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RESUMEN 
En nuestra vida cotidiana muchas veces tenemos que realizar tareas que requieren de 
un gran esfuerzo y/o que conllevan demasiado tiempo realizarlas, aunque se pueden 
optimizar haciendo uso de la tecnología. Concretamente, gracias a la inteligencia 
artificial, en los últimos años se ha logrado disminuir notablemente la complejidad de 
muchos trabajos. 

La inteligencia artificial ofrece una amplia gama de facilidades integrando al ser humano 
con la tecnología facilitando la vida a las personas. Un ejemplo en el que el uso de la 
inteligencia artificial sería de gran ayuda es en el que se contextúa este proyecto. Una 
empresa alimenticia posee varios almacenes donde guarda los productos que vende en 
sus tiendas. Estos productos están colocados en estanterías en un orden establecido. La 
empresa tiene contratado a un encargado de revisar el stock que hay en cada almacén. 
Cada semana, el encargado tiene que ir observando una a una todas las estanterías del 
almacén para saber de qué productos no quedan unidades y por tanto necesitan ser 
repuestos. El chequeo de stock de algunos almacenes es antiguo y costoso en esfuerzo 
dado que, hasta ahora, el encargado ha ido apuntando en una libreta los productos de 
los cuales no quedan unidades. Esta labor es bastante pesada y duradera para la persona 
y necesita ser optimizada.  

Se ha propuesto realizar una automatización de esta tarea usando para ello inteligencia 
artificial dirigida al reconocimiento de imágenes. El objetivo es desarrollar una aplicación 
que identifique los productos que se han agotado únicamente sacando una fotografía a 
la estantería que se quiere analizar. Con ello, se reduciría notablemente el esfuerzo y el 
tiempo de la tarea y por tanto la empresa obtendría beneficios gracias a esta mejora.  
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ABSTRACT 
In our daily life, we often have to carry out tasks that require great effort and/or that 
take too much time to complete, although they can be optimized by using technology. 
Specially, thanks to Artificial Intelligence in the recent years, the complexity of many 
jobs has been significantly reduced. 

Artificial Intelligence offers a wide range of facilities integrating the human being with 
technology facilitating life to people. An example in which the use of Artificial 
Intelligence would be of great help is in which this project is contextualized. 

A food company has several stores where it stores the products it sells in its stores. 
These products are placed on shelves in an established order. The company has hired a 
person in charge of checking the stock in each warehouse. Each week, the manager has 
to observe all the shelves in the warehouse one by one to know what products are not 
available and therefore need to be replaced. The stock check of some warehouse is old 
and expensive in effort given that until now, the manager has been writing down in a 
notebook the products of which there are no units left. This work is quite heavy and 
lasting for the person and needs to be optimized. 

It has been proposed to automate this task using artificial intelligence for the recognition 
of images. The objective is to develop an application that identifies the products that 
have been exhausted only by taking a photograph to the shelf which is to be analyzed. 
With this, the effort and time of the task would be significantly reduced and therefore 
the company would obtain benefits thanks to this improvement. 
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1. INTRODUCCIÓN 
1.1. OBJETIVO 
Muchas veces se necesitan hacer tareas, ya sea en el trabajo como en el hogar, 
que requieren demasiado tiempo y esfuerzo. Con el uso de inteligencia artificial, 
se podrían reducir ambas cosas. 

Pongamos como ejemplo que una empresa posee varios almacenes donde 
guarda los productos que vende en sus tiendas. Estos productos están colocados 
en estanterías en un orden establecido. La empresa tiene contratado a un 
encargado de revisar el stock que hay en cada almacén. Cada semana, el 
encargado tiene que ir observando una a una todas las estanterías del almacén 
para saber de qué productos no quedan unidades y por tanto necesitan ser 
repuestos. El chequeo de stock de algunos almacenes es antiguo y costoso en 
esfuerzo dado que, hasta ahora, el encargado ha ido apuntando en una libreta 
los productos de los cuales no quedan unidades. Esta labor es bastante pesada y 
duradera para la persona y necesita ser optimizada.  

Para solventar este inconveniente, se ha propuesto realizar una aplicación que 
por medio de la inteligencia artificial dirigida al reconocimiento de imágenes, 
identifique los productos de los cuales no quedan unidades por el mero hecho 
de sacar una fotografía a la estantería que se quiere analizar.  

Para realizar esta aplicación se ha optado por utilizar Salesforce, un software que 
cuenta con uno de los CRM [1] (Custom Relationship Management, software 
para la administración de la relación con los clientes. Es un enfoque para 
gestionar la interacción de una empresa con sus clientes actuales y potenciales) 
más conocidos integrado en la nube llamado Sales Cloud [12]. 

Este software está diseñado para respaldar las ventas, el marketing y la atención 
al cliente en contextos de empresa a empresa B2B (Business To Business) y de 
empresa a cliente B2C (Business To Consumer). Además, cuenta con una capa de 
Inteligencia Artificial útil para presentar mejoras y beneficios a los clientes 
llamado Einstein [20].  

Tres de los productos más valiosos y usados respecto a la inteligencia artificial 
que proporciona Einstein son la clasificación predictiva, el pronóstico y las 
recomendaciones.  

Einstein utiliza Deep Learning [4] (aprendizaje profundo, se explica en el 
siguiente apartado), el cual es el factor principal de la inteligencia artificial. 
Einstein aprende a partir de los datos proporcionados. Es lo que ocurre por 
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ejemplo con las recomendaciones personalizadas de servicios como Amazon y 
Netflix, o en la predicción de créditos bancarios negativos. 

Einstein contiene una rama de reconocimiento de imágenes llamada Einstein 
Visión [4] mediante la cual se es capaz de identificar determinados productos o 
elementos, por lo que se ha decidido usar esta tecnología para desarrollar 
nuestra aplicación ya que se puede integrar con el CRM de Salesforce, todos los 
datos se manejan en el mismo ecosistema y no hay que integrarlos desde una 
aplicación externa por lo que se obtiene una mayor satisfacción para el cliente 
proporcionando una amplia gama de facilidades para él. 

1.2. ALCANCE DEL PROYECTO 
El alcance al que se pretende llegar es ver cómo el uso de la tecnología puede ser 
beneficioso para el ser humano focalizándonos en la Inteligencia Artificial, 
conocer un poco más los servicios que presta, sus alcances, hasta qué punto 
puede mejorar la vida de la gente, entre otros. Sería interesante obtener nuevos 
conocimientos sobre la inteligencia artificial de Salesforce, Einstein, para poder 
seguir innovando, y además el desarrollo de una aplicación que interconecta al 
entorno de Salesforce. Además, como el software de Salesforce está en continua 
evolución y van surgiendo nuevas funcionalidades, es un recurso mediante el 
cual una empresa puede obtener muchos beneficios y tener más contentos a sus 
clientes. 

2. ESTADO DEL ARTE 
2.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
La Inteligencia Artificial es el concepto para máquinas que realizan tareas como 
razonar, planificar, aprender y entender el lenguaje. Una máquina inteligente es 
un agente que percibe su entorno y lleva a cabo acciones para algún objetivo en 
concreto. Varios ejemplos de acciones se encuentran en el área de control de 
sistemas, planificación automática, habilidad de responder a diagnósticos y a 
consultas de consumidores, reconocimiento de escritura, reconocimiento del 
habla o reconocimiento de patrones. Algunos sectores donde se ha usado 
inteligencia artificial son economía, medicina, ingeniería o milicia. También se 
han usado en aplicaciones de software, en automoción, en minería de datos o en 
videojuegos [2].  

