto se hace mediante la 

comparación de cada una de las personas y se calcula una puntuación de similitud. Hay 

algunas maneras para calcular esta puntuación como por ejemplo la distancia euclidiana y 

la correlación de Pearson[53]. 

 

A continuación se explica el cálculo de puntuación por correlación de Pearson ya que es la 

que se utiliza en el presente trabajo terminal. 

 

4.1.11 Puntuación de Correlación de Pearson. 

 

Una forma sofisticada para determinar la similitud entre los intereses de las personas es 

utilizar un coeficiente de correlación de Pearson.  

 

El coeficiente de correlación es una medida de lo bien que dos conjuntos de datos se ajustan 

en una línea recta.  

 

La fórmula para esto es más complicada que la puntuación de la distancia euclidiana, pero 

tiende a dar mejores resultados en situaciones en las que los datos no están bien 

normalizados, por ejemplo, si las calificaciones de películas por las personas son 

habitualmente más duras de lo normal. 
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Para visualizar este método se puede observar las calificaciones de dos críticos en la Figura 
[37] 

 
Figura 37. Comparación de dos críticos de películas en un gráfico de dispersión. 

Se puede observar una línea recta en el gráfico. Esto se conoce como la línea de mejor 

ajuste, ya que viene tan cerca de todos los puntos de la gráfica posible.  

 

Si los dos críticos tenían idénticas las calificaciones para cada película, esta línea serían 

diagonal y tocarían cada artículo en la tabla, dando una puntuación perfecta correlación de 

1.  

 

En el caso ilustrado, los críticos discrepar en algunas películas, por lo que la puntuación de 

correlación es de aproximadamente 0,4. La Figura [38] muestra un ejemplo de una 

correlación mucho mayor, una de aproximadamente 0,75. 

 

 
Figura 38. Dos críticos con una puntuación más alta correlación. 
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Un aspecto interesante de la utilización de la puntuación de Pearson, que se puede ver en la 

Figura[38], es que corrige la inflación de notas. En esta figura, Jack Matthews tiende a dar 

mayores puntajes que Lisa Rose, pero la línea todavía le queda porque tienen preferencias 

relativamente similares.  

 

Si un crítico se inclina para dar una puntuación más alta que la otra, todavía puede haber 

correlación perfecta si la diferencia entre sus puntuaciones son consistentes.  

 

En la puntuación de distancia euclidiana mencionado anteriormente va a decir que dos 

críticos son diferentes porque una es consistentemente más duro que el otro, incluso si sus 

gustos son muy similares. Depende de una aplicación en particular, si este comportamiento 

puede ser o no bueno. 

 

El código para la puntuación de correlación de Pearson se encuentra en primer lugar los 

elementos valorados por los críticos. A continuación, calcula las cantidades y la suma de 

los cuadrados de las notas de los dos críticos, y calcula la suma de los productos de sus 

calificaciones. Por último, utiliza estos resultados para calcular el coeficiente de correlación 

de Pearson. A diferencia de la distancia métrica, esta fórmula no es muy intuitiva, pero se 

dice que la cantidad de las variables cambian al mismo tiempo dividido por el producto de 

la cantidad de que varían individualmente. [53] 

 
 

4.2 Descripción. 
 

Desarrollar un prototipo que sea capaz de mostrar recomendaciones de productos a los 

usuarios. 

 

4.2.1 Características. 

 

- Crear carpetas en el servidor por cada uno de los usuarios (Raspberry) que utiliza el 

prototipo para identificar los gustos de las personas . 

- Ligar el formulario al prototipo para hacer la segmentación de los usuarios. 

- Ofrecer recomendaciones inicialmente después de capturar el formulario. 

- Enviar fotografías al servidor de los productos ingresados para mostrar 

recomendaciones de productos  

 

4.3 Restricciones. 

 

- Tanto el servidor como el cliente deberán estar conectados a una red. 
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4.4 Diseño. 
 

El diseño del Sistema de Recomendaciones, cuenta con las siguientes características. 

 

4.4.1 Objetos de Estudio. 

 

Los Objetos de Estudio serán los usuarios, las edades y géneros, así como los artículos que 

estos consuman. Es decir, que para cada producto, existe un género-edad que lo han usado.  

 

Por lo tanto, la relación quedaría de esta manera. 

 

producto_1: edad-genero 

 

4.4.2 Frecuencia de Uso. 

 

La Frecuencia de Uso tanto de los productos, así como la frecuencia de la edad y genero de 

los usuarios es el factor principal para las Recomendaciones y poder medir con qué 

frecuencia y edad-genero un usuario usa determinado producto.  

Es por eso que para cada relación de producto: genero-edad, debe de existir una frecuencia 

en un número entero, que representa, las veces que ese producto ha sido usado por esa edad 

y género. 

 

Por lo tanto, la relación quedaría de esta manera. 

 

producto_1:  

edad-genero: frecuencia 

 

4.4.3 Tipo de Retroalimentación. 

 

La Retroalimentación del Sistema de Recomendaciones será de manera implícita, ya que 

los usuarios solo recibirán las Recomendaciones en base a los productos capturados y estos 

no tendrán que dar una calificación o reseña de los productos que consumen. 

 

4.4.4 Filtros Colaborativos. 

 

El Sistema de Recomendaciones estará basado en filtros colaborativos, para así encontrar a 

los usuarios que sean más parecidos tomando en cuenta su edad, género y productos 

capturados. 
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4.4.5 Implementación del Sistema de Recomendaciones. 

