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INTRODUCCIÓN 

Contexto 

La Realidad Aumentada, tecnología que consiste en sobreponer imágenes virtuales 

sobre la realidad que vemos a través de una pantalla, ha ido desvaneciendo la frontera 

entre el mundo real y el virtual y nos proporciona una  nueva dimensión en la manera 

en la que interactuamos con el mundo que nos rodea. Las múltiples aplicaciones de 

esta tecnología van desde el entretenimiento hasta desarrollos militares, de salud, 

educativos, etc. Adicionalmente, también puede utilizarse para mejorar y 

complementar tecnologías existentes proporcionando una mayor eficiencia en el uso 

de los mismos.  

Problemática 

Aunque la necesidad de vestirse es generalizada; la prueba de ropa genera dos 

problemas principales para los compradores:  

1. Inversión de tiempo y esfuerzo: Probarse la ropa que desean adquirir es 

una molestia dado el tiempo que se tiene que invertir en probarse varios 

modelos y/o colores para que el posible comprador se decida por algún 

modelo. Esto repercute directamente de manera negativa en la intensión de 

compra, y por lo tanto en el volumen de ventas de la empresa.  

2. Que las tiendas departamentales tienen que destinar grandes espacios 

para los probadores de ropa con el consiguiente aumento de los gastos fijos 

para la empresa. 

Aunque estos problemas se han tratado de solucionar mediante las ventas online, esta 

medida no ha presentado el resultado esperado en las ventas porque los usuarios, 

aunque pueden consultar los catálogos, en muchas ocasiones desconocen su talla, o 

bien, desean saber cómo se les vería algún modelo o color.  

Esta desventaja se ha tratado de solucionar mediante la realidad virtual sobreponiendo 

una imagen de una prenda de vestir sobre la imagen del usuario. No obstante, a pesar 

de que algunas aplicaciones se han desarrollado con esta tecnología, el usuario tiende 

a perder el sentido de cómo las prendas reales se verían en él, ya que al probarse una 

prenda, se mueven, levantan los brazos o giran un poco el cuerpo, para observarse en 

diferentes posturas. Estas acciones, en la vida real harían que el contorno de la prenda 

se deforme y se ajuste al cuerpo, pero muy pocas aplicaciones logran hacer que esto 

suceda en los probadores virtuales que existen en la actualidad. 

Solución propuesta  

Una posible solución a esto sería desarrollar una aplicación que permita la simulación 

del probado de ropa mediante reconocimiento de puntos específicos del cuerpo para 

obtener las medidas corporales del usuario con la finalidad de hacer más real el 

proceso.  

Así, un comprador podría tener la posibilidad de probarse toda la ropa de su interés 

con una menor inversión de tiempo y aumentaría la probabilidad de compra.  

 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 18 

Estado del arte 

Se realizó una investigación para conocer cómo se encuentra en la actualidad el 

desarrollo de este tipo de aplicaciones. Se buscaron trabajos de investigación 

similares en la biblioteca del IPN, de la ESCOM y revistas de divulgación científica e 

investigación (Springer e IEEE), con la particularidad del uso del sensor kinect para el 

desarrollo de probadores de ropa, encontrándose que estos son contemporáneos al 

nuestro, es decir, que están en desarrollo y, por lo tanto, aún no existen reportes de 

ellos.  

Debido a lo anterior, se realizó una investigación de proyectos que tienen relación 

directa con nuestra aplicación, los cuales fueron desarrollados en la industria privada. 

En la Tabla 1 se muestra el análisis realizado a cinco aplicaciones similares al que se 

pretende desarrollar. 

Tabla 1. Comparación entre aplicaciones similares 

Fuente: Elaboración propia 

Nombre 

Proyecto 
Objetivo Año Ventajas Desventajas 

DressingRoo

m Virtual [1] 

DressingRoom Virtual es 

una aplicación 

desarrollada para Kinect 

que nos permite 

probarnos ropa en un 

entorno 3D e incluso 

hacer cualquier 

movimiento, ya que la 

ropa se integrará 

perfectamente con nuestro 

cuerpo. 

2011 

La ventaja de la 

aplicación es que en la 

pantalla podemos 

observar nuestro cuerpo, 

sin que la aplicación 

realice un modelado 

virtual del mismo, lo 

cual genera que el 

modelado de la ropa sea 

más real. 

La principal 

desventaja encontrada 

en esta aplicación es el 

modelado que realiza, 

ya que se pueden 

presentar diferencias 

entre lo real y lo 

virtual, ya que no se 

realiza la obtención de 

medidas de la persona 

para ajustar de una 

manera exacta la ropa. 

Kinect 

FittingRoom 

[2][3] 

Kinect FittingRoom fue 

diseñada para facilitar las 

compras de los clientes, 

ya que pretende evitar que 

el usuario vaya al 

probador, se quite la ropa 

y se pruebe cada una de 

las prendas que desean 

adquirir. 

2011 

La ventaja de esta 

aplicación es que, 

también, hace uso de 

nuestro cuerpo para 

sobreponer los diferentes 

modelos de ropa que se 

encuentran en la tienda, 

dando el efecto de la 

imagen reflejada en un 

espejo. 

Una de las grandes 

desventajas es que al 

sobreponer la ropa del 

catálogo virtual, da 

como resultado un 

efecto que no parece 

real y se obtiene un 

modelado de mala 

calidad. 

 

 

Virtual 

Shoe [4] 

Virtual Shoe facilita y 

permite ver 

virtualmente 

colecciones de zapatos, 

que a su vez los 

usuarios pueden 

probarse sin la 

necesidad de quitarse el 

calzado que trae puesto. 

 

 

2012 

un modelado virtual 

de gran calidad, ya 

que lo elabora de 

acuerdo a las 

características del 

usuario; además, el 

modelado de las 

colecciones de zapatos 

es bastante similar a la 

realidad. 

Tiene  como 

principal desventaja 

que se limita al 

probado de calzado. 

 

Probador 

Virtual 

Kinect [5] 

Probador Virtual Kinect 

es una aplicación que 

facilita a los usuarios la 

manera de probarse 

diferente ropa sin la 

necesidad de ir a los 

probadores y ponerse 

cada una de las prendas, 

ya que esta aplicación 

simula cada una de las 

prendas en tu cuerpo. 

2012 

La aplicación hace uso 

del cuerpo del usuario 

sin necesidad de realizar 

el modelado virtual de la 

persona, por lo cual es 

una aplicación más 

cercana a la realidad, es 

decir, a la forma en 

cómo las personas se 

prueban diferentes 

prendas. 

No realiza un 

modelado del cuerpo, 

sólo sobrepone la 

ropa. 
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Por otro lado, en artículos de investigación no se encontraron trabajos que se 

relacionen directamente con nuestro proyecto, utilizando como base el sensor Kinect; 

sin embargo, si existen desarrollos que trabajan sin el uso del mismo y con algunas 

variantes como la implementación de realidad virtual, la cual difiere respecto a lo que 

se manejará (realidad aumentada). En la Tabla 2 se muestra el análisis realizado a 

cuatro aplicaciones similares al que se pretende desarrollar.   

Tabla 2. Comparación entre aplicaciones similares en investigación 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que esta tecnología comenzó a surgir en el año 2011, cuando 

empezaron a salir al mercado aplicaciones dedicadas a la industria del vestido. En 

algunas tiendas departamentales de países europeos han puesto en funcionamiento 

este tipo de sistemas dando paso a una gran innovación que aporta comodidad a los 

clientes y eficiencia en el manejo de recursos. Esta innovación aún no ha sido 

adoptada por las tiendas departamentales de México, debido a diversos factores como 

el costo del sistema y el estilo de vida de los consumidores, entre otros. 

Cada una de las aplicaciones que se han investigado presentan ventajas y desventajas, 

las cuales fueron tomadas en cuenta en el desarrollo de la nuestra; y así poder lograr 

que nuestra aplicación evite dichas desventajas. En general, la mayoría de las 

aplicaciones presentan como seria desventaja la manera de modelar las prendas sobre 

el cuerpo del usuario por lo cual no se logra generar que dicho modelado se vea tan 

real; por esta razón se pretende trabajar sobre esta característica para generar una 

imagen más cercana a la forma como se prueban las prendas en la vida real. 

Nombre Proyecto Publicación Objetivo 

Modeling of 

Bodies and 

Clothes for 

Virtual 

Environments 

International Conference on 

Cyberworlds (CW’04), 2004 

Herramientas y paquetes para modelar y simular 

personajes humanos y sus vestuarios dentro de 

escenarios virtuales con la finalidad de ayudar a 

los diseñadores. 

Research of 

Interactive 3D 

Virtual Fitting 

Room on Web 

Environment 

 Fourth International 

Symposium on Computational 

Intelligence and Design, 2011 

Es un sistema de un probador virtual en 3D, la 

cual ofrece modelado y animación de la ropa. El 

usuario podrá ver la animación de la ropa en 

diferentes ángulos con la posibilidad de cambiar 

el estilo de cabello y accesorios del avatar. 

Automatic 

Modeling of 

Virtual Humans 

and Body 

Clothing 

Journal of Computer Science 

and Technology September 

2004, Volume 19, Issue 5, pp 

575-584  

Crea un modelado automático de caracteres 

humanos virtuales para después crear una 

simulación de probado de ropas de vestir. 

Augmented 

Reality E-

Commerce 

Assistant System: 

TryingWhile 

Shopping 

Human-Computer Interaction. 

Interaction Platforms and 

TechniquesLecture Notes in 

Computer Science Volume 

4551, 2007, pp 643-652 

Probador Virtual Kinect es una aplicación que 

facilita a los usuarios la manera de probarse 

diferente ropa sin la necesidad de ir a los 

probadores y ponerse cada una de las prendas, 

ya que esta aplicación simula cada una de las 

prendas en tu cuerpo. 

http://link.springer.com/journal/11390
http://link.springer.com/journal/11390
http://link.springer.com/journal/11390/19/5/page/1
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-73107-8
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-73107-8
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-73107-8
http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-73107-8
http://link.springer.com/bookseries/558
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Objetivos  

General 

Desarrollar un sistema que permita el probado virtual de prendas de vestir, integrando 

una interfaz de usuario dinámica y flexible mediante el uso del sensor Kinect.   

Específicos 

 1. Análisis y selección de las técnicas efectivas para la determinación de las 

medidas. 

 2. Determinación de las medidas corporales a estudiar.  

 3. Determinación de técnicas de manipulación y/o ajuste de medidas. 

 4. Digitalizar el catálogo de ropa. 

 5. Desarrollar interfaz natural de usuario. 

Justificación 

Actualmente, la economía de los países está marcada por la “competitividad” que las 

empresas son capaces de tener; México, de acuerdo con el 

RankingMundialdeCompetitividad del IIMD (International Institutefor Management 

Development) [6] se encuentra en el lugar 37 de 57 países, con lo que podemos 

concluir que México necesita mejorar en este rubro; una de las maneras de alcanzar 

tal objetivo es a través de la innovación tecnológica, por lo que la implementación de 

sistemas tecnológicos darán una ventaja a aquellas empresas que las emplean de las 

que no, o bien, de aquellas que tienen tiempo sin modernizar su tecnología. 

La Cámara Nacional de la Industria del Vestido [7] publicó en un Monográfico de la 

Industria que la aportación del PIB de la industria textil en el PIB nacional y 

manufacturero ha descendido del 8.8%, en 1993, al 6.3%, en el año 2006; 

adicionalmente, en la prospectiva que se realiza para dicha industria se maneja la 

implementación de probadores virtuales de ropa como una estrategia para elevar las 

ventas y, por lo tanto, la rentabilidad.  

En este sentido, la implementación de probadores virtuales de ropa e inclusión de 

tecnología (digital e informática) en las tiendas departamentales, podría contribuir de 

una forma eficiente y efectiva, de manera positiva en la intención de compra de los 

clientes.  

Adicionalmente, el desarrollo de este proyecto contribuye fuertemente a lograr 

nuestro perfil de egreso al diseñar e implementar soluciones a problemáticas reales 

del sector terciario de la producción.   
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Realidad Aumentada 

Definición 

La Realidad Aumentada es una técnica mediante la cual los usuarios pueden percibir 

la realad superponiendo a los objetos reales modelos virtuales enriquecidos. 

En las aplicaciones de Realidad Virtual el usuario está completamente inmerso en un 

mundo artificial y no hay manera de interactuar con objetos del mundo real. En 

contraposición, en la Realidad Aumentada los usuarios pueden interactuar mezclando 

el mundo real y virtual de una forma natural. 

Así, la diferencia entre Realidad Virtual y Realidad Aumentada está en el tratamiento 

que hacen del mundo real. La Realidad Virtual sumerge al usuario dentro de un 

mundo virtual que reemplaza completamente al mundo real exterior, mientras que la 

Realidad Aumentada deja ver al usuario el mundo real a su alrededor y aumenta la 

visión que éste tiene de su entorno mediante la superposición o composición de los 

objetos 3D virtuales. Idealmente, esto daría al usuario la ilusión de que los objetos de 

los mundos real y virtual coexisten. 

En definitiva, se podría decir que las aplicaciones de Realidad Aumentada llevan al 

sistema de cómputo al entorno de trabajo real del usuario, mientras que las 

aplicaciones de Realidad Virtual intentan llevar el mundo real al interior del sistema 

de cómputo [8]. 

Esquema general de un sistema de Realidad Aumentada 

La arquitectura interna de este tipo de aplicaciones suele estar compuesto por, al 

menos, los siguientes módulos [9]: 

 Cámaras de vídeo. Se encarga de percibir la escena y la posición del usuario.  

 Un equipo de procesamiento. Su función es la de realizar las tareas de 

tratamiento de imágenes. 

 Módulo de visualización. Compuesto por un proyector o pantalla. 

En la Figura 1 se muestra la arquitectura de una aplicación de Realidad Aumentada. 
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Figura 1. Arquitectura de la aplicación 

Bibliotecas y/o API’s 

En la actualidad existe una amplia variedad de bibliotecas que son utilizadas para 

Realidad Aumentada, las cuales se basan principalmente en la siguiente: 

 ARToolKit 

Es una biblioteca que permite la creación de aplicaciones de realidad aumentada, en 

las que se sobrepone imágenes virtuales al mundo real. Para ello, utiliza las 

capacidades de seguimiento de vídeo, con el fin de calcular, en tiempo real, la 

posición de la cámara y la orientación relativa a la posición de los marcadores físicos.  

Una vez que la posición de la cámara real se sabe, la cámara virtual se puede colocar 

en el mismo punto y los modelos 3D son sobrepuestos exactamente sobre el marcador 

real. Así ARToolKit resuelve dos de los principales problemas en la realidad 

aumentada, el seguimiento de punto de vista y la interacción con el objeto virtual. 

ARToolKit es una de las principales bibliotecas para realidad aumentada, por tal 

motivo existen otras librerías que se basan en el funcionamiento de dicha biblioteca, 

pero cada una presenta diferentes características como son el lenguaje de 

programación y el sistema operativo donde se ejecutan, además de la integración de 

nuevas funciones que no son implementadas en ARToolKit.  

Las bibliotecas de las cuales hemos hecho mención son las siguientes: 

 FLARToolkit 

 SlartoolKit 

 NyARToolKit 

 JSARtoolKit 

 Simple ARToolKit 

De igual manera existen bibliotecas creadas específicamente para el desarrollo de 

aplicaciones de realidad aumentada para móviles, estas librerías son:  

 Junaio 

 Layar 

 Andar 

 Wikitude 

 Qualcomm 

Sensor Kinect 

Desarrollo histórico 

La historia de Kinect comienza mucho antes de que el dispositivo en sí fuera 

concebido. Kinect tiene sus raíces en las décadas donde se pensaba y soñaba en las 

interfaces de usuario basadas en gestos y voz. La rivalidad entre las consolas de 

juegos que compiten por ser la mejor en el mercado, ha logrado traer la tecnología 

Kinect a nuestros hogares. Se pretendía que la plataforma de Kinect estuviera 

bloqueada, pero con el tiempo fue liberada a los desarrolladores [10]. 
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Microsoft Research invirtió veinte años de desarrollo en la tecnología de Kinect de 

acuerdo con las palabras de Robert J. Bach. Kinect fue anunciado por primera vez el 1 

de junio de 2009 en la ElectronicEntertainment Expo 2009 como "Project Natal". 

Descripción general del hardware 

El sensor de Kinect es una barra horizontal de aproximadamente 23 cm (9 pulgadas) 

conectada a una pequeña base circular con un eje de articulación de rótula, y está 

diseñado para ser colocado longitudinalmente por encima o por debajo de la pantalla 

de vídeo. 

El dispositivo cuenta con una cámara RGB, un sensor de profundidad, un micrófono 

de múltiples matrices y un procesador personalizado que ejecuta el software 

patentado, que proporciona captura de movimiento de todo el cuerpo en 3D, 

reconocimiento facial y capacidades de reconocimiento de voz [8]. El micrófono de 

matrices del sensor de Kinect permite a la consola Xbox 360 llevar a cabo la 

localización de la fuente acústica y la supresión del ruido ambiental. 

El sensor contiene un mecanismo de inclinación motorizado y en caso de usar un 

Xbox 360 del modelo original, tiene que ser conectado a una toma de corriente, ya 

que la corriente que puede proveerle el cable USB es insuficiente; para el caso del 

modelo de Xbox 360 S esto no es necesario ya que esta consola cuenta con una toma 

especialmente diseñada para conectar el Kinect y esto permite proporcionar la 

corriente necesaria que requiere el dispositivo para funcionar correctamente. 

El sensor de profundidad es un proyector de infrarrojos combinado con un sensor 

CMOS monocromo que permite a Kinect ver la habitación en 3D en cualquier 

condición de luz ambiental. El rango de detección de la profundidad del sensor es 

ajustable gracias al software de Kinect capaz de calibrar automáticamente el sensor, 

basado en la forma de juego y en el ambiente físico del jugador, tal como la presencia 

de objetos. 

El hardware de Kinect está basado en un diseño de referencia y la tecnología 3D 

fabricados por la compañía israelí de desarrollo PrimeSense Ltd. En la figura 2 se 

muestra una vista general de las partes que conforman el sensor Kinect. 

 

 

Figura 2. Partes del sensor Kinect 
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Microsoft Kinect SDK 

Microsoft Kinect SDK es un conjunto de bibliotecas que nos permiten programar 

aplicaciones en plataformas de desarrollo Microsoft utilizando el sensor Kinect como 

entrada. Con él, podemos programar aplicaciones WPF (Windows 

PresentationFoundation), WinForms, aplicaciones de XNA y, con un poco de trabajo, 

incluso aplicaciones basadas en navegador que se ejecutan en el sistema operativo 

Windows; sin embargo, por extraño que parezca, no podemos crear juegos de Xbox 

con el Microsoft Kinect SDK. Los desarrolladores pueden utilizar el SDK con el 

sensor de Kinect como también con el sensor para Windows. Para poder utilizar todas 

las capacidades que nos ofrecen Kinect y Microsoft Kinect SDK necesitamos adquirir 

el hardware oficial. 

Microsoft Kinect SDK ha sido diseñado para proporcionar una herramienta a una 

comunidad cada vez mayor de desarrolladores, investigadores, académicos y 

apasionados de la tecnología. El código les permitirá crear nuevas experiencias con 

detección de la profundidad, captación del movimiento humano y reconocimiento de 

voz y objetos utilizando la tecnología de Kinect en Windows. También ofrece a los 

desarrolladores acceso a un flujo de datos procesados por el sensor de profundidad, el 

sensor de cámara a color y de los cuatro micrófonos. 

Además, Microsoft Kinect SDK tiene la capacidad de detectar el cuerpo de una o dos 

personas en movimiento dentro del campo de visión de Kinect, haciendo posible crear 

aplicaciones basadas en la gesticulación. Por otra parte, las capacidades de 

procesamiento de audio incluyen supresión sofisticada de ruido y cancelación de eco, 

formación de haz para identificar la fuente de sonido e integración con el API de 

reconocimiento de voz de Windows. 