El cerebro de la inteligencia artificial es una tecnología llamada aprendizaje 
automático la cual está diseñada para hacer nuestro trabajo más fácil y 
productivo. La Inteligencia Artificial ofrece una varia gama de facilidades 
integrando al ser humano con la tecnología facilitando la vida a las personas. 
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2.1.1. MACHINE LEARNING 
Es un método de análisis de datos que automatiza la construcción de 
modelos analíticos. Es una rama de la inteligencia artificial basada en la 
idea de que los sistemas pueden aprender de datos, identificar patrones 
y tomar decisiones con mínima intervención humana [3]. 

El Machine Learning tiene varios métodos de aprendizaje. Algunos de 
ellos son: 

- Algoritmos de aprendizaje supervisado: Son entrenados 
utilizando ejemplos etiquetados. El algoritmo recibe un conjunto 
de entradas junto con los resultados correctos correspondientes 
y el algoritmo aprende comparando su resultado con los 
resultados correctos encontrando los errores. Luego modifica el 
modelo en secuencia. Utilizados por ejemplo para anticipar 
cuándo es probable que transacciones con tarjeta de crédito sean 
fraudulentas o qué cliente de una aseguradora tiene la 
probabilidad de iniciar una queja 

- Algoritmos de aprendizaje no supervisado: Se utiliza contra datos 
que no tienen etiquetas. No se da la respuesta correcta al sistema. 
El algoritmo debe descubrir lo que se muestra explorando los 
datos y encontrando una estructura en su interior. Utilizados para 
segmentar temas de texto, recomendar elementos o identificar 
valores atípicos de datos 

- Algoritmos de aprendizaje semisupervisado: Se utiliza para las 
mismas aplicaciones que el supervisado, pero utiliza datos 
etiquetados y no etiquetados para el entrenamiento. Utilizado por 
ejemplo para identificar el rostro de una persona en una cámara 
Web 

- Algoritmos de aprendizaje con refuerzo: Utilizado a menudo para 
robótica, juegos y navegación. El algoritmo descubre a través de 
ensayo y error qué acciones producen las mayores recompensas. 

2.1.2. DEEP LEARNING 
Lleva a cabo el proceso de Machine Learning usando una red neuronal 
artificial que se compone de un número de niveles jerárquicos. En el nivel 
inicial de la jerarquía, la red aprende algo simple y luego envía dicha 
información al siguiente nivel. En el siguiente nivel se combina la 
información obteniendo datos más complejos y lo pasa al siguiente nivel, 
repitiéndose estos pasos. 

Algunos de los casos dónde se hace uso del Deep Learning son: 
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- Utilización de imágenes en lugar de palabras clave para buscar 
productos de una empresa o artículos similares 

- Identificar marcas y logotipos de empresas en fotos publicadas en 
redes sociales 

- Monitorización en tiempo real de reacciones en canales online 
durante el lanzamiento de productos 

- Orientación de anuncios y predicción de las preferencias de los 
clientes 

- Identificación de clientes potenciales 
- Reconocimiento de voz 
- Localización de caras e identificación de emociones faciales 

 

2.2. SOFTWARE DE RECONOCIMIENTO DE IMÁGENES  
Han sido muchas las empresas que han desarrollado software de reconocimiento 
de imágenes e implantándolo en dispositivos electrónicos, automóviles, 
electrodomésticos y en muchos otros. Algunos de ellos son: 

2.2.1. GOOGLE CLOUD VISION 
Google es una de las empresas que más apuestan por la Inteligencia 
Artificial. La API Cloud Vision [5] extrae información a partir de imágenes 
utilizando modelos de visión ya preparados y permite crear modelos 
personalizados y flexibles que se adaptan a cada caso práctico a través de 
AutoML Vision. Clasifica las imágenes, detecta objetos y caras en dichas 
imágenes y es capaz de leer las palabras impresas que contengan. Algunas 
de sus funcionalidades son: 

- Detección de etiquetas: Detecta conjunto de categorías en una 
imagen 

- Detección web: Busca imágenes similares en Internet 
- Reconocimiento óptico de caracteres: Detecta y extrae texto de 

una imagen 
- Reconocimiento de escritura a mano: Reconoce textos escritos a 

mano 
- Detección de logotipos 
- Localizador de objetos: Identifica en qué parte de la imagen se 

encuentra dicho objeto y cuántos objetos de ese tipo hay en la 
imagen 

- Detección de caras: Detecta varias caras en una imagen además 
de sus atributos faciales, estado emocional o las prendas que lleva 
en la cabeza 
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- Moderación de contenido: Detecta contenido explícito como el 
dirigido a adultos o el de carácter de violento 

 
Ilustración 1. Google Cloud Vision 

2.2.2. WATSON VISUAL RECOGNITION 
Es un servicio desarrollado por IBM con el que se puede etiquetar, 
clasificar y buscar contenido visual de forma rápida y precisa utilizando 
algoritmos de Deep Learning para analizar imágenes para escenas, 
objetos, caras y otros contenidos [6]. La respuesta incluye palabras clave 
que proporcionan información sobre el contenido. Un conjunto de clases 
incorporadas proporciona resultados altamente precisos sin formación. 
Se puede entrenar clasificadores personalizados para crear clases 
específicas [7]. Los dos servicios principales que ofrece son: 

- Clasificar una imagen y obtener detalles de la imagen 
- Detectar rostros, género y edad en una imagen 

 
Ilustración 2. Watson Visual Recognition 
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2.2.3. AMAZON REKOGNITION IMAGE 
Rekognition Image [8] es un servicio de Amazon Web Services de 
reconocimiento de imágenes con tecnología Deep Learning que detecta 
objetos, escenas y rostros. Extrae texto, reconoce a personas e identifica 
contenido inapropiado en imágenes. Se basa en la misma tecnología de 
aprendizaje profundo demostrada y altamente escalable desarrollada por 
los científicos de visión informática de Amazon para analizar miles de 
millones de imágenes al día para Prime Photos. El servicio devuelve un 
grado de fiabilidad de los elementos identificados. Todos los rostros 
detectados se devuelven con coordenadas de un cuadro delimitador que 
se puede utilizar para localizar la posición del rostro en la imagen [9]. 
Entre sus características principales se encuentran: 

- Detección de objetos y escenas: Identifica objetos dentro de una 
imagen 

- Reconocimiento facial: Permite encontrar rostros parecidos en 
una colección de imágenes  

- Análisis facial: Localiza rostros y atributos faciales 
- Comparación de rostros: Facilita probabilidades de que dos 

rostros sean iguales 
- Detección de imágenes no seguras: Permite detectar contenido 

explícito y sugerente para que pueda filtrar imágenes en función 
de los requisitos de la aplicación. 

