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RESUMEN 

 
 

El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema  en donde sea posible la visualización de  
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manera interactiva por medio del sistema de sensores Kinect de Microsoft con el objetivo 

de que el usuario pueda conocer de manera virtual los planetas del Sistema Solar con un 

particular énfasis en el planeta tierra mostrando características tales como clima y datos 
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involucradas en el proyecto, este se encontraría en una evolución continúa. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Resumen 

 

En la actualidad se puede observar como la tecnología computacional ha adquirido un papel 

muy importante en la sociedad, sirviendo también de base para el desarrollo científico y la 

obtención de información. Dentro de la sociedad moderna la tecnología computacional 

permite realizar sistemas de interacción que hacen más atractivo el manejo de dichos 

sistemas, así como también permite un mayor grado de aprendizaje u obtención de 

información. 

 

La computación es una herramienta imprescindible para el desarrollo y actualización de la 

tecnología, de las ciencias y la ingeniería. Los sistemas computacionales son un gran 

campo en la ingeniería que permiten la creación de nuevas tecnologías como lo son la 

manipulación de contenidos digitales, reconocimiento de gestos, análisis de movimientos 

corporales, modelado de escenarios en tres dimensiones, inteligencia artificial, entre otros. 

 

Recientemente ha salido al mercado un interesante sensor, comercialmente llamado Kinect, 

que se puede definir como un controlador de juego libre y entretenimiento desarrollado por 

Microsoft que permite a los usuarios controlar e interactuar con una consola o una 

computadora sin necesidad de tener contacto físico con un controlador tradicional, 

mediante una interfaz natural de usuario que reconoce gestos, comandos de voz, y objetos e 

imágenes. 

 

Se pretende realizar un sistema controlado con sensores Kinect por medio de gestos que 

permita la visualización de información de cada uno de los planetas que conforman el 

Sistema Solar con un particular énfasis en el planeta Tierra. 

 

1.2 Introducción 

 

Desde la antigüedad el hombre ha tenido fascinación por el entorno que le rodea, desde el 

espacio exterior hasta el lugar donde habita. Es por esto que se ha dispuesto dos grandes 

tareas: Investigar el espacio exterior así como conocer más sobre su propio planeta. Esto 

dio origen a varias ciencias tales como la astronomía y la geografía, las cuales siguen 

creciendo  actualmente con ayuda de la tecnología, ya que con la aparición de los sistemas 

de cómputo se facilitó aún más el estudio de estas. 

 

Actualmente es necesario tener conocimiento sobre estos temas desde temprana edad, por 

lo cual se han impartido desde niveles educativos muy básicos, sin embargo, se ha 

demostrado que el uso de herramientas didácticas resulta efectivo en la ayuda del 

aprendizaje. 

  

Hoy en día contamos con herramientas que permiten una mayor interactividad que la que se 

tendría con las herramientas de estudio convencionales como proyectores y equipos de 

cómputo especializados para entretenimiento interactivo como es el sensor de movimiento 

KINECT de Microsoft. 
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Con ayuda de ésta tecnología podremos compartir información de una manera que resulte 

más atractiva para cualquier sector que esté interesado en obtener información de los 

planetas que conforman el sistema solar, y en particular énfasis del planeta Tierra. 

Originando con esto al Sistema PLANECT. 

 

1.3 Planteamiento del Problema 

 

Aunque se dispone de muchas herramientas para poder transmitir información sobre los 

planetas de nuestro sistema solar o el planeta Tierra, el problema radica en las cuestiones de 

qué herramientas utilizar y como aplicarlas para lograr éste objetivo de manera didáctica, 

sencilla, actual y amigable para toda persona interesada en adquirir esta información. 

 

1.4 Objetivo General 

 

Desarrollar un sistema que permita conocer de manera virtual los planetas del Sistema 

Solar con un particular énfasis en el planeta tierra mostrando características tales como el 

clima, vida silvestre y datos geográficos generales. 

  

1.5 Objetivos Particulares 

 

 Proporcionar a los usuarios una descripción básica del planeta del Sistema Solar 

seleccionado. 

 Proporcionar a los usuarios una descripción acerca del lugar seleccionado en el caso 

del planeta Tierra. 

 Dar a conocer a los usuarios zonas vulnerables (con riesgo ecológico). 

 

1.6 Justificación 

 

¿Por qué este trabajo tendrá la complejidad suficiente para obtener el título de Ingeniero en 

Sistemas Computacionales? 

 

Este trabajo requiere conocimientos previamente adquiridos durante nuestra estancia en la 

Escuela Superior de Cómputo, tales como: 

 

• Programación Visual 

• Programación Orientada a Objetos  

• Bases de Datos  

• Ingeniería de Software 

• Modelado 

 

Por otro lado, al utilizar herramientas nuevas como los sensores KINECT, necesitaremos 

comprender su funcionamiento a fondo, además de aprender y utilizar los lenguajes de 

programación necesarios para su implementación e integración con otras  herramientas 

necesarias para que el proyecto sea completo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

2.1 Comparativa entre productos 

 

Un software de astronomía es una ayuda muy útil, para aquellos aficionados interesados en 

temas astronómicos. Para el aficionado que comienza, es un complemento ideal para 

aprender a identificar constelaciones, estrellas más brillantes y cambios que experimentan 

los astros en el año. Para aficionados más experimentados, es una herramienta que les 

permite optimizar observaciones, elaborar cartas estelares, mantenerse al día de efemérides 

o incluso controlar un telescopio motorizado. 

 

Pero revisando las soluciones propuestas a la problemática descrita, y revisando el contexto 

de ella, además del público al que van dirigidas estas soluciones, sobresalen los siguientes: 

 

 

 

 Google Sky 

 

Programa derivado a Google Earth que te permite recorrer el espacio y visualizar imágenes 

de estrellas, nebulosas, galaxias, etc. Con la nueva versión no hace falta instalar ningún 

programa y puedes disfrutar de él directamente desde la web. Esta herramienta combina 

fotografías de satélites y telescopios con el potente motor de búsqueda de Google.  
 