 

A continuación se describe la implementación del Sistema de Recomendaciones. 

 

En la versión de Python 2.7, existe una estructura de datos llamada Diccionario, que nos 

ayudara a implementar la abstracción para guardar los datos de interés. 

 

 

Dado que la abstracción para guardar los datos para el Sistema de Recomendaciones es la 

siguiente. 

producto_1:  

edad-genero: frecuencia 

 

Abstracción en un Diccionario de Python 2.7. 

 

productos = { 

    producto_1:{ 

        'edad-genero' : frecuencia, 

        'edad-genero' : frecuencia} 

    producto_2:{ 

        'edad-genero' : frecuencia, 

        'edad-genero' : frecuencia, 

        'edad-genero' : frecuencia} 

     ……… 

     ……… 

     ……… 

     ……… 

     producto_n:{ 

        'edad-genero' : frecuencia} 

        ……… 

        ……… 

        ……… 

} 

 

Se pueden tener de 1 a n productos almacenados y cada producto puede contener de 1 a n 

campos de edad-genero con su respectiva frecuencia, ya que un producto puede ser 

capturado por diferentes géneros y edades en frecuencias iguales o diferentes. 

 

Las estructuras de datos del tipo Diccionario, permiten acceder al contenido de una manera 

rápida y ordenada, simplemente si se sabe el nombre del articulo se puede acceder a los 

elementos que este contenga. 
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Usando el método de Puntos de Correlación de Pearson y la figura X, podemos modelar el 

Sistema de Recomendaciones Inicial. 

 

productos = { 

    'cocacola_lata':{ 

        '22-F' : 2.0, '23-M' : 3.0, '24-F' : 3.0,  

        '25-M' : 3.0, '26-F' : 2.0, '27-M' : 3.0}, 

    'monster_lata':{ 

        '22-F' : 3.0, '23-M' : 3.0, '24-F' : 1.0,  

        '25-M' : 5.0, '27-M' : 3.0, '26-F' : 3.0},  

    'pepsi_lata':{ 

        '22-F' : 2.0, '23-M' : 3.0, 

        '25-M' : 3.0, '27-M' : 4.0}, 

    'boing_tetra':{ 

        '23-M' : 3.0, '24-F' : 3.0,'27-M' : 4.0,  

        '25-M' : 4.0, '26-F' : 2.0}, 

    'nutella_frasco':{ 

        '22-F' : 3.0, '23-M' : 4.0, '24-F' : 2.0,  

        '25-M' : 3.0, '27-M' : 3.0, '26-F' : 2.0},  

    'leche_lala':{ 

        '22-F' : 3.0, '23-M' : 4.0, '27-M' : 3.0,  

        '25-M' : 5.0, '26-F' : 3.0}, 

    'leche_alpura': { 

        '23-M' :4.0, '26-F' :1.0, '25-M' :4.0} 

} 

 

Usando estos datos como Recomendación Inicial, podemos hacer uso del método de Puntos 

de Correlación de Pearson, con el que podemos conocer la similitud. 

 

Para este Prototipo, se usaran 3 diferentes de Recomendaciones. 

 

Recomendación por Género. 

Generar una Recomendación basada en el Género y la Frecuencia de Uso de los 

productos, así, se obtendrán los productos más usados. 

 

Recomendación por Edad-Genero. 

Generar una Recomendación basada en la Edad-Genero y la Frecuencia de Uso de 

los productos, así, se obtendrán los artículos mas usados por esos usuarios que estén 

dentro de esa edad y género. 

 

Recomendación por Producto. 

Generar una Recomendación basada en la Frecuencia de Uso de los productos, 

 tomando en cuenta el producto consumido por otras personas y de ese conjunto, 

saber cuáles son los artículos más consumidos en base al producto. 
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4.4.6 Concurrencia en la Lectura y Escritura. 

 
Ya que el Sistema de Recomendaciones está basado en la Lectura y Escritura de un archivo, 

se debe asegurar que el Servidor mantenga estados consistentes de Lectura y Escritura para 

que la información siempre tenga integridad. 

 

Utilizando el Ciclo de Vida de un Socket Figura [39], se puede definir un método para 

asegurar los estados consistentes de la Información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura39 . Ciclo de vida de Socket. 

 
En el estado de Aceptar, se puede generar un método que permita gestionar las conexiones 

que se van a aceptar, siempre y cuando el archivo del Sistema de Recomendaciones no esté 

en uso y este libre para su lectura/escritura. 

 

Se puede hacer la implementación con una Bandera o Semáforo, así el Servidor sabrá en 

qué momento se está leyendo/escribiendo, y cuando podrá aceptar la próxima Petición de 

Conexión. 

 
 
 



 88 

4.4.7 Pseudo Código del Semáforo para Concurrencia. 

 
definir puerto  = 1234 

definir host    = 127.0.0.1 

definir semaforo= libre 

 

iniciar socket 

enlazar socket(host, puerto) 

socket escuchando 

 

mientras verdadero 

    si semaforo = libre 

        socket acepta conexion 

        semaforo = ocupado 

        recibir imagen 

        keypoints, descriptores = procesar imagen 

        escribir keypoints, descriptores 

        semaforo = libre 

    de lo contrario 

        esperar hasta que semaforo = libre 

            intentar de nuevo 
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5. Conclusiones.  
 