- Reconocimiento de famosos: Detecta individuos famosos, 
destacados o importantes de sus ámbitos 

- Texto en imágenes: Localiza y extrae texto en imágenes, incluido 
el texto en imágenes reales 
 

 
Ilustración 3. Amazon Rekognition Image 
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2.2.4. AZURE COMPUTER VISION 
Es el servicio de reconocimiento de imágenes con la tecnología de 
Microsoft Azure [10]. El servicio proporciona a los desarrolladores acceso 
a algoritmos avanzados para procesar imágenes y devolver información. 
Para analizar una imagen puede cargarla o especificar la dirección URL de 
esta. Computer Vision puede determinar si una imagen incluye contenido 
explícito o para adultos o buscar todos los rostros en una imagen. Se 
puede usar mediante el uso de un SDK (Software Development Kit) nativo 
o invocar la API REST directamente. Entre sus principales características 
se encuentran: 

- Etiquetar características visuales: Identifica y etiqueta las 
características visuales de una imagen a partir de un conjunto de 
objetos, seres vivos, paisajes y acciones reconocibles. Cuando las 
etiquetas son ambiguas, la respuesta API contiene indicaciones 
para aclarar el significado de la etiqueta en el contexto de un 
entorno conocido 

- Detectar objetos: Similar al etiquetado, pero la API devuelve las 
coordenadas del rectángulo delimitador para cada etiqueta 
aplicada 

- Detección de las marcas: Identifica marcas comerciales de 
imágenes o vídeos desde una base de datos de miles de logotipos 
globales 

- Clasificar una imagen: Identifica y clasifica una imagen mediante 
una taxonomía de categoría con jerarquías hereditarias 

- Describir una imagen: Genera una descripción de una imagen en 
lenguaje natural con frases completas 

- Detectar caras: Detecta caras en una imagen proporcionando 
información acerca de ellas 

- Detectar tipos de imagen: Detecta las características de una 
imagen como por ejemplo si es un dibujo lineal o la probabilidad 
de que sea una imagen prediseñada 

- Detectar contenido específico del dominio: Usa los modelos de 
dominio para detectar e identificar el contenido específico del 
dominio en una imagen como celebridades y monumentos 

- Detectar la combinación de colores: Analiza el uso del color en 
una imagen 

- Generar una miniatura: Analiza el contenido de una imagen para 
generar una miniatura adecuada 
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Para que Computer Vision pueda analizar las imágenes se debe cumplir 
que: 

- El formato de imagen sea JPEG, PNG, GIF o BMP 
- El tamaño del archivo de la imagen debe ser inferior a 4MB 
- Las dimensiones de la imagen deben ser mayores que 50x50 

píxeles 

 
Ilustración 4. Computer Vision 

3. HERRAMIENTAS Y LENGUAJES UTILIZADOS 
3.1. SALESFORCE 
Salesforce es una empresa estadounidense proveedor de software como servicio 
(SaaS) en la nube fundada en 1999 por el exejecutivo de Oracle, Marc Benioff. Su 
principal servicio es su CRM (Customer Relationship Management) llamado Sales 
Cloud. Además, cuenta con otros servicios con enfoque en la atención al cliente, 
marketing, inteligencia artificial, gestión de comunidades y algunos otros más 
[11]. 

 

 
Ilustración 5. Logotipo Salesforce 
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Salesforce posee distintos conjuntos de servicios llamados “nubes”. Algunas de 
ellas son: 

 SALES CLOUD 

 Es la parte del CRM por excelencia de Salesforce. Sales Cloud reúne toda 
la información del cliente en una plataforma integrada que incorpora 
marketing, generación de leads, ventas, servicio al cliente y análisis de 
negocio. La plataforma se proporciona como software como servicio 
(SaaS). 

 SERVICE CLOUD 

Es la nube enfocada a la atención al cliente. Ofrece un servicio y soporte 
instantáneo y personalizado a cada cliente. Las comunicaciones con los 
clientes se llevan a cabo a través de casos que abren los clientes. Esos 
casos serán tramitados y resueltos por un agente de servicio [13]. 

 MARKETING CLOUD 

Es la nube de gestión de relaciones con el cliente para vendedores que les 
permite crear y administrar relaciones y campañas de marketing con los 
clientes. Marketing Cloud incorpora soluciones integradas para la gestión 
de la trayectoria del cliente, correo electrónico, dispositivos móviles, 
redes sociales, personalización web, publicidad, creación y gestión de 
contenido, incluso análisis de datos [14]. 

 COMMUNITY CLOUD 

Es una plataforma social de Salesforce diseñada para conectarse y facilitar 
la comunicación entre empleados, socios y clientes de una organización. 
Community Cloud emplea la plataforma de CRM Social Chatter de 
Salesforce, permitiendo a los usuarios intercambiar datos e imágenes en 
tiempo real en una conversación [15]. 

 WAVE ANALYTICS CLOUD 

Es una plataforma de inteligencia empresarial de Salesforce optimizada 
para el acceso móvil y la visualización de datos. Wave Analytics Cloud 
ofrece integración con Marketing Cloud, Community Cloud, Service Cloud 
y Sales Cloud para permitir el acceso de datos de todas las fuentes [16]. 
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 APPS CLOUD 

Esta nube contiene una colección de herramientas de desarrollo que 
permite a los desarrolladores crear rápidamente aplicaciones que se 
ejecutarán en Salesforce [17]. 

- AppExchange: Lanzado por Salesforce en 2005, ofrece aplicaciones 
gratuitas y de pago que se integran con Salesforce 

- Force.com: Permite a los administradores y desarrolladores crear 
sitios web y aplicaciones con Apex y Visualforce (Framework XML. 
Normalmente se utiliza para generar HTML). 

- Heroku: Adquirida por Salesforce en 2010. Permite a los 
desarrolladores crear aplicaciones sobre Salesforce. Permite 
lenguajes como Ruby on Rails, Java, Python y otros. 
 

 COMMERCE CLOUD 

Anteriormente llamado Demandware, es un servicio basado en la nube 
para unificar la forma en que las empresas se relacionan con los clientes 
en cualquier canal o dispositivo [18].  

 IOT CLOUD 

Nube de Salesforce diseñada para almacenar y procesar los datos de 
Internet de las cosas (Internet Of Things). Impulsada por Thunder, la 
plataforma está diseñada para absorber volúmenes masivos de datos 
generados por dispositivos, sensores, sitios web, aplicaciones, clientes y 
socios, e iniciar acciones en respuestas en tiempo real [19]. 
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Ilustración 6. Arquitectura de Salesforce 

 

3.2. EINSTEIN VISION 
Einstein es la capa de Inteligencia Artificial que proporciona Salesforce. Dentro 
de éste, existen dos ramas principales que forman parte de las tecnologías de los 
servicios de plataforma de Einstein: 

- Einstein Language: Procesa el lenguaje natural analizando un 
texto con el fin de averiguar lo que el consumidor desea o 
clasificarlo como un texto positivo, negativo o neutral 

- Einstein Vision: Usa el reconocimiento de imágenes para resolver 
una serie de casos de uso utilizando clasificadores pre-entrenados 
o modelos personalizados 

 
En nuestro caso, se va a utilizar la rama de Einstein Vision puesto que lo que 
queremos usar es el reconocimiento de imágenes. Einstein Vision ofrece 
principalmente: 
 

- Clasificación de imágenes de Einstein: permite a los 
desarrolladores entrenar modelos de aprendizaje profundo para 
reconocer y clasificar imágenes a escala. 