 
Ilustración 1 : Interfaz de la herramienta Google Sky 

 

 

 

http://www.google.com/intl/es_es/sky/
http://blog.astroaficion.com/wp-content/google_sky.jpg
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 WorldWide Telescope 

 

 

El WorldWide Telescope(WWT) es un entornoWeb2.0de visualización de software que 

permite al equipo funcionar como un telescopio virtual, trayendo junto imágenes de los 

mejores telescopios terrestres y espaciales del mundo para la exploración del universo. 

WWT combina terabytes de imágenes, información e historias de múltiples fuentes en una 

experiencia multimedia entregadas en Internet. Los estudiantes de todas las edades se 

sientan capaces de explorar y comprender el cosmos mediante la simple y poderosa interfaz 

de usuario. 

 

 
Ilustración 2 : Interfaz de la herramienta WorldWideTelescope 

 

 

Vistas ya las soluciones realizadas; la siguiente tabla muestra una comparativa de las 

características de los sistemas desarrollados, así como nuestro sistema propuesto 

(PLANECT). 

 

Características PLANECT WorldWideTelescope Google Sky 

Simplicidad de uso    

Manejo con KINECT    

Instalación    

Demanda de Hardware Baja    
Heterogeneidad de S.O.    
Visualización Realista    

Diseño Simple    
Información Geográfica Enfatizada 

en el Planeta Tierra.    

Tabla 1: Comparativa de los sistemas existentes parecidos a PLANECT. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 
En la actualidad, los avances tecnológicos nos permiten adentrarnos en situaciones que de 

otro modo resultaría imposible presenciar si no fuera por medio de esta simulación llevada 

a cabo con ayuda de equipos de cómputo, a este tipo de simulaciones se le conoce como 

realidad virtual. 

 

La Realidad virtual se puede definir como la simulación de medios ambientes y de los 

mecanismos sensoriales del hombre por computadora, de tal manera que se busca 

proporcionar al usuario la sensación de inmersión y la capacidad de interacción con medios 

ambientes artificiales. 

Un ambiente virtual es una simulación de un entorno generado en tiempo real por medio de 

la computadora en el cual se proporciona información a uno o varios de nuestros sentidos 

(visión, sonido, tacto y gusto) con el propósito de que el usuario se sienta inmerso en un 

mundo que reacciona ante sus acciones.Un ambiente virtual suele ser tridimensional, 

dinámico y cambiante. El usuario puede explorar y experimentar de acuerdo con las 

situaciones generadas como combinación de su interacción con el mundo virtual y la 

retroalimentación que éste proporciona. 

La realidad virtual puede ser de dos tipos: inmersiva y no inmersiva. 

 La no inmersiva es aquella que se crea cuando el participante explora diversos 

ambientes haciendo uso de los dispositivos de hardware comunes: Mouse, monitor, 

tarjeta de sonido y bocinas. 

 

 Los métodos inmersivos buscan crear la sensación de encontrarse dentro de un 

ambiente específico; para lograrlo se generan simulaciones con la mayor calidad 

posible de despliegue, junto con formas naturales de interacción donde se utilizan 

sistemas de despliegue con efecto de profundidad como cascos o proyectores de alta 

resolución. 

 

Las aplicaciones que en la actualidad encontramos de la realidad virtual a actividades de la 

vida cotidiana son muchas y muy diversas. Es posible destacar la reconstrucción de la 

herencia cultural, la medicina, la simulación de multitudes, etc. Sin embargo resulta 

evidente la gran cantidad de ventajas que presenta el uso de esta tecnología para fines 

educativos. 

 

Otro tipo de simulación que también es importante mencionar es la Realidad Aumentada. 

Término que se usa para definir una visión directa o indirecta de un entorno físico del 

mundo real, cuyos elementos se combinan con elementos virtuales para la creación de una 

realidad mixta en tiempo real. 

 

Uno de los problemas que se presentan al usar este tipo de simulación consiste en el hecho 

de que para mantener a los objetos virtuales en la posición en la que deberían estar, se 

llevan a cabo muchos cálculos sobre las imágenes obtenidas, los cuales podrían ser evitados 

en una simulación de realidad virtual 
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3.1 Interfaces Naturales de Usuario 

 

A lo largo de la historia de la computación, nosotros como usuarios, nos hemos tenido que 

adaptar a las interfaces provistas por las computadoras, en lugar de que éstas sean las que se 

adapten a nosotros. Esta idea es la que dio pauta a la investigación de la Interacción Natural 

(INU)
[3,5]

, que estudia la forma en que interactuamos con nuestro ambiente (bajo el 

contexto de la computación) y las interfaces naturales de usuario 
[4]

, que buscan sustituir las 

interfaces de usuario actuales por mecanismos que nos permitan interactuar con la 

computadora de la misma forma en la que interactuamos diariamente con nuestro entorno, 

es decir volviendo transparentes los dispositivos de entrada y facilitando el aprendizaje al 

usuario para interactuar mediante la interfaz. 

 

Interacción se refiere a la capacidad de instigar y guiar comportamientos en base a 

estímulos estáticos o estímulos dinámicos, de tal forma que éstos lleven al establecimiento 

de un diálogo entre la persona, su ambiente y la retroalimentación que éste le brinda a la 

persona. Un estímulo estático se entiende como la indicación para realizar una acción (un 

botón implica por si mismo que puede ocurrir algo al presionarlo) y un estímulo dinámico 

se entiende como un estímulo con retroalimentación (como al reproducir un sonido de 

aceptación al presionar el botón), es decir, transmite a la persona la idea de que lo que ha 

hecho ha sido entendido por una máquina. 

 

El término natural se refiere en este contexto a lo que le es más fácil o común hacer a una 

persona en su vida diaria. 

 

La INU busca la construcción de una interfaz adaptada a nuestras capacidades que permite 

concentrar nuestra atención en “realizar una tarea” en lugar de en “cómo realizar una 

tarea”. La interacción se alcanza de forma natural al mejorar la experiencia del usuario con 

una interfaz que es, o que se vuelve invisible al usuario en un proceso de aprendizaje por 

repetición. 