Kinect SDK OpenSource (OpenNI, OpenKinect) 

Desde el lanzamiento del sensor Kinect se han liberado diferentes frameworks que 

nos ayudan a interactuar con este dispositivo. 

El SDK oficial para Kinect nos proporciona una extensa variedad de herramientas y 

nos facilita la forma para desarrollar aplicaciones para esta tecnología, pero los 

frameworks tienen algunas ventajas sobre este SDK de Kinect, dentro de las cuales se 

encuentran las siguientes: 

1. Son multiplataforma, ya que se pueden utilizar en plataformas como 

Windows, Linux Ubuntu o Mac OS X. 

2. Son open source, distribuidos bajo licencia GNU Lesser General Public 

License (LGPL). 

3. Al igual que el SDK de Microsoft poseen una documentación muy extensa y 

detallada. 

Dentro de los frameworks con mayor compatibilidad y que proporcionan una mayor 

variedad de herramientas para el desarrollo de aplicaciones para el sensor Kinect se 

encuentran OpenNI y OpenKinect. 

 

 OpenNI 

OpenNI (Open Natural Interaction) es un frameworkopen source que provee APIs 

http://75.98.78.94/default.aspx
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para el desarrollo de aplicaciones que utilicen interacción natural para la interacción 

con el usuario, esto es, interacción basada en los sentidos humanos como pueden ser 

el oído o la visión.  

OpenNI facilita la comunicación con los sensores de audio, video y profundidad de 

los dispositivos hardware compatibles como Kinect o ASUS Xtion (ambos basados en 

el chip PS1080 de PrimeSense), así como también, la comunicación con middleware 

de percepción encargado de analizar y comprender los datos obtenidos de la escena 

mediante algoritmos de computervision. Por ejemplo, software que recibe datos 

visuales como una imagen y retorna la posición de la palma de la mano detectada en 

la imagen, o identifica ciertos gestos predefinidos y alerta a la aplicación cuando los 

detecta. En la Figura 3 se ilustra la arquitectura del framework. 

 

 

Figura 3. Arquitectura en capas de OpenNI 

OpenNI provee a las aplicaciones una interfaz de comunicación con los diferentes 

sensores hardware así como también, con los diferentes componentes middleware que 

se registren en el framework. Un punto a destacar es que provee únicamente las 

interfaces, relegando la lógica que implementa cada funcionalidad a los diferentes 

componentes, sean sensores o middleware; algunas operaciones de la API estarán 

implementadas por los dispositivos hardware y otras por los componentes 

middleware. Así, por ejemplo, OpenNI provee operaciones para obtener el mapa de 

profundidad (mapa en el cual cada punto representa la distancia desde el sensor) de la 

escena o los datos crudos de imagen RGB desde los sensores, cuya lógica estará 

implementada en el propio sensor.  

Análogamente para los componentes middleware, provee operaciones para obtener la 

posición de la mano o del esqueleto del usuario, cuya lógica estará implementada en 

el propio middleware. De esta forma, distintos proveedores de hardware y middleware 

OpenNI-compatible pueden desarrollar su propia implementación de las diferentes 

funcionalidades provistas por OpenNI y luego registrarlos en el framework para su 

utilización.  

Además, se pueden tener registrados varios componentes que implementen la misma 

funcionalidad y elegir cuál de ellos utilizar al momento de solicitar los datos. Esta 

API común provista por OpenNI lo hace extremadamente flexible para la 
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incorporación de nuevos componentes middleware así como también para el 

desarrollo y ejecución de aplicaciones, que pueden utilizar la API de forma 

trasparente e independiente del dispositivo hardware (sensores) que genere los datos. 

Resumiendo, OpenNI permite interactuar básicamente con dos componentes. Por un 

lado componentes hardware como por ejemplo sensores 3D y cámaras RGB que 

proveen datos crudos obtenidos a partir de la escena actual, y por otro componentes 

middleware como el ya mencionado NITE que se encargan de procesar y comprender 

esos datos crudos para brindar información de mayor nivel de abstracción, los cuales 

son en definitiva el cerebro del sistema que puede ver la escena y analizarla. Los 

sensores observan el entorno y el middleware hace de motor de percepción para 

comprender la interacción del usuario con ese entorno.  

De todas formas, cabe comentar que OpenNI además de proveer la API se encarga de 

gestionar y llevar el rastro de todos los componentes registrados (sensores y 

middleware) y su contexto, entre otras muchas funcionalidades y utilidades 

adicionales como implementación de diferentes tipos de datos como listas y hashes, 

logging, manejo de eventos, entre otros [11]. 

 

 OpenKinect 

OpenKinect es una comunidad abierta de personas interesadas en dar uso a la 

asombrosa cámara Kinect de Xbox con nuestros PCs y otros dispositivos. OpenKinect 

se encuentra trabajando en bibliotecas libres, de código abierto, que permiten que el 

sensor Kinect sea utilizado con Windows, Linux y Mac. 

La comunidad OpenKinect consta de más de 2000 miembros que aportan su tiempo y 

conocimientos al proyecto. Nuestros miembros se han unido a este proyecto con la 

misión de crear el mejor conjunto posible de aplicaciones para  Kinect. OpenKinect es 

una comunidad realmente "open source". 

El objetivo principal actualmente es el software libfreenect. Todo código contribuido 

a OpenKinect se pondrá bajo disposición Apache 2.0 o licencias GPL2 opcionales. 

El software libfreenect incluye todo el código necesario para activar, inicializar y 

comunicar los datos con el hardware de Kinect. Esto incluye varios controladores y 

una API multiplataforma que funciona en Windows, Linux y OS X. La API  admite 

enlaces y extensiones para los siguientes idiomas y plataformas:. C, C + +, NET (C # 

/ VB.NET), Java ,Python, C y la interfaz síncrona. Actualmente se esta explorando  la 

posibilidad de que también la API se encuentre disponible para OpenCV y MATLAB, 

ActionScript 3.0, procesamiento y LabView, y conectores de red de datos e ingeniería 

de socket. 

Aplicaciones 

Desde su lanzamiento al mercado y la liberación de la tecnología a los 

desarrolladores, el sensor Kinect se ha implementado en una gran variedad de 

aplicaciones de diferentes áreas como son el entretenimiento, por citar un ejemplo los 

videojuegos. Otra de las áreas en las cuales se ha implementado en gran medida el 

sensor es el área de la educación en sus diversas ramas. Las diferentes aplicaciones 

que se han desarrollado para el sensor Kinect han ayudado a resolver una gran 

variedad de problemas de una forma innovadora y con la implementación de las 
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nuevas tecnologías las cuales facilitan su utilización para las personas y atraen la 

atención de ellas para la transmisión de información. 

 

En la actualidad, en el sector del comercio y las ventas, estas aplicaciones han tenido 

un gran impacto sobre los clientes lo cual ha llevado a que las empresas inviertan en 

nuevas tecnologías para ofrecer sus productos provocando el desarrollo de nuevas 

aplicaciones implementando el Kinect. El actual trabajo se encuentra ubicado en esta 

área lo cual genera que se encuentren aplicaciones con características similares, 

algunas de ellas son: 

 DressingRoom Virtual 

 Kinect FittingRoom 

 Virtual Shoe 

 Probador Virtual Kinect  

Las anteriores aplicaciones pueden ser observadas a mayor detalle en el apartado 

Estado del Arte. 

Interfaz Natural de Usuario 

Una interfaz natural de usuario es un medio por el cual se interactúa con un sistema o 

aplicación, sin utilizar sistemas de mando o dispositivos de entrada de las GUI como 

sería un ratón, teclado alfanumérico, lápiz óptico, Touchpad, joystick, entre otros; y 

en su lugar, se hace uso de movimientos gestuales tales como las manos o el cuerpo es 

el mismo mando de control, en el caso de pantallas capacitivas multitáctiles la 

operación o control es por medio de la yemas de los dedos en uno o varios contactos, 

también se está desarrollando control de sistemas operativos por medio de voz 

humana y control cercano a la pantalla pero sin tocarla. 

Deformación de Imagen 

Introducción 

La deformación de imágenes es el proceso de manipular digitalmente una imagen de 

tal manera que cualquier forma en la imagen pueda ser distorsionada 

significativamente. Si bien los datos de las imágenes podrían transformarse de 

diversas maneras, una distorsión pura de la imagen, significa que los puntos se 

asignan a otros puntos sin cambiar los colores. Esto puede estar basado 

matemáticamente en cualquier función con el plano. Si la función es una inyección, la 

imagen original se puede reconstruir mientras que si la función es una biyección, 

cualquier imagen puede ser inversamente transformada. 

Este tipo de técnicas que permiten la transformación de un objeto gráfico en otro ha 

tomado mucha importancia en los recientes años. Estas técnicas son conocidas como 

morphing o blending, donde se involucra la creación de una transición inicial para 

posteriormente obtener un objeto final. 

Algoritmos 

Dentro de la literatura existen una gran variedad de algoritmos que nos permiten 

trabajar la deformación de imágenes, entre ellos se encuentran los siguientes: 
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 Interpolación Bilineal: es una extensión de la interpolación lineal para la 

interpolación de funciones de dos variables (por ejemplo, x y y) en una rejilla 

regular de 2D. La idea principal es realizar la interpolación lineal primero en 

una dirección, y luego de nuevo en la otra dirección. Aunque cada paso es 

lineal en los valores muestreados y en la posición, la interpolación en su 

conjunto no es lineal, sino más bien cuadrática en la ubicación de la muestra. 

En el procesamiento de imágenes, la interpolación bilineal es uno de los 

técnicas básicas de remuestreo. 

 Move Least Square (MLS): Es un método de reconstrucción de las funciones 

continuas de un conjunto de muestras de puntos no organizados a través del 

cálculo de un promedio ponderado de mínimos cuadrados hacia la región 

alrededor del punto en el que se solicita el valor reconstruido. En gráficos por 

ordenador, el método de mínimos cuadrados en movimiento es útil para la 

reconstrucción de una superficie a partir de un conjunto de puntos. A menudo 

se utiliza para crear una superficie 3D a partir de una nube de puntos a través 

de ya sea la disminución de resolución o de muestreo superior. 

 

Figura 4. Algoritmo Move Least Square 

 As Rigid As Possible: El algoritmo calcula una deformación de aspecto 

natural de una forma bidimensional de acuerdo a las especificaciones del 

usuario. El usuario coloca un número arbitrario de puntos como entrada y 

manipula los dichas referencias. Entonces el algoritmo deforma la figura 

siguiendo la referencia de los puntos y manteniendo la geometría de la figura 

lo mas rígido como sea posible. 
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Figura 5. Algoritmo As Rigid As Possible 

Interpolación Bilineal 

De acuerdo a la investigación realizada sobre los algoritmos que nos permiten la 

deformación de imágenes, se eligió el algoritmo de Interpolación Bilineal ya que 

dicho algoritmo es la base de funcionamiento para otros algoritmos más  

especializados y de acuerdo a las necesidades de nuestro proyecto nos ofrece las 

características suficientes para poder deformar las prendas de acuerdo a los 

movimientos detectados en un lapso mínimo de tiempo que otros algoritmos 

investigados. La diferencia radica en que la interpolación bilineal cuenta con un 

menor numero de etapas de procesamiento para lograr la deformación adecuada de la 

imagen y que nos permite que el procesamiento sea más fluido, evitando que se tarde 

demasiado tiempo en procesar todos los puntos involucrados. 

A diferencia de otras técnicas de interpolación, como la interpolación del vecino más 

cercano y la interpolación bicúbica, interpolación bilineal utiliza solamente los 4 

valores más próximos de píxeles que se encuentran en direcciones diagonales de un 

píxel dado, a fin de encontrar los valores de intensidad de color apropiados de ese 

píxel. 

En nuestro caso, para el correcto funcionamiento el algoritmo recibe una imagen de la 

prenda a deformar con las siguientes especificaciones. 

 La imagen debe medir 480x640 pixeles y debe contar con fondo transparente 

(el único formato de imagen que permite transparencias es .png). 

 Las medidas para la pura imagen de la prenda son las siguientes:  

o Playeras y blusas: Deben medir de hombro a hombro 96 pixeles, 

mientras que de largo deben medir 160 pixeles. 

o Pantalones: Deben medir de la parte de cintura 96 pixeles, mientras 

que de largo deben medir 224 pixeles. 

o Vestidos: Deben medir de hombro a hombro 96 pixeles, mientras que 

de largo deben medir 224 pixeles. 

 Una vez que se tienen estas medidas para cada una de los tipos de prenda se 

van a colocar a la mitad del ancho del marco total de la imagen, es decir a 240 

pixeles quedando exactamente la mitad de la prenda en ese punto. Mientras 

que en el largo del marco, la prenda se colocará a 160 pixeles. 
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Ya que se tiene la imagen correspondiente de la prenda cumpliendo con las 

especificaciones, el algoritmo sobrepone sobre la prenda una malla de rectángulos de 

24x32, la cual nos permitirá definir puntos de referencia sobre las prendas para 

asociarlos con los puntos que nos entrega el skeleton tracking de Kinect para 

posteriormente determinar el movimiento. Debido a que el sensor Kinect cuenta con 

demasiada sensibilidad al detectar los movimientos del usuario, se decidió definir 

movimientos específicos para poder determinar la deformación de las prendas. 

 Playeras y blusas: La deformación para este tipo de prendas se definió a partir 

de los grados que se generan al mover los brazos, quedando definidos los 

ángulos de 0º, 45º, 90º, 135º y 180º. Para poder determinar el ángulo 

correspondiente se tomaron los puntos del hombro, la cadera y el codo que nos 

proporciona el skeleton tracking de kinect, con estos tres puntos se aplicó la 

fórmula de la ley de los cosenos para poder determinar el ángulo en que se 

encuentra cada uno de los brazos y realizar la deformación correspondiente. 

 Pantalones: Para el caso de los pantalones se realizó el mismo procedimiento 

que las playeras y blusas, únicamente cambiando los puntos por el punto de la 

cadera central y la rodilla. Los ángulos que se definieron fueron 0º, 15º y 30º. 

 Vestidos: Para los vestidos únicamente se definió el ajuste cuando el usuario 

levanta la pierna. Para que esta deformación pueda ser realizada el usuario 

debe subir la pierna entre un rango de 25 a 30 cm. 

El paso siguiente, una vez que se tiene definido el movimiento que se va a realizar de 

acuerdo al ángulo detectado, es mover los puntos de referencia de la malla para que el 

algoritmo de interpolación bilineal entre en acción, ya que una vez que se detecta un 

movimiento en los puntos de referencia de la malla, el algoritmo intentará rellenar el 

espacio que se tiene tomando los valores de los pixeles de los vecinos más cercanos 

para realizar el cálculo del pixel desconocido. A continuación, toma un promedio 

ponderado de estos 4 píxeles para llegar a su valor final interpolado. El peso de cada 

uno de los valores de píxel 4 se basa en la distancia del píxel computarizada (en el 

espacio 2D) de cada uno de los puntos conocidos. Este procedimiento lo realizara las 

veces que sea necesario hasta que pueda rellenar el espacio dejado por el movimiento 

de los puntos de referencia. 
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Figura 6. Algoritmo Interpolación Bilineal 
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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN 

Análisis de Factibilidad 

La factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para llevar a 

cabo los objetivos o metas señalados; ésta se apoya en 2 análisis básicos:  

 Económico 

 Técnica  

El estudio de factibilidad sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de 

un proyecto y con base en ello tomar la decisión de modificar o continuar con el 

desarrollo  y su posterior implementación. 

 

Factibilidad Económica 

Para determinar la factibilidad económica se clasifican los costos de desarrollo de la 

aplicación en 3 rubros: 

1) Sueldos 

2) Equipo 

3) Servicios 

 

1) Sueldos: Los empleados necesarios para el desarrollo de este proyecto consiste 

en un grupo de trabajo de 5 personas (1 programador back-end, 1 programador 

front-end, 1 Analista, 2 Diseñadores). En la Tabla 3 se muestra los costos que 

se realizarán por el concepto de sueldos de forma individual y total. 

Tabla 3. Sueldos de los empleados 

Número Empleados Sueldo 

mensual 

Sueldo 

total 

mensual 

Período de 

empleo 

Sueldo 

total 

1 Programador 

front-end 

$11,299 $11,299 5 meses $56,495 

1 Programdor 

back-end 

$12,713 $12,713 5 meses $63,565 

1 Analista $19,491 $19,491 2 meses $38,982 

2 Diseñadores $19,491 $38,982 3 meses $116,946 

    TOTAL: $275,988 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa, la mayor parte de los gastos vinculados a los sueldos corresponden 

al análisis y diseño de la aplicación, esto se debe a que se necesitan a empleados con 

experiencia en estas áreas y, en consecuencia, un sueldo mayor. Sin embargo, la 

segunda mitad del desarrollo, el gasto es mucho menor que la primera en más de un 

50%. Sumando todo el gasto de los sueldos se llega a un total de $275,988. 

2) Equipo: El equipo que se empleará en el proyecto se posee, y no tiene efectos 

para la evaluación de un proyecto; no obstante, se hará  gasto cuyo 

corresponderá a la depreciación que el equipo ha sufrido desde la fecha de 

adquisición. Asimismo, se anticipa que no se utilizarán licencias, ya que las 
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herramientas de desarrollo quese utilizarán son libres. En la Tabla 4 se 

muestra el costo original y el monto de depreciación. 

Tabla 4. Gastos de equipo 

Equipo Características Costo 
Valor de 

salvamento 

Monto 

anual a 

depreciar 

Monto a 

depreciar en 

10 meses 

Macbook 

Air Pro 

Procesador: i5 

Disco duro: 512 GB 

Memoria Ram: 8 GB 

$19,199 $1,919.9 $5,759.7 $4,799.5 

Toshiba 

Satellite 

Procesador: i7 

Disco duro: 750 GB 

Memoria Ram: 6 GB 

$16,500 $1,650 $4,950 $4,125 

Sony VAIO 

Procesador: i3 

Disco duro: 512 GB 

Memoria Ram: 3 GB 

$15,000 $1500 $4,950 $4,125 

Sensor 

Kinect 

Micrófono 

Cámara RGB 

Cámara de profundidad 

Laser de detección [12] 

$1,699 $169.9 $509.7 $424.5 

Fuente: Elaboración propia 

El tiempo de desarrollo de nuestra aplicación está programado para 10 meses, por lo 

que el monto a depreciar se calcula para ese periodo, sumando todos los montos de 

cada equipo con el que contamos obtenemos un total de: $13,473.75  

3) Servicios: Los servicios indispensables para desarrollar nuestra aplicación  son 

2: suministro eléctrico e internet. En la Tabla 5 se muestran los gastos de los 

servicios antes mencionados. 

Tabla 5. Gasto de servicios 

Servicio Costo mensual Costo total (10 meses) 

Luz $150 $1,500 

Internet $300 $3,000 

 TOTAL: $4,500 

Fuente: Elaboración propia 

El gasto de los servicios, durante un periodo de 10 meses, da un total de $4,500. En el 

caso del servicio de luz eléctrica es bastante económico por el equipo que se usa 

(computadoras portátiles), que no tienen mucho consumo de  energía eléctrica; el 

servicio de internet, sí se trabaja en red, sólo se consume el servicio de un único 

proveedor, dando como resultado un costo bajo. 

Por lo tanto, el costo total de la aplicación, Tabla 6, se calcula en $293,961.75. 

 

Tabla 6. Costo total de la aplicación 

Rubros de costo de desarrollo Costos totales de cada rubro 

Sueldos 275,988 

Equipo 13,473.75 

Servicios 4,500 

TOTAL: 293,961.75 
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Fuente: Elaboración propia 

Factibilidad Técnica 

La elaboración del estudio de factibilidad técnica nos ayudará a evaluar si se cuenta 

con la tecnología necesaria para desarrollar la aplicación,  analizar los requerimientos 

con los que debe cumplir para su correcto funcionamiento y- a considerar si se posee 

con los conocimientos requeridos para diseñar, implementar, operar y mantener la 

aplicación propuesta. 