- Detección de objetos de Einstein: permite a los desarrolladores 
entrenar modelos para reconocer y contar múltiples objetos 
distintos dentro de una imagen, brindando detalles granulares 
como el tamaño y la ubicación de cada objeto. 
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Einstein Vision permite aprovechar el poder de la inteligencia artificial y entrenar 
modelos de aprendizaje profundo para reconocer y clasificar imágenes a escala. 
Se pueden usar clasificadores pre-entrenados o entrenar un propio clasificador 
personalizado para resolver casos de uso únicos. 

 

 
Ilustración 7. Logotipo Einstein 

 

3.3. VISUAL STUDIO CODE 
Visual Studio Code [22] es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft 
para Windows, Linux y macOS. Incluye soporte para la depuración, control 
integrado de Git, resaltado de sintaxis, finalización inteligente de código, 
fragmentos y refactorización de código. También es personalizable, por lo que 
los usuarios pueden cambiar el tema del editor, los atajos de teclado y las 
preferencias. Es gratuito y de código abierto, aunque la descarga oficial está bajo 
software propietario. 

Visual Studio Code se basa en Electron, un framework que se utiliza para 
implementar aplicaciones Node.js para el escritorio, que se ejecuta en el motor 
de diseño Blink. Aunque utiliza el framework Electron, el software no usa Atom 
y en su lugar emplea el mismo componente editor ("Monaco") utilizado en Visual 
Studio Team Services (anteriormente llamado Visual Studio Online). 

 

 Ilustración 8. Logotipo Visual Studio Code 
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3.4. GIMP 
GIMP (GNU Image Manipulation Program) [23] es un programa de edición de 
imágenes digitales en forma de mapa de bits, tanto dibujos como fotografías. Es 
un programa libre y gratuito. Forma parte del proyecto GNU y está disponible 
bajo la Licencia pública general de GNU y GNU Lesser General Public License. 
 
Es el programa de manipulación de gráficos disponible en más sistemas 
operativos (Unix, GNU/Linux, FreeBSD, Solaris, Microsoft Windows y Mac OS X, 
entre otros). 

GIMP tiene herramientas que se utilizan para el retoque y edición de imágenes, 
dibujo de formas libres, cambiar el tamaño, recortar, hacer fotomontajes, 
convertir a diferentes formatos de imagen, y otras tareas más especializadas. Se 
pueden también crear imágenes animadas en formato GIF e imágenes animadas 
en formato MPEG usando un plugin de animación. 

 
Ilustración 9. Logotipo GIMP 

3.5. CURL 
Se trata de un proyecto de software consistente en una biblioteca (libcURL) y un 
intérprete de comandos (cURL) orientado a la transferencia de archivos. Soporta 
protocolos como FTP, FTPS, HTTP, HTTPS y TFTP entre otros. cURL [25] es de 
código abierto y su principal objetivo es automatizar transferencias de archivos 
o secuencias de operaciones no supervisadas. Es una herramienta válida para 
simular las acciones de usuarios en un navegador Web. 

cURL es usado en líneas de comandos o scripts. 

 
Ilustración 10. Logotipo cURL 
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3.6. LIGHTNING 
Este framework se lanzó en 2014 en Dreamforce (Conferencia anual para 
usuarios organizada por Salesforce en San Francisco que reúne a líderes de 
opinión, pioneros de la industria y miles de profesionales de TI) y se está 
convirtiendo en el predeterminado para la creación de sitios web, aplicaciones y 
funciones dentro de Salesforce.  

 

 
Ilustración 11. Icono Lightning 

 LIGHTNING COMPONENT 

Los Lighntning Components son partes de aplicaciones independientes y 
reutilizables que permiten crear aplicaciones fácil y rápidamente. Están 
construidos en el framework de Aura (Framework que permite a los 
desarrolladores crear aplicaciones independientes de los datos que 
residen en Salesforce). 

 

 
Ilustración 12. Lightning Component Devoloper Console 
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 PROCESS BUILDER 

Diseñado para minimizar la cantidad de pasos en el desarrollo y para 
ayudar a automatizar los procesos de negocios. Un Process Builder puede 
crear flujos de trabajo sin necesidad de picar código. 

 

 
Ilustración 13. Process Builder 

 LIGHTNING CONNECT 
Esta herramienta permite la integración rápida y fácil de datos en las 
nubes de Salesforce. 

 LIGHTNING SCHEMA BUILDER 

Herramienta que permite la visualización y extensión de datos de 
Salesforce en tiempo real. 

 THUNDER 

Se trata del marco de desarrollo para Salesforce IoT Cloud. Thunder está 
diseñado para procesar miles de millones de eventos por día. Está 
alimentado por varias tecnologías de código abierto diseñadas para Big 
Data. 

 SHIELD 

Es un software de encriptación que ayuda a satisfacer las necesidades de 
los clientes de Salesforce los cuales almacenan datos de identificación 
personal o confidenciales. Shield permite el cifrado de datos garantizando 
la capacidad de buscarlos y aplicar flujos de trabajo. 
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       Ilustración 14. Icono Shield 

 TRAILHEAD 

Se trata de módulos de trabajo y ejercicios que guían a los principiantes 
en el proceso de aprendizaje del desarrollo de Salesforce. Una vez 
completado un módulo, el usuario recibe un distintivo. 

 

 
Ilustración 15. Logotipo Trailhead 

3.7. HTML 
Se trata de un lenguaje de marcado que se utiliza para el desarrollo de páginas 
Web. Sus siglas corresponden a “HyperText Markup Language” [26]. 

Es un estándar que define una estructura básica y un código (código HTML) para 
la definición de contenido de una página Web como texto, imágenes, vídeos, 
juegos, entre otros. Junto a JavaScript, forma parte de los lenguajes utilizados en 
los Lightning Component. Es el utilizado para la parte de front-end de la 
aplicación [27]. 

 
Ilustración 16. Logotipo HTML 
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3.8. JAVASCRIPT 
Es un lenguaje de programación ligero e interpretado orientado a objetos, 
basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico [28]. Se utiliza 
principalmente en lado del cliente (client-side) de páginas web (aunque también 
es usado en otros entornos sin navegador) permitiendo mejoras en la interfaz de 
usuario y páginas web dinámicas [29]. Es un lenguaje script multi-paradigma. Es 
la tercera capa de los estándares en las tecnologías usadas en una página web 
después de HTML y CSS. Permite crear contenido nuevo y dinámico, controlar 
archivos multimedia, crear imágenes animadas, entre otras cosas [30]. 

 
Ilustración 17. Logotipo JavaScript 

3.9. CSS 
CSS (“Cascading Style Sheets”) [31], es un lenguaje de diseño gráfico para definir 
y crear la presentación de un documento estructurado escrito en un lenguaje 
marcado. Principalmente usado para establecer el diseño visual de documentos 
web e interfaces de usuario escritas en HTML. Junto con HTML y JavaScript, CSS 
es una tecnología usada por muchos sitios web para crear páginas visualmente 
más atractivas. Forma parte de los lenguajes utilizados en los Componentes 
Lightning de Salesforce. 

 
Ilustración 18. Logotipo CSS 
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3.10. APEX 
Se trata de un lenguaje de programación propio de Salesforce orientado a 
objetos muy tipificado que permite a los desarrolladores ejecutar declaraciones 
de control de flujo y de transacción en los servidores de Salesforce junto con las 
llamadas a la API [32]. Con una sintaxis similar a JAVA y manejando información 
almacenada en la base de datos de Salesforce, permite agregar lógica 
empresarial a la mayoría de los eventos del sistema, incluidos clics en botones, 
actualizaciones de registros relacionados, páginas de Visualforce y conexiones 
con Componentes Lightning. Es una mezcla entre JAVA y SOQL. 