 

La INU se basa en el uso de habilidades del cuerpo, tales como movimientos y 

gesticulaciones, para ser utilizadas como medio de interacción con la computadora, 

eliminando el uso de dispositivos de entrada. En otras palabras, el objetivo de las INU es 

lograr que el usuario interactúe con la computadora como si ésta fuese otra persona, sin 

que el usuario esté consciente de utilizar un dispositivo.
[5]

 

 

 
Ilustración 3: Evolución de las interfaces de usuario 
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Para poder interactuar mejor con el ambiente virtual, se decidió utilizar el sensor Kinect de 

Microsoft, debido a que este nos permite interactuar con la computadora de una manera 

completamente natural a base de movimientos, a diferencia de otros dispositivos similares; 

tales como Wii Mote y PSMove. 

 

 

3.2 Marco Conceptual 

 

Los conceptos que se presentan, serán de utilidad para comprender el desarrollo del 

proyecto. Aunque existan más definiciones sobre cada uno de los conceptos mostrados, 

para fines de este trabajo, estas palabras sólo serán interpretadas como a continuación se 

puntualizan. 

 

 

3.2.1 Sensor Kinect 
 

Dispositivo que permite controlar e interactuar un sistema sin necesidad de tener contacto 

físico con un controlador, mediante una interfaz natural de usuario que reconoce gestos. 

 

El sensor de Kinect es una barra horizontal de aproximadamente 23 cm conectada a una 

pequeña base circular con un eje de articulación de rotula, y está diseñado para ser colocado 

longitudinalmente por encima o por debajo de un televisor. 

 

El desarrollo del sensor Kinect ha constituido a la consola Xbox 360 de Microsoft como la 

primer INU comercial 
[6]

, que a diferencia de Wii y PSMove, elimina completamente la 

necesidad de usar el control de la consola al reemplazarlo por el movimiento del cuerpo y 

comandos de voz. La interacción con el videojuego se logra al visualizar los movimientos 

del usuario como movimientos de un personaje en la pantalla y la realización de acciones 

cuando el usuario efectúa un movimiento específico o pronuncia un comando de voz, los 

cuales son reconocidos por el sistema e interpretados por el videojuego. 

 

3.2.1.1 Arquitectura del Sensor Kinect 

 

La estructura del sensor Kinect es similar a una cámara web. Incluye una cámara de 

profundidad, una cámara RGB y una matriz de 4 micrófonos, que aíslan las voces del ruido 

ambiental permitiendo utilizar al Kinect como un dispositivo para charlas y comandos de 

voz en la consola Xbox. Se encuentra sobre una base motorizada, controlada por un 

acelerómetro de 3 ejes, que le permite rotar horizontalmente para ajustar el campo de vista 

de las cámaras para ver el cuerpo completo del usuario. 

 

La siguiente ilustración muestra un diagrama de los componentes de hardware del 

procesador de imagen de Kinect. Es operado por el sistema en chip PS1080, desarrollado 

por PrimeSense
[7]

, que se encarga de la generación y sincronización de las imágenes de 

profundidad e imágenes de color. El chip ejecuta todos los algoritmos de adquisición de 

imágenes de profundidad de la escena a partir del sistema de proyección de un patrón de 

puntos infrarrojos llamado LightCoding. 
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Ilustración 4: Arquitectura del sensor Kinect 

 

 

Kinect funciona bajo un esquema maestro-esclavo, donde el maestro es la computadora y el 

esclavo es el Kinect. El chip genera y mantiene en memoria los cuadros de imagen de 

profundidad y color a una velocidad de 30 cps (cuadros por segundo). El acceso a estos 

datos se realiza a través de un puerto USB 2.0 especial. El procesamiento del audio y el 

control de USB es realizado por un microprocesador Marvell Technology que funciona 

independientemente al procesamiento de imágenes.
 [6]

 

 

La siguiente tabla presenta las especificaciones del sensor Kinect: 

 

Elemento del sensor Rango de especificación 
Captura de im ́agenes de 

color y profundidad 

1.2 a 3.5 metros 

Rastreo del esqueleto 1.2 a 3.5 metros 

Campo de vista 43° vertical, 57° horizontal 

Rotación de la base ±28° 

Camára de Profundidad 11 bits, SXGA (1280 × 1024) a 10 cps, VGA (640 × 480) a 

30cps,QVGA(320 × 240) a 60 cps, sin autoenfoque. 

Cámara de color 8 bits,1.3MP(1280 × 960) a 10 cps, VGA (640 × 480) a 30 cps, 

QVGA (320 x 240) a 60 cps, sin autoenfoque. 

Memoria 512 MB DDR2 SDRAM 

Formato de Audio 16 kHz, 16 bits mono PCM 

Enrada de Audio Arreglo de 4 micrófonos con ADC de 24 bits y procesamiento de 

huesped-Kinect, cancelación de eco acústico y supresión de ruido. 

Conectividad Puerto USB 2.0 (propietario modelo S de la consola) para proveer 

alimentación al motor, se adapta a USB 2.0 convencional con el 

adaptador eléctrico de 12V. 

 
Tabla 2: Especificaciones del sensor Kinect 

 

 



19 
 

3.2.1.2 Funcionamiento General del Dispositivo Kinect 

 

El sensor actúa como un sonar, la operación no es teóricamente complicada, si se conoce el 

tiempo de cada salida y llegada de la luz tras reflejarse en un objeto, sabiendo la velocidad 

absoluta de la luz, se puede tener la distancia a la cual se encuentra ese objeto. En un 

amplio campo visual con objetos, la cámara Kinect trata de reconocer a qué distancia están 

los objetos, distinguiendo el movimiento en tiempo real. Kinect puede llegar a distinguir la 

profundidad de cada objeto con diferencias de 1 centímetro y su altura y anchura con 

diferencias de 3 milímetros. El hardware de Kinect está compuesto por la cámara y el 

proyector de luz infrarroja, añadido al firmware y a un procesador que utiliza algoritmos 

para procesar las imágenes tridimensionales. 

 
Ilustración 5: Funcionamiento de Kinect 

3.2.1.3 Cámara de Profundidad 

 

La cámara de profundidad se compone por la cámara infrarroja y el proyector infrarrojo de 

luz estructurada, como se muestra en la siguiente ilustración. 