Como ya se había explicado, la aplicación consiste en desarrollar un probador virtual, 

el cual será manejado por los usuarios a través del uso de una interfaz natural de 

usuario para poder probarse las diferentes prendas que se encuentran almacenadas en 

la aplicación. De igual manera se desarrollará una aplicación enfocada a los 

administradores con la cual podrán realizar las acciones principales de administración 

en el probador virtual.  

De acuerdo a la tecnología necesaria para la implementación de un Probador Virtual 

se encontró como solución técnica las siguientes especificaciones tanto de Hardware 

como de Software. 

a) Hardware 

Dentro de los requerimientos necesarios para la implementación de la aplicación 

tenemos: 

Computadora 1: 

 Procesador Dual-core 2.66Ghz 

 Memoria RAM 2 GB 

 Disco Duro 40 GB 

 Puerto USB 2.0 

 Tarjeta de Red 

 Monitor LCD 

 Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 con una resolución del monitor de 

1024 x 768 o superior 

Computadora 2: 

 Procesador Dual-core 1.66Ghz 

 Memoria RAM 1 GB 

 Disco Duro 40 GB 

 Tarjeta de Red 

 Monitor LCD 

 Teclado 

 Mouse 

 Tarjeta de vídeo compatible con DirectX 9 con una resolución del monitor de 

1024 x 768 o superior. 

Sensor Kinect: 

 Micrófono 
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 Cámara RGB 

 Cámara de Profundidad 

 Laser de detección 

Estos recursos tecnológicos son fáciles de adquirir en el mercado aunque su precio 

puede ser un poco elevado, la ventaja es que se cuenta con todos estos recursos y no 

es necesario adquirirlos de momento, lo cual no supondría un problema para la 

implementación de la aplicación. 

b) Software 

Desde el punto de vista del software, se cuenta con todas las aplicaciones necesarias 

para el desarrollo de la aplicación; el software que se utilizará para el desarrollo se 

encuentra con licencias gratuitas. El software a utilizar es el siguiente: 

 Microsoft Visual Studio Express. 

 MySQL. 

 Microsoft Kinect SDK. 

 Sistema Operativo Windows 7. 

Análisis de Riesgos 

Se define como análisis de riesgos a la actividad que se desarrolla previamente a la 

ejecución y que puede realizar recomendaciones como: reconstruir la aplicación, para 

tomar la decisión de continuar con el proyecto o para recomendar su cancelación. 

Como sabemos la presencia de los riesgos es un factor que puede influir de manera 

positiva o negativa en la culminación del proyecto. 

Lista de riesgos potenciales 

A continuación se muestra la tabla con riesgos potenciales que puedan afectar en la 

elaboración del sistema, así como la probabilidad que existe de presentarse cada uno y 

el impacto que el mismo podría causar. 

 

Tabla 7. Lista de riesgos potenciales que puedan afectar el proyecto 
Riesgo Probabilidad Impacto 

1. Pérdida de información y 

documentación del sistema 
10% Bajo 

2. Disponibilidad del 

hardware para la 

implementación 

30% Alto 

3. Cambio de requerimientos 20% Medio 

4. Desfasado de actividades 

de desarrollo  
70% Alto 

5. Falta de conocimiento 

sobre el manejo del sdk de 

Kinect 

30% Medio 

6. Falta de capacitación en 

cuanto a los lenguajes 

necesarios 

10% Bajo 

7. Fallas en el hardware en 

etapa de implementación 
30% Alto 

Fuente: Elaboración propia 
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Lista de riesgos con prioridades 

En la siguiente tabla se mostrarán los riesgos antes mencionados pero en este caso con 

la prioridad de acuerdo al nivel de daño que este podría lograr. 

Tabla 8. Lista de riesgos potenciales con prioridades que puedan afectar el 
proyecto 

Riesgo Probabilidad Impacto 

1. Desfasado de actividades 

de desarrollo 
70% Alto 

2. Disponibilidad del 

hardware para la 

implementación 

30% Alto 

3. Fallas en el hardware en 

etapa de implementación 
30% Alto 

4. Falta de conocimiento 

sobre el manejo del SDK 

de Kinect 

30% Medio 

5. Cambio de requerimientos 20% Medio 

6. Falta de capacitación en 

cuanto a los lenguajes 

necesarios 

10% Bajo 

7. Pérdida de información y 

documentación del sistema 
10% Bajo 

Fuente: Elaboración propia 

Hojas de información de riesgos 

Las siguientes tablas muestran la información necesaria de los riesgos más relevantes 

o con mayor potencial a afectar el proyecto, así como las soluciones posibles en caso 

de que se presente alguno de los mismos. 

Tabla 9. Desfase de actividades de desarrollo 
ID DEL RIESGO: 

Desfase de actividades 

de desarrollo 

Fecha: 

03/Marzo/2013 

Probabilidad: 

70% 

Impacto: 

Alto 

Descripción El problema es derivado de un déficit en el seguimiento de los horarios y 

tiempos establecidos para el desarrollo del proyecto desencadenando un 

atraso considerable en los resultados y entregables del sistema. 

Contexto/Refinamiento Subcondición 1: El equipo de trabajo no respetó los tiempos establecidos o 

dejó de lado el trabajo. 

Subcondición 2: Las iteraciones se hicieron más lentas debido al proceso 

del entendimiento de las herramientas. 

Subcondición 3: Las primeras iteraciones no cumplieron con los hitos, por 

lo que se tuvieron que redefinir. 

Reducción/Supervisión 1. Iniciar una revisión de avances y trabajar en conjunto sobre las 

partes más atrasadas. 

2. Realizar una revisión de avances y definir nuevos roles de trabajo, 

así como presionar a los integrantes del equipo para la recuperación del 

tiempo perdido. 

3. Generar una frecuencia de las sesiones de trabajo para desarrollar 

completamente los procesos y lograr el cumplimiento óptimo de los hitos. 

Plan de contingencia Se creará un flujo de revisión de los avances que se hayan realizado hasta el 

momento donde se definirá y analizará a aquellos que se encuentren más 

atrasados para así aumentar la fuerza de trabajo, y se aumentaran las 
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sesiones o tiempo de trabajo y alcanzar el flujo normal de desarrollo. 

Tabla 10. Disponibilidad de hardware para la implementación 
ID DEL RIESGO: 

Disponibilidad de 

hardware para la 

implementación 

Fecha: 

18/Marzo/2013 

Probabilidad: 

30% 

Impacto: 

Alto 

Descripción: En las iteraciones de implementación no se cuenta con un Kinect para 

Windows  disponible para la aplicación y pruebas del sistema. 

Contexto/Refinamiento Subcondición 1: Por falta de recursos no se ha instalado un equipo 

Kinect para Windows para la aplicación del sistema. 

Reducción/Supervisión 1. Identificación e implementación previa y realización de 

pruebas en un equipo destinado para las pruebas desde la fase 

inicial de construcción. 

2. Gestión y prueba de un equipo para pruebas y entregas del 

proyecto. 

Plan de contingencia Se utilizará un Kinect para Xbox provisional, el cual servirá para las 

pruebas y la mayor parte de desarrollo del proyecto, así como su entrega 

en caso de por falta de recursos no se pueda obtener un Kinect 

destinado para Windows. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Falta de conocimiento sobre el manejo del SDK de Kinect 
ID DEL RIESGO: 

Falta de conocimiento 

sobre el manejo del SDK 

de Kinect 

Fecha: 

18/Marzo/2013 

Probabilidad: 

30% 

Impacto: 

Medio 

Descripción: Problema existente debido a la falta de conocimiento del kit de 

herramientas que proporciona los controladores, APIs, interfaces de 

dispositivos y materiales para el Kinect. 

Contexto/Refinamiento Subcondición 1: Debido a que no es una herramienta común o que se 

maneje en la práctica diaria, no se tiene el conocimiento del manejo de 

la misma. 

Subcondición 2: La investigación y aplicación, en ocasiones no es tan 

sencilla debido a que el análisis de código ajeno no es tan simple como 

el del mismo creador. 

Reducción/Supervisión 1. Investigación del manejo y funcionamiento del kit de 

herramientas. 

2. Realización de pruebas previas a la modificación y utilización 

del mismo para la aplicación de código en el sistema a realizar. 

Plan de contingencia Se analizará y realizarán pruebas con el código del sdk para observar el 

funcionamiento del mismo y comprender mejor sus funciones, para así 

poder hacer las modificaciones de código necesarias y utilizarlas para su 

aplicación en el sistema. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Fallas en el hardware en etapa de implementación 
ID DEL RIESGO: 

Fallas en el hardware en 

etapa de implementación 

Fecha: 

18/Marzo/2013 

Probabilidad: 

30% 

Impacto: 

Alto 

Descripción: El problema se deriva de una situación adversa en la que el hardware 

correspondiente al proyecto se dañe en la etapa de implementación 

interfiriendo con el flujo normal del proyecto y con su culminación. 

Contexto/Refinamiento Subcondición 1: Componentes del Kinect para Xbox presentan 

malfuncionamiento o descompostura. 

Subcondición 2: Funcionamiento indebido o nulo del Kinect por 

cuestiones físicas de fabricación. 
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Reducción/Supervisión 1. Realizar una prueba previa de hardware y componentes del 

equipo así como la preparación de un segundo equipo. 

2. Realizar en un segundo equipo para comprobar el buen 

funcionamiento del mismo en caso de que exista una falla con 

el primero. 

Plan de contingencia Se intentará obtener un nuevo equipo de respaldo con el cual se 

implementará el sistema en caso de descompostura del primer equipo, 

esto será provisionalmente mientras se realiza la reparación a los 

medios físicos del primer Kinect. 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir del análisis de riesgos se puede observar y prevenir ciertos casos que 

pudieran llegar a presentarse, de esta manera se prevé un atraso o mal funcionamiento 

del sistema. 

En caso de presentarse también cualquiera de dichos riesgos es más sencillo saber 

cómo actuar para solucionar el problema en un menor tiempo y con una mayor 

eficiencia. 

Análisis de Requerimientos 

El análisis de requerimientos nos ayuda a lograr identificar las principales 

características que necesita nuestra aplicación, las cuales tienen que cubrir las 

expectativas de nuestros usuarios y proporcionar los elementos suficientes para que la 

aplicación cumpla con el funcionamiento planteado.  

Por tal motivo, en esta etapa se definirán los requisitos con los cuales la aplicación 

debe cumplir y la forma en como se le dará solución al proyecto. 

Requerimientos Funcionales Administrador 

Los requerimientos funcionales son características que la aplicación debe cumplir o 

tener para ser aceptada por el cliente y afectan directamente en la funcionalidad de la 

misma. 

De la tabla 13 a la tabla 21 se hará una descripción de los requerimientos funcionales 

para la aplicación que será utilizada por el administrador. 

Tabla 13. Iniciar sesión 
Nombre: R.F.1. Iniciar sesión. 

Objetivo: Permitir el acceso del administrador a la aplicación.  

Descripción: El administrador podrá iniciar sesión en la aplicación siempre y cuando tenga 

un usuario y una contraseña valida, en caso de tenerla podrá acceder a la 

aplicación y realizar las acciones de administrador. 

Datos de entrada: Usuario y contraseña del administrador. 

Datos de salida: Notificación de que se puede acceder a la aplicación del administrador. 

Precondiciones: El usuario debe ser un administrador. 

Postcondiciones: La aplicación permitirá que el administrador pueda realizar las acciones de 

administrador. 

Tabla 14. Recuperar contraseña 
Nombre: R.F.2. Recuperar contraseña. 

Objetivo: Ofrecer al administrador la opción de recuperar su contraseña 

Descripción: En caso de que el administrador olvide la contraseña de su cuenta, la 

aplicación ofrecerá una opción para recuperarla siempre y cuando cumpla 

con los requisitos para realizar esta acción. 
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Datos de entrada: Usuario, pregunta y respuesta 

Datos de salida: Notificación de recuperación de contraseña 

Precondiciones: El usuario debe ser un administrador. 

Postcondiciones: La aplicación permitirá al administrador recuperar su contraseña 

Tabla 15. Editar perfil 
Nombre: R.F.3. Editar perfil. 

Objetivo: Ofrecer que el administrador pueda modificar la información de su cuenta. 

Descripción: Cuando el administrador inicie sesión en la aplicación, podrá realizar 

diferentes acciones dentro de su cuenta, una de ellas será realizar la 

modificación de su perfil donde podrá cambiar su información personal 

siempre y cuando cumpla con los parámetros de validación. 

Datos de entrada: Datos a modificar 

Datos de salida: Notificación de que se guardaron exitosamente los datos modificados 

Precondiciones: El usuario debe ser un administrador. 

Postcondiciones: Los datos modificados no podrán ser recuperados una vez que se guarden los 

cambios 

Tabla 16. Agregar Administrador 
Nombre: R.F.4. Agregar administrador. 

Objetivo: Poder agregar nuevos administradores a la aplicación 

Descripción: Un administrador que ya se encuentre registrado en la aplicación podrá 

realizar esta acción de agregar un nuevo administrador. Esta será la única 

manera de agregar nuevos administradores a la aplicación. 

Datos de entrada: Datos del nuevo administrador. 

Datos de salida: Notificación de que se registro exitosamente el nuevo administrador. 

Precondiciones: El usuario debe ser un administrador. 

Postcondiciones: El nuevo administrador podrá acceder a la aplicación y tener todos los 

privilegios de un usuario de tipo administrador. 

Tabla 17. Eliminar Administrador 
Nombre: R.F.5. Eliminar administrador. 

Objetivo: Poder eliminar las cuentas de los administradores. 

Descripción: Cualquier administrador que tenga una cuenta activa en la aplicación podrá 

realizar la eliminación de las cuentas de los administradores que ya no se 

requieran en la aplicación. 

Datos de entrada: Datos de la cuenta a eliminar. 

Datos de salida: Notificación de que se eliminó exitosamente la cuenta del administrador. 

Precondiciones: El usuario debe ser un administrador. 

Postcondiciones: La cuenta del administrador eliminada ya no podrá ser recuperada. 

Tabla 18. Agregar prenda 
Nombre: R.F.6. Agregar prenda. 

Objetivo: Dar de alta nuevas prendas en la aplicación. 

Descripción: El administrador podrá agregar nuevas prendas a la aplicación, cargando la 

imagen y la información necesaria de la prenda para que pueda ser 

visualizada y utilizada por los diferentes usuarios.  

Datos de entrada: Imagen e información requerida de la prenda a dar de alta. 

Datos de salida: Notificación de que la prenda fue guardada en la base de datos. 

Precondiciones: El usuario sea un administrador. 

Postcondiciones: La prenda se encuentra registrada en la base de datos. 
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Tabla 19. Eliminar prenda 
Nombre: R.F.7. Eliminar prenda. 

Objetivo: Eliminar las prendas de la aplicación. 

Descripción: El administrador podrá dar de baja las prendas que ya no se requieran en la 

aplicación. Cuando se elimine una prenda se borrarán todos los datos 

relacionados. 

Datos de entrada: La prenda a eliminar. 

Datos de salida: Notificación de que se eliminó satisfactoriamente la prenda de la base de 

datos. 

Precondiciones: Que la prenda a eliminar exista en la base de datos. 

El usuario sea un administrador. 

Postcondiciones: Toda la información de la prenda a eliminar será borrada permanentemente 

de la aplicación. 

Tabla 20. Editar prenda 
Nombre: R.F.8. Editar prenda. 

Objetivo: Realizar modificaciones a la información de las prendas. 

Descripción: El administrador podrá hacer cambios a la información de cada una de las 

prendas contenidas en la base de datos. La información que podrá editar de la 

prenda es la imagen, precio, marca, talla, color y disponibilidad. 

Datos de entrada: La prenda a modificar y la información nueva. 

Datos de salida: Notificación de que se modificó satisfactoriamente la información de la 

prenda. 

Precondiciones: Que la prenda a modificar exista en la base de datos. 

El usuario sea un administrador. 

Postcondiciones: La información que se modificó ya no podrá ser recuperada por la aplicación 

Tabla 21. Cerrar sesión 
Nombre: R.F.9. Cerrar sesión. 

Objetivo: Permitir que el administrador pueda cerrar su sesión. 

Descripción: El administrador podrá cerrar su sesión una vez que haya terminado de 

realizar todas las acciones necesarias dentro de su cuenta. Una vez cerrada la 

sesión ya no podrá realizar cambios en la aplicación.  

Datos de entrada: No hay. 

Datos de salida: Notificación de que se cerrará su sesión. 

Precondiciones: El usuario debe ser un administrador. 

Postcondiciones: Una vez que se cierra la sesión no se podrán realizar ningún tipo de acciones 

sobre la aplicación hasta iniciar sesión de nueva cuenta. 

 

 

En conclusión, podemos observar que cada uno de los nueve requerimientos 

funcionales descritos en este apartado son fundamentales en el desarrollo de la 

aplicación del administrador, ya que sin uno de ellos la aplicación no tendría el 

correcto funcionamiento o simplemente la aplicación no funcionaría.  

Requerimientos Funcionales Usuario Común 

De la tabla 22 a la tabla 29 se hará una descripción de los requerimientos funcionales 

para la aplicación que será utilizada por los usuarios. Entre estos tenemos:  

 Iniciar sesión 

 Tomar medidas 

 Consultar prenda 

 Añadir prenda al ticket 

 Ajuste de prenda 
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 Generar ticket  

 Cerrar sesión 

Tabla 22. Iniciar sesión 
Nombre: R.F.1. Iniciar sesión. 

Objetivo: Activar los servicios de la aplicación. 

Descripción: El usuario activará la aplicación con una señal o un movimiento, 

posteriormente la aplicación activará sus funciones.  

Datos de entrada: Detección de la señal o movimiento corporal. 

Datos de salida: No hay. 

Precondiciones: Ser cualquier usuario. 

Postcondiciones: Activación de las funciones de la aplicación.. 

Tabla 23. Tomar medidas 
Nombre: R.F.2. Tomar medidas. 

Objetivo: Obtener las medidas corporales del usuario. 

Descripción: La aplicación deberá realizar la obtención de las medidas corporales del 

usuario que servirán para realizar una consulta de las prendas disponibles que 

se ajusten de mejor manera al cuerpo del usuario, para mostrárselas en la 

pantalla de la aplicación y pueda seleccionarlas.  

Datos de entrada: Detección del cuerpo de un usuario. 

Datos de salida: Las prendas clasificadas de acuerdo a las medidas corporales. 

Precondiciones: Ser cualquier usuario. 

Postcondiciones: No hay. 

 

Tabla 24. Consultar prenda 
Nombre: R.F.3. Consultar prenda. 

Objetivo: Mostrar al usuario las prendas de acuerdo a sus medidas corporales. 

Descripción: La aplicación realizará una consulta de las prendas de acuerdo a las medidas 

corporales del usuario para después mostrarlas. El usuario podrá probarse y 

observar la información mas relevante de las prendas.  

Datos de entrada: Medidas corporales del usuario. 

Datos de salida: Todas las prendas de acuerdo a las medidas corporales del usuario. 

Precondiciones: Ser cualquier usuario. 

Postcondiciones: No hay. 

 

 

Tabla 25. Probar prenda 

Nombre: R.F.4. Probar prenda. 

Objetivo: Permitir a los usuarios probarse las diferentes prendas. 

Descripción: El usuario podrá seleccionar una prenda para poder probársela y 

observar como le queda. La prenda que se pondrá sobre el 

cuerpo del usuario será del tamaño de las medidas corporales 

para hacer el proceso más cercano a la realidad. 

Datos de entrada: La prenda a probarse y las medidas corporales. 

Datos de salida: La prenda puesta sobre el cuerpo del usuario. 