Para dar cumplimiento al objetivo de desarrollar un prototipo que sea capaz de obtener 

información a partir de una imagen, para mostrar recomendaciones que se planteó en el 

presente Trabajo Terminal, se desarrollaron tres prototipos los cuales constan de las 

siguientes características: 

 

1. Se implementaron las interfaces gráficas de usuario para obtener la información 

necesaria y así segmentar a los clientes. 

2. Capturar imágenes con la cámara y obtener la información de dicha imagen. 

3. Se cuenta con una base de conocimientos con diferentes productos para el sistema 

de recomendaciones. 

4. Pruebas con métricas para medir la eficiencia del reconocimiento de las imágenes. 

5. Intercambio de información entre el prototipo y el servidor para el procesamiento de 

imágenes. 

6. Interfaz gráfica de usuario para mostrar los resultados de las recomendaciones. 

7. Se lograron integrar diversas herramientas y tecnologías con ayuda de las cuales se 

pudieron cumplir los objetivos planteados al inicio del trabajo. 

 

Para lograr la integración de estos prototipos, se utilizó una arquitectura cliente servidor en 

la que el dispositivo cliente (Raspberry) se encarga de obtener los datos de usuario y 

capturar las imágenes, para posteriormente enviarlas al servidor y este realice el 

procesamiento necesario de los datos para regresarle una respuesta al cliente. 

6. Trabajo A Futuro.  
 

1. Incrementar las Imágenes de la Base de Conocimiento con una gama más amplia de 

productos 5000 aproximadamente. 

2. Miniaturizar el dispositivo cliente montarlo en un carro de compras así como la 

integración de un medio de alimentación portátil que sea recargable. 

3. Probar nuevas familias del Sistema de Recomendaciones y analizar el 

comportamiento que tiene. 
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8.1 Anexo 1 - Vector de Características (pepto_bismol.jpg) 
 
[0.0, 0.0, 0.9997623, 0.0, 0.0, 1.9317586e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00026400702, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 5.1513562e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00048293965, 0.0, 0.0, 6.4391952e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.016407069, 0.0, 0.0, 
0.00045718285, 0.0, 0.0, 2.5756781e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.014011689, 0.0, 0.00010302712, 0.0014037446, 0.0, 0.0001287839, 0.00027044621, 0.0, 0.0001287839, 3.2195974e-05, 

0.0, 3.2195974e-05, 6.4391952e-06, 0.0, 1.287839e-05, 0.0, 0.0, 1.287839e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 8.3709536e-05, 0.0011075416, 0.0, 0.00030908137, 0.00099163607, 0.0, 0.00054089242, 0.00056020997, 0.0, 0.00068255467, 

0.00023825023, 6.4391952e-06, 0.00057952758, 7.0831149e-05, 0.0, 0.00046362204, 6.4391952e-06, 1.9317586e-05, 0.00032839895, 0.0, 

3.2195974e-05, 0.00017385827, 0.0, 1.287839e-05, 5.1513562e-05, 0.0, 1.9317586e-05, 2.5756781e-05, 0.0, 6.4391952e-06, 0.0, 0.0, 1.287839e-

05, 0.0, 0.0, 0.0, 3.2195974e-05, 0.00029620298, 0.0, 3.2195974e-05, 0.00027044621, 0.0, 0.0001352231, 0.00030908137, 0.0, 0.00028976379, 
0.00034127734, 0.0, 0.00030908137, 0.00019961505, 0.0, 0.00052157481, 0.0001352231, 2.5756781e-05, 0.00070831145, 8.3709536e-05, 

1.9317586e-05, 0.00056020997, 6.4391948e-05, 1.287839e-05, 0.00069543306, 5.7952755e-05, 7.7270342e-05, 0.00075982505, 5.7952755e-05, 

3.8635171e-05, 0.00042498688, 1.287839e-05, 5.7952755e-05, 0.00027044621, 0.0, 0.0, 0.0, 0.99990374, 0.0, 0.0, 0.00052700256, 0.0, 

6.4268602e-06, 0.00026350128, 0.0, 6.4268602e-06, 0.00014139092, 0.0, 6.4268602e-06, 8.3549181e-05, 0.0, 1.285372e-05, 3.21343e-05, 0.0, 

1.285372e-05, 6.4268602e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.4268602e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0013946287, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.00053342938, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0014203361, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0036247491, 0.0, 0.0, 5.7841742e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0085605774, 0.0, 0.0, 0.00012211034, 0.0, 1.285372e-05, 

4.4988021e-05, 0.0, 6.4268602e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 1.285372e-05, 0.0046080588, 0.0, 3.856116e-05, 0.00049486826, 0.0, 3.856116e-05, 0.00021851325, 0.0, 5.1414881e-05, 6.4268599e-05, 

0.0, 3.856116e-05, 0.0, 0.0, 4.4988021e-05, 1.285372e-05, 0.0, 6.4268602e-06, 0.0, 6.4268602e-06, 1.928058e-05, 0.0, 6.4268602e-06, 

1.285372e-05, 0.0, 0.0, 6.4268602e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.4268602e-06, 0.008348491, 0.0, 6.4268599e-05, 0.0018637894, 0.0, 

0.00018637895, 0.001748106, 0.0, 0.00029563557, 0.0011182737, 0.0, 0.00034062358, 0.00072623522, 0.0, 0.00036633102, 0.00061697856, 