Apex proporciona soporte integrado para modismos comunes de Lightning 
Platform que incluyen: 

- Llamadas en lenguaje de manipulación de datos (DML), como insertar, 
actualizar o borrar 

- Consultas en el lenguaje de consulta de objetos de Salesforce (SOQL) y 
em el lenguaje de búsqueda de objetos de Salesforce (SOSL) que 
devuelven listas de registros “sObject” 

- Bucles para el procesamiento masivo de múltiples registros a la vez 
- Llamadas API públicas personalizadas que pueden construirse a partir de 

métodos Apex 
- Advertencias y errores cuando un usuario intenta editar o eliminar un 

objeto o campo personalizado al que hace referencia APEX 

 
Ilustración 19. Logotipo APEX 
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3.11. SOQL 
Se trata del lenguaje de consulta de objetos propio de Salesforce (“Salesforce 
Object Query Language”) [33]. Es similar a la instrucción “SELECT” en el lenguaje 
de consulta estructurado “SQL” pero está diseñado específicamente para los 
datos de Salesforce. 

Con SOQL se pueden construir cadenas de consulta simples pero potentes en: 

- En el parámetro queryString en la llamada “query()” 
- En las declaraciones de APEX
- En los controladores de Visualforce y métodos getter 
- En el explorador de esquemas del IDE de Force.com 

4. DESARROLLO DEL MODELO ENTRENADO 
4.1. FAMILIARIZACIÓN DE ENTORNOS DE DESARROLLO Y 
LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 
Para poder desarrollar el sistema, se han tenido que estudiar el funcionamiento 
tanto del entorno de desarrollo como de los lenguajes de programación 
involucrados. Aunque se puede desarrollar en la “Developer Console” (Entorno 
de desarrollo proporcionado por Salesforce), en este caso, se ha decidido 
trabajar en el entorno “Visual Studio Code”. Los lenguajes de programación 
estudiados han sido “HTML”, “CSS” y “JavaScript” para la parte del cliente (Front-
End), y “Apex” y “SOQL” para la parte del servidor (Back-End). 

4.2. DETERMINAR LOS PRODUCTOS PRESENTES EN LAS 
ESTANTERÍAS 
Todas las estanterías de los almacenes tendrán 3 baldas. Una de estas estanterías 
de las que se encuentran en el almacén (En cada almacén de la empresa habrá 
una o varias estanterías con los mismos productos en el mismo orden) contiene 
9 productos en el siguiente orden: 

- Balda superior: Cacao Soluble, Gelatelli Almond y Leche Semidesnatada 
Sin Lactosa 

- Balda media: Bolas de Maíz con Miel, Néctar Multifrutas y Limpiador 
Multi-usos Antibacterias 

- Balda inferior: Colgate Max White, Mini Empanadillas de Atún y Batido 
de Chocolate 

Todos los almacenes en los que se encuentren estos productos tendrán que 
respetar el orden establecido en la estantería. 
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4.3. ELABORACIÓN DEL DATASET 
Una vez identificados los productos y definido el orden de estos en la estantería, 
hay que realizar el “Dataset” (Conjunto de datos) el cual, una vez terminado, 
mandaremos a Einstein para que lo analice. El Dataset se corresponde a un 
archivo .csv en el que estarán definidas todas las fotografías realizadas 
identificando cada producto existente en cada una de ellas. 

El archivo .csv sigue el siguiente formato: 

- La primera línea se corresponde con el formato que deben seguir todas 
las filas: 
 

 

 
 image_url: Identifica el nombre del archivo imagen analizado 
 “box”: Identifica cada producto existente en la imagen. Como en esta 

estantería el número máximo de productos que pueden ser 
identificados en cada imagen es 9, habrá 9 box 

 
- Las siguientes líneas analizan cada imagen. Por cada producto (box), se 

identifca: 
 height: Altura del cuadro delimitador en píxeles 
 y: Ubicación del cuadro delimitador en el eje vertical 
 label: Etiqueta de clasificación para el contenido en el cuadro 

delimitador 
 width: Ancho del cuadro delimitador en píxeles 
 x: Ubicación del cuadro delimitador en el eje horizontal 

4.3.1. REALIZACIÓN DE LAS FOTOGRAFÍAS 
Para la realización de las fotografías de la estantería se ha seguido la guía 
de “Best Practices” de Einstein Vision [34]. En cada fotografía aparecen 
los productos de la estantería en distintas combinaciones, pudiendo estar 
todos o faltando alguno. Se han ido quitando o poniendo productos para 
tener varios ejemplos de casos reales que pudieran encontrarse en un 
caso real. Para que Einstein reconozca bien los elementos, todas las fotos 
se deben realizar desde un lugar y una posición fija, que obligatoriamente 
debe coincidir en todos los almacenes, ya que todos los productos van a 
tener unas coordenadas fijas en la estantería por lo que no pueden variar 
en las fotografías. El encargado de revisar el stock debe hacer la fotografía 
desde esa misma posición.  

Ilustración 20. Primera línea del .csv 
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Einstein Vision tiene algunos requisitos conforme a las imágenes que se 
añadirán a los Dataset: 

- Las imágenes deben tener un tamaño inferior a 1 MB. Si el archivo 
.zip en el que se añadirán las imágenes contiene alguna imagen 
superior a 1 MB, la imagen no se cargará por lo que se devolverá 
un error 

- Cada imagen no puede tener más de 2000 píxeles de alto por 2000 
píxeles de ancho 

- Los tipos de archivos de imagen admitidos son PNG, JPG y JPEG. 
 

 
Ilustración 21. Imagen de la estantería I 

Para el desarrollo de este Dataset se han tomado 250 fotografías de la 
estantería. 

 

Ilustración 22. Imagen de la estantería II 
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4.3.2. ELECCIÓN DE ETIQUETAS 
Para cada producto, se define una etiqueta con la que se va a hacer 
referencia de éste en el CSV. Las etiquetas definidas han sido: 

- Cacao Soluble 
- Gelatelli Almond
- Leche Semidesnatada Sin Lactosa 
- Bolas de Maiz con Miel 
- Nectar Multifrutas 
- Limpiador Multi-Usos Antibacterias 
- Colgate Max White
- Mini Empanadillas de Atún 
- Batido de Chocolate 

Importante: Las etiquetas no deben contener tildes. 

4.3.3. OBTENCIÓN DE COORDENADAS 
Para rellenar el archivo .csv hace falta identificar las coordenadas que 
cada producto ocupa en las imágenes. Como todas las fotografías han 
sido tomadas desde el mismo lugar, sin mover el dispositivo desde el que 
han sido hechas y siempre en los rangos que ocupa cada uno en la 
estantería, cada producto tendrá las mismas coordenadas en todas las 
fotos siempre y cuando aparezcan en las imágenes. 

Para la obtención de coordenadas se ha utilizado el programa gráfico 
GIMP, el cual se ha tenido que estudiar previamente para conocer su 
funcionamiento. 