Precondiciones: Haber obtenido las medidas corporales del usuario. 

Postcondiciones: La aplicación mostrará en pantalla la imagen del usuario con la 

prenda seleccionada. 
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Tabla 26.Añadir prenda al ticket 

Nombre: R.F.5. Añadir prenda al ticket. 

Objetivo: Añadir la información de la prenda a un ticket general. 

Descripción: El usuario podrá añadir información de la prenda que le haya 

gustado a un ticket, esto lo podrá hacer con un comando de voz, 

la aplicación lo detectará y procederá a añadir la información de 

la prenda al ticket. 

Datos de entrada: Comando de voz. 

Datos de salida: No hay. 

Precondiciones: Haber seleccionado alguna prenda de la base de datos. 

Postcondiciones: Añadir la información de la prenda al ticket. 

Tabla 27. Ajuste de prenda 

Nombre: R.F.6. Ajuste de prenda. 

Objetivo: Realizar el ajuste necesario de la prenda de acuerdo a las 

medidas corporales del usuario. 

Descripción: Una vez que el usuario seleccione la prenda a probarse, la 

aplicación realizará el ajuste necesario sobre ella de acuerdo a 

las medidas corporales obtenidas al inicializar la aplicación para 

de esta manera hacer el proceso más real. 

Datos de entrada: La prenda a ajustar y las medidas corporales. 

Datos de salida: La prenda ajustada a las medidas corporales. 

Precondiciones: El usuario deberá seleccionar una prenda para probarse. 

Postcondiciones: No hay. 

Tabla 28. Generar ticket 

Nombre: R.F.7. Generar ticket. 

Objetivo: Generar un ticket con la información de las prendas 

seleccionadas por el usuario. 

Descripción: El usuario podrá añadir prendas que sean de su agrado o desee 

comprar a un carrito de compras. Una vez que el usuario finalice 

de seleccionar sus prendas podrá únicamente generar un ticket 

con toda la información de las prendas seleccionadas, para que 

posteriormente al ir a comprarlas sea fácil recordar e identificar 

las prendas.  

Datos de entrada: Las prendas a comprar y la talla de las prendas. 

Datos de salida: Recibo de compra. 

Precondiciones: Añadir prendas al ticket. 

Postcondiciones: La aplicación cerrará la sesión actual para esperar a un nuevo 

usuario.  

Tabla 29. Cerrar sesión 

Nombre: R.F.8. Cerrar sesión. 

Objetivo: Cerrar la sesión del usuario. 

Descripción: El usuario podrá cerrar la sesión con una señal o movimiento 

corporal. 

Datos de entrada: Señal o movimiento corporal del usuario. 

Datos de salida: No hay. 
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Precondiciones: Haber iniciado sesión. 

Postcondiciones: La aplicación cerrará sesión. 

 

Como se puede observar, se describieron ocho requerimientos funcionales para la 

aplicación que van a utilizar los usuarios, estos requerimientos descritos son 

indispensables ya que tienen que formar parte de la aplicación para poder logar el su 

correcto funcionamiento. 

Requerimientos No Funcionales 
Los requerimientos no funcionales son características que no intervienen directamente 

en la funcionalidad de la aplicación pero que debe cumplir. 

 

A continuación de la tabla 30 a la tabla 34 se describen los requerimientos no 

funcionales. 

Tabla 30. Utilizar C# 

Nombre: R.N.F.1. El lenguaje de programación utilizado será C#. 

Objetivo: Utilizar C# como lenguaje de programación. 

Descripción: C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado 

y estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. 

Una de las ventajas es que es el lenguaje que se utiliza en el 

desarrollo de aplicaciones para Kinect. 

Tabla 31. Utilizar el SDK de Kinect 

Nombre: R.N.F.2. El kit de desarrollo a utilizar es el SDK de Kinect. 

Objetivo: Implementar el kit de desarrollo SDK de Kinect para la 

programación de la aplicación.  

Descripción: Para poder hacer uso del sensor Kinect se necesitará un kit de 

desarrollo que nos proporcione los controladores, API’s, interfaces 

de dispositivo, documentos de instalación y materiales, por eso se 

decidió utilizar el SDK de Kinect ya que es el kit de desarrollo oficial 

y libre de aplicaciones para Kinect. 

 

Tabla 32. Aplicación funcionará sobre Windows 

Nombre: R.N.F.3. La aplicación funcionará sobre el sistema operativo 

Windows. 

Objetivo: Utilizar el sistema operativo Windows para poder hacer uso de la 

aplicación. 

Descripción: Para que los usuarios puedan hacer uso de la aplicación deberán 

contar con el sistema operativo Windows, ya que la aplicación solo 

podrá ejecutarse sobre este sistema operativo, debido a que el 

entorno donde se desarrollará la aplicación, Visual Studio, y la 

herramienta de desarrollo, SDK de Kinect, solo pueden ser instalados 

en el sistema operativo Windows. 
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Tabla 33. Implementar interfaz natural de usuario 

Nombre: R.N.F.4. La aplicación utilizará interfaz natural de usuario. 

Objetivo: Implementar una interfaz natural de usuario para interactuar con la 

aplicación. 

Descripción: Se decidió implementar una interfaz natural de usuario debido a su  

facilidad y practicidad para poder interactuar con las aplicaciones; 

además de ser una de las propiedades con las que trabaja el sensor 

Kinect. 

Tabla 34. Implementar MySQL 

Nombre: R.N.F.5. La aplicación implementará MySQL como gestor de 

base de datos. 

Objetivo: Implementar un Sistema Gestor de Base de Datos para la 

administración del Repositorio Digital. 

Descripción: Para tener acceso a la base de datos se necesitará de un sistema 

gestor de base de datos. En este caso se utilizará MySQL porque es 

fácil de utilizar, multiplataforma y de licencia libre. 

 

Los requerimientos no funcionales dentro de una aplicación nos proporcionan las 

herramientas necesarias para poder medir su funcionalidad y calidad, siendo así 

propiedades con las cuales debe cumplir. Por lo tanto estos requerimientos no son 

perceptibles a los usuarios, ya que son características que no tienen relación directa 

con el funcionamiento de la aplicación. 

Diccionario de Actores 

A continuación se describirán los actores involucrados en el funcionamiento de la 

aplicación. 

Usuario Común:  Se define como usuario común a todo aquel usuario capaz de 

interactuar con la aplicación, realizando acciones como consulta 

de prendas, probado de prendas y generación de reporte.  

Administrador: Se define como administrador a aquellos encargados del 

mantenimiento y gestión de la aplicación. 

Modelo de Casos de Uso Administrador 
Basados en el análisis de requerimientos se describirán los casos de uso de los 

diferentes actores con los que cuenta nuestra aplicación. En este apartado 

modelaremos los diagramas de casos de uso para el Usuario Administrador, así como 

la explicación más a detalle de cada uno de ellos. 

 

El diagrama de los casos de uso del Usuario Administrador se muestra en la figura 4. 
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Figura 7. Diagrama Casos de Uso Administrador 
 
En este diagrama de casos de uso podemos ver el nivel de abstracción general para el 

módulo con el cual interactúa directamente el Administrador. Con este diagrama 

podemos hacer una descripción de los casos de uso a un nivel más detallado, 

utilizando un modelo descriptivo planteado por UML (UnifiedModellingLanguage) 

[13], el cual nos permite clarificar el funcionamiento de cada caso de uso especificado 

en el diagrama previo. 

Descripción de Casos de Uso Administrador 

A continuación se describirán a detalle cada uno de los 8 casos de uso que se 

observan en la Figura 4. Diagrama Casos de Uso Administrador. 
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Caso de uso 1.1: Iniciar Sesión 

Nombre: Iniciar sesión CU 1.1 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.1 Administrador 

Precondición: Tener una cuenta como administrador. 

Postcondición: La aplicación iniciara sesión como administrador y podrá realizar las acciones 

asignadas a este tipo de cuenta. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Poder realizar altas, bajas y modificación del catálogo de prendas de la aplicación. 

Descripción: 

El Administrador puede ingresar a la aplicación con su cuenta de administrador para poder realizar 

modificaciones en la información que maneja la aplicación. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador accede a la pantalla de la 

aplicación del administrador. 
2 La aplicación despliega el formulario para 

iniciar sesión. 

3 El administrador ingresa su usuario y su 

contraseña…[A] 
  

4 El administrador da clic en el botón de acceder. 4 La aplicación valida los datos de cada uno 

de los campos de información. …[B] 

  5 La aplicación realiza una búsqueda del 

registro en la base de datos. 

  6 La aplicación notifica si se encontró el 

registro. …[C] 

  7 La aplicación inicia sesión y despliega la 

pantalla principal del administrador. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón cancelar. 2 La aplicación solicita una confirmación 

para cancelar el proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación del administrador se cierra. 

Trayectoria alterna B: Datos no validos 

  1 La aplicación notifica al administrador que 

los datos son incorrectos. 

  2 La aplicación despliega el formulario de 

inicio de sesión y marca los campos 

incorrectos. 

Trayectoria alterna C: Cuenta no valida 

  1 La aplicación notifica al administrador que 

la cuenta no se encuentra registrada. 

  2 La aplicación despliega el formulario de 

inicio de sesión para poder ingresar con 

otra cuenta. 

Puntos de extensión: 

 Punto de extensión CU.1.1.1 

 Recuperar Contraseña. 

 Caso de uso que extiende: CU.1.1.1 Recuperar Contraseña. 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de uso 1.1.1: Recuperar Contraseña 

Nombre: Recuperar contraseña CU 1.1.1 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.2 Administrador 

Precondición: Tener una cuenta como administrador. 

Postcondición: La aplicación mostrara al administrador cual es su contraseña y podrá 

acceder. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Ofrecer al administrador recuperar su contraseña en caso de que la olvide. 

Descripción: 

El Administrador puede recuperar su contraseña en cualquier momento, lo único que necesitará será 

cumplir con los requisitos que esta acción implica. La forma en que podrá recuperar su contraseña será 

introduciendo su usuario y la respuesta a la pregunta que guardo al momento de crear su cuenta. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador accede a la pantalla de la 

aplicación del administrador. 
2 La aplicación despliega el formulario 

para iniciar sesión. 

3 El administrador da clic al botón recuperar 

contraseña 
4 La aplicación despliega el formulario 

para recuperar contraseña. 

5 El administrador ingresa los datos requeridos 

para recupera la contraseña. …[A] 
6 La aplicación valida los datos de cada 

uno de los campos de información. 

…[B] 

  7 La aplicación realiza una búsqueda del 

registro en la base de datos. …[C] 

  8 La aplicación notifica al administrador 

su contraseña. 

9 El administrador da clic en el botón Aceptar. 10 La aplicación despliega el formulario 

para iniciar sesión. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón cancelar. 2 La aplicación solicita una confirmación 

para cancelar el proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación despliega el formulario de 

inicio de sesión. 

Trayectoria alterna B: Datos no validos 

  1 La aplicación notifica al administrador 

que los datos son incorrectos. 

  2 La aplicación despliega el formulario de 

inicio de sesión y marca los campos 

incorrectos. 

Trayectoria alterna C: Cuenta no valida 

  1 La aplicación notifica al administrador 

que la cuenta no se encuentra registrada. 

  2 La aplicación despliega el formulario de 

inicio de sesión para poder ingresar con 

otra cuenta. 

Puntos de extensión: 

No hay. 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de uso 1.2: Editar Perfil 

Nombre: Editar perfil CU 1.2 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.3 Administrador 

Precondición: El Administrador debió haber accedido a la aplicación previamente. 

Postcondición: La información modificada del perfil no podrá ser recuperada una vez que esta 

sea guardada. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Permitir al administrador realizar modificaciones de la información registrada en sus perfil. 

Descripción: 

El Administrador puede ingresar a la aplicación con su cuenta de administrador para poder realizar 

modificaciones en la información guardada en su perfil. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador da clic en el botón editar perfil. 2 La aplicación despliega el formulario para 

editar perfil con la información del 

administrador. 

3 El administrador ingresa en los campos de texto 

la nueva información. …[A] 
  

4 El administrador da clic en el botón de guardar. 5 La aplicación valida los datos de cada uno 

de los campos de información. …[B] 

  6 La aplicación notifica al administrador que 

se van a guardar los cambios. 

7 El administrador da clic en el botón aceptar. 8 La aplicación guarda los cambios en la 

base de datos. 

  9 La aplicación despliega el formulario 

principal de gestión de la aplicación. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón cancelar. 2 La aplicación solicita una confirmación 

para cancelar el proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación del administrador se cierra. 

Trayectoria alterna B: Datos no validos 

  1 La aplicación notifica al administrador que 

los datos son incorrectos. 

  2 La aplicación despliega el formulario 

correspondiente y marca los campos 

incorrectos. 

Puntos de extensión: 

No hay. 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de uso 1.3: Agregar Administrador 

Nombre: Agregar administrador. CU 1.3 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.4 Administrador 

Precondición: El Administrador debió haber accedido a la aplicación previamente. 

Postcondición: El nuevo administrador que se agregó podrá acceder a la aplicación para 

administrarla y tendrá los mismos privilegios que los demás administradores. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Permitir agregar a la aplicación nuevos administradores. 

Descripción: 

Solamente un administrador registrado en la aplicación podrá tener acceso a dar de alta a un nuevo 

administrador, no existirá otra manera de poder registrar usuario de este tipo. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador da clic en el botón Agregar 

Administrador. 
2 La aplicación despliega el formulario para 

agregar un nuevo administrador. 

3 El administrador ingresa la información 

requerida para dar de alta un administrador. 

…[A] 

  

4 El administrador da clic en el botón de acceder. 4 La aplicación valida los datos de cada uno 

de los campos de información. …[B] 

  5 La aplicación realiza una búsqueda en la 

base de datos para verificar que no exista 

esa cuenta. …[C] 

  6 La aplicación notifica al usuario que se 

guardara el nuevo perfil. 

7 El administrador da clic en el botón Aceptar. 

…[A] 

7 La aplicación guarda el nuevo registro. 

  8 La aplicación despliega el formulario 

principal de gestión de la aplicación. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón cancelar. 2 La aplicación solicita una confirmación 

para cancelar el proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación despliega la pantalla 

principal del administrador. 

Trayectoria alterna B: Datos no validos 

  1 La aplicación notifica al administrador que 

los datos son incorrectos. 

  2 La aplicación despliega el formulario 

correspondiente y marca los campos 

incorrectos. 

Trayectoria alterna C: Cuenta duplicada 

  1 La aplicación notifica al administrador que 

la cuenta que intenta guardar ya existe en 

la base de datos. 

  2 La aplicación despliega el formulario 

correspondiente para que cambie la 

información. 

Puntos de extensión: 

No hay. 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de uso 1.4: Eliminar Administrador 

Nombre: Eliminar administrador. CU 1.4 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.5 Administrador 

Precondición: El Administrador debió haber accedido a la aplicación previamente. 

Postcondición: La cuenta eliminada no podrá ser recuperada. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Permitir que el administrador pueda eliminar los perfiles de la aplicación. 

Descripción: 

El Administrador puede ingresar a la aplicación con su cuenta de “administrador” para poder eliminar 

los perfiles que ya no sean necesarios. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador da clic en el botón eliminar 

perfil. 
2 La aplicación despliega el formulario 

para eliminar perfiles. 

3 El administrador realiza una búsqueda del perfil. 

…[A] 

4 La aplicación despliega una lista con los 

resultados. ...[B] 

5 El administrador selecciona el perfil a eliminar.    

6  El administrador da clic en el botón eliminar. 7 La aplicación notifica si desea eliminar 

la cuenta. …[A] 

8 El administrador da clic en el botón Aceptar. 9 La aplicación elimina la cuenta. 

  10 La aplicación despliega el formulario 

principal de gestión. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón cancelar. 2 La aplicación solicita una confirmación 

para cancelar el proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación despliega la pantalla 

principal del administrador. 

Trayectoria alterna B: Registro incorrecto 

  1 La aplicación notifica al administrador que 

no se encontraron resultados de la 

búsqueda. 

  2 La aplicación despliega el formulario para 

eliminar un perfil. 

Puntos de extensión: 

No hay. 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de uso 1.5: Agregar Prenda 

Nombre: Agregar prenda CU 1.4 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.6 Administrador 

Precondición: El Administrador debió haber accedido a la aplicación previamente. 

Postcondición: La nueva prenda estará disponible en la aplicación para ser visualizada y 

probada por los usuarios. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Poder agregar una nueva prenda para que esté disponible en la aplicación. 

Descripción: 

El Administrador puede agregar nuevas prendas a la aplicación cumpliendo con los requisitos 

necesarios para llevar acabo esta acción. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador solicita a la aplicación dar de 

alta una nueva prenda. 
2 La aplicación despliega el formulario 

para dar de alta una prenda. 

3 El administrador llena el formulario con los 

datos necesarios para dar de alta una prenda 

nueva. …[A] 

4 La aplicación valida los datos de cada 

uno de los campos de información. …[B] 

  5 La aplicación realiza una búsqueda en la 

base de datos para verificar que no exista 

esa cuenta. …[C] 

  6 La aplicación solicita una confirmación 

para dar de alta la prenda. 

7 El administrador confirma a la aplicación el alta 

de la prenda. 
8 La aplicación realiza el registro de la 

prenda. 

  9 La aplicación notifica que se ha 

registrado satisfactoriamente la prenda. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón cancelar. 2 La aplicación solicita una confirmación 

para cancelar el proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación despliega la pantalla 

principal del administrador. 

Trayectoria alterna B: Datos no validos 

  1 La aplicación notifica al administrador 

que los datos son incorrectos. 

  2 La aplicación despliega el formulario 

para dar de alta una prenda y marca los 

campos incorrectos. 

Trayectoria alterna C: Registro duplicado 

  1 La aplicación notifica al administrador 

que el registro que intenta guardar ya 

existe en la base de datos. 

  2 La aplicación despliega el formulario 

correspondiente para que cambie la 

información. 
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Puntos de extensión: 

No hay. 

Fuente: Elaboración propia 

Caso de uso 1.6: Eliminar Prenda 

Nombre: Eliminar prenda CU 1.5 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.7 Administrador 

Precondición: El Administrador debió haber accedido a la aplicación previamente. 

Postcondición: No se podrá recuperar la información ligada con la prenda eliminada. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Poder eliminar prendas que ya no se requieran en la aplicación. 

Descripción: 

El Administrador puede eliminar de la aplicación las prendas necesarias. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador da clic en eliminar prenda. 2 La aplicación despliega el 

formulario para eliminar prenda. 

2 El administrador realiza una búsqueda de 

las prendas. 
3 La aplicación despliega una lista 

con los resultados. …[B] 

4 El administrador selecciona una prenda a 

eliminar. …[A] 
  

5 El administrador presiona el botón de 

eliminar. 
6 La aplicación solicita una 

confirmación para eliminar la 

prenda. 

7 El administrador confirma a la aplicación la 

baja de la prenda seleccionada. 
8 La aplicación elimina la prenda. 

 . 9 La aplicación notifica al 

administrador que se realizó 

satisfactoriamente la eliminación de 

la prenda. 

  10 La aplicación despliega el 

formulario principal de gestión de 

la aplicación. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón 

cancelar. 
2 La aplicación solicita una 

confirmación para cancelar el 

proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación despliega la pantalla 

principal del administrador. 

Trayectoria alterna B: Registro incorrecto 

  1 La aplicación notifica al usuario que 

no se encontraron resultados de la 

búsqueda. 

  2 La aplicación despliega el formulario 

para eliminar una prenda. 

Puntos de extensión: 

No hay. 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de uso 1.7: Editar Prenda 

Nombre: Editar prenda CU 1.6 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.8 Administrador 

Precondición: El Administrador debió haber accedido a la aplicación previamente. 

Postcondición: Los datos modificados de las prendas no podrán ser recuperados 

después de guardar el registro. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Poder modificar la información de cada una de las prendas que se encuentren disponibles en la 

aplicación. 