 

 
Ilustración 6: Cámaras de Kinect 

 

 



20 
 

La cámara de profundidad utiliza una tecnología de codificación por luz llamada Light-

Coding desarrollada por PrimeSense que actúa como un escáner 3D para realizar una 

reconstrucción tridimensional de la escena 
[7]. 

 

LightCoding es similar a los escáners de luz estructurada, pero en lugar de desplazar una 

línea de luz, se proyecta un patrón de puntos infrarrojos en la escena. Este patrón se localiza 

en un difusor (rejilla) frente al proyector infrarrojo. Al emitir la luz infrarroja, el patrón se 

dispersa por la escena, proyectándose sobre las personas y objetos presentes en ésta 

(Ilustración 7), mientras que la imagen de dicha proyección se obtiene mediante la cámara 

infrarroja. 

 

 
(a)                                           (b)                                               (c) 

Ilustración 7: Fotografías de la proyección del patrón de puntos infrarrojos (a) sobre un libro cerrado, (b) un 

libro abierto. En (c) se muestra la diferencia. 

 

 

El patrón se mantiene constante a través del eje Z (“constante” se refiere a que la forma del 

patrón no cambia si se proyecta en una superficie perpendicular al eje focal de la cámara 

dentro del rango de especificación de 1.2 a 3.5 m), sin embargo, al existir objetos en la 

escena el patrón se proyecta o adapta a la forma de ´estos, con lo que se obtiene un 

desplazamiento del patrón en el plano XY de la imagen infrarroja en relación al patrón, 

como se observa entre las Ilustraciones 7(a) y7 (b). Este desplazamiento es el que permite 

realizar una triangulación entre los puntos del patrón y los puntos del patrón proyectados en 

la imagen, para realizar la reconstrucción tridimensional de la escena y obtener la imagen 

de profundidad. 

 

 

3.2.1.4 Reconstrucción de Objetos 

 

Kinect reconstruye la escena visualizada en 3D para obtener las imágenes de profundidad. 

La reconstrucción de objetos es un área especial de visión por computadora. Se encarga del 

desarrollo e investigación de técnicas para reconstruir objetos tridimensionales y el cálculo 

de la distancia entre el sensor y los objetos de la escena. Es utilizada para identificar y 

conocer la distancia hacia objetos en la escena y detección de obstáculos (robótica y 

sistemas de control vehicular), inspección de superficies en sistemas de control de calidad y 

navegación de vehículos autónomos. También es utilizada en la estimación de objetos 

tridimensionales (sistemas de ensamblado automático). La reconstrucción de objetos 

involucra otras áreas como el procesamiento de imágenes (filtrado, restauración y mejora 

de imágenes, entre otras) y reconocimiento de patrones (segmentación, detección de bordes 

y extracción de características, entre otras). 
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Una de las primeras técnicas usadas para estimar la forma de un objeto o mapa 3D se basa 

en la triangulación, que utiliza dos cámaras viendo el mismo objeto. El cambio de posición 

del objeto en ambas imágenes se relaciona con la distancia a dicho objeto, siendo similar al 

sistema de visión humano. La desventaja que presenta es la baja resolución de la 

reconstrucción 3D, que depende de la definición y orientación relativa de las cámaras 

(ángulo y distancia), además el procesamiento de alto nivel que requiere no hace factible su 

uso en tiempo real. 

 

Existen técnicas que permiten obtener el mapa 3D a partir de las sombras de los contornos 

del objeto en la imagen, sin embargo requieren procesamiento de alto nivel y no es 

apropiado dado que son áreas ruidosas de la imagen. Otras técnicas se basan en las 

diferencias existentes de color y textura para distinguir objetos o personas del fondo de la 

imagen, sin embargo, tienen limitaciones en cuanto a las condiciones de luz y/o colores 

presentes en la imagen, lo cual provoca que la segmentación de la persona u objeto sea 

compleja e ineficiente. Otra tecnología utilizada son las cámaras de tiempo de vuelo (Time-

Of-Flight), las cuales son similares a un sonar que emite rayos de luz infrarroja a la escena, 

al conocer el tiempo que los rayos tardan en regresar siendo reflejados por los objetos 

presentes, se puede conocer la distancia a la que se encuentran y generar una imagen de 

profundidad de la escena, esta tecnología es poco utilizada debido a su alto costo. 

 

La tecnología de PrimeSense evita los problemas de ambigüedad de colores e iluminación 

al convertir la segmentación de la persona en un problema de clasificación de imágenes de 

profundidad obtenidas en tiempo real mediante un dispositivo de bajo costo. [7] 

 

3.2.1.5 OpenNI 

OpenNI (Open Natural Interaction) es un marco de trabajo multi-plataforma que define 

APIs para escribir aplicaciones que utilizan Interfaz Natural, enfocado en la certificación y 

la mejora de la interoperabilidad de la interfaz de usuario natural para dispositivos de 

interacción naturales, como lo es el sensor Kinect, las aplicaciones que utilizan los 

dispositivos y middleware que facilite el acceso y el uso de tales dispositivos. 

El objetivo de OpenNI es formar una API estándar que permita la comunicación con:  

• Visión y sensores de audio (los dispositivos que "ven" y "escuchan" las figuras y 

sus alrededores.) 

• Visión y la percepción de middleware de audio (los componentes de software que 

analizan el audio y los datos visuales que se graban desde el escenario, y 

comprenderlos). 

Por ejemplo, el software que recibe los datos visuales, como una imagen, devuelve la 

ubicación de la palma de una mano detectándola en la imagen. 

 

OpenNI proporciona un conjunto de APIs para ser implementadas por los dispositivos con 

sensor, y un conjunto de APIs que son implementados por los componentes de middleware. 

Al romper la dependencia entre el sensor y el middleware, OpenNI permite a las 

aplicaciones ser escritas y portadas sin esfuerzo adicional. 
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OpenNI también permite a los desarrolladores de middleware escribir algoritmos de 

formatos de datos en bruto, sin importar pata qué dispositivo sensor se ha producido. 

 
Ilustración 8: Arquitectura de una aplicación basada en OpenNI /NITE 

 

 

3.2.1.6 Rastreo del Esqueleto 

Es una forma de comunicación ejecutada con alguna parte del cuerpo, y producida por el 

movimiento de las articulaciones y músculos de brazos, manos y cabeza. Un gesto hace 

referencia a un movimiento del cuerpo en general, o de alguna de sus partes, cargado de un 

significado. Los gestos permitirán la interacción y utilización del sistema PLANECT. 