 
Ilustración 23. Ejemplo coordenadas Cacao Soluble I 
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Ilustración 24. Ejemplo coordenadas Cacao Soluble II 

En este caso, las coordenadas del producto “Cacao Soluble” (medidas en 
píxeles) en la imagen se corresponden a: 

- height: 384 
- y: 100 
- width: 196 
- x: 548 

 
Esta operación tiene que ser repetida para todos los productos de la 
estantería. 

4.3.4. RECOPILACIÓN DE DATOS 
Una vez obtenidas las coordenadas de cada producto se rellena el csv 
siguiendo el formato visto al principio del apartado 4.3. 

En cada imagen sólo se tienen en cuenta los productos que aparecen en 
ella. Por cada fila se identifica cada producto entre llaves con sus 
respectivas coordenadas y etiquetas separando cada producto por 
comas. 

 
Ilustración 25. Datos CSV I 

Cada producto vendría representado de esta manera. Se puede apreciar 
en la imagen que cada color se corresponde a un producto. 
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Ilustración 26. Datos CSV II 

4.3.5. CREACIÓN DEL DATASET 
Una vez hecho todo esto es hora de preparar la subida del Dataset a 
Einstein. Para ello se crea un archivo .zip que contenga todas las fotos 
realizadas y el archivo “annotations.csv”. El nombre del archivo .zip no es 
relevante, pero para mayor comodidad es mejor llamarlo “Dataset.zip”. 

4.3.6. REQUISITOS 
Para poder subir el Dataset a Einstein es necesario cumplir ciertos 
requisitos [35]: 

- Una vez completado el archivo se tiene que guardar 
obligatoriamente con el nombre “annotations.csv”. De no hacerlo 
así, el archivo no podrá subirse correctamente a Einstein 

- Si el archivo .zip pesa menos de 50 MB se puede subir desde una 
ruta en local 

- Si el archivo .zip pesa más de 50 MB es necesario guardarlo en la 
nube (OneDrive, Google Drive, Dropbox…) para poder subirlo 
desde remoto a Einstein 

- El tamaño máximo que puede tener el Dataset es de 2 GB 
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4.4. SUBIR EL DATASET A EINSTEIN 
Una vez hecho todos los pasos anteriores, se sube el Dataset creado por medio 
de llamadas API en el cURL [36]. 

1. Desde el “cmd” (en Windows) vamos al directorio donde se encuentra 
descargado el cURL. 

 
Ilustración 27. Directorio cURL 

2. Para subir un Dataset a Einstein se usa el siguiente mandato: 

curl -X POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-
cache" -H "Content-Type: multipart/form-data" -F "path=https://einstein
.ai/images/alpine.zip" -F "type=image-detection" https://api.einstein.ai/
v2/vision/datasets/upload

 
3. Se reemplaza “<TOKEN>” por el token anteriormente generado 
4. El “path” es la URL de descarga del archivo .zip almacenado en la nube. 

El Dataset que se ha creado está disponible en el siguiente link [423] 
5. Si se desea cargar el Dataset desde local ver la referencia [54] 
6. El “type” especifica de qué tipo es el Dataset a subir. En nuestro caso 

queremos que sea del tipo detección de imágenes 

 
Ilustración 28. Mandato de subida a Einstein 

7. Einstein devuelve un “id” identificando el Dataset subido. Este código se 
necesitará en los siguientes mandatos 

 

Ilustración 29. Respuesta de subida a Einstein 
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4.5. CONSULTAR EL ESTADO DE LA SUBIDA 
Si queremos consultar el estado en el que se encuentra la subida del Dataset a 
Einstein utilizaremos el siguiente mandato: 

curl -kX GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" 
https://api.einstein.ai/v2/vision/datasets/<DATASET_ID> 

 

Al igual que antes, se reemplaza el token y el “<DATASET_ID>” por el que nos ha 
devuelto Einstein. 

 
Ilustración 30. Consulta estado subida 

 
Ilustración 31. Respuesta consulta estado 

El statusMsg “SUCCEEDED” nos indica que el Dataset se ha subido correctamente 
a Einstein. En la respuesta se puede observar entre otras cosas: 

- Todos los productos de la estantería 
- El id del Dataset 
- El nombre del Dataset 
- El número de ejemplos de cada producto 
- El número total de imágenes subidas en el Dataset. 
- El número de imágenes duplicadas 

4.6. ENTRENAR EL DATASET 
Se tiene que entrenar el Dataset para que Einstein cree un modelo que entrega 
las predicciones [37]. Se hace con el siguiente mandato: 

curl -kX POST -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" 
-H "Content-Type: multipart/form-data" -F "name= <NAME>" -F "datasetId= <D
ATASET_ID>" https://api.einstein.ai/v2/vision/train 

 

- Se reemplaza “<TOKEN>” por el token generado 
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- Se reemplaza “<NAME>” por el nombre que se quiera dar al modelo 
- Se reemplaza “<DATASET_ID” por el id del Dataset 

 
Ilustración 32. Mandato de entrenamiento del Dataset 

 
Ilustración 33. Respuesta entrenamiento del Dataset 

La respuesta nos da algunos parámetros como: 

- status: Muestra el estado en el que se encuentra el entrenamiento 
- progress: Muestra el progreso de entrenamiento, siendo 1 cuando el 

Dataset ya ha acabado de ser entrenado y se ha creado el modelo 
- learningRate: Parámetro opcional que especifica cuánto afecta el 

gradiente de la optimización del modelo en cada paso del tiempo 
- epochs: Número de iteraciones de entrenamiento para la red neuronal 
- modelId: Es el id asignado al modelo que se está creando 

 

4.7. CONSULTAR ESTADO DE ENTRENAMIENTO 
Si se quiere consultar el estado de entrenamiento del Dataset se hará mediante 
el mandato: 

curl -kX GET -H "Authorization: Bearer <TOKEN>" -H "Cache-Control: no-cache" 
https://api.einstein.ai/v2/vision/train/<YOUR_MODEL_ID> 

 

Se reemplaza “<YOUR_MODEL_ID>” por el id del modelo que ha sido asignado. 

 
Ilustración 34. Consulta estado de entrenamiento 

 
Ilustración 35. Respuesta consulta de entrenamiento 
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Una vez que el status sea “SUCCEEDED” tendremos el modelo entrenado y listo 
para emitir predicciones.  

5. DESARROLLO DEL COMPONENTE LIGHTNING 
Los componentes Lightning [40] son unidades funcionales autónomas y reutilizables 
de una aplicación. Forman parte del framework de Lightning cuya función es realizar 
cualquier tarea en el entorno de Salesforce bien sólo mostrando datos o bien para 
invocar a Apex. Tiene una implementación encapsulada: 

 Component Bundle (Paquete de componentes) 
 HTML, JavaScript y CSS 

5.1. ESTRUCTURA DEL COMPONENTE 
El componente Lightning en el cual se carga la imagen y actúa como interfaz de 
la aplicación. Consta de cinco partes, aunque no todas son imprescindibles: 

- Cmp: Es la definición del componente. Capa “interfaz” de la aplicación y 
el front-end del sistema 

- Controller.js: Es el controlador del componente. Capa intermedia de la 
aplicación que actúa de intermediario entre el front-end y el back-end. 
Normalmente se usa para interconectar el componente con Apex 

- Helper.js: Auxiliar del componente o archivo secundario de JavaScript. 
Similar al controller 

- Css: Es la capa dónde se le dan los estilos gráficos al componente 
- Renderer: Se usa para cambiar o anular el comportamiento de 

renderización predeterminado del componente. En nuestro componente 
no se utiliza 

 

 
Ilustración 36. Estructura componente 
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5.2. CMP 
El cmp [5] está escrito en lenguaje HTML. Para el satisfactorio desarrollo del 
componente se ha estudiado cómo crear un componente Lightning en 
Salesforce. 