0.0, 0.0004498802, 0.00035347731, 6.4268602e-06, 0.00035990417, 0.00027635499, 6.4268602e-06, 0.00036633102, 0.00014781779, 
6.4268602e-06, 0.00044345335, 7.069546e-05, 6.4268602e-06, 0.00044345335, 2.5707441e-05, 1.285372e-05, 0.00020565953, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.99892074, 0.0, 0.0, 0.00073458208, 0.0, 0.0, 0.00085932243, 0.0, 0.0, 0.00062370178, 0.0, 0.0, 0.00045045128, 0.0, 0.0, 0.00058905163, 0.0, 

0.0, 0.0003950111, 0.0, 0.0, 0.00033264095, 0.0, 0.0, 0.00013167037, 0.0, 0.0, 9.0090252e-05, 0.0, 0.0, 2.0790059e-05, 0.0, 0.0, 2.0790059e-05, 

0.0, 0.0, 0.0015038142, 0.0, 0.0, 6.9300195e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0002841308, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00079695223, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0015176743, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00027027077, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0014067939, 0.0, 0.0, 2.0790059e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0020512857, 0.0, 0.0, 0.0016770647, 0.0, 0.0, 0.0016216246, 0.0, 0.0, 0.0021760261, 0.0, 0.0, 

0.0039154608, 0.0, 0.0, 0.0098406272, 0.0, 0.0, 0.034102626, 0.0, 0.0, 0.022862135, 0.0, 0.0, 0.011559272, 0.0, 0.0, 0.012162184, 0.0, 0.0, 

0.0073042405, 0.0, 0.0, 0.00065142184, 0.0, 0.0, 0.99731392, 0.0, 0.0, 2.766033e-05, 0.0, 0.0, 6.9150824e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0005532066, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 9.6811156e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.00051863119, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0011479037, 0.0, 0.0, 6.9150825e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00071916857, 0.0, 0.0, 0.00029734854, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0016457896, 0.0, 0.0, 0.0010580076, 0.0, 0.0, 

0.00029043347, 0.0, 0.0, 0.00017979214, 0.0, 0.0, 4.1490493e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0018255818, 0.0, 0.0, 0.0021505905, 0.0, 0.0, 0.0025101749, 0.0, 0.0, 0.0023096376, 0.0, 0.0, 0.0038862764, 0.0, 0.0, 

0.014902002, 0.0, 0.0, 0.06891571, 0.0, 0.0, 0.018746788, 0.0, 0.0, 0.0009335361, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.96593285, 
0.0, 7.365521e-06, 0.0028136291, 0.0, 3.6827605e-06, 0.0011748006, 0.0, 1.1048282e-05, 0.0012410902, 0.0, 3.3144846e-05, 0.00095751771, 

0.0, 0.00011048281, 0.00059660722, 0.0, 0.0001583587, 0.00040878641, 0.0, 0.00040878641, 0.00033513122, 2.9462084e-05, 0.0015025663, 

0.0011821662, 0.00028357256, 0.0035428156, 0.0023348702, 0.00044561402, 0.0046771057, 0.001690387, 0.00054504856, 0.0038521674, 

0.00058555894, 0.0, 0.0, 0.0022059735, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.3144846e-05, 0.0, 0.0, 

0.00078811077, 0.0, 0.0, 0.0040694503, 0.0, 0.0, 0.0137146, 0.0, 0.0, 0.02862978, 0.0, 0.0, 0.010087081, 0.0, 0.0, 0.00035354501, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.001583587, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0041173263, 0.0, 0.0, 0.00016204146, 0.0, 0.0, 2.5779324e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 7.365521e-06, 0.0097629977, 0.0, 3.3144846e-05, 0.0019923735, 0.0, 

0.00013257939, 0.00039405539, 0.0, 2.9462084e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 8.8386252e-05, 0.016450891, 0.0, 0.00075496588, 0.031944264, 0.0, 0.0040178918, 0.0080247354, 0.0, 0.001966594, 

0.0016020008, 4.0510364e-05, 0.00076601421, 0.0, 9.5751777e-05, 0.00021360011, 0.0, 4.0510364e-05, 6.9972448e-05, 0.0, 4.4193126e-05, 

3.6827605e-06, 0.0, 1.1048282e-05, 1.8413803e-05, 0.0, 3.6827605e-06, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 3.3144846e-05, 0.029521009, 

0.0, 0.00020623459, 0.12495606, 0.0, 0.00086913147, 0.049923502, 0.0, 0.0023275046, 0.046049237, 7.365521e-06, 0.0030382774, 

0.044686615, 7.365521e-05, 0.0036127882, 0.12516598, 0.00018413803, 0.00430883, 0.14710787, 0.00048980716, 0.013799303, 0.040712919, 
0.0011269248, 0.022928867, 0.010598985, 0.0013957663, 0.011221372, 0.0094683776, 0.0011342902, 0.0046218643, 0.010676323, 

0.00070709002, 0.0041578365, 0.030983064] 
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8.2 Anexo 2 - Vector de Características (tang_sobre.jpg) 
 [0.0, 0.0, 0.99931097, 0.0, 0.0, 0.0024064633, 0.0, 0.0, 0.00043359699, 0.0, 0.0, 0.00030351788, 0.0, 0.0, 0.00023847834, 0.0, 
2.1679849e-05, 0.00023847834, 0.0, 0.00013007909, 0.0021463051, 0.0, 0.00030351788, 0.00062871561, 0.0, 0.0, 0.0038590131, 0.0, 