Descripción: 

El Administrador puede modificar la información de las prendas registradas en la aplicación 

cuando ésta sea errónea o haya cambiado. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador da clic en el botón editar 

prenda. 
2 La aplicación despliega el formulario 

de editar prenda con la información. 

3 El administrador realiza la búsqueda de la 

prenda a modificar. 
4 La aplicación despliega una lista de 

prendas. 

5 El administrador selecciona la prenda a 

editar. …[A] 
  

6 El administrador da clic en el botón editar. 7 La aplicación muestra la información 

de la prenda en un formulario. 

8 El administrador modifica la información 

de la prenda seleccionada. 
  

9 El administrador finaliza la edición dando 

clic en el botón guardar. 
10 La aplicación valida los datos de 

cada uno de los campos de 

información. …[B] 

  11 La aplicación solicita una 

confirmación para guardar los 

cambios. 

10 El administrador confirma a la  aplicación 

la modificación de los datos. 
12 La aplicación actualiza la 

información de la prenda. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón 

cancelar. 
2 La aplicación solicita una 

confirmación para cancelar el proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación despliega la pantalla 

principal del administrador. 

Trayectoria alterna B: Datos no validos 

  1 La aplicación notifica al administrador 

que los datos son incorrectos. 

  2 La aplicación despliega el formulario 

de modificación de una prenda y marca 

los campos incorrectos. 

Puntos de extensión: 

Ninguno. 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 54 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Caso de uso 1.8: Cerrar Sesión 

Nombre: Cerrar sesión CU 1.7 

Actores: Administrador 

Referencias: R.F.9 Administrador 

Precondición: El Administrador debió haber accedido a la aplicación previamente. 

Postcondición: Una vez que se cierre la sesión ya no se podrá realizar ninguna acción 

sobre la aplicación hasta iniciar sesión de nueva cuenta. 

Fecha: 18/Marzo/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Permitir que el usuario cierre su sesión una vez que termine de utilizarla. 

Descripción: 

El Administrador ingresará a su perfil para realizar sus respectivas acciones y una vez que 

termine de realizarlas podrá cerrar su sesión dando click en el botón correspondiente. 

Trayectoria principal: 

1 El administrador da clic en el botón cerrar 

sesión. 
2 La aplicación notifica si desea cerrar 

su sesión. 

3 El administrador da clic en el botón 

Aceptar. …[A] 
4 La aplicación despliega el formulario 

de iniciar sesión. 

Trayectoria alterna A: Cancelar 

1 El administrador da clic en el botón 

cancelar. 
2 La aplicación solicita una 

confirmación para cancelar el proceso. 

3 El administrador confirma a la aplicación la 

cancelación del proceso. 
4 La aplicación muestra el formulario en 

el cual se quedó previamente. 

Puntos de extensión: 

Ninguno. 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Casos de Uso Usuario Común 

A continuación modelaremos los diagramas de casos de uso para el Usuario Común, 

de igual manera se explicará con mayor detalle cada uno de estos. 

El diagrama de los casos de uso para el Usuario Común se muestra en la figura 5. 

 

 

Figura 8. Diagrama de Casos de Uso Usuario Común 
 

En este diagrama de casos de uso logramos ver un nivel de abstracción general del 

módulo con el cual interactúa directamente un  Usuario Común. El Usuario Común 

adquiere una serie de posibilidades para modificar e interactuar con la aplicación, sin 

embargo sigue siendo por naturalidad un nivel de acceso inferior al de Administrador. 

Partiendo de esto podemos hacer una descripción de los casos de uso a un nivel mas 

detallado para poder clarificar el funcionamiento de cada caso de uso especificado en 

el diagrama previo. 

 

Descripción de Casos de Uso Usuario Común 
A continuación se describirán a detalle cada unos de los casos de uso que se observan 

en la Figura 5. Diagrama Casos de Uso Usuario Común. 
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Caso de uso 2.1: Iniciar Sesión 

Nombre: Iniciar sesión CU2.1 

Actores: Usuario Común 

Referencias: R.F.1 Usuario Común 

Precondición: No hay 

Postcondición: La aplicación activa los filtros de consulta.    

Fecha: 17/03/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Activar los servicios de nuestra aplicación que tiene para el usuario. 

Descripción: 

El usuario tendrá que realizar una señal, movimiento ó posición del cuerpo para poder iniciar 

sesión, al iniciar la sesión el sistema activará los servicios de consulta y prueba de prendas. 

Trayectoria principal: 

1 El usuario se sitúa enfrente del sensor 

Kinect. 

  

2 El usuario levanta sus dos brazos 

lateralmente, formando un ángulo de 90°  

entre cada brazo y su cuerpo. 

2 La aplicación detecta al usuario 

levantando los brazos. 

  3 La aplicación obtiene las medidas del 

usuario. 

  4 La aplicación muestra el primer y 

obligatorio filtro de búsqueda o 

consulta(elección de género).  

Trayectoria alterna A: 

1 No hay 2  

Puntos de extensión 

No hay 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caso de uso 2.2: Consultar prenda 
Nombre: Consultar prenda CU2.2 

Actores: Usuario Común 

Referencias: R.F.2, R.F.3 Usuario común 

Precondición: Haber activado la sesión. 

Postcondición: Mostrar sólo las prendas del género seleccionado en el filtro obligatorio 

“elección de género”. 

Fecha: 17/03/2013 Versión: 1 

Propósito: 

Mostrar las prendas que se ajusten a la elección de los filtros de búsqueda y las medidas corporales del 

usuario.    

Descripción: 

El usuario elige su género, posteriormente se despliegan todas las prendas correspondientes a su 

elección y a sus medidas corporales, teniendo la opción de hacer una consulta más específica con los 

filtros en forma de ícono mostrados en el lado izquierdo.  

Trayectoria principal: 

1 El usuario elige su género. Para elegir el género 2 La aplicación detecta la posición del brazo 
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masculino, el usuario levanta su brazo izquierdo 

de manera perpendicular a su cuerpo y 

formando un ángulo de 90° con respecto a su 

antebrazo. Para elegir el género femenino se 

repite el mismo proceso con el brazo derecho. 

del usuario común. 

  3 La aplicación muestra las prendas 

correspondientes al género y a las medidas 

corporales del usuario ...[A][B] 

Trayectoria alterna A: 

1 El usuario aumenta otro filtro de búsqueda. 2 La aplicación muestra las prendas que 

cumplan con los filtros de búsqueda y las 

medidas corporales del usuario …[B].  

Trayectoria alterna B: 

1 El usuario cierra sesión 2 La aplicación al no detectar actividad 

cierra la sesión. 

  3 La aplicación vuelve a sus condiciones 

iniciales. 

Puntos de extensión: 

No hay 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caso de uso 2.3: Probar prenda 
Nombre: Probar prenda CU2.3 

Actores: Usuario común 

Referencias: R.F.4, R.F.6 

Precondición: Haber activado la sesión y haber elegido su género. 

Postcondición: No hay 

Fecha: 17/03/2013 Versión: 1 

Propósito:  

Probarse la prenda seleccionada 

Descripción: 

El usuario elige la prenda de su preferencia y el sistema ajusta la prenda al cuerpo del usuario, en caso 

de gustarle puede añadir la información de la prenda al ticket, en caso contrario puede elegir otra prenda 

para probársela 

Trayectoria principal: 

1 El usuario elige la prenda a probarse, levantando 

su brazo hacia adelante y flexionándolo, para 

cambiar la profundidad de la mano. 

2 La aplicación detecta el movimiento 

corporal. 

  3 La aplicación ajusta la prenda al cuerpo 

del usuario. 

Trayectoria alterna A: 

1 El usuario cierra sesión. 2 La aplicación al no detectar actividad, 

cierra la sesión. 

  3 La aplicación vuelve a su estado inicial. 

Puntos de extensión 

 Punto de extensión CU.2.3.1 

 Añadir prenda. 

 Caso de uso que extiende: CU.2.3.1 Añadir prenda. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de uso 2.3.1: Añadir prenda 
Nombre: Añadir prenda. CU2.3.1 

Actores: Usuario. 

Referencias: R.F.5 Usuario común. 

Precondición: Haber elegido una prenda. 

Postcondición: La información se añade al ticket general. 

Fecha: 17/03/2013 Versión: 1 

Propósito:  

Guardar la información de las prendas que le agradaron al usuario.  

Descripción: 

El usuario selecciona la opción de añadir prenda y la aplicación añadirá la información de la prenda al 

ticket. 

Trayectoria principal: 

1 El usuario elige la opción de añadir prenda, con 

el uso del comando de voz “añadir”.[A] 

2 La aplicación detecta el comando de voz. 

  3 La aplicación añade la información de la 

prenda al ticket. 

  4 La aplicación muestra un mensaje de 

éxito en la adición de la prenda al ticket 

Trayectoria alterna A: 

1 El usuario cierra la sesión. 2 La aplicación al no detectar actividad, 

cierra la sesión. 

  3 La aplicación vuelve a su estado original. 

Puntos de extensión 

No hay 

Fuente: Elaboración propia 

 

Caso de uso 2.4: Generar ticket 
Nombre: Generar ticket CU2.4 

Actores: Usuario Común. 

Referencias: R.F.7 Usuario común. 

Precondición: Haber añadido alguna prenda. 

Postcondición: Mostrar el ticket con la información de todas las prendas. 

Fecha: 17/03/2013 Versión: 1 

Propósito:  

Mostrar la información de todas las prendas elegidas por el usuario.  

Descripción: 

El usuario elige la opción de generar ticket en la interfaz, inmediatamente el sistema generara el ticket 

y lo mostrara en la interfaz. 

Trayectoria principal: 

1 El usuario elige la opción generar ticket, 

utilizando el comando de voz “ticket”…[A] 

2 La aplicación detecta el comando de voz. 

  3 La aplicación genera el ticket. 

  4 La aplicación muestra el ticket en la 

interfaz de la aplicación 

Trayectoria alterna A: 

1 El usuario cierra la sesión 2 La aplicación al no detectar actividad, 

cerrara la sesión. 

Puntos de extensión 

 Punto de extensión CU.2.3.1 

 Añadir prenda. 

 Caso de uso que extiende: CU.2.2.1 Añadir prenda. 

Fuente: Elaboración propia 
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Caso de uso 2.5: Cerrar sesión. 
Nombre: Cerrar sesión CU2.5 

Actores: Usuario Común. 

Referencias: R.F.8 Usuario común 

Precondición: Haber iniciado sesión 

Postcondición: Cerrar sesión del usuario 

Fecha: 17/03/2013 Versión: 1 

Propósito:  

Cerrar la sesión 

Descripción: 

El usuario cierra la sesión, simplemente alejándose de la aplicación. 

Trayectoria principal: 

1 El usuario se retira del probador virtual. 2 La aplicación no detecta actividad. 

  3 La aplicación cierra la sesión. 

  4 La aplicación vuelve a su estado inicial. 

Trayectoria alterna A: 

1 No hay   

Puntos de extensión: 

No hay 

Fuente: Elaboración propia 
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DISEÑO DE LA APLICACIÓN 

Arquitectura de la Aplicación 

En esta sección se explicará la arquitectura de la aplicación, ya que ésta nos indicará 

la estructura, el funcionamiento y la interacción entre las diferentes partes que la 

componen. 

Como ya mencionamos la arquitectura tiene que ver con el diseño y la 

implementación de estructuras de software de alto nivel. Es el resultado de ensamblar 

un cierto número de elementos arquitectónicos de forma adecuada para satisfacer la 

mayor funcionalidad y requerimientos de desempeño de una aplicación, así como 

requerimientos no funcionales, tales como la confiabilidad, escalabilidad, 

portabilidad, y disponibilidad. 

Arquitectura de la Aplicación Administrador 

La aplicación del administrador estará basada en un modelo Vista-Controlador, 

debido a que este modelo separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y 

la lógica en tres componentes distintos (modelo, vista y controlador), lo cual nos 

ayuda a tener bien definidas e identificadas las funcionalidades de la aplicación (Ver 

Figura 6). 

 Modelo: En esta capa se encontrará la base de datos y la forma en como se 

maneja la información obtenida del administrador y la aplicación propia. Otra 

de las funcionalidades que se encuentran en la capa son los procesos CRUD 

(create, read, update, delete) utilizados para el manejo y administración de la 

base de datos. 

 Vista: Es la capa en la que se encuentra la interfaz gráfica de usuario y  los 

elementos con los cuales interactúa el administrador de la aplicación. 

 Controlador: Capa en la que se transfiere la información a los modelos a 

partir de las peticiones del administrador, también en esta capa se encuentran 

los controladores para el funcionamiento del Kinect. 

 

Figura 9. Arquitectura Aplicación Administrador 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Confiabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Escalabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Portabilidad
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Arquitectura de la Aplicación Usuario Común 
La aplicación del usuario común, al igual que la del administrador, estará basada en 

un modelo Vista-Controlador. En esta aplicación cada uno de los tres componentes 

(modelo, vista y controlador) tendrán funcionalidades distintas en comparación con la 

aplicación del administrador ver Figura 7. 

 

 Modelo: En esta capa se encontrará la base de datos y la forma en cómo se 

maneja la información obtenida del usuario y la aplicación propia. Otra de las 

funcionalidades que se encuentra en la capa es el proceso al cual únicamente 

tiene acceso el usuario que es el de consulta de los registros de la base de 

datos. 

 Vista: Es la capa en la que se encuentra la interfaz natural de usuario y  los 

elementos con los cuales interactúa el usuario de la aplicación. 

 Controlador: Capa en la que se transfiere la información a los modelos a 

partir de las peticiones del usuario, también en esta capa se encuentran los 

controladores para el funcionamiento del Kinect, para el ajuste de prenda y 

para el probado de las prendas. 

 

Figura 10. Arquitectura Usuario Común 
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Diagrama de Clases 
La definición de los diagramas de clases nos permitirá definir la estructura de la 

aplicación mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas 

de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño, donde se crea el 

diseño conceptual de la información que se manejará en la aplicación y los 

componentes que se encargarán del funcionamiento. 

 

 

Diagrama de Clases Aplicación Administrador 
A continuación se describirá de forma general en un diagrama las relaciones entre las 

diferentes clases que conforman la aplicación del administrador. 

 

 

Figura 11. Diagrama de clases Administrador 
 
Como podemos observar, en el diagrama se presentan las diferentes clases con sus 

respectivas relaciones así como los atributos y operaciones de cada una de ellas. La 

definición de las clases nos permitirá definir cómo va a estar estructurada, diseñada y 

cuáles serán las relaciones más importantes de la aplicación.  

 

Diagrama de Clases Aplicación Usuario Común 
En la sección anterior ya se definió el diagrama de clases para el Administrador, a 

continuación se describirá de forma general en un diagrama las relaciones entre las 

diferentes clases que conforman la aplicación del usuario. 
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Figura 12. Diagrama de clases Usuario Común 
 
Se pueden observar, en el diagrama de la figura anterior, las relaciones que tienen las 

clases que se encuentran presentes en la aplicación del Usuario Común. La definición 

de estas clases nos proporcionarán los atributos y operaciones que deben contener 

cada una de ellas para poder lograr el funcionamiento deseado de la aplicación. 

 

Diagramas de secuencia 
En esta sección del documento se muestran los diagramas de secuencia 

correspondientes a los casos de uso ya mencionados en la sección anterior; aquí se 

podrá observar el flujo de los datos entre las diferentes clases, dependiendo de las 

trayectorias principales y alternas de cada uno de los casos de uso. 

 

Diagramas de Secuencia para el tipo de Usuario Administrador 
A) Diagrama de secuencia 1: Iniciar Sesión 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal cuando cualquier 

administrador intenta iniciar sesión en la aplicación. 
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Figura 13. Diagrama de secuencia iniciar sesión 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 abrirFormulario(): La  función mostrará el formulario correspondiente para 

que el administrador pueda interactuar con la aplicación. 

 setDatos(): El administrador deberá ingresar los datos necesarios para iniciar 

sesión en la aplicación. 

 Acceder(): La función captura la información ingresada por el administrador 

y los enviará a la aplicación para realizar las acciones correspondientes con el 

fin de poder iniciar sesión en la aplicación.  

 validarDatos( Datos datos): La función valida que los datos ingresados por el 

administrador  cumplan con las reglas establecidas. La validación puede 

provocar que el proceso tome un flujo alternativo y no el flujo principal a 

causa de que los datos ingresados son incorrectos. Si los datos son correctos y 

cumplen con la validación, la función enviará la sentencia SQL. 

 consultarRegistro(Stringquery): La función recibirá la sentencia SQL 

correspondiente para posteriormente ejecutarla y realizar la búsqueda del 

registro dentro de la base de datos. 
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 Aceptar(): La función nos permitirá notificar al administrador que el inicio de 

sesión fue exitoso, además de permitir que la aplicación continúe con el 

proceso para que el administrador pueda acceder a su perfil. 

Diagrama de secuencia 1.1: Recuperar Contraseña 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal cuando el administrador 

olvidó la contraseña para iniciar sesión y desea recuperarla para poder acceder a la 

aplicación. 

 

 

Figura 14. Diagrama de secuencia recuperar contraseña 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará al administrador el formulario 

correspondiente dependiendo de la acción solicitada, para así permitir que el 

administrador interactúe con la aplicación y pueda realizar la acción deseada, 

además de darle continuidad al flujo del proceso. 

 recuperarContraseña(): El administrador dará clic en la opción de recuperar 

contraseña, dicha opción podrá ser visualizada en el formulario de iniciar 

sesión. Esta acción permitirá que la aplicación ejecute el proceso necesario 

para poder recuperar la contraseña. 
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 setDatos(): El administrador deberá proporcionar los datos solicitados para 

poder recuperar la contraseña. 

 validarDatos(Datos datos): La aplicación recibe y valida los datos 

introducidos por el administrador, dichos datos deberán cumplir con las reglas 

establecidas para poder continuar con el flujo, en caso de no hacerlo, el 

proceso tomará un flujo alternativo. 

 buscarRegistro(Datos datos): La llamada recibirá como parámetros los datos 

introducidos por el administrador para poder generar la sentencia SQL y 

consultar en la base de datos si la información proporcionada por el 

administrador coincide con la registrada para poderle proporcionar la 

contraseña. 

 Aceptar(): La función permitirá notificarle al administrador que su contraseña 

se recuperó con éxito, además de que podrá visualizarla para posteriormente 

poder acceder a la aplicación. 

B) Diagrama de secuencia 2: Editar Perfil 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal para que el 

administrador pueda editar la información de su perfil. 

 

 

Figura 15. Diagrama de secuencia editar perfil 
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A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará al administrador el formulario 

correspondiente dependiendo de la acción solicitada, para así permitir que el 

administrador interactúe con la aplicación y pueda completar la acción 

deseada, además de darle continuidad al flujo del proceso. 

 setDatos(): El administrador deberá proporcionar los nuevos datos que desea 

modificar de su perfil para posteriormente actualizarlos en la base de datos. 

 clickGuardar(): La llamada permitirá que la aplicación capture los datos 

modificados por el administrador para posteriormente ser enviados y 

guardados en la base de datos. 

 validarDatos(Datos datos): La función recibe como parámetros los datos 

introducidos por el administrador para validar que cumplan con el formato 

solicitado y puedan ser guardados en la base de datos. Si cumplen con las 

reglas establecidas se enviarán los datos para generar la sentencia SQL 

correspondiente, en caso de no cumplir con las reglas, el proceso tomará un 

flujo alterno. 

 Aceptar(): Mediante esta función se le notificará al administrador que los 

datos serán actualizados y no se podrán recuperar. El administrador deberá 

aceptar la acción para poder continuar con el proceso y guardar la nueva 

información. 

 guardarRegistro(Datos datos): La función recibe como parámetros los datos 

previamente validados para generar la sentencia SQL correspondiente y 

actualizar la información del registro correspondiente. 

