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A. INTRODUCCIÓN 

 

Dentro de la nueva estrategia de Acción Contra el Hambre España (ACF-E) de potenciar el área 

I+D+i, el área de Salud y Nutrición del Departamento Técnico ha lanzado el proyecto “Severe 

Acute Malnutrition Photo Diagnosis” (SAM Photo Diagnosis) como parte de un proyecto global 

denominado “Reinventing Comunity Management of Acute Malnutrition” (CMAM 2.0) liderado 

por ACF-UK. 

Hasta la fecha, la antropometría ha supuesto el único método diagnóstico de la desnutrición 

plausible entre los niños/as menores de 5 años debido a su rapidez, sencillez y bajo coste y a la 

necesidad de eficiencia y eficacia. Por otro lado, en la última década se ha producido un enorme 

avance en el conocimiento y aplicación de los métodos morfométricos en el estudio del cuerpo 

humano, generalmente aplicados a determinar la identidad de los individuos. Dentro de las 

técnicas existentes para el análisis de la forma, una de las más recientes e innovadoras es la 

morfometría geométrica que permite su análisis a partir de cualquier tipo de imagen (fotografías, 

escáneres, radiografías, etc.). 

El presente estudio nace bajo la hipótesis de que la forma del cuerpo de un niño/a con normo-

peso difiere de la de un niño/a con desnutrición y que esas diferencias pueden ser medidas 

empleando la morfometría geométrica. Por tanto, el objetivo del proyecto SAM Photo Diagnosis 

es el de desarrollar una App de sencillo manejo que permita diagnosticar de forma precisa la 

desnutrición aplicando, de forma automática, la morfometría geométrica a fotos de niños/as 

menores de 5 años tomadas con el propio dispositivo móvil. 

 

B. CONTEXTO 

 

El desarrollo de la aplicación móvil y su versión de escritorio avanzará en paralelo con el avance 

la investigación básica del proyecto.  

Esta última consiste en la recogida de medidas antropométricas y antropomórficas de niños 

normo-peso y niños con MAS (malnutrición aguda severa). Las medidas antropomórficas se 

tomarán a través de una foto del cuerpo de los niños participantes desde diferentes perspectivas, 

constituyendo un conjunto de siete planos de análisis diferentes, cubriendo así una gran parte 

del cuerpo del niño.  

Estos datos, que están siendo recogidos en este momento en el terreno en Senegal, nos 

permitirán configurar una matriz de variables cruzadas (en base a las medidas descritas 

anteriormente) que nos aportará la relación entre el estado nutricional y la forma del cuerpo.  

Este desarrollo tecnológico avanza en paralelo con la investigación básica que pretende 

incrementar el tamaño de muestra para poder garantizar que con un cierto grado de precisión 

(estimable en términos estadísticos), la función discriminante nos identificará donde se sitúa el 

niño en cuestión: si en el grupo de población analizado e identificado como normo-peso o en 

aquel afectado por MAS.  

Las perspectivas de desarrollo de la investigación nos demuestran la necesidad de profundizar la 

investigación ampliando el tamaño de muestra, así como en el análisis de las eventuales 

diferencias antropomórficas entre diferentes poblaciones en contextos geográficos y 

ambientales dispares. Para esta indagación, el desarrollo de esta aplicación será clave, de manera 

que las misiones de Acción Contra el Hambre en el terreno puedan integrar esta herramienta en 

el seguimiento, prevención y tratamiento de niños afectados de MAS (en su forma marásmica), 



pudiendo generar una muestra donde se relacione la foto del cuerpo de los niños con variables 

antropométricas, aportando información valiosísima para el testeo y calibrage iterativo de la 

propia aplicación, mejorando su fiabilidad y precisión diagnóstica en el tiempo. 

 

A. RESUMEN DE LA LICITACIÓN 

 

Acción Contra el Hambre España abre este concurso público para el desarrollo de componentes 

claves de la aplicación móvil, relativas principalmente a la toma de fotografía, tratamiento de 

imagen y cálculo y registro de coordenadas, tratamiento de fotografías y creación de plantillas; 

de cara al consiguiente contraste con la base de datos matricial donde se recogerán las medidas 

antropométricas y los modelos antropomórficos. De manera que en base a cálculos matemáticos 

y estadísticos se pueda activar una función discriminante que nos determine el estado nutricional 

del menor en cuestión. 

El liderazgo tecnológico del desarrollo de esta aplicación, se asumirá desde el Departamento TIC 

de Acción Contra el Hambre, teniendo en cuenta que la versión de escritorio será  desarrollada 

desde este propio departamento y que el avance de la investigación (muestreo y análisis de datos 

en terreno) irá retroalimentando el producto final. 

La empresa proveedora del desarrollo tendrá que estar en todo momento localizable y accesible 

a través de los canales de comunicación que ACH determine, así como en comunicación directa 

con el equipo investigador de ACH para trasladar al lenguaje informático las técnicas utilizadas 

para el muestreo en terreno y posterior análisis morfométricos. 

 

B. OBJETIVOS DE LA LICITACIÓN 

1. Objetivo General 

Desarrollo de las aplicaciones que permitan la identificación de una serie de puntos anatómicos 

homólogos (landmarks) para el reconocimiento de la forma del cuerpo de un niño a través de la 

toma de una imagen, en el origen de la versión de aplicación móvil y de la versión de escritorio 

en desarrollo. 

2. Objetivos específicos 

 Integrar perspectivas y técnicas de reconocimiento de imagen y de 

contornos que pueda ser útil para alinearse con las técnicas y cálculos 

realizados a través de la técnica de morfometría geométrica 

 Garantizar una aplicación (APP) con características easy-to-use, con 

opciones de utilización offline/online, código fuente abierto, algoritmos 

cambiantes, posibilidad de geolocalización e implementación ligera. 

 

C. ACCIONES A DESARROLLAR 

El desarrollo a realizar, está detallado con precisión en el documento de Especificación de 

Requisitos de Usuario (RU) que se adjunta a estos términos de referencia y se indica en cada 

requisito quién se encargará de desarrollarlo. 

En resumen, los módulos a desarrollar por el proveedor, incluirán las siguientes funcionalidades: 

1. Desarrollo de interfaz para la toma y edición de fotografía: 

 Elección de plantilla (Android) 



 Toma de fotografía (Android) 

 Muestra de contorno de plantilla (Android y escritorio) 

 Reconocimiento de puntos marcados (Android y escritorio) 

 Reconocimiento de contorno (Android y escritorio) 

 Edición de puntos y contornos (Android y escritorio) 

2. Definición y cálculo de coordenadas 

 Creación y mantenimiento de plantillas (escritorio) 

 Cálculo y edición de coordenadas (Android y escritorio) 

3. Desarrollo de aplicación para dispositivos móviles 

 Módulo de identificación 

 Módulo de configuración 

 Módulo de toma de fotografía 

 Módulo de tratamiento de imagen 

 Módulo de cálculo de coordenadas 

La aplicación de escritorio que irá desarrollando en paralelo Acción Contra el Hambre, estará 

desarrollada en .NET (C#) contra una BD SQL. El lenguaje empleado para el desarrollo debe ser 

compatible con esta tecnología. 

Acción Contra el Hambre valorará los aportes en términos de tecnologías innovadoras para el 

reconocimiento de imagen (contorno del cuerpo), y por tanto se valorará que los proveedores 

aporten información y sugerencias para integrar y complementar últimos avances en los campos 

de segmentación inteligente y procesado de imagen, de cara también a establecer colaboraciones 

y mejora de cara a futuros desarrollos de este proyecto y herramienta. En este sentido, y en base 

a los Requisitos de Usuario como guía de funcionalidades a desarrollar, Acción Contra el Hambre 

se muestra abierta a propuestas que planteen mejoras, optimizaciones y simplificaciones sobre la 

forma de desarrollo considerada en los RU. 

 

D. ENTREGA FINAL DE PRODUCTO  

Acción Contra el Hambre realizará las acciones necesarias para que el desarrollo se realice en 

nuestros servidores, quedando por tanto el código en propiedad de Acción Contra el Hambre. 

Se establecerán junto con el proveedor elegido fases de desarrollo con requisitos independientes 

que puedan ser entregados y probados con independencia del estado del desarrollo del resto de 

funcionalidades para garantizar una correcta fase de integración con el resto de la aplicación. 

La fecha final de entrega del proyecto, con los cambios solicitados por parte de ACH realizados, 

será el 28 de febrero de 2017, con posibilidad de ampliación si está justificado. 

 

1. ENTREGABLES 

 Informe periódico de estado del desarrollo e incidencias – durante el 

desarrollo  

 Definición de la solución técnica - entregable 

 Batería de pruebas ejecutadas - entregable 

 Código fuente – entregable 

 

E. TEMPORALIZACIÓN  

 



El plazo máximo de recepción de propuestas económicas y técnicas es el domingo  18 de 

diciembre de 2016.  

La firma de las condiciones contractuales que definan en detalle los roles y responsabilidades de 

ambas partes en este desarrollo, detalladas tanto en estos términos de referencia como en los 

Requisitos de Usuario adjuntos, deberán ser firmadas en Enero de 2017, para dar comienzo de 

manera inmediata a la provisión de los servicios explicitados. 

 

F. REQUISITOS DE ACCESO A LA CONVOCATORIA  

 

Las instituciones y/o personas físicas interesadas en presentarse a esta convocatoria deberán 

presentar en forma y plazos los siguientes documentos: 

a) Propuesta técnica detallada que incluya, al menos: 

 Experiencia previa en desarrollo de aplicaciones basadas en reconocimiento de 

imagen (“computer vision”).  

 Definición de las etapas del desarrollo para conseguir los objetivos propuestos y 

entregar los productos esperados a tiempo. 

 Cronograma propuesto. 

 Valor añadido de la propuesta. 

 Currículum vitae de las personas que previsiblemente realizarán la consultoría y 

el desarrollo (máximo dos páginas). 

b) Propuesta económica detallada. 

 Desglose de presupuesto y tiempo por módulos de desarrollo. 

 

La convocatoria va destinada a consultoras, compañías y/o personas físicas que cumplan los 

siguientes requisitos: 

 Experiencia demostrada en el desarrollo de tecnologías de reconocimiento de 

imagen aplicada a la definición de formas corporales. 

 Experiencia demostrada en el desarrollo de aplicaciones de móvil Android. 

 Capacidad de trabajo en equipo, así como capacidad de coordinación y gestión 

de la información a varias bandas. 

Las competencias requeridas y demostradas a través de la presentación de uno o varios trabajos 

anteriores son las siguientes: 

 Óptima capacidad de programación. 

 Experiencia en planificación y diseño de aplicaciones móviles en Android. 

 Experiencia en desarrollo e integración de módulos desarrollados por diferentes 

equipos y gestión de procesos. En particular en lo relativo a la traducción de la 

técnica central de la investigación al lenguaje y al desarrollo de la herramienta de 

reconocimiento y tratamiento automático de imagen. 



 Demostrada capacidad en la sistematización y registro de etapas en el desarrollo 

de la programación, a través de una guía de desarrollo, de cara a hacer accesible 

y comprensible los avances. 

 

G. CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Todas las empresas y consultoras proveedoras podrán solicitar una reunión presencial o virtual, 

con el equipo de coordinación que liderará el proceso desde Acción Contra el Hambre, durante el 

plazo de tres semanas entre la publicación de estos TdR y la fecha límite te entrega de 

propuestas.  

Estas consultas podrán tener como objetivo ampliar la información necesaria para ofrecer un 

presupuesto desglosado y cerrado de cara a sentar las bases de las condiciones que se plasmarán 

posteriormente en el acuerdo contractual.  

Entendemos que una serie de detalles ligados a los procedimientos a seguir, tanto en términos de 

organización, coordinación y gestión del desarrollo, podrán fijarse una vez la propuesta ganadora 

haya sido seleccionada. 

Por tanto, los criterios de  valoración serán los siguientes: 

 Propuesta económica 

 Propuesta técnica 

o Planificación de fases de desarrollo y entregas 

 Experiencia demostrada en desarrollos similares 

 

H. PRESUPUESTO 

 

Importante ofrecer un presupuesto cerrado en base al elenco de requisitos funcionales que estos 

términos de referencia identifican como destinados el proveedor externo al que van dirigido 

estos términos de referencia.  

Se agradecerán diferentes estimaciones presupuestarias en función de tiempos estimados de 

duración del desarrollo de los requisitos funcionales a externalizar. 

Se solicita también un presupuesto desglosado por módulos y requisitos funcionales que se 

indican en el documento de Requisitos de usuario. 

 