0.0, 0.016736843, 0.0, 0.0, 0.027338289, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0039023729, 0.0, 0.0, 0.00049863651, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0012574312, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0026883013, 0.0, 0.0, 0.0019295065, 0.0, 2.1679849e-05, 0.00043359699, 0.0, 0.0, 0.00023847834, 0.0, 2.1679849e-05, 

4.3359698e-05, 0.0, 0.00013007909, 6.5039545e-05, 0.0, 0.00015175894, 0.0, 0.0, 0.00010839925, 0.0, 0.0, 0.0013441506, 0.0, 0.0, 
0.00049863651, 0.0, 0.0, 0.0010406327, 0.0, 0.0, 0.015501092, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0046828473, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00039023728, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.005485002, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00030351788, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.99950576, 0.0, 0.0, 0.0027847949, 0.0, 0.0, 0.00062122347, 
0.0, 0.0, 0.00038558699, 0.0, 0.0, 0.00038558699, 0.0, 0.0, 0.000342744, 0.0, 4.2842999e-05, 0.0022921006, 0.0, 2.14215e-05, 

0.00081401697, 0.0, 0.00010710749, 0.0040915064, 0.0, 0.0, 0.0097467825, 0.0, 0.0, 0.018679548, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.001842249, 

0.0, 0.0, 2.14215e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0 .0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00081401697, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0020778854, 0.0, 0.0, 0.0017137199, 0.0, 0.0, 0.00051411602, 0.0, 0.0, 

0.000342744, 0.0, 0.0, 0.00019279349, 0.0, 4.2842999e-05, 0.000171372, 0.0, 0.00027847951, 0.0, 0.0, 8.5685999e-05, 0.0, 0.0, 
0.000342744, 0.0, 0.0, 0.0012638685, 0.0, 0.0, 0.001370976, 0.0, 0.0, 0.022256939, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00055695901, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

4.2842999e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0013923974, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 4.2842999e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.99882841, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.1941181e-05, 4.3882363e-05, 0.0, 8.7764725e-05, 0.0015139416, 0.0, 0.0003510589, 

0.0047612363, 0.0, 0.0003510589, 0.015073592, 0.0, 0.00026329418, 0.043970127, 0.0, 0.00030717655, 4.3882363e-05, 0.0, 0.0, 

0.005792472, 0.0, 0.0, 0.0028084712, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.5823544e-05, 4.3882363e-05, 0.0, 0.00026329418, 
8.7764725e-05, 0.0, 0.00039494125, 8.7764725e-05, 0.0, 0.0005704707, 2.1941181e-05, 0.0, 0.00043882363, 0.0, 0.0, 0.00039494125, 

0.0, 0.0003510589, 0.0005924119, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0015139416, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00096541201, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.005068413, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.00013164709, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0091714142, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00013164709, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.99857515, 0.0, 0.0, 
2.2107533e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.2107533e-05, 0.0, 0.0, 6.6322602e-05, 2.2107533e-05, 0.0, 4.4215067e-05, 

0.0019675705, 0.0, 2.2107533e-05, 0.0034929903, 0.0, 0.00015475274, 0.020139962, 0.0, 0.0001326452, 0.046359498, 0.0, 
0.00017686027, 0.0, 0.0, 0.0, 0.010478971, 0.0, 0.0, 0.004067786, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 2.2107533e-

05, 0.0, 0.0, 0.00024318286, 4.4215067e-05, 0.0, 0.00035372053, 2.2107533e-05, 0.0, 0.00055268832, 0.0, 0.0, 0.00053058082, 0.0, 

6.6322602e-05, 0.00030950547, 0.0, 0.0, 0.0, 0.003603528, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0011274843, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0077155293, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0001989678, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0086882608, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00037582807, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.36085376, 0.0, 2.0533387e-05, 

0.026180068, 0.0, 0.0001642671, 0.018623782, 0.0, 0.00049280131, 0.015666975, 0.0, 0.00065706839, 0.012278966, 0.0, 

0.0010677362, 0.013367235, 0.0, 0.0017042712, 0.02782274, 0.0, 0.0052770805, 0.058540687, 0.0, 0.0053181471, 0.22303365, 0.0, 
0.0024845398, 0.59542716, 0.0, 0.0027720074, 0.41980511, 8.2133549e-05, 0.0080080209, 0.002176539, 0.0, 0.0, 0.049505997, 

2.0533387e-05, 0.00012320033, 0.0130387, 0.0, 0.00036960098, 0.0056672147, 2.0533387e-05, 0.0010061359, 0.0084392224, 

6.1600163e-05, 0.0022176057, 0.010985362, 2.0533387e-05, 0.0033264088, 0.016570443, 0.00018480049, 0.0082338881, 0.02158059, 

0.00041066774, 0.009814959, 0.026508603, 0.00059546821, 0.0087882895, 0.021293122, 0.0011498696, 0.0087472228, 

0.0090141566, 0.0016221376, 0.0078642871, 6.1600163e-05, 0.0099792266, 0.013141368, 0.0, 0.0, 6.1600163e-05, 0.038664367, 

2.0533387e-05, 0.00096506922, 0.0076589533, 0.0001642671, 0.0012525367, 0.0010472027, 0.00024640065, 0.0016221376, 
0.00059546821, 0.00073920196, 0.0015194707, 0.0003285342, 0.00127307, 0.0010266694, 0.0001642671, 0.0017248045, 