El rastreo del esqueleto consta de procesar las imágenes de profundidad obtenidas con 

Kinect para detectar formas humanas e identificar las partes del cuerpo del usuario presente 

en la imagen. Cada parte del cuerpo es abstraída como una coordenada 3D o articulación.  

Un conjunto de articulaciones forman un esqueleto virtual para cada imagen de profundidad 

de Kinect (30 esqueletos por segundo). Las articulaciones generadas varían de acuerdo a la 

biblioteca de Kinect que se utilice.  

En OpenNI/NITE, cada esqueleto (Ilustración 9) está formado por 15 articulaciones ai = 

{xi, yi, zi} con zi > 0 cuyas coordenadas se encuentran expresadas en milímetros con 

respecto a la posición del Kinect en la escena (Ilustración 11).  

En el SDK de Microsoft y en la consola Xbox se añaden 5 articulaciones (los tobillos, las 

muñecas y el centro de la cadera) que no necesarios en nuestro sistema. 
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Ilustración 9: Esqueleto virtual de OpenNI /NITE.  

 

Ilustración 10: Pose “psi” de inicio de rastreo del esqueleto OpenNI/NITE 

El rastreo del esqueleto de OpenNI /NITE se inicia al realizar la pose de calibración “psi” 

(por la letra griega Ψ) levantando los brazos durante dos segundos como se muestra en la 

Ilustración 10. 

 
Ilustración 11: Configuración de la escena del esqueleto en OpenNI/NITE. 
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Las articulaciones se encuentran en milímetros con respecto al origen del sistema de 

coordenadas (posición del Kinect) y en espejo (el eje X está invertido para que el lado 

izquierdo del esqueleto corresponda al lado derecho del cuerpo y viceversa). Kinect mira 

hacia el lado positivo del eje Z. 

 

3.2.2 Gesto 

Es una forma de comunicación ejecutada con alguna parte del cuerpo, y producida por el 

movimiento de las articulaciones y músculos de brazos, manos y cabeza. Un gesto hace 

referencia a un movimiento del cuerpo en general, o de alguna de sus partes, cargado de un 

significado. Los gestos permitirán la interacción y utilización del sistema Planect. 

3.2.3 Modelo 3D 

 

Representación esquemática visible a través de un conjunto de objetos, elementos y 

propiedades que, una vez procesados se convertirán en una imagen en 3D o una animación 

3D. Por lo general, el modelo visual suele ser el modelo 3D que los diseñadores manejan, 

dejando las fórmulas a procesos computacionales.  

 

Existen aplicaciones de modelado en 3D, que permiten una fácil creación y modificación de 

objetos en tres dimensiones. Estas herramientas suelen tener objetos básicos poligonales 

(esferas, triángulos, cuadrados, etc.) para ir armando el modelo. Además suelen contar con 

herramientas para la generación de efectos de iluminación, texturizado, animación, 

transparencias, etc. 

3.2.4 Imagen 3D 
 

Proceso de crear gráficos con ayuda de computadoras y programas especiales, resultado 

final del proceso de renderizado de un modelo en 3D. Una imagen en 3D es una imagen en 

dos dimensiones que simula las tres dimensiones, pero proviene de un "mundo conceptual 

en 3D". Ese "mundo en 3D" permite que puedan generarse múltiples imágenes en 3D  

desde diferentes perspectivas. 

 

Una imagen en 3D puede almacenarse en cualquier formato gráfico. Múltiples imágenes en 

3D constituyen una animación 3D. 

 

3.2.5 Animación 3D 

 

Descripción de los objetos de un modelo 3D  a lo largo del tiempo. Para que exista 

animación, esa descripción debe variar en algo con respecto al tiempo, por ejemplo el 

movimiento de objetos y cámaras.  

 

Puede tratarse de una animación que se renderiza en tiempo real cuando se está ejecutando, 

o una animación que utiliza tres dimensiones pero ya ha sido renderizada previamente. 

 

La principal diferencia entre ambas radica en el momento de renderizado de la animación, 
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es decir, el proceso de convertir las fórmulas matemáticas en imágenes digitales. 

 

En la primera, la animación se renderiza en tiempo real, consumiendo gran cantidad de 

memoria y procesamiento. Para que este tipo de animación sea posible, muchas veces es 

necesaria una placa aceleradora de gráficos que ayude al microprocesador. Este tipo de 

animación se utiliza especialmente en juegos en 3D, donde la velocidad y la necesidad de 

diferentes ángulos es algo fundamental.  

 

En la segunda, la animación del modelo en 3D se renderiza primero, y luego se puede 

visualizar como un video digital. El trabajo pesado se realiza una sola vez y luego se puede 

ejecutar como video, lo cual no consume mucho procesamiento. Ejemplos de este tipo de 

animaciones son las películas y dibujos animados en tres dimensiones. 

 

 

3.2.6 Renderizado 

 

Proceso de generar una imagen desde un modelo con el fin de imitar un espacio 3D 

formado por estructuras poligonales, comportamiento de luces, texturas, materiales (agua, 

madera, metal, plástico, tela, etcétera) y animación, simulando ambientes y estructuras 

físicas realistas. Esto puede ser comparado a tomar una foto o en el caso de la animación, a 

filmar una escena de la vida real. Generalmente se buscan imágenes de calidad 

fotorrealista, y para este fin se han desarrollado muchos métodos especiales.  

El software de rénder puede simular efectos cinematográficos como la profundidad de 

campo, o el desenfoque de movimiento. Estos artefactos son, en realidad, un producto de 

las imperfecciones mecánicas de la fotografía física, pero como el ojo humano está 

acostumbrado a su presencia, la simulación de dichos efectos aporta un elemento de 

realismo a la escena. Se han desarrollado técnicas con el propósito de simular otros efectos 

de origen natural, como la interacción de la luz con la atmósfera o el humo. Ejemplos de 

estas técnicas incluyen los sistemas de partículas que pueden simular lluvia, humo o fuego, 

el muestreo volumétrico para simular niebla, polvo y otros efectos atmosféricos, y las 

cáusticas para simular el efecto de la luz al atravesar superficies refractantes. 