C) Diagrama de secuencia 3: Agregar Administrador 
El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal en donde un 

administrador puede dar de alta a un administrador para que pueda ingresar a la 

aplicación. 
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Figura 16. Diagrama de secuencia agregar administrador 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama: 

 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará al administrador el formulario 

correspondiente dependiendo de la acción solicitada, para así permitir que el 

administrador interactúe con la aplicación y pueda completar la acción 

deseada, además de darle continuidad al flujo del proceso. 

 setDatos(): El administrador debe proporcionar los datos solicitados por el 

formulario para poder agregar a un nuevo administrador. 

 clickGuardar(): La función nos permitirá capturar los datos introducidos por 

el administrador para posteriormente ser validados y guardados en la base de 

datos. 

 validarDatos(Datos datos): La función recibe como parámetros los datos 

introducidos por el administrador para validar que cumplan con el formato 

solicitado y puedan ser guardados en la base de datos. Si los datos cumplen 

con las reglas establecidas se enviarán para generar la sentencia SQL 

correspondiente, en caso de no cumplir con las reglas el proceso tomará un 

flujo alterno. 

 buscarRegistro(Datos datos): La función recibirá como parámetro los datos 

del nuevo perfil a agregar después de ser validados para generar y ejecutar la 
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sentencia SQL que permitirá guardar la información del nuevo administrador 

añadido en la base de datos. 

 Aceptar(): La función nos permite notificarle las acciones que se van 

presentando con el proceso y de esta manera poder registrar en la base de 

datos la información del nuevo administrador. Las notificaciones que se le 

pueden mostrar al administrador son el de que el registro que intenta agregar 

ya existe o que el registro del perfil se realizó exitosamente. 

 guardarRegistro(Datos datos): La función recibe los datos del nuevo perfil a 

añadir siempre y cuando no exista en la base de datos. La información nos 

permitirá generar y ejecutar la sentencia SQL correspondiente para insertar en 

la base de datos el registro. 

Diagrama de secuencia 4: Eliminar Administrador 

 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal específicamente para 

que el administrador pueda eliminar los perfiles de otros administradores que ya no 

sean necesarios en la aplicación y ya no puedan acceder a la aplicación. 

 

 

Figura 17. Diagrama de secuencia eliminar administrador 
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A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama: 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará al administrador el formulario 

correspondiente dependiendo de la acción solicitada, para así permitir que el 

administrador interactúe con la aplicación y pueda completar la acción 

deseada, además de darle continuidad al flujo del proceso. 

 setDatos(): El administrador debe proporcionar la información necesaria para 

realizar la búsqueda del registro a eliminar. 

 buscarRegistro(Datos datos): La función recibirá como parámetro los datos 

del registro a eliminar, con dichos datos se generará y ejecutará la sentencia 

SQL que permita buscar el registro deseado en la base de datos. 

 seleccionarPerfil(): Después de realizar la búsqueda del registro, el 

administrador deberá dar clic en eliminar para poder enviar los datos del 

registro y ser eliminado. 

 Aceptar(): La función puede mostrar dos tipos de notificaciones dependiendo 

la acción que se este realizando en ese momento. La primera notificación 

muestra un mensaje para confirmar la eliminación, ya que una vez eliminado 

el registro, éste no podrá ser recuperado. La segunda notificación muestra que 

el registro se eliminó exitosamente. 

 eliminarPerfil(Datos datos): La llamada recibe como parámetros los datos 

del perfil a eliminar, con dichos datos se generará y ejecutará la sentencia SQL 

correspondiente que permita eliminar el registro seleccionado de la base de 

datos. 

Diagrama de secuencia 5: Agregar Prenda 

 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal para que el 

administrador pueda agregar prendas nuevas a la aplicación y estén disponibles para 

los usuarios. 
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Figura 18. Diagrama de secuencia agregar prenda 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama: 

 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará al administrador el formulario 

correspondiente dependiendo de la acción solicitada, para así permitir que el 

administrador interactúe con la aplicación y pueda completar la acción 

deseada, además de darle continuidad al flujo del proceso. 

 setDatos(): El administrador debe escribir la información solicitada por el 

formulario para poder agregar una prenda nueva a la aplicación. 

 validarDatos(Datos datos): La función recibe como parámetros los datos 

introducidos por el administrador para validar que cumplan con el formato 

solicitado y puedan ser guardados en la base de datos. Si los datos cumplen 

con las reglas establecidas se enviarán para generar la sentencia SQL 

correspondiente, en caso de no cumplir con las reglas el proceso tomará un 

flujo alterno. 

 buscarRegistro(Datos datos): La función recibe los datos de la prenda una 

vez validados. Los datos ayudarán a generar la sentencia SQL para ejecutarla 

y consultar que en la base de datos no exista la prenda a añadir. 

 Aceptar(): La función puede mostrar dos tipos de notificaciones dependiendo 

la acción que se esté realizando en ese momento. La primera notificación 

puede mostrar un mensaje de que la prenda que se intenta agregar ya existe en 

la base de datos, por tal motivo no se podrá agregar. La segunda notificación 

muestra que la prenda se registró exitosamente, pero será mostrada siempre y 

cuando se cumpla el que la prenda no se encuentre registrada. 
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 guardarRegistro(Datos datos): La función se ejecutará siempre y cuando la 

prenda no se encuentre registrada. Los datos que recibe la función nos permite 

construir la sentencia SQL correspondiente para poder agregar la nueva 

prenda a la base de datos y se encuentre disponible a los usuarios. 

Diagrama de secuencia 6: Eliminar Prenda 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal enfocado a eliminar 

prendas que ya no sean necesarias dentro de la aplicación. 

 

 

Figura 19. Diagrama de secuencia eliminar prenda 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama: 

 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará al administrador el formulario 

correspondiente dependiendo de la acción solicitada, para así permitir que el 

administrador interactúe con la aplicación y pueda completar la acción 

deseada, además de darle continuidad al flujo del proceso. 

 setDatos(): El administrador debe proporcionar los datos necesarios para 

realizar la búsqueda de la prenda a eliminar. 

 buscarRegistros(Datos datos): La función recibe como parámetros los datos 

proporcionados por el administrador para poder construir la sentencia SQL 

necesaria para realizar la búsqueda del registro solicitado en la base de datos.  
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 seleccionarPrenda(): El administrador deberá dar clic en eliminar para que la 

llamada envié los datos necesarios para lograr eliminar la prenda de la base de 

datos. 

 Aceptar(): La función puede mostrar diferentes tipos de notificaciones 

dependiendo la acción que se este realizando en ese momento. La primera 

notificación puede mostrar un mensaje de que no se encontraron registros con 

los parámetros de búsqueda, la segunda notificación muestra un mensaje para 

confirmar la eliminación de la prenda, ya que una vez eliminada no podrá ser 

recuperado el registro y por ultimo se puede mostrar una notificación de que la 

prenda se eliminó con éxito de la base de datos. 

 eliminarPrenda(Datos datos): La función recibe los datos de la prenda a 

eliminar para posteriormente poder generar la sentencia SQL que nos permita 

eliminar la prenda de la base de datos de la aplicación. 

Diagrama de secuencia 7: Editar Prenda 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal para que el 

administrador pueda modificar la información de las prendas registradas en la base de 

datos de la aplicación. 

 

 

Figura 20. Diagrama de secuencia editar prenda 
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A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama: 

 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará al administrador el formulario 

correspondiente dependiendo de la acción solicitada, para así permitir que el 

administrador interactúe con la aplicación y pueda completar la acción 

deseada, además de darle continuidad al flujo del proceso. 

 setParametros(): El administrador proporcionará los parámetros mediante los 

cuales se realizará la búsqueda de la prenda a editar. 

 buscarRegistro(Datos datos): La función recibirá como parámetros los datos 

con los cuales se realizará la búsqueda del registro, además se generará y 

ejecutará la sentencia SQL correspondiente para buscar una lista con registros 

similares de acuerdo a los parámetros de búsqueda. 

 seleccionarPrenda(): Después de realizar la búsqueda de las prendas el 

administrador deberá seleccionar de la lista un registro para posteriormente 

editar la información. 

 setDatos(): El administrador debe proporcionar la información de la prenda 

que se desea ser modificada para poder ser guardada en la base de datos. 

 guardar(): La función nos permitirá capturar los datos introducidos por el 

administrador para posteriormente ser validados y guardados en la base de 

datos. 

 validarDatos(Datos datos): La función recibe como parámetros los datos 

introducidos por el administrador para validar que cumplan con el formato 

solicitado y puedan ser guardados en la base de datos. Si los datos cumplen 

con las reglas establecidas se enviarán para generar la sentencia SQL 

correspondiente, en caso de no cumplir con las reglas el proceso tomará un 

flujo alterno. 

 Aceptar(): Mediante esta función se le notificará al administrador que los 

datos serán actualizados y no se podrán recuperar. El administrador deberá 

aceptar la acción para poder continuar con el proceso y guardar la nueva 

información. 

 guardarRegistro(Datos datos): La función recibe como parámetros los datos 

de la prenda para guardar, con los cuales se genera la sentencia SQL para 

poder ejecutarla y guardar los cambios realizados en la base de datos. 

 

Diagrama de secuencia 8: Cerrar Sesión 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal que se presenta cuando 

el administrador cierra su sesión. 
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Figura 21. Diagrama de secuencia cerrar sesión 
 

 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama: 

 

 clickCerrar(): Para poder ejecutar el proceso el administrador deberá dar clic 

en el botón de cerrar sesión que se encuentra en el formulario de la aplicación. 

El administrador en cualquier momento que lo desee podrá cerrar su sesión. 

 Aceptar(): Mediante la función se le notificará al administrador que se sesión 

se cerrará y ya no podrá realizar ninguna acción dentro de la aplicación. Para 

poder volver a realizar cambios en la aplicación el administrador deberá tener 

que iniciar sesión.  

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará al administrador el formulario 

correspondiente dependiendo de la acción solicitada, para así permitir que el 

administrador interactúe con la aplicación y pueda completar la acción 

deseada, además de darle continuidad al flujo del proceso. 

Diagramas de Secuencia para el tipo de Usuario Común 
Diagrama de secuencia 1: Iniciar Sesión 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal que se presenta cuando 

el usuario inicia su sesión. 
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Figura 22. Diagrama de secuencia iniciar sesión 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 iniciarSesion(): Detecta si un usuario levanta las manos lateralmente, para dar 

inicio a la sesión. 

 detectarMedidas(): Una vez que se inició sesión, se realiza esta llamada para 

que la aplicación detecte las medidas del usuario. 

 abrirFormulario(): Después de detectar las medidas, se realiza esta llamada 

para que la interfaz de la aplicación muestre el primer filtro de búsqueda 

“elección de género”. 

Diagrama de secuencia 2: Consultar Prenda 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal que se presenta cuando 

el usuario hace la consulta de prendas. 
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Figura 23. Diagrama de secuencia consultar Prenda 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 detectarPosicion(): Detecta que elección de género  toma el usuario de 

acuerdo con la posición de sus brazos. 

 consultarPrenda(): Una vez elegido el género, se realiza esta llamada para 

que la aplicación consulte de la base de datos de acuerdo al género 

seleccionado y a las medidas obtenidas. 

 mostrarConsulta(): Después de realizar la consulta a la base de datos, se 

realiza esta llamada para que la interfaz de la aplicación muestre las prendas 

obtenidas. 

Diagrama de secuencia 3: Probar Prenda 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal que se presenta cuando 

el usuario requiere probarse una prenda. 
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Figura 24. Diagrama de secuencia probar prenda 
 
A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 detectarPosicion(): Detecta la elección de prenda del usuario de acuerdo a la 

posición de sus brazos. 

 consultarPrenda(): Una vez elegida la prenda a probarse, se realiza esta 

llamada para que la aplicación ajuste la imagen de la prenda al contorno del 

cuerpo del usuario. 

 mostrarConsulta(): Después de realizar el ajuste, se realiza esta llamada para 

que la interfaz de la aplicación muestre el ajuste de la prenda y el cuerpo del 

usuario. 

Diagrama de secuencia 4: Añadir Prenda 

 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal que se presenta cuando 

el usuario requiere añadir la información de la prenda de su agrado. 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia añadir prenda 
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A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 detectarPosicion(): Detecta el comando de voz “Añadir” emitida por el 

usuario. 

 añadirPrenda(): Una vez detectado el comando de voz, se realiza esta 

llamada para que la aplicación realice una consulta de la prenda seleccionada 

en el momento en que se emite el comando de voz “Añadir”. 

 guardarInformación(): Después de obtener la información de la prenda, se 

realiza esta llamada para que la aplicación guarde la información de la prenda 

en el ticket. 

 notificar():Después de guardar la información, se realiza esta llamada para 

que la interfaz notifique al usuario un mensaje de que se ha añadido la 

información de la prenda al ticket. 

Diagrama de secuencia 5: Generar Ticket 

 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal que se presenta cuando 

el usuario genera el ticket, el cual contendrá la información de todas las prendas 

elegidas por el usuario. 

 

Figura 26. Diagrama de secuencia Generar Ticket 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 detectarVoz(): Detecta el comando de voz “Ticket” emitido por el usuario. 

 generarTicket(): Una vez detectado el comando de voz, se realiza esta 

llamada para que la aplicación genere el ticket con la información de las 

prendas guardadas. 

 mostrarTicket(): Una vez generado el ticket, se realiza esta llamada para que 

la interfaz muestre el ticket al usuario. 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 80 

 

 

Diagrama de secuencia 6: Cerrar Sesión 

 

El flujo que se describirá a continuación, es el flujo principal que se presenta cuando 

el usuario cierra su sesión. 

 

 

Figura 27. Diagrama de secuencia cerrar sesión 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 cerrarSesion(): Esta llamada se realiza cuando la aplicación no detecta al 

usuario en un tiempo determinado, por lo que se procede a cerrar la sesión del 

usuario. 

 reiniciar(): Una vez cerrada la sesión, se realiza esta llamada para que el 

sistema se reinicie y vuelva a su estado inicial. 

Diagramas de Secuencia para los flujos alternos de los Casos de Uso Administrador 
Flujo alternativo 1: Cancelar. 

 

Este flujo alterno describe un flujo que ocurre en todos los diagramas de secuencia, ya 

que cualquiera de los procesos descritos en los diagramas se pueden cancelar. 
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Figura 28. Diagrama de secuencia cancelar 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 clickCancelar(): Para que el administrador pueda cancelar algún proceso que 

ya no desee continuar deberá enviar a la aplicación la acción de cancelar, esto 

lo podrá realizar dando clic en el botón cancelar que se encontrará en cada uno 

de los formulario de la aplicación. 

 Aceptar(): Para que la acción de cancelar un proceso pueda continuar, el 

administrador deberá confirmar la cancelación. 

 abrirFormulario(): La aplicación abrirá el formulario correspondiente, 

dependiendo el proceso que se esté cancelando. 

 

Flujo alternativo 2: Datos no válidos. 

 

Este flujo alterno describe un flujo que puede ocurrir en los diagramas de secuencia 

que contengan alguna validación de datos. 
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Figura 29. Diagrama de secuencia datos no validos 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en este diagrama: 

 

 setDatos(): El administrador deberá escribir los datos que el formulario le 

solicita para posteriormente ser validados. 

 validarDatos(Datos datos): Esta llamada recibirá como parámetros los datos 

que el formulario solicite al administrador. La aplicación validará cada uno de 

los datos introducidos cumplan con las reglas. 

 Aceptar(): Esta llamada nos permitirá verificar que el administrador recibió el 

mensaje de que los datos son incorrectos, para posteriormente mostrar los 

datos incorrectos.  

 abrirFormulario(): La aplicación abrirá el formulario correspondiente 

indicando cada uno de los datos incorrectos para que puedan ser modificados 

por el administrador. 

 

Flujo alternativo 3: Cuenta no válida. 

 

Este flujo alterno describe un flujo que puede ocurrir únicamente en el diagrama de 

secuencia de iniciar sesión, debido a que el usuario intenta ingresar a la aplicación con 

una cuenta no registrada. 
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Figura 30. Diagrama de secuencia cuenta no valida 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en este diagrama: 

 

 setDatos(): El administrador deberá escribir el usuario y la contraseña para 

acceder a la aplicación. 

 buscarAdministrador(String usuario, String contraseña): Esta función 

recibe dos parámetros que son el usuario y la contraseña del administrador con 

lo cual generará y ejecutará la sentencia SQL para buscar la cuenta dentro de 

la base de datos. 

 Aceptar(): La función nos permitirá verificar que el administrador recibió el 

mensaje de que la cuenta con la que intenta acceder no es válida, para que 

posteriormente el administrador ingrese una cuenta válida. 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará el formulario de inicio de sesión 

para que el administrador intente de nueva cuenta ingresar a la aplicación con 

una cuenta válida. 

Flujo alternativo 4: Registro duplicado. 

 

Este flujo alterno describe un flujo que puede ocurrir  en los diagramas de secuencia 

donde se agrega algún registro a la base de datos, ya que puede ocurrir que el registro 

que intentamos agregar ya se encuentra dado de alta en la base de datos de la 

aplicación. 
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Figura 31. Diagrama de secuencia registro duplicado 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en este diagrama: 

 

 setDatos(): El administrador deberá introducir los datos solicitados por el 

formulario y que será la información del nuevo registro. 

 buscarRegistro(Datos datos): La aplicación recibirá como parámetros los 

datos del nuevo registro para construir y ejecutar la sentencia SQL que 

realizará la búsqueda de un registro similar en la base de datos. 

 Aceptar(): La función notificará al administrador que el registro que intenta 

dar de alta ya existe en la base de datos por tal motivo deberá intentar agregar 

otro registro. 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará el formulario correspondiente 

para que el administrador cambie la información del registro o intente dar de 

alta otro registro. 

Flujo alternativo 5: Registro incorrecto. 

 

Este flujo alterno describe un flujo que puede ocurrir en los diagramas de secuencia 

donde se realiza la búsqueda de algún registro en la base de datos, debido a que los 

parámetros de búsqueda no coinciden con la información registrada en la base de 

datos. 
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Figura 32. Diagrama de secuencia registro incorrecto 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en este diagrama: 

 

 setDatos():  El administrador deberá proporcionar los datos solicitado por el 

formulario, los cuales serán los parámetros de búsqueda. 

 getConsulta(Datos datos): La función recibirá como parámetros los datos 

con los cuáles se realizará la búsqueda en la base de datos, además de formar 

la sentencia SQL para ejecutarla y consultar los registros de la base de datos. 

 Aceptar(): La función notificará al administrador que la búsqueda realizada 

con los parámetros indicados no encontró registros coincidentes. 

 abrirFormulario(): La aplicación mostrará el formulario correspondiente 

para que el administrador pueda realizar otra búsqueda con parámetros 

diferentes. 
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4.1.1. Diagramas de Secuencia para los flujos alternos de los Casos de Uso                                                        

Común 

Flujo alternativo 1: Cerrar sesión o cancelar. 

 

Este flujo alterno describe un flujo que ocurre en todos los diagramas de secuencia, ya 

que cualquiera de los procesos descritos en los diagramas se pueden cancelar con la 

misma acción que cerrar sesión. 

 
 

Figura 33. Diagrama de secuencia cerrar sesión o cancelar. 
 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 cerrarSesion(): Esta llamada se realiza cuando la aplicación no detecta al 

usuario en un tiempo determinado, por lo que se procede a cerrar la sesión del 

usuario. 

 reiniciar():Una vez cerrada la sesión, se realiza esta llamada para que el 

sistema se reinicie y vuelva a su estado inicial. 

Flujo alternativo 2:Aumentar filtro de búsqueda. 