0.00098560262, 2.0533387e-05, 0.0023818729, 0.00086240226, 0.0, 0.0030184078, 0.00036960098, 0.0, 0.0013757369, 8.2133549e-

05, 0.0, 0.00098560262, 0.0, 0.0, 0.00092400244, 0.0, 0.0, 0.0, 8.2133549e-05, 0.10051093, 0.0, 0.0010061359, 0.040327571, 
0.00012320033, 0.0020944055, 0.013736836, 0.00041066774, 0.00509228, 0.006057349, 0.0005133347, 0.0058725486, 0.0022792059, 

0.0010882695, 0.006057349, 0.0010266694, 0.0018274714, 0.0084392224, 0.00010266693, 0.0032032083, 0.011621897, 2.0533387e-

05, 0.0079464205, 0.023366995, 2.0533387e-05, 0.012443232, 0.10537735, 0.00049280131, 0.011416563, 0.16122815, 
0.00041066774, 0.0045789452, 0.46848977, 0.0, 0.0, 0.0, 0.065111369, 0.0, 0.0, 2.0533387e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0069608181, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.042257711, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0] 
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8.3 Anexo 3 - Vector de Características (salsa_valentina.jpg) 
[0.0, 0.016981186, 0.00011711162, 0.0, 0.0055042463, 0.0026935674, 0.0, 0.0015224511, 0.0023422325, 0.0, 0.00058555813, 0.0032791256, 

0.0, 0.00081978139, 0.00081978139, 0.0, 0.0029277906, 0.00093689299, 0.0, 0.0035133488, 0.00081978139, 0.0, 0.0044502416, 0.0015224511, 
0.0, 0.0058555813, 0.027287008, 0.00023422325, 0.0060898042, 0.053285789, 0.00093689299, 0.003747572, 0.0053871349, 0.0015224511, 

0.0040989066, 0.0, 0.0, 0.90257931, 0.0, 0.0, 0.0012882279, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.42570075, 0.00011711162, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.003747572, 0.00023422325, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0012882279, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0010540046, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00058555813, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0011711163, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.028923022, 0.00011709725, 0.0, 0.0062061544, 0.001405167, 0.0, 

0.0017564588, 0.0023419452, 0.0, 0.0018735561, 0.0022248479, 0.0, 0.00093677803, 0.00046838901, 0.0, 0.0012880698, 0.0005854863, 

0.00011709725, 0.0016393615, 0.0005854863, 0.0, 0.0044496958, 0.00081968075, 0.0, 0.0040984037, 0.0018735561, 0.0, 0.0069087381, 

0.036065955, 0.0, 0.003278723, 0.010890044, 0.00093677803, 0.0024590422, 0.0, 0.0, 0.90539598, 0.00011709725, 0.0, 0.0012880698, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.42108172, 

0.022716867, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0010538753, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0015222643, 0.0, 0.0, 0.00011709725, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00023419451, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00011709725, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0011709726, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.00011709725, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0046149618, 0.45484519, 0.0, 0.0013573417, 0.0054293666, 0.0, 0.0017645442, 0.0035290883, 0.0, 0.0028504175, 

0.0010858733, 0.0, 0.0028504175, 0.0025789491, 0.0, 0.0033933541, 0.0025789491, 0.0, 0.0033933541, 0.0027146833, 0.0, 0.0082797846, 
0.0042077592, 0.0, 0.010044329, 0.008551253, 0.0, 0.0080083162, 0.10451531, 0.0, 0.00040720252, 0.051986188, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0046149618, 0.88023609, 0.0, 0.010180063, 0.0, 0.0, 0.00095013919, 0.0, 0.0, 0.0021717467, 0.0, 0.0, 0.0012216076, 0.0, 0.0, 0.0010858733, 

0.0, 0.0, 0.00095013919, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00027146834, 0.0023074809, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.00013573417, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.00013573417, 0.010044329, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0076011135, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0043434934, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.011537405, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00027146834, 0.061351843, 0.0, 0.0, 

0.0023074809, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00040720252, 0.0, 0.0, 0.00067867083, 0.0, 0.0, 0.00027146834, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.44284305, 0.0, 0.0027677692, 0.010543883, 0.0, 0.001976978, 0.0028995676, 0.0, 

0.001976978, 0.0022405749, 0.0, 0.0050083441, 0.0023723736, 0.0, 0.0056673368, 0.0010543882, 0.0, 0.0047447472, 0.0023723736, 0.0, 

0.0046129487, 0.0030313663, 0.0, 0.010412084, 0.0048765456, 0.0, 0.0089622997, 0.056146175, 0.0, 0.00052719412, 0.089754798, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.88634509, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00079079118, 0.0, 0.0, 0.0022405749, 0.0, 0.0, 0.00065899268, 0.0, 0.0, 0.001976978, 0.0, 0.0, 

0.0014497838, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0032949632, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 
0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00026359706, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0010543882, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0054037399, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.01080748, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.080133505, 0.0, 0.0, 0.002504172, 0.0, 0.0, 0.0,  0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.00092258968, 0.0, 0.0, 0.00013179853, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.6881061e-05, 

0.33567604, 0.0016051454, 0.00033440531, 0.0314341, 0.0026083614, 0.00020064318, 0.023609014, 0.0019395507, 0.00033440531, 
0.036918346, 0.0028090046, 0.00013376212, 0.051030248, 0.0037453393, 0.00046816742, 0.044475906, 0.0080257272, 0.001070097, 