El proceso de rénder necesita una gran capacidad de cálculo, pues requiere simular gran 

cantidad de procesos físicos complejos. La capacidad de cálculo se ha incrementado 

rápidamente a través de los años, permitiendo un grado superior de realismo en los rénders. 

 

3.3 Editores 

3.3.1 Autodesk Maya 

Software de animación 3D que ofrece un conjunto completo de funciones creativas con 

herramientas para realizar animación, modelado, simulación, renderizado, rastreo de 

movimiento y composición en 3D, dentro de una plataforma de producción ampliable. Para 

la realización de efectos visuales, desarrollo de juegos, posproducción y otros proyectos de 

animación 3D, Autodesk Maya cuenta con grupos de herramientas que le ayudan a 

satisfacer los requisitos de producción más exigentes. 
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Autodesk Maya se caracteriza por su potencia y las posibilidades de expansión y 

personalización de su interfaz y herramientas. MEL (Maya Embedded Language) es el 

código que forma el núcleo de Autodesk Maya y gracias al cual se pueden crear scripts y 

personalizar el paquete.  

Decidimos utilizar éste Editor de Modelos 3D para el desarrollo del Sistema PLANECT, 

esto debido a nuestra previa familiarización con el programa, que es muy completo y del 

cual podemos disponer una versión estudiantil sin costo.   

 

3.4 Motores Gráficos (Engines) 

3.4.1 Unity3D 

Es un software de desarrollo de juegos con un potente motor de renderizado totalmente 

integrado con juego completo de herramientas intuitivas y flujos de trabajo rápidos para 

crear contenido 3D interactivo. 

Es una herramienta que funciona mediante un editor y scripting para crear videojuegos con 

un acabado profesional. Esta herramienta está accesible al público en diferentes versiones, 

gratuita y profesional. 

Estas versiones están enfocadas para desarrollar videojuegos para PC, Mac y Web a través 

de un plugin para su visionado. Sin embargo además de estas versiones “básicas” existen 

añadidos que permiten trasladar nuestro desarrollo a dispositivos móviles.  

Una de las ventajas que se obtienen con Unity 3D es que no está anclado a Windows para 

poder realizar los desarrollos, ya que dispone de versión tanto para Windows como para 

Mac. 

Unity 3D provee de un editor visual muy útil y completo donde mediante unos pocos clicks 

se pueden importar los modelos 3D, texturas, sonidos, etc. para después ir trabajando con 

ellos. Además incluye la herramienta de desarrollo MonoDevelop con la que se pueden 

crear scripts en JavaScript, C# y un dialecto de Python llamado Boo con los que extender la 

funcionalidad del editor, utilizando las API que provee y la cual se encuentra documentada 

junto a tutoriales y recursos en su web oficial.  

Además si se necesitan recursos para los juegos, en la propia aplicación se puede acceder a 

una tienda como la App Store, donde se encuentran multitud de recursos gratuitos y de 

pago. Incluso se puede extender la herramienta mediante plugins que obtendremos en dicha 

tienda. 

Decidimos utilizar éste Motor Gráfico debido a que Unity3D es muy versátil para el 

desarrollo de aplicaciones (Mac IOS, Windows, etc); además, para poder hacer la 

interacción con el dispositivo Kinect, Unity3D dispone de un conector que funciona con 

OpenNI, lo cual es muy útil para nosotros.  
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4. ANÁLISIS 

 

4.1 Descripción Actual del Sistema 

 

“PLANECT es un sistema que permite conocer los planetas del Sistema Solar en general, 

pero un con mayor énfasis en el planeta Tierra mediante la exploración de modelos 3D  a 

través del sensor Kinect”. 

 

Las computadoras hoy en día pueden generar imágenes y animaciones que modelen otros 

sistemas. Estos sistemas pueden existir en el mundo físico en el que vivimos (por ejemplo 

los planetas del Sistema Solar), o bien pueden ser producto de la imaginación (por ejemplo 

seres mitológicos). 

 

En la actualidad las aplicaciones de software interactivo pueden ser usadas para mejorar el 

aprendizaje.  

 

La ingeniería en sistemas computacionales es la descripción que define el proceso de 

análisis, desarrollo, implementación, pruebas y mantenimiento, que cada uno de los 

sistemas requieran. 

 

 

4.2 Descripción de PLANECT 

 

El Sistema PLANECT para su funcionamiento será ejecutado en un equipo de cómputo  

que cuente con la plataforma de Microsoft Windows como Sistema Operativo, esto debido 

a que la compatibilidad con el sensor Kinect no presenta inconveniente alguno, es decir no 

hay problemas de reconocimiento del dispositivo pues éste es desarrollado por la misma 

compañía Microsoft; permitiendo así hacer uso del Sistema PLANECT de forma interactiva 

con el Sensor antes mencionado sin complicaciones. Los objetos celestes que se podrán 

visualizar en éste sistema son: 

 

 Planetas  

 Mercurio 

 Venus 

 Tierra 

 Marte 

 Júpiter 

 Saturno 

 Urano 

 Neptuno 

 

 Satélites 

 

En el caso del planeta Tierra, además de visualizarse de manera general, como los demás 

planetas del Sistema Solar, hay un mayor nivel de exploración, adentrándose entre 

continentes y países, además de zonas importantes. 
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4.3 Uso de PLANECT 

 

PLANECT está hecho de una manera que sea sencilla de aprender a manejar por el usuario, 

con una interfaz amigable e intuitiva para quien lo utilice, sin embargo, el sistema contará 

con una sección de “Tutorial” donde habrá una explicación de cómo interactuar con el 

Sistema, explicando allí los diferentes movimientos soportados por el sensor para poder 

navegar en el sistema. 

 

 

4.4 Metodología 

 

El término metodología se refiere a los métodos de investigación en una ciencia. Es la parte 

del proceso de investigación que sigue la propedéutica y permite sistematizar los métodos y 

las técnicas necesarias para llevarla a cabo. 

 

Actualmente, existen varias metodologías: 

 

 Modelo en cascada 

 Modelo en espiral 

 Modelo de prototipos 

 Método en V 

 Desarrollo por etapas 

 

Debido a que cada vez se tiene mayor información referente a las ciencias involucradas en 

el proyecto, este tendría la capacidad de crecer, por lo que el proyecto se encontraría en una 

evolución continúa en la que incluso se podría llegar a tal grado que los usuarios pudieran 

aportar información después de un proceso de verificación. 

 

Es por esta razón que para la realización del proyecto se optó por utilizar el modelo en 

espiral ya que este paradigma toma las mejores características del modelo de ciclo de vida 

clásico y del modelo de prototipos, añadiendo mejoras como el análisis de riesgos; también 

se optó por este modelo ya que su enfoque  es realista y que se desarrollará un sistema que 

potencialmente sería un proyecto a gran escala. 
 

De acuerdo a José Salvador Sánchez Garreta
 [1]

: En el modelo en espiral se definen cuatro 

fases fundamentales, que se repiten y al mismo tiempo aumentan su complejidad cada vez 

que se vuelven a realizar. 
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1)  Planificación 

  

En ésta fase se determinan los objetivos del producto a desarrollar, se identifican las 

restricciones y posibles alternativas. 

 

2)  Análisis de riesgos  

 

Esta fase es en la que se evalúan los costes, beneficios y las probabilidades de éxito del 

desarrollo del sistema planificado en la etapa anterior. Dependiendo del riesgo que se desee 

asumir en este punto se decidirá la continuidad o no del desarrollo del producto planificado. 

 

3) Ingeniería  

 

Esta es la etapa en la que se desarrolla el producto del siguiente nivel, o refinamientos de 

los productos obtenidos anteriormente. En esta etapa se aplicarán otros paradigmas para la 

construcción del sistema informático. 

 

4)  Evaluación del usuario o cliente  

 

En ésta fase se hace la valoración del producto obtenido en la actividad anterior por el 

usuario final. Esta evaluación aportará nuevos requisitos o mejoras del producto que serán 

analizadas en la actividad de planificación. 
 

 
 

Ilustración 12: Paradigma de desarrollo en espiral 

 

Con cada iteración representada en la imagen anterior, se obtienen nuevas versiones del 

software o producto, cada vez más completas. En los primeros niveles puede utilizarse la 

creación de prototipos en la actividad de ingeniería que permiten analizar los objetivos y 

evaluar los riesgos.  

 

A medida que el ciclo se repite, las tareas en esta actividad aumentan y puede utilizarse 

tanto el modelo de prototipos como el del ciclo de vida clásico o el paradigma orientado a 
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objetos. En cada fase del análisis de riesgo se plantea la cuestión de seguir o no, bien 

porque el producto obtenido sea ya satisfactorio o bien porque los riesgos, normalmente en 

costes, no se pueden asumir. 

 

Para tener un manejo adecuado de las tecnologías que nos ofrecen los sensores Kinect de 

Microsoft nos auxiliaremos en el uso de del Kit de desarrollo ZIGFU ZDK, el cual servirá 

para la integración de la aplicación realizada en Unity 3D con el dispositivo Kinectfor 

Windows. 

 

4.5 Requerimientos 

 

4.5.1 Requerimientos funcionales 

 

 El sistema debe ser utilizado sólo por un usuario a la vez. 

 La interfaz gráfica será amigable para cualquier usuario (sin conocimientos 

necesarios de computación). 

 El sistema se conectará a internet para la obtención de climas. 

 Desarrollar una interacción humana para navegación de planetas. 

 

4.5.2 Requerimientos no funcionales 

 

 Aprovechamiento máximo (optimizado) de recursos del CPU. 

 El sistema debe ser de fácil navegabilidad. 

 

4.5.3 Requerimientos para el usuario 

 

 Obtener información  acerca de zonas de nuestro planeta Tierra, o en su caso, 

información de los planetas que componen a nuestro Sistema Solar. 

 

4.5.3.1 Restricciones de uso 

 

 Este sistema está pensado para ser utilizado por personas sin ningún tipo de prótesis 

en extremidades superiores para su mejor rendimiento. 

 

4.5.3.2 Restricciones de diseño 

 

 El manejo del sistema será completamente mediante el sensor Kinect o con el 

mouse de la computadora (fallo de dispositivo).  

 El sistema será interactivo, y su navegabilidad (interacción) será a través del sensor 

Kinect. 
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4.5.4 Requerimientos para el sistema 

 

4.5.4.1 Software 

 

 OpenNI. Es el paquete de drivers y utilerías necesario para poder conectar y utilizar 

el sensor Kinect con el motor Unity3D. 

 

 MySQL Server. Es el SGBD necesario para el almacenamiento de la Base de Datos 

que utiliza PLANECT para mostrar la información concerniente a los planetas. 

 

4.5.4.2 Hardware 

 Dispositivo Kinect. 

 

 
Ilustración 13: Dispositivo Kinect 

 

Es un dispositivo que permite controlar e interactuar un sistema sin necesidad de 

tener contacto físico con un controlador, mediante una interfaz natural (se hace uso 

de movimientos gestuales tales como las manos o el cuerpo) de usuario que 

reconoce gestos. 

 

 Restricciones de Hardware: 

o Windows XP SP3, 7. 

o Procesador Intel Pentium IV 2.4 GHz o equivalente. 

o Disco Duro de 160 GB. 

o 2 GB de memoria RAM. 

o Tarjeta gráfica de 128 MB de VRAM compatible con DirectX 9.0c (NVIDIA 

GeForce 6600 o AMD ATI Radeon x1300). 
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 Proyector de video. 

 

 
Ilustración 14: Proyector de Video 

 

Un proyector de vídeo o vídeo proyector es un aparato que recibe una señal de vídeo y 

proyecta la imagen correspondiente en una pantalla de proyección usando un sistema de 

lentes, permitiendo así mostrar imágenes fijas o en movimiento. 