El código de un componente Lightning siempre viene encerrado entre el principio 
y fin de la etiqueta “<aura:component>”.  

Cabeceras implements y controller 

La cabecera implements indica el alcance del componente y los permisos que 
tiene para ser visualizado en distintos lugares de Salesforce. 

- force:appHostable: Permite que el componente se use como una pestaña 
personalizada en Lightning Experience o en la aplicación móvil de 
Salesforce 

- flexiPage:availableForAllPageTypes: Permite que el componente esté 
disponible para cualquier tipo de páginas 

- force:hasRecordId: Útil si el componente se usa en una página de registro 
de Lightning ya que se puede acceder al id del registro directamente 

- forceCommunity:availableForAllPageTypes: Habilita un componente 
para poder ser arrastrado en el panel “Componentes de Lightning” en el 
Community Builder 

- force:lightningQuickAction: Permite que el componente pueda ser 
utilizado como una acción personalizada en Lightning Experience o en la 
aplicación móvil de Salesforce 

La cabecera controller hace referencia al controlador Apex el cuál va a dar 
soporte al componente. La clase Apex “AlgoritmoEstanteria” va a ser nuestro 
controlador. 

 
Ilustración 37. Cabeceras cmp 

Código 
El código que se ha implementado trata de un rectángulo blanco el cuál se divide 
en: 

- Parte superior: Se establece el título de la aplicación (SIRP). Justo debajo 
del título se ha colocado una imagen de una estantería simbolizando las 
estanterías en las que se encuentran los productos. Esta imagen se trata 
de un recurso estático creado en Salesforce 
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- Parte media: Se trata de un espacio en blanco en el cuál una vez Einstein 
finalice la predicción y los procesos de Apex acaben y se devuelvan los 
datos al controlador js y posteriormente la información llegue al cmp, se 
visualizará la imagen que ha sido analizada 

- Parte inferior: En ella se encuentra el botón desde el cuál se lanza el 
evento para poder elegir la imagen a analizar desde el explorador de 
archivos ya sea del PC o del móvil y posteriormente pasársela al 
controlador js. En nuestro caso cuando se carga la imagen, 
automáticamente se desencadena el método del controlador js que se 
haya puesto en el onChange del botón. El método al que se llama tiene 
por nombre uploadPhoto. 

Para poder intercambiar información con el controlador js, se han creado varios 
atributos como por ejemplo uno para poder rescatar la información devuelta por 
el controlador js de la imagen una vez analizada. 

Cuando se han ejecutado todos los procesos que desencadena esta acción, el 
cmp recoge la imagen que ha sido analizada y la muestra en el componente. 

 

5.3. CONTROLLER 
En el “function” del método se le pasan el componente (para que puede acceder 
a los atributos y datos del cmp), evento (por si el método es llamado desde un 
evento para poder acceder a sus datos) y el helper (para poder invocar a algún 
método del helper). 

Lo primero que hace el método es setear el atributo “loaded” para saber si se ha 
cargado bien la imagen. Ahora tenemos que acceder al método de Apex que 
queremos que se desencadene. 

En nuestro caso se llama “getPredictions”. Los “console.log” son como los 
“println” de Java y sirven para imprimirnos por pantalla datos almacenados en 
variables o texto. 

Cogemos el archivo que se ha cargado en el botón y lo que vamos a hacer es 
convertirlo a String. Ese String es el que le pasamos como parámetro al método 
de Apex. El parámetro que recibe Apex se llama “imagen” por lo que hacemos 
que ese parámetro contenga el String de la imagen.  

El “action” se corresponde a la llamada a Apex. Se trata de una llamada 
asíncrona. Cuando los procesos de Apex han terminado, se reciben los datos de 
vuelta al controller. Si la llamada a Apex ha tenido éxito, el “status” del 
“response” del action (respuesta de Apex) tendrá un “SUCCESS” y se llama al 
método del helper “showToast” con los parámetros “success”, “Predicción 
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Completada” y “Se han creado los casos pertinentes”. En la sección del helper se 
explicarán el significado de estos parámetros. 

Si la llamada a Apex ha devuelto un “INCOMPLETE” en el response, se imprime 
por pantalla el texto “INCOMPLETE”. 

Si en cambio ha devuelto “ERROR” se llama al método showToast del helper con 
los parámetros “error”, “No se ha reconocido ningún producto” y “Por favor, 
contacte con su administrador”. Además, se muestran por pantalla los errores 
que ha devuelto Apex. 

Si no se ha seleccionado ninguna imagen, se llama de nuevo al showToast del 
helper con los parámetros “error”, “Imagen no seleccionada” y “Por favor, 
seleccione una imagen”. 

 
Ilustración 38. Método uploadPhoto 

5.4. HELPER 
Nuestro Helper sólo consta de un método llamado showToast que se encarga de 
imprimir gráficamente en la interfaz los parámetros que le pases.  

- type: Es el tipo de toast que quieres que se muestre. Puede ser success 
para identificar que todo ha salido como esperábamos, warning si 
queremos identificar alguna alerta de algún tipo y error para identificar 
que algo ha salido mal 

- title: Texto que queremos que aparezca de título del toast 
- message: Texto que queremos que aparezca como cuerpo del mensaje 

del toast 

  Una vez seteado los campos del toast, lo ejecutamos. 

 
Ilustración 39. ShelfProductsHelper.js 
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5.5. CSS 
En esta parte es dónde le damos estilos a nuestro componente. Por ejemplo, en 
esta parte es dónde se le ha dado color al título de la aplicación poniéndolo en 
verde. También se han ajustado las dimensiones de los contenedores de 
información para que encajaran con los demás elementos. 

6. DESARROLLO DEL ALGORITMO EN APEX 
El algoritmo es el que conecta con Einstein y es el encargado de llevar a cabo la 
predicción y tratarla. La clase del algoritmo se ha llamado AlgoritmoEstantería. 

 
Ilustración 40. Nombre de la clase 

El método al que llama el controlador js del componente, getPredictions, recibe 
como parámetro la imagen cargada en el componente en formato String y devuelve 
una lista de listas de tipo sObject. La etiqueta @AuraEnabled significa que el método 
puede ser invocado desde el componente. Para poder enviarla a Einstein, quitamos 
“data:image/jpeg;base64” del String ya que si no Einstein daría un error puesto que 
no se corresponde a datos de la imagen. 

 
Ilustración 41. Método getPredictions 

El acceso a los servicios de Einstein se hace mediante invocaciones a las clases que 
proporciona Einstein para ese fin. El código es público por lo que se puede descargar 
y crear las clases en el entorno de Salesforce. 

Se instancia la clase “Einstein_predictionService” con el type IMAGE.DETECTION para 
poder acceder al servicio de predicción de Einstein. Esta clase genera el token de 
acceso para poder usar los servicios de Einstein y crea la URL de la llamada API 
dependiendo del tipo con el que se haya instanciado (en este caso crea la API para 
IMAGE.DETECTION). A continuación, se llama al método detectImageBase64 
pasándole como parámetros el ModelID del Dataset entrenado, la imagen en 
formato String, el número máximo de productos que pueden ser identificados en la 
imagen y un string vacío. 

 
Ilustración 42. Einstein Prediction Service 
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Se crea una lista de listas de tipo sObject que va a ser aquella que va a devolver 
el método. Se invoca a un método auxiliar pasándole como parámetro lo que ha 
devuelto detectImageBase64. Einstein ha devuelto un JSON con las coordenadas 
height, y, width y x y con las labels asociadas a cada uno de los productos 
detectados en la predicción. Este JSON viene desordenado pues no tiene por qué 
coincidir el orden con el que está predifinido en la estantería. Se ha creado una 
clase wrapper para almacenar las coordenadas del producto identificado. Con un 
bucle se recorren todos los productos incluidos en el JSON y se va almacenando 
en un mapa las coordenadas y la label a la que corresponden. Cuando finaliza el 
bucle, se ordenan los datos del mapa de menor a mayor según sus coordenadas. 
Concretamente por su x y su y, así tendremos los productos detectados 
ordenados según el orden de la estantería. En una lista se guardan las label 
asociadas a las coordenadas ya en orden. En Salesforce se crea un objeto 
personalizado que contenga los productos de la estantería en el orden fijado en 
la estantería. Por medio de una query se trae ese objeto al código y se 
comprueba qué productos de esa lista ha reconocido Einstein. Se crea una lista 
de tipo Cases para crear los casos correspondientes. Se crea una variable entera 
por cada producto de la estantería para llevar la cuenta de los productos que se 
han reconocido. En nuestro caso se crean 9 variables enteras. Se recorre la lista 
de labels que ha sido devuelta por la predicción y según la label que se identifica, 
se incrementa la variable entera que corresponda con el producto asociado a esa 
label. Cuando el flujo sale del bucle se analiza el estado de las variables enteras. 
Si la variable tiene un valor menor a 1, se llama al método auxiliar reponer con la 
label del producto y el número de unidades a reponer como parámetros el cual 
prepara un caso con esos datos. El caso preparado tendrá como Subject el 
nombre del producto, como descripción: Reponer “nº unidades” del producto 
“nombre del producto”, y como producto el nombre. Una vez se prepara el caso 
se añade a la lista de casos que hemos creado anteriormente y se inserta la lista.  

La lista que se devuelve contiene la lista de labels detectadas en la posición 0 y 
la lista de casos creados en la posición 1. 
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7. RESULTADOS 
Una vez desarrollada la aplicación se prueba su funcionamiento. Se va a mostrar 
tanto el flujo en una interfaz de ordenador como en una interfaz móvil. 

7.1. INTERFAZ ORDENADOR 
 Accedemos a la aplicación que acabamos de crear. Así ha quedado la interfaz: 

 
Ilustración 43. Interfaz en PC de SIRP 

 Se carga la imagen que queremos analizar: 

 
Ilustración 44. Carga imagen desde PC 
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Esperamos a que se ejecuten los procesos de Apex y una vez finalizados, 
observamos los resultados: 

  
Ilustración 45. Resultados predicción 

La predicción ha tenido éxito. Ahora nos dirigimos a ver los casos que se han 
creado en Salesforce. Se debe haber creado un caso por cada producto ausente 
en la estantería. 

 
Ilustración 46. Creación de casos 

En la imagen que se ha analizado faltaban los productos: Mini Empanadillas De 
Atún, Nectar Multifrutas y Gelatelli Almond. Como se puede ver, en Salesforce se 
ha creado un caso por cada uno de ellos. Si se pincha en alguno de ellos se 
pueden ver los detalles del caso creado, como por ejemplo el usuario desde el 
que se ha creado el caso, la hora de creación, el producto relacionado, el asunto 
del caso o la descripción de este. 
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Ilustración 47. Detalles caso I 

 
Ilustración 48. Detalles caso II 

7.2. INTERFAZ MÓVIL 
Ahora vamos a ver cómo sería el mismo proceso realizado desde la interfaz móvil. 
La interfaz de la aplicación se visualiza así: 

 
Ilustración 49. Interfaz Móvil 
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Al darle a Upload Files, nos dará la opción de subir una foto directamente desde 
la cámara del móvil o bien subir algún archivo guardado en la galería del teléfono. 

 
          Ilustración 50. Elegir opción 

 Una vez cargada la imagen, esperamos el resultado. 

 
Ilustración 51. Resultado predicción 
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 Los casos creados se visualizan así: 

 
Ilustración 52. Casos creados 

8. EXPERIMENTOS REALIZADOS 
En la realización de la aplicación se intentó que el sistema abordara otra 
funcionalidad. Cuando vamos a las tiendas o supermercados se puede ver que hay 
varias unidades de un mismo producto en el estante ordenadas unas detrás de otras. 
Otro ejemplo son las máquinas expendedoras típicas de sándwiches o snacks que 
vienen uno detrás de otro. Con esta información, se pretendía que además de 
reconocer la falta de unidades de algún producto y crear el caso pertinente, se 
identificara por medio de una señal o símbolo de alerta que las unidades de ese 
producto se estaban acabando. 

Se pretendía que cuando Einstein reconociera el siguiente símbolo, creara un caso 
con un mensaje que detallara que sólo quedaban 5 unidades de ese producto y que 
diera la opción de reponerlo. 
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El problema es que Einstein aprende a base de coordenadas en una imagen. Cada 
conjunto de coordenadas se corresponde a un producto, por lo que, aunque el 
símbolo aparezca en la imagen, Einstein lo va a ignorar puesto que como aparece en 
el mismo rectángulo de coordenadas del producto, únicamente va a identificar el 
producto el cual se le ha dicho que tiene esas coordenadas. 

9. TRABAJO FUTURO 
El algoritmo y la funcionalidad desarrollada puede ser ampliada mediante mejoras. 
Una propuesta factible podría ser la posibilidad de que el sistema identificara si los 
productos están desordenados, es decir, que no se encuentran en el lugar que les 
corresponde en la estantería. Dado que Einstein devuelve en su respuesta de la 
predicción los rangos de coordenadas de cada producto reconocido, se podrían usar 
dichos rangos para localizarlos dentro de la imagen. Por ejemplo, si el Cacao Soluble 
tiene como coordenadas: height=100, y= 234, width=54, x=23, cuando se 
reconozcan coordenadas con este “height” y “width” en la imagen se sabe que se 
trata del producto Cacao Soluble, pero si tiene distinta “x” e “y” significa que el 
producto no se encuentra en su lugar y por tanto se tiene que colocar en su sitio. 
Esta mejora sería beneficiosa para tener todos los productos ordenados y así poder 
hacer la revisión del stock más fácil. 

10. CONCLUSIONES 
Hoy en día el uso de la Inteligencia Artificial está en plena expansión. Hay Inteligencia 
Artificial en los hogares, hospitales, talleres de mecánica, automoción y en muchas 
cosas con las que interactuamos diariamente sin darnos cuenta. Y es que, gracias a 
su uso, la vida de las personas se hace más llevadera, fácil y divertida. En este 
proyecto se ha demostrado que, al usar SIRP, el encargado de chequear el stock en 
los almacenes podrá llevar a cabo su trabajo en muchísimo menos tiempo y sin 
apenas esfuerzo. No solamente gana el encargado sino la empresa ya que es mucho 
más eficiente. 
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