0.075709358, 0.027621878, 0.0012707402, 0.077314503, 0.088283002, 0.0048154364, 0.10828044, 0.044275261, 0.011570424, 0.11924893, 

0.018860459, 0.020465605, 0.072632834, 0.0040797447, 0.015516406, 0.017857242, 0.0, 0.00040128635, 0.89868081, 0.0021401939, 

0.0008025727, 0.0085607758, 0.0023408371, 0.0012038591, 0.0042135068, 0.0026083614, 0.00060192955, 0.0036115772, 0.0020064318, 

0.00026752424, 0.0048154364, 0.0040128636, 0.00033440531, 0.0045479122, 0.010834732, 0.00060192955, 0.0089620622, 0.053103562, 

0.00040128635, 0.018860459, 0.098448925, 0.00020064318, 0.018325411, 0.04842189, 0.00026752424, 0.011102256, 0.015516406, 0.0, 

0.0026752425, 6.6881061e-05, 0.00026752424, 0.0012038591, 0.0, 0.00020064318, 0.0090289433, 0.0021401939, 0.00033440531, 

0.0016720265, 0.0029427668, 0.00026752424, 0.00086945377, 0.0013376212, 0.00020064318, 0.0010032159, 0.00020064318, 0.00013376212, 
0.00033440531, 0.0, 0.00026752424, 0.00066881062, 0.0, 0.00013376212, 0.00040128635, 0.0, 0.0, 0.00026752424, 0.0, 0.0, 0.00020064318, 

0.0, 6.6881061e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00020064318, 0.0046147932, 0.0030096478, 0.0, 0.0022739561, 0.010834732, 

0.00060192955, 0.0036115772, 0.0074906787, 0.00040128635, 0.0046147932, 0.0012038591, 0.00060192955, 0.0042803879, 6.6881061e-05, 

0.00086945377, 0.0036115772, 0.0, 0.0012038591, 0.0070893923, 0.0, 0.0019395507, 0.0084270136, 0.0, 0.00093633484, 0.0054842471, 0.0, 

0.00020064318, 0.0016720265, 0.0, 0.00026752424, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00040128635, 0.005417366, 0.0023408371, 0.0008025727, 

0.0046147932, 0.0032102908, 0.00053504849, 0.00033440531, 0.00033440531, 0.00020064318, 0.00013376212, 0.0, 0.00033440531, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 6.6881061e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00013376212, 0.004347269, 
0.0010032159, 0.00026752424, 0.0018057886, 0.00046816742, 6.6881061e-05, 0.00040128635, 0.0, 6.6881061e-05, 6.6881061e-05, 0.0, 

6.6881061e-05, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0018057886, 

0.00040128635, 6.6881061e-05, 0.00026752424, 0.0, 6.6881061e-05, 6.6881061e-05, 0.0, 0.00026752424, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 

0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 6.6881061e-05, 0.0052836039, 6.6881061e-05, 0.0, 0.00053504849, 

0.00040128635, 6.6881061e-05, 0.00441415, 0.00033440531, 0.00013376212, 0.0092295865, 0.00013376212, 0.00020064318, 0.0064205816, 

0.00040128635, 0.00013376212, 0.0016051454, 0.0, 0.00026752424, 0.0014045023, 6.6881061e-05, 0.00020064318, 0.0008025727, 

6.6881061e-05, 0.0, 0.0024077182, 0.00013376212, 0.0, 0.0038791015, 0.0012707402, 0.0, 0.00073569169, 0.00040128635, 0.0, 0.0, 0.0]
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8.4 Anexo 4 - Imágenes en Base de Conocimiento. 
Nombre de la Imagen Nombre de la Imagen Nombre de la Imagen 

aceite_1231.jpeg cocacola_lata.jpg pepto_bismol2.jpg 

   
aceite_1232.jpg corn_pops2.jpg refresco_fresca.jpg 

   
agua_bonafont_botella.jpg elotes_lata_clemente.jpg refresco_squirt.jpg 

   
agua_epura_botella.jpg elotes_lata_costena.jpg salsa_valentina1.jpg 

   
arroz_grueso_sos.jpg frijoles_bayos_costena.jpg salsa_valentina2.png 

   
arroz_integral_sos.jpg frijoles_bayos_sierra.jpg shampoo_head1.jpg 

   
arroz_merced.jpg frijoles_negros_costena.jpg shampoo_head2.jpg 
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aspirina1.jpg frijoles_negros_merced.jpg suavizante_ensueno_botella.jpg 

   
aspirina2.jpg frijoles_negros_sierra.jpg suavizante_ensueno_carton.jpg 

   
cerveza_corona_botella.jpg frijoles_negro_sos.jpg suavizante_suavitel1.jpg 

   
cerveza_corona_caguama.jpg jabon_bolsa_ace.jpg suavizante_suavitel2.jpg 

   
cerveza_corona_caguama2.jpg jabon_bolsa_ariel.jpg suavizante_suavitel3.jpg 

   
cerveza_indio_caguama.jpg jabon_bolsa_roma.jpg tang_sobre1.jpg 
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cerveza_indio_lata.jpg ketchup_heinz1.jpg tang_sobre2.jpg 

   
cerveza_victoria_caguama.jpg ketchup_heinz2.jpg tequila_1800.jpg 

   
cerveza_victoria_caguama2.jpg leche_alpura_botella.jpg tequila_donjulio.jpg 

   
cerveza_xx_botella.jpg leche_lala_botella.jpg tequila_jimador.jpg 

   
cerveza_xx_caguama.jpg nutella.jpg tequila_josecuervo.jpg 
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chiles_chipotles_costena.jpg papel_petalo1.jpeg wiskas_bolsa.jpg 

   
chiles_rajas_costena.jpg papel_petalo2.jpg wiskas_lata.jpg 

   
cloro_cloralex_chico.jpg pepsi_lata.jpg wodka_absolut.jpg 

   
cloro_cloralex_grande.jpg pepto_bismol1.jpg aceite_capullo_1.jpg 

   
aceite_capullo_2.jpg aceite_capullo_3.jpg atun_lata_1.jpg 

  

 

atun_lata_2.jpg atun_lata_3.jpg avena_3minutos_1.jpg 

   
avena_3minutos_2.jpg avena_3minutos_3.jpg avena_quaker_1.jpg 
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bebida_yakult_1.jpg bebida_yakult_2.jpg bebida_yakult_3.jpg 

  
 

cacahuates_kiyakis_1.jpg cacahuates_kiyakis_2.jpg cacahuates_kiyakis_3.jpg 

  

 

cajeta_coronado_1.jpg cajeta_coronado_2.jpg cajeta_coronado_3.jpg 

   

chile_tajin_1.jpg chile_tajin_2.jpg chile_tajin_3.jpg 

  
 

chocolateAbuelita_caja_1.jpg chocolateAbuelita_caja_2.jpg chocolateAbuelita_caja_3.jpg 
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cocacola_lata_1.jpg cocacola_lata_2.jpg cocacola_lata_3.jpg 

   
cubo_knor_1.jpg cubo_knor_2.jpg cubo_knor_3.jpg 

  
 

galletas_gamesa_1.jpg galletas_gamesa_2.jpg galletas_gamesa_3.jpg 

   
gelatina_dgari_1.jpg gelatina_dgari_2.jpg gelatina_dgari_3.jpg 

   
halls_paquete_1.jpg halls_paquete_2.jpg halls_paquete_3.jpg 
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hotcakes_gamesa_1.jpg hotcakes_gamesa_2.jpg hotcakes_gamesa_3.jpg 

   
jabon_roma_1.jpg jabon_roma_2.jpg jabon_roma_3.jpg 

   
jabon_zest_1.jpg jabon_zest_2.jpg jabon_zest_3.jpg 

   

leche_hersheys_1.jpg lecheNan_lata_1.jpg lecheNan_lata_2.jpg 

   
lecheNan_lata_3.jpg lechera_lata_1.jpg lechera_lata_2.jpg 
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lechera_lata_3.jpg mantequilla_iberia_1.jpg mantequilla_iberia_2.jpg 

   

mantequilla_iberia_3.jpg mermelada_mccormick_1.jpg mermelada_mccormick_2.jpg 

   
mermelada_mccormick_3.jpg mm_bolsa_1.jpg mm_bolsa_2.jpg 

   
mm_bolsa_3.jpg monster_lata_1.jpg monster_lata_2.jpg 
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monster_lata_3.jpg paleta_payaso_1.jpg paleta_payaso_2.jpg 

   
paleta_payaso_3.jpg pan_roles_1.jpg pan_roles_2.jpg 

   
pan_roles_3.jpg panales_huggies_1.jpg panales_huggies_2.jpg 

  

 

panales_huggies_3.jpg panales_tena_1.jpg panales_tena_2.jpg 
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panales_tena_3.jpg papas_pringles_1.jpg papas_pringles_2.jpg 

   
papas_pringles_3.jpg pastel_chocoroles_1.jpg pastel_chocoroles_2.jpg 

  

 

pastel_chocoroles_3.jpg pastel_gansito_1.jpg pastel_gansito_2.jpg 
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pastel_gansito_3.jpg pastel_pinguinos_1.jpg pastel_pinguinos_2.jpg 

   
pastel_pinguinos_3.jpg pastilla_aspirina_1.jpg pastilla_aspirina_2.jpg 

  

 

pastilla_aspirina_3.jpg polvo_picot_1.jpg polvo_picot_2.jpg 

  
 

polvo_picot_3.jpg polvo_picot_4.jpg polvo_tang_1.jpg 
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polvo_tang_2.jpg polvo_tang_3.jpg pure_gerber_1.jpg 

   
pure_gerber_2.jpg pure_gerber_3.jpg pure_gerber_4.jpg 

   
queso_philadelphia_1.jpg queso_philadelphia_2.jpg queso_philadelphia_3.jpg 

   
raid_lata_1.jpg raid_lata_2.jpg raid_lata_3.jpg 
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sabritas_bolsa_1.jpg sabritas_bolsa_2.jpg sabritas_bolsa_3.jpg 

   
salsa_valentina_1.jpg salsa_valentina_2.jpg salsa_valentina_3.jpg 

   
shampooCaprice_botella_1.jpg shampooCaprice_botella_2.jpg shampooCaprice_botella_3.jpg 

   
sopa_lamoderna_1.jpg sopa_lamoderna_2.jpg sopa_lamoderna_3.jpg 
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8.5 Anexo 5 - Pruebas de reconocimiento Prototipo II. 
 

Imagen tomada desde el Cliente Respuesta del Servidor 
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8.6 Anexo 6 - Tabla de Insumos. 
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8.7 Anexo 7 - Tabla de Costos + Manos de Obra. 
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