 

Este flujo alterno describe un flujo que ocurre cuando el usuario decide aumentar otro 

filtro de búsqueda, para poder hacer consultas por tipo de prenda. 
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Figura 34. Diagrama de secuencia aumentar filtro de búsqueda 

 

A continuación se describen las llamadas realizadas en el diagrama:  

 

 detectarPosicion(): Detecta la elección de género por parte del usuario de 

acuerdo a la posición de sus brazos. 

 consultarPrenda(): Una vez elegido el género, se realiza esta llamada para 

que la aplicación consulte la base de datos de acuerdo al género seleccionado 

y a las medidas obtenidas. 

 mostrarConsulta(): Después de realizar la consulta a la base de datos, se 

realiza esta llamada para que la interfaz de la aplicación muestre las prendas 

obtenidas. 

Modelo de Datos Entidad Relación 
El diagrama de clases es un artefacto de diseño cuyas capacidades se catalogan de 

neutrales, debido a que su esquema de almacenamiento y manejo de datos basado en 

clases, atributos y relaciones entre ellas, permiten la implementación directa en una 

base de datos orientada a objetos. Sin embargo actualmente el almacenamiento en 

base de datos relacionales sigue siendo el método más usado para la preservación de 

la información. 

 

A continuación se presenta el Modelo de Datos tanto de la aplicación del 

administrador como de la aplicación del usuario común. Este constará de un Modelo 

Relacional donde se muestran las entidades que participan en las relaciones definidas 

en cada una de las aplicaciones.  

 

Modelo de Datos Entidad Relación Aplicación Administrador  y Usuario  Común 
A continuación se presenta el diagrama Entidad Relación, en el cual se encuentra 

explicado el modelo tanto de la aplicación del administrador como la aplicación del 

usuario común. Las dos aplicaciones se pueden explicar en un solo diagrama debido a 

que las dos aplicaciones se encuentran relacionadas por la base de datos. 

 

 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 88 

 

 

 

 

Figura 35. Diagrama entidad relación 
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Modelo de la Base de Datos 

 

Figura 36. Diagrama del modelo de base de datos 
 

Diccionario de datos 

Tabla 35. Tabla de diccionario de datos Prenda 
Nombre Relación: Prenda 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos de las prendas. 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamaño Constraint No 

Nulo 

Descripción 

idPrenda varchar 128 PK x Identificador de la prenda 

Imagen varchar 128  x Vínculo a la imagen de la 

prenda 

Tipo varchar 128  x El tipo al que pertenece 

la prenda (blusa, vestido, 

etc…) 

Genero char   x Género al que pertenece 

la prenda 

Marca varchar 128   Marca a la que pertenece 

la prenda 

Precio float    Precio de la prenda 

Descripcion text    Breve descripción de la 

prenda 

idAdmin int  FK x Administrador de la 

prenda 

Relaciones: Campos Clave: 

idPrenda con Talla_Prenda idPrenda,idAdmin 
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idAdmin con Administrador 

Tabla 36. Tabla de diccionario de datos Tallas prendas 

Nombre Relación: Tallas_Prenda 

Objetivo: Tabla que almacenará las tallas pertenecientes a cada prenda 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamaño Constraint No 

Nulo 

Descripción 

idPrenda varchar 128 PK,FK x Identificador de la prenda 

a la que pertenece la talla 

Talla varchar 128 PK x Talla de la prenda 

Relaciones: Campos Clave: 

idPrenda con Talla_Prenda 

 

idPrenda,Talla 

 

Tabla 37. Tabla de diccionario de datos Administrador 
Nombre Relación: Administrador 

Objetivo: Tabla que almacenará los datos de las prendas. 

Campo Tipo de 

Dato 

Tamaño Constraint No Nulo Descripción 

idAdministrador varchar 128 PK X Identificador del 

administrador 

Nombre varchar 128  X Nombre del 

administrador 

apPaterno varchar 128  X Apellido paterno 

del administrador 

apMaterno varchar 128   Apellido materno 

del administrador 

tipoAdmin varchar 128  X Tipo de 

administrador 

Relaciones: Campos Clave: 

idAdministrador con Prendas idAdministrador 

Interfaces 

El diseño de las interfaces nos permite darnos una idea sobre como estará constituida 

la aplicación y la funcionalidad que pueden tener dichas interfaces, debido a  que es la 

parte en donde los usuarios pueden ver del funcionamiento de la aplicación. 

Existen diversos factores que dependen del buen diseño de las interfaces como: 

 La comodidad del usuario. 

 La productividad del usuario. 

 La imagen de la aplicación. 

Por tal motivo es de gran importancia en el desarrollo de la aplicación elegir el 

correcto diseño de las interfaces, ya que en caso de elegir un diseño inadecuado puede 

provocar confusión en los usuarios y que comentan errores no habituales. 

A continuación se presentan los prototipos de interfaces del sistema tanto para la 

aplicación en la computadora para el administrador, como para la aplicación con el 

Kinect para el usuario común. 
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Interfaces Aplicación Administrador 

A continuación se presentan las interfaces de administrador para la aplicación en la 

computadora. 

 

 

Figura 37. Pantalla de Inicio de sesión para el administrador 

 

Figura 38. Pantalla de Sign In 
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Figura 39. Pantalla de Recuperación de contraseña 
 

 

Figura 40. Pantalla de Administrador 
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Figura 41. Pantalla de edición de Perfil 
 

 

 

Figura 42. Pantalla de Catálogo 
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Figura 43. Pantalla de edición de catálogo 
 

 

Figura 44. Pantalla de Cambio de contraseña 
 

Dichas pantallas formarán parte de la aplicación de gestión del catálogo de ropa y de 

los perfiles de administrador. 
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Interfaces Aplicación Usuario Común 
Las siguientes pantallas son las interfaces para la aplicación del usuario donde se 

implementará el Kinect. 

 

 

Figura 45. Pantalla  de Inicio 
 

 

Figura 46. Pantalla de selección de género 
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Figura 47. Pantalla de Probador de ropa de mujer 
 

 

Figura 48. Pantalla de Probador de ropa de hombre 
 

Las interfaces antes presentadas serán aplicadas para las dos partes del proyecto, tanto 

para el administrador como para el usuario que utilice el Kinect en la tienda. 

Mapa de Navegación 
El mapa de navegación es una herramienta que nos expresa la estructura de los 

elementos de la interfaz de usuario de la aplicación, junto a los caminos de 

navegación principales. Esto permite al usuario una adecuada navegación en la 

aplicación y sobre todo saber en qué punto de la aplicación se encuentra y hacia 

dónde puede dirigirse. Sin un mapa de navegación no se podría aprovechar al 

máximo la aplicación. 
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Mapa de Navegación Aplicación Administrador 
A continuación se muestra el mapa de navegación de la aplicación del administrador. 

 

 

Figura 49. Mapa navegación administrador 

Mapa de Navegación Aplicación Usuario Común 
 

A continuación se muestra el mapa de navegación de la aplicación del usuario común. 

 

 

Figura 50. Mapa navegación usuario 
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IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS 
La fase de implementación es la programación de la aplicación propuesta, es decir, 

donde el análisis y diseño elaborado en las fases previas se tiene que traducir a una 

forma legible para la computadora. 

 

Para poder iniciar con el desarrollo de la aplicación propuesta se tiene que realizar la 

instalación de diferentes herramientas. Dichas herramientas son las siguientes: 

 

 Microsoft Visual Studio. 

 SDK Kinect. 

 MySQL. 

 

De igual manera se requerirá del dispositivo sensor Kinect, ya que es fundamental 

para que la aplicación pueda ser ejecutada y utilizada por el usuario final. 

 

Para el desarrollo de las interfaces naturales de usuario que son implementadas en la 

aplicación del Usuario Común se requirieron las librerías Microsoft.Kinect.Toolkit y 

Microsoft.Kinect.Toolkit.Controls, las cuales están contenidas en la instalación del 

SDK Kinect y podemos hacer uso de ellas en el desarrollo de nuestra aplicación. 

 

A continuación se explicará de forma más detallada la implementación tanto de la 

aplicación del administrador como de la aplicación del usuario común. 

 

Aplicación Administrador 
La implementación de la aplicación para el administrador se desarrolló con el objetivo 

de facilitar el trabajo de actualización de datos de la parte del catálogo así como de los 

administradores de la tienda, dicha actividad puede ser llevada a cabo solamente por 

los administradores debido a que se requerirá de un Id de administrador y un 

password, esta funcionalidad será explicada más adelante. 

 

Para esta aplicación se requirió del gestor de bases de datos MySQL y el ambiente de 

programación Microsoft Visual Studio, el enlace que se llevó a cabo con la aplicación 

de Usuario Común fue solamente a través de la base de datos y a continuación se 

explica cada parte que conforma esta aplicación. 

 

Para comenzar se realizaron las pantallas de navegación del sistema y se consideraron 

las diversas situaciones que podrían presentarse cuando el usuario utilizara la 

aplicación, tanto para iniciar sesión así como cuando está dentro del menú de usuario. 

 

La aplicación comienza con una pantalla de inicio de sesión en la cual se solicita el Id 

de administrador que en este caso se consideró el RFC del administrador debido a su 

valor único y su password también, en caso de que el usuario no recuerde su password 

puede seleccionar la opción de recuperar contraseña. 

 

En esta pantalla se lleva a cabo la validación del RFC esto se realizó con expresiones 

regulares, así como en caso de que no coincida la contraseña que se le está 

introduciendo no permita el acceso a la aplicación y esta validación se realiza con una 

consulta directa a la base de datos como se observa en las siguientes figuras. 
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Figura 51. Pantalla inicio de sesión 
 

 

Figura 52. Pantalla de advertencia con contraseña no existente 
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Figura 53. Pantalla de advertencia de RFC no válido 
 

En el caso de querer recuperar la contraseña la aplicación envía directamente a otra 

pantalla, la cual solicita datos de seguridad, dicha pantalla también se encuentra 

validada en cada uno de los campos, cuando los campos están completados y se 

solicita la recuperación de contraseña, esta despliega una pantalla de aviso donde 

aparece la contraseña olvidada. 

 

 

Figura 54. Pantalla de recuperación de contraseña 
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También se puede presentar el caso en el que exista un nuevo usuario el cual no tenga 

contraseña y que tampoco se encuentre un administrador que pueda registrarlo desde 

el interior del sistema, para esta situación se consideró el agregar un botón de Log In; 

al presionar dicho botón la aplicación direcciona a una nueva pantalla de registro de 

nuevo administrador como la que se encuentra en el menú principal y como la que se 

muestra en la siguiente figura. 

 

 

Figura 55. Pantalla de Log In para nuevo administrador sin acceso a la aplicación 
 

La aplicación administrador es similar en cada uno de los formularios, debido a que se 

consideran prácticamente los mismos datos para cada uno y las validaciones que se 

realizaron fueron básicamente las mismas, a continuación se observan las imágenes 

de dichos formularios. 
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Figura 56. Agregar empleado 
 

 

Figura 57. Cambiar contraseña 
 
El menú se divide en cuatro partes: dos dedicadas a la edición, eliminación y consulta 

de datos del administrador, y las otras dos partes se enfocan en el catálogo para 

consulta, edición y eliminación de elementos de la lista de éste. En estas partes del 
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catálogo es donde hay otro tipo de modificaciones así como validaciones las cuales se 

verán a continuación. 

 

 

Figura 58. Menú principal 
 

Para la parte del catálogo donde se observan solamente las imágenes de las prendas y 

descripción de cada una, se realizó una consulta a la base de datos para que cada que 

se seleccionará un tipo de prenda se pudieran observar las características de dicha 

prenda así como su fotografía. A continuación se muestra un ejemplo de dicha 

pantalla. 
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Figura 59. Catálogo 
 

En la parte de edición de catálogo, se puede observar una tabla con los datos y 

características de todas las prendas almacenadas en la base de datos. Es aquí donde se 

puede eliminar o modificar cualquier dato de la tabla así como agregar alguna nueva 

prenda con sus características, en esta parte de la aplicación se llevó a cabo una 

validación la cual consiste en verificar si el administrador que desea modificar la 

información tiene el permiso para realizar dicha acción, si su id de administrador no 

coincide con el que está almacenado en la base de datos no podrá realizar la 

actualización de los datos, esto se llevó a cabo para que se almacenarán los datos de 

manera adecuada y no existieran problemas con la base de datos, como se puede 

observar en la siguientes figuras. 

 

 

Figura 60. Edición del catálogo 
 
En esta parte de la aplicación es donde se lleva a cabo la carga de datos que serán 

utilizados también en la aplicación de usuario común, se puede observar que se 

encuentran los campos de los datos que se mostrarán de cada prenda. 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 105 

 

 

Figura 61. Campos con información a almacenar 
 

Ya con los campos llenos al presionar el botón de guardar la aplicación mostrará una 

pantalla de advertencia donde confirma que la información ha sido almacenada como 

se observa en la siguiente figura. 

 

 

Figura 62. Información almacenada 
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Figura 63. Información en la lista 
 

En caso de querer eliminar algún campo o actualizarlo es necesario seleccionarlo 

directamente de la lista que se observa en la parte superior de los campos. 

 

Ya siendo seleccionada dicha información, si se requiere actualizarla simplemente el 

usuario deberá cambiar los campos a actualizar y presionar el botón de Actualizar 

como se puede ver en la siguiente figura. 

 

 

Figura 64. Actualización de información 
 

De lo contrario y si la información de esa fila quiere ser eliminada simplemente se 

seleccionará el botón de Eliminar y ésta será automáticamente borrada de la lista 

como se puede observar en la siguiente figura. 
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Figura 65. Eliminación de información de la lista 
 

 

De esta forma podemos observar el funcionamiento general de la aplicación para 

administrador; a continuación se explica la aplicación para el usuario común. 

 

Aplicación Usuario común 
La implementación de la aplicación del usuario común se dividió en tres diferentes 

fases para lograr simplificar su desarrollo. La primer fase fue el desarrollo de las 

Interfaces Naturales de Usuario; la segunda para la Realidad Aumentada en 2D y por 

último el algoritmo para el ajuste de la prenda. 

 

 

 

 

 

Interfaz Natural de Usuario 
Este módulo se encargará de la  interacción entre el usuario y nuestra 

aplicación, con la característica de que no se necesitará un control físico para 

poder lograrlo. La interfaz natural de usuario que se diseñó está basada en los 

componentes WPF del IDE “Visual Studio”, en conjunto con bibliotecas 

propias de Kinect publicadas y listas para descargar en “Kinect for Windows 
DeveloperToolkit v1.7”: 

 

 Microsoft.Kinect.Toolkit 

 Microsoft.Kinect.Toolkit.Controls 

 

Estas bibliotecas son necesarias para poder utilizar componentes como botones, grids 

y áreas de trabajo que detecten el uso del sensor Kinect. Dichas bibliotecas son 

compatibles con la tecnología WPF de Windows para la creación de interfaces 

gráficas, ya que tanto las bibliotecas y la tecnología WPF utilizan el lenguaje de 

formato XAML. Para poder utilizar dichas bibliotecas se necesita descargarlas y 

guardarlas, posteriormente se agregarán al proyecto principal como proyectos ya 
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existentes y por último se anexan como referencias. Una vez realizado lo anterior se 

procede a reconstruir el proyecto para que los nuevos componentes de las bibliotecas 

se puedan agregar y utilizar con el lenguaje XAML. 

 

Para poder diseñar toda la interfaz se utilizó XAML, por lo tanto su diseño es 

totalmente descriptivo y fácil de implementar; ya que se puede declarar la posición, el 

tamaño y el nombre del componente que se va a utilizar, y de la misma forma agregar 

métodos programados en C#. En nuestra interfaz, para que los componentes puedan 

interactuar con el usuario mediante el sensor Kinect, se estableció un componente 

llamado “KinectRegion”, el cual es un grid especial donde todos los componentes que 

se declaren dentro de él, se podrán controlar con el sensor kinect, por esta razón, 

nuestros diferentes menús solo se cargan dentro de un “KinectRegion, dentro de él se 

declaran los diferentes grids que contienen los diferentes menús, dichos menús 

contienen tanto componentes de las bibliotecas antes mencionadas como componentes 

comunes de WPF. Todos los menús se encuentran dentro de grids que agrupan los 

elementos de cada menú por separado de los demás menús. Las imágenes 

provenientes del Kinect también se encuentran en un grid. 

 

Menú de elección de género 

 

El primer grid contiene el menú para la elección de género que consta solo de dos 

botones uno para la elección de “mujer” y el otro para la elección de “hombre,” el 

primero se encargará de enviar al cliente al menú para las mujeres y el segundo para 

el menú de hombres. El menú se muestra en la  figura siguiente. 
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Figura 66. Menú elección de género 
 
Menú de Catálogo mujer 

 
El segundo grid contiene el menú para mujeres el cual contiene un elemento de la 

clase “KinectScrollViewer el cual contendrá un “WrapPanel” estos dos elementos 

desplegarán el catálogo de prendas correspondientes al de mujer, para ello dentro del 

”WrapPanel” se crean dinámicamente botones que tendrán como función mostrar la 

imagen y el identificador de las prendas así como la elección de las mismas; también 

se incluyeron 3 botones, para poder elegir del catálogo el tipo de prenda que el 

usuario desee, en el caso del catálogo mujer se podrán elegir los siguientes tipos de 

prendas (Blusas, Pantalones y Vestidos). En la  Figura 54 se muestra el menú catálogo 

mujer. 
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Figura 67. Menú catálogo mujer 
 

Menú de Catálogo hombre 

 
El tercer grid contiene el menú para mujeres en el cual se encuentra un elemento de la 

clase “KinectScrollViewerdonde se ubica un “WrapPanel” estos dos elementos 

desplegarán el catálogo de prendas correspondiente al de hombre, para ello dentro del 

”WrapPanel” se crean dinámicamente botones que tendrán como función mostrar la 

imagen y el identificador de las prendas así como la elección de las mismas, en el 

caso del catálogo de hombre solo se tienen dos botones para la elección de (camisas y 

pantalones). En la Figura 55 se muestra el menú de catálogo hombre. 
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Figura 68. Menú de catálogo hombre 
 

Imagen de Kinect 

 
El siguiente contiene un elemento “Image”, este elemento capturará lo que la cámara 

RGB del sensor Kinect capté, también tiene un elemento “Canvas” sobrepuesto sobre 

el elemento “Image”, el cual contiene otros elementos “Image”, los cuales 

corresponden a la imagen que será sobrepuesta en el usuario. El ejemplo se muestra 

en la siguiente figura. 
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Figura 69. Captura de los frames de Kinect 
 
 

Los botones que son declarados en los diferentes menús, los componentes 

“KinectRegion” y ”KinectScrollViewer”, se encuentra definidos dentro de la librería 

“Microsoft.Kinect.Toolkit.Controls”. Los demás componentes (WrapPanel, Image, 

Grid, Canvas) están definidos en la biblioteca “System.Windows.Controls”. 

 
 
Cargar imágenes de prendas 

 

Una vez diseñada la interfaz natural de usuario de nuestra aplicación se procedió a 

cargar las imágenes de nuestra base de datos y los identificadores de cada prenda, 

para poder anclar las imágenes como fondo  y los identificadores en las etiquetas de 

los botones que están dentro de los dos WrapPanel declarados. Para esto se necesitó 

crear una clase en C#, que se conectara a la base de datos y cargara las imágenes en 

nuestra interfaz, para ello se descargó el “odbc” oficial de mysql y se agregó al 

proyecto para poder realizar la conexión. 
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Integración de los elementos de la Interfaz Natural de Usuario 

 
A continuación se mostrarán las imágenes correspondientes a la interfaz natural de 

usuario completa. 