 

Según leyes que rigen en nuestro país
[9]

, tenemos las siguientes especificaciones 

 

Estándares de Video Proyector 

Clasificación Recomendaciones Características mínimas 

Proyectores Para 

Salones Pequeños 

(menos de 10 metros 

de distancia de la 

proyección) 

 

Recomendado para 

Presentaciones y 

Video Conferencias 

 Resolución nativa mínima XGA (1024 X 768) 

 Contraste 2000:1 

 Conexiones de video RCA, S-Video y RGB 

 Señales aceptadas NTSC  

 Métodos de proyección frontal, Vida de la 

lámpara de 2500 horas 

 Distancia de Proyección 1.4 mts. a 9 Mts.  

 
 

Tabla 3: Especificaciones Mínimas del Proyector 
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5.  HERRAMIENTAS 
 

5.1 Hardware 

 

 Computadora: Es el dispositivo donde se instalará y ejecutará el sistema 

PLANECT, el cual debe tener instalado un Sistema Operativo y de preferencia, uno 

de Microsoft, por ejemplo Windows 7 o XP SP3. 

 

 Monitor: Por razones lógicas, será un medio de visualización para el desarrollo y 

ejecución del sistema. Este medio merece una mención en esta lista, debido a que 

funcionará al mismo tiempo que el proyector en la ejecución del sistema, debido a 

que, si existen fallas en la proyección del Sistema PLANECT, el monitor servirá 

como medio de visualización de emergencia.  

 

 Ratón: Al igual que el anterior, el ratón merece una mención en esta lista, ya que, 

en el caso de una falla en la usabilidad del sistema, concretamente en el dispositivo 

Kinect, el ratón servirá como medio de emergencia para el uso del sistema. 

 

 

 Dispositivo Kinect for Windows: Dispositivo que permite controlar e interactuar 

un sistema sin necesidad de tener contacto físico con un controlador, mediante una 

interfaz natural de usuario que reconoce gestos. Este dispositivo es primordial para 

el  sistema PLANECT,  ya que está diseñado para que su uso sea mediante éste 

dispositivo. 

 

 

 Proyector: Este medio es importante, ya que mediante éste se proyectará la imagen 

que el usuario visualizará para el uso del sistema. En caso de una fallo por parte de 

éste dispositivo, la visualización pasará al monitor ya antes mencionado. 

 

 

 Pantalla de Proyección: Medio donde recaerá la imagen proveniente del proyector, 

y es donde el usuario visualizará la ejecución del sistema. 

 

 

5.2 Software 

 

 Unity 3D: Software para desarrollar la aplicación del sistema PLANECT, la cual se 

conectará con Kinect. 

 

 

 OpenNI: Permite comunicarse con los sensores de audio, video y sensor de 

profundidad de Kinect, además de proporcionar una API que sirve de puente entre 

el hardware del equipo, NITE Middleware y las aplicaciones e interfaces del S.O. 

 

http://www.primesense.com/?p=515
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 C#: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 

Microsoft como parte de su plataforma .NET. Este lenguaje será utilizado para 

desarrollar la aplicación del sistema PLANECT junto a Unity 3D mediante los 

editores que nos ofrece, tales como Unitron. 

 

 

 JavaScript: Lenguaje de programación interpretado y orientado a objetos que 

también será utilizado para el desarrollo de la aplicación por medio de los editores 

de Unity 3D 

 

 

 Maya: Aplicación donde se realizará el modelado de los planetas que compondrán 

al sistema PLANECT. 
 

Herramienta 

Autodesk Maya 

 
Descripción Programa informático dedicado al desarrollo de gráficos 3D por computadora, 

efectos especiales y animación. 

Características  Multiplataforma. 

 Gratuito (versión para estudiantes). 

 Soporte para los lenguajes C++, Python, y MEL. 

 Entorno interactivo. 

 Renderización a gran velocidad. 
Tabla 4: Descripción de la herramienta de modelado 3D, Maya. 

 

 

 

Herramienta 

Unity3D 

 
Descripción Motor 3D para el Desarrollo de Videojuegos. Disponible para la Plataforma 

Windows y Mac OS X, y permite crear juegos para Windows, Mac, Xbox 360, 

PlayStation 3, Wii, iPad y iPhone, y también para la plataforma Android. 

Además de su uso para crear juegos, Unity permite una vista guiada que 

permite usarse también para diseños arquitectónicos y animaciones 3D. 

Características  Multiplataforma. 

 Gratuito. 

 Recursos Cargados Automáticamente y Re-Cargados si es Necesario, 

modelos 3D Aceptados : 3ds Max, Maya, Blender, Modo, LightWave, 

ZBrush, Cinema 4D y Cheetah3D.  

 Acepta texturas de Photoshop o cualquier editor de Imagen.  

 Ofrece la posibilidad de crear escenarios abiertos 
Tabla 5: Descripción de la herramienta Unity3D. 

 



35 
 

 

Herramienta 

OpenNI 

 
Descripción Marco de trabajo multi-plataforma que define APIs para escribir aplicaciones 

que utilizan Interfaz Natural. 

Características  Portabilidad entre sistemas operativos (Linux y Windows). 

 Consta del middleware necesario para facilitar el acceso y el uso de 

interfaces naturales, tales como el dispositivo Kinect. 

 Conectividad con Unity3D. 

 De código abierto. 

 
Tabla 6: Descripción del Kit de Desarrollo OpenNI. 

 

5.3 Estudio de Factibilidad 

 

 

5.3.1 Factibilidad técnica 

 

Para la implementación del sistema se cuentan con las herramientas necesarias de Software 

y Hardware, o son fácilmente adquiribles, en cuanto al Software, se utilizarán versiones 

libres o de prueba, (Unity 3D, OpenNI) las cuales poseen herramientas que favorecerán al 

desarrollo del sistema. 

 

El desarrollo del proyecto se hará sobre el sistema operativo Microsoft Windows 7 o 

Microsoft Windows XP SP3, los cuales vienen precargados en los equipos comprados en 

tiendas comerciales con su respectiva licencia. 

 

Algunos de los conocimientos y experiencias necesarias para la realización del sistema, se 

irán adquiriendo durante el desarrollo de éste. 

 

 

5.3.2 Factibilidad Operativa 

 

El uso de este sistema tiene como objetivo principal conocer de manera virtual los planetas 

del Sistema Solar de una manera innovadora con la cual se tenga una interacción con el 

sistema que llame la atención de los usuarios y les otorgue información