 

 

Figura 70. Interfaz completa de elección de género 
 

 

 

Figura 71. Interfaz de estimación de talla 
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Figura 72. Interfaz de selección de talla 
 

 

Figura 73. Interfaz completa de menú catálogo hombre 
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Figura 74. Interfaz de emulación de ticket 

Realidad Aumentada 2D 
Para el desarrollo de la fase de Realidad Aumentada 2D se identificaron y definieron 

los siguientes módulos: 

 

Módulo Detección de Sensor Kinect 

El desarrollo de este módulo nos permite detectar el estado del sensor Kinect, es decir 

si el sensor Kinect se encuentra activado o desactivado. Se implementó una función, 

la cual al ejecutar la aplicación verifica el estado del sensor Kinect que en caso de que 

se encuentre desconectado muestra un mensaje como el de la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 75. Sensor Kinect desconectado 
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En caso de que el sensor Kinect se encuentre conectado, la aplicación continuará su 

flujo para inicializar los diferentes componentes del sensor y obtener los datos que 

nos proporciona la cámara y así sean mostrados en la interfaz de la aplicación como 

se observa en la siguiente figura. 

 

 

 

Figura 76. Sensor Kinect conectado 
 

El mismo método podrá detectar cualquier cambio en el estado del sensor Kinect 

durante la ejecución de la aplicación, mostrando un mensaje en pantalla similar al de 

las Figura 59 y Figura 60 dependiendo del estado que sea detectado por la función. 

 

Módulo Detección de Usuario 

El dispositivo Kinect nos permite detectar personas que se encuentren tanto paradas 

como sentadas, para nuestro caso solo nos interesará detectar a las personas que se 

encuentren paradas por lo cual debemos primero inicializar el método SkeletonFrame, 

que nos permitirá obtener el tracking del cuerpo del usuario, para posteriormente 

definir el parámetro SkeletonTrackingMode como Default. Este parámetro está 

contenido en la variable de tipo Kinect que nos proporciona el SDK de Kinect. 

 

Una vez que se definieron e inicializaron los parámetros anteriores, la función 

desarrollada es la encargada de detectar al usuario más cercano al sensor. La función 

en conjunto con la cámara RGB y la cámara de profundidad obtendrá del vector de 

tipo Skeleton, dicha información se tomará del usuario que se encuentre más próximo 

al sensor, en caso de que el vector contenga valores que sean de tipo nulo se mostrará 

un mensaje que no detecta algún usuario como el que se observa en la figura. 

 

 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 117 

 

Figura 77. Usuario no detectado 
 

En caso de que la información obtenida en el vector sea diferente de nula se 

continuará con el proceso de detectar que todas las partes del cuerpo del usuario se 

encuentren dentro del rango de visión del sensor Kinect. Es importante mencionar que 

aun cuando se encuentre el usuario dentro del rango de detección del sensor Kinect, 

podría suceder que alguna parte del cuerpo del usuario no sea detectada, entonces la 

aplicación mostrará una serie de mensajes al usuario para que se coloque en la 

posición correcta y la aplicación pueda continuar con su funcionamiento. Los 

mensajes que pueden ser mostrados dependiendo la posición del usuario son los 

siguientes. 

 

 

Figura 78. Colocarse más atrás 
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Figura 79. Colocarse más a la derecha 
 

 

 

Figura 80. Colocarse más a la izquierda 
 

Una vez que el usuario se encuentra en la posición adecuada y todas las partes de su 

cuerpo se encuentran dentro del rango de visión del sensor Kinect, la aplicación 

mostrará las interfaces naturales de usuario correspondientes (Figura 78.) para que el 

usuario continúe interactuando con la aplicación. 
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Figura 81. Interfaz Natural de Usuario 
 

A continuación se implementó una sección de estimación de talla para el usuario, y 

también una sección en donde si el usuario considera que la talla estimada no es la 

adecuada para él, éste podrá realizar la selección de otra talla; se estableció una fija 

donde el sensor pueda realizar una estimación adecuada o más aproximada a la 

realidad. 

 

Para poder realizar dicha estimación se obtienen las coordenadas de los puntos que 

provee kinect para establecer la talla del usuario. Estos puntos son: Leftshoulder, 

Rightshoulder, Hipcenter, HipRight, HipLeft, WristLeft, ElbowLEft, KneeLeft, 

AnkleLeft. Con los puntos anteriormente mencionados se sacan las medidas de:  

 

1. El largo del miembro superior  

2. El largo del miembro inferior 

3. La longitud entre los hombros 

4. El ancho de cintura.  

Las medidas así obtenidas se comparan con las medidas antropométricas, obtenidas 

de una monografía de Cámara Nacional de la industria del vestido (CANAINVEST) 

[14], donde se establece la talla a cada una de las 4 medidas obtenidas y dependiendo 

del tipo de talla que se obtenga en más ocasiones, será la talla que se establezca en la 

aplicación, por ejemplo si se obtienen 3 tallas mediana y 1 Grande, la talla que 

establecerá el sistema será mediana. A continuación se muestra, en la siguiente figura, 

la pantalla de la estimación de talla. 

 

 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 120 

 

Figura 82. Estimación de talla 
 

Módulo Probar Prenda 2D 

El módulo de Probar Prenda es fundamental para el funcionamiento de la aplicación, 

ya que éste permite al usuario seleccionar del menú presentado, una prenda para que 

se la pueda probar, es decir la imagen de la prenda será sobrepuesta sobre su cuerpo. 

 

Para realizar esta acción se definió una función para cada uno de los tipos de prenda 

que son similares; por ejemplo se agruparon playeras y blusas en un mismo método, 

los pantalones tanto para mujer como para hombre se definieron en otro método y los 

vestidos se definieron en un tercer método.  

 

Cuando el usuario selecciona a través del menú correspondiente una prenda, la 

aplicación procesa la solicitud y por medio del id asignado a cada una de las prendas 

al agregarlas a la base de datos, logra identificar el tipo de prenda así como el género 

al que pertenece para poder ejecutar la función correspondiente que cargará la imagen 

de la prenda sobre un elemento que nos proporciona Visual Studio llamado “Image”. 

Posteriormente a que la imagen ha sido cargada sobre el “Image”, la función ejecutará 

la acción correspondiente para colocar la prenda en la posición adecuada de acuerdo 

al tracking que nos ofrece el SDK de Kinect del cuerpo del usuario con lo cual se 

logra un proceso cercano al probado real de las prendas. 
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Figura 83. Probar Prenda 

Ajuste de prenda 
El tercer módulo  se desarrolló para la deformación de las prendas y que éstas se 

ajusten al usuario. El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:  

 

 Primero se requiere que las imágenes de las prendas estén previamente 

editadas y dimensionadas a las medidas de 480x640 pixeles. 

 

 Para la deformación, las imágenes están almacenadas en arreglos, partiendo de 

esto y para poder realizar la manipulación correspondiente, se accesa a la base 

de datos y se obtienen dichos arreglos.  

 

 Cumpliendo estas especificaciones dibujará una malla de cuadrados que 

permitirá identificar los puntos de interés para la deformación de la imagen. 

Los métodos para el ajuste de la prenda recibirán como parámetros los puntos 

del ”Skeleton” que nos proporciona el sensor Kinect, para después con ellos 

determinar el movimiento del usuario [15].  

Ya definidos los movimientos de la prenda y con ayuda de la malla [16], elegimos el 

punto inicial y final del movimiento para que la prenda tenga la deformación 

adecuada. El método que terminará por entregarnos la prenda ajustada toma en cuenta 

los puntos iniciales y finales para mover todos los pixeles que se encuentran 

comprendidos en ese rango de movimiento. Para realizar la deformación de la prenda 

de acuerdo a los movimientos se utilizó el algoritmo descrito de forma más detallada 

en la sección 2.3 Deformación de imagen. 

Estimación de talla 
El tercer módulo  se desarrolló para la estimación de talla del usuario que está usando 

la aplicación. El procedimiento que se lleva a cabo es el siguiente:  
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 Primero se obtienen los puntos del skeleton, que están seleccionados en color 

azul en la siguiente Figura. 

 

Figura 84. Obtener puntos 
 

 Se forman parejas de puntos, mostradas en la siguiente lista: 

 

1. (Wrist_Right,Elbow_Right). 

2. (Elbow_Right,Shouder_Right). 

3. (Wrist_Left,Elbow_Left). 

4. (Elbow_Left,Shouder_Left). 

5. (Shoulder_Right,Shoulder_Left). 

6. (Hip_Right,Hip_Left). 

7. (Hip_Right,Knee_Right). 

8. (Knee_Right,Ankle_Right). 

9. (Hip_Left,Knee_Left). 

10. (Knee_Left,Ankle_Left). 

 
 

  Se obtiene la distancia euclidiana en cada pareja de puntos con la fórmula: 

  (     )  √(     )   (     )   (     )  

 

 Después se suman las diferentes distancias obtenidas de cada pareja de puntos, 

para obtener las longitudes de las diferentes partes del cuerpo del usuario, 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 123 

estas partes fueron el miembro superior, miembro inferior, ancho de hombros 

y ancho de cadera.  

 

 Finalmente se hace una serie de comparaciones con información 

proporcionada por la cámara nacional de la industria del vestido para poder 

clasificar las longitudes obtenidas con las tallas (Chica, Mediana, Grande). 
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INTEGRACIÓN 

Descripción de la integración 
Como se menciona en el capítulo anterior, para llevar a cabo la programación esta 
aplicación se tuvo que dividir en módulos, los cuales cuando se encontraban ya 
funcionando correctamente por separado, se integraron estableciendo las 
correspondientes conexiones para que la aplicación completa funcionara como 
un todo. 
 

El sistema se dividió en dos aplicaciones, aplicación para el administrador la cual se 

implementó para que su uso fuera directamente en una computadora personal, y la 

aplicación para el usuario común la cual requiere tanto de una computadora, como del 

sensor Kinect. 

 

La aplicación de usuario común también se tuvo que dividir en tres módulos: los 

cuales fueron la interfaz natural de usuario, la realidad aumentada 2D y el ajuste de la 

prenda; los primeros módulos que se finalizaron fueron los de la Interfaz natural de 

usuario y la realidad aumentada 2D. 

 

Una vez que el módulo de realidad aumentada 2D valida la conexión del sensor 

Kinect y la posición del usuario, procede a iniciar el módulo interfaz natural de 

usuario, la cual carga como primera interfaz elección de género con la que se inicia el 

flujo de navegación de la aplicación usuario, después de que se elige el género, el 

módulo interfaz natural de usuario hace uso del módulo de realidad aumentada que es 

donde se lleva a cabo la obtención de medidas la cual regresa la talla estimada para el 

usuario y la muestra en la segunda interfaz de elección de talla, al continuar se 

muestra la interfaz “muControles” o la interfaz “hoControles” dependiendo del 

género elegido, cada interfaz solo mostrará el catálogo correspondiente a un género, 

en ambas interfaces se puede elegir la prenda a probar, al seleccionar la prenda se 

hace uso del módulo realidad aumentada 2D para sobreponer la prenda en el cuerpo 

del usuario. 

 

Posteriormente, se llevó a cabo la integración entre la aplicación de administrador y 

usuario común, el medio de conexión entre ambas es la base de datos debido a que es 

donde, tanto la aplicación de administrador y la aplicación de usuario común, tienen 

acceso para el manejo del catálogo de ropa, a partir de esto se decidió utilizar una 

computadora como servidor que es donde estará almacenada la base de datos y la otra 

realizará las consultas utilizando una red alámbrica o inalámbrica. 

 

La computadora servidor que se estableció es la que utiliza la aplicación de usuario 

común, debido a que en caso de no se tenga una buena conexión es más eficaz que las 

consultas que se realicen a la base de datos de las imágenes se lleven a cabo desde 

aquí, ya que dicha aplicación requiere de la consulta continua de las imágenes de las 

prendas. 

 

Finalmente ya que se llevó a cabo esta conexión entre las aplicaciones, se implementó 

la parte de ajuste de prenda donde ya se puede observar la deformación de las 

imágenes de las prendas en el momento en que el usuario se está probando alguna de 

estas, esto se llevó a cabo de la siguiente manera, los elementos de la vista se 
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acomodaron en los grids correspondientes de acuerdo a la secuencia que debían tener, 

algunos elementos se modificaron directamente en el código XAML [17], ya que 

cuando el usuario se ubicara dentro del rango de visión del Kinect la aplicación debía 

mostrar la secuencia de interfaces para poder interactuar con la aplicación de manera 

que se pudiera observar como si la prenda estuviera en movimiento[18].  

Pruebas de la integración 
Las pruebas realizadas en la integración consistieron principalmente en la 

comunicación de las dos aplicaciones mediante la conexión a la base de datos. La 

base de datos se alojará en el mismo equipo donde está ubicada la aplicación de 

usuario,  ya que dicha aplicación hará transacciones de manera continua, por lo que el 

tráfico de datos entre la aplicación usuario y la base de datos es alto.  

 

Para la conexión entre la base de datos y la aplicación administrador se hizo uso de un 

“switch” para poder crear una red local con tipo de conexión vía wireless y de esta 

manera conectar vía remota la aplicación  administrador con la base de datos, para 

ello se cambió la ruta de conexión a la base de datos local por la ruta del equipo 

donde se encuentran alojadas la aplicación usuario y la base de datos en uso.  
 
El menú donde se puede observar de una manera más clara dicha conexión en la 
aplicación de administrador es en Edición de catálogo, debido a que en esta 
sección es donde se lleva a cabo la edición de toda la información de cada una de 
las prendas. 
 
A continuación se explica cómo se lleva a cabo dicha edición y se observa en las 
imágenes cada acción realizada tanto en la aplicación de administrador, la base 
de datos y la aplicación de usuario. 
 
La primera acción que se llevó a cabo fue almacenar una nueva prenda en la base 
de datos desde la aplicación de administrador como se puede observar en la 
siguiente imagen. 
 

 

Figura 85. Captura de datos para la nueva prenda 
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Figura 86. Prenda nueva almacenada 
 

 

Figura 87. Base de datos sin prenda almacenada 
 

 

Figura 88. Prenda nueva almacenada en el catálogo 
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A continuación se observa la captura de pantalla de la base de datos con la nueva 
prenda almacenada así como en la aplicación de usuario. 
 

 

Figura 89. Prenda nueva almacenada en la base de datos 
 

Ya teniendo la prenda almacenada, se llevó a cabo la actualización de datos para 
observar si se realizaba de manera correcta cualquier acción entre ambas 
aplicaciones, como se puede observar en las imágenes de las aplicaciones así 
como de la base de datos. 

 

 

Figura 90. Prenda sin actualizar en aplicación de administrador 
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Figura 91. Actualización de datos en aplicación de administrador 
 

 

Figura 92. Prenda sin actualizar en la base de datos 
 

 

Figura 93. Actualización de datos en la base de datos 
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Finalmente podemos observar en las siguientes imágenes como es que se elimina 
la prenda de la base de datos y de la aplicación de usuario, si es que ésta se 
eliminó desde la aplicación de administrador.  

 

 

Figura 94. Prenda a eliminar de aplicación de administrador 
 

 

Figura 95. Eliminación de prenda de la aplicación de administrador 
 
 



Escuela Superior de Cómputo  

 

 

 130 

 

Figura 96. Eliminación de prenda de la base de datos 
 

De esta forma se pudo comprobar que la implementación y la integración entre 
ambas secciones del sistema completo funcionaban de manera correcta y así se 
cumplía con las especificaciones establecidas para este sistema. 
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CONCLUSIONES 
Se cumplió con el objetivo general preestablecido al desarrollar un sistema que 

permite el probado virtual de prendas de vestir, integrando una interfaz de usuario 

dinámica y flexible mediante el uso del sensor Kinect.   

 

El desarrollo de esta aplicación se realizó siguiendo el modelo de desarrollo en 

cascada; es decir se llevó a cabo por etapas y realizando la programación del sistema 

por módulos. 

 
Para establecer dichos módulos fue necesario observar, analizar y determinar cómo es 

que el usuario interactuaría con el sistema, debido a que no era viable que un 

administrador utilizara la aplicación directamente con el sensor como lo haría el 

usuario común; por lo tanto se estableció que se desarrollarían dos aplicaciones: la de 

administrador y la de usuario común. La comunicación entre ambas se llevaría a cabo 

mediante la base de datos realizando una conexión en red vía wireless. 

 
En la aplicación de administrador, se llevan a cabo operaciones: de consulta, 

inserción, modificación y eliminación de datos, tanto de las prendas utilizadas en el 

sistema, como de los usuarios encargados de la administración del mismo.  

 
En la aplicación de usuario común, se pueden realizar las siguientes acciones: 

consulta del catálogo de ropa, observar la talla de la persona, seleccionar entre 

prendas de hombre y de mujer, emular un ticket de selección de prendas y observar 

las características de cada prenda. Para lo cual se implementó la interfaz natural de 

usuario, la realidad aumentada 2D, la determinación de medidas para obtener las 

tallas y el ajuste de las prendas. 

 

En el módulo de la interfaz natural de usuario encargado de la interacción entre el 

usuario común y la aplicación sin necesidad de utilizar algún otro medio físico 

solamente con realizar movimientos específicos con el cuerpo, el sensor identifica 

dichos movimientos y realiza las acciones que están destinadas para los mismos y así 

manejar el sistema. 

 
En el siguiente módulo se desarrollaron dos acciones esenciales en la aplicación, la 

primera es el cálculo de la talla del usuario, la cual utiliza los puntos del “Skeleton” 

predeterminados en el SDK de Kinect y con ellos se calcula la distancia entre ellos 

para determinar las medidas corporales y se realiza una comparación con las medidas  

antropométricas obtenidas de una monografía de la CANAINVEST definiendo la talla 

del usuario. 

 

Ya teniendo la talla mediante la realidad aumentada 2D se coloca la imagen de la 

prenda de vestir y se lleva a cabo el dimensionamiento de la misma sobre la persona 

para que la prenda elegida se vea escalada aproximadamente a la medida de la 

persona. 

 

Finalmente en el último módulo se lleva a cabo el ajuste de las prendas, para esto se 

utilizó un algoritmo de interpolación bilineal con el cual se realiza la modificación de 

la imagen de forma tal que parezca que esta está llevando el mismo movimiento que 

la persona. 
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 Dentro de dichos módulos se presentaron diversas problemáticas, así como elementos 

que requirieron de modificaciones para el buen funcionamiento del mismo; como 

ejemplo más claro podemos mencionar que se desarrollaron diferentes ajustes al 

algoritmo utilizado para el ajuste de las prendas debido a que se procesaban 

demasiadas imágenes y esto provocaba que se ralentizara  la imagen de video. 

 

Llevando a cabo estos arreglos, en los ya mencionados módulos se cumplen los 

objetivos establecidos para este proyecto, se logró finalmente obtener y realizar la 

integración de todos los módulos para que en conjunto se pudiera tener una aplicación 

funcional la cual permitiría que un usuario común pudiera observar el probado de 

prendas de vestir, así como que la aplicación sea administrada por un administrador. 

 

Podemos concluir, que el modelo de cascada seleccionado fue pertinente porque nos 

permitió realizar las modificaciones y arreglos necesarios al sistema para un mejor 

funcionamiento, también se puede notar que el algoritmo elegido presenta algunas 

limitantes debido a que no permite que las prendas se deformen de una manera natural 

y esto impide que el usuario tenga movimientos más libres. 
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TRABAJO A FUTURO 
Dentro del trabajo a futuro que se puede considerar para que esta aplicación tenga un 

mayor desarrollo se pensaron las siguientes opciones: 

 

 Debido a que el algoritmo seleccionado muestra algunas limitantes en cuanto 

al ajuste de la imagen y no se puede observar de una forma más natural el 

movimiento de las prendas, la primera propuesta es realizar una mejora a 

dicho algoritmo para que el usuario realice movimientos y que las prendas 

luzcan se deformen dando formas más similares a las del cuerpo. 

 Mejora de la aplicación para que se pueda obtener aparte de una vista frontal, 

también una vista lateral o de costado. 

 Ampliar la posibilidad de manejo para dos usuarios al mismo tiempo 

utilizando el mismo sensor a la vez. 

 En el caso de que se implementara en una tienda departamental, se propone 

desarrollar módulos que liguen el inventario o que realicen facturaciones para 

que sea más sencillo de implementar en la tienda.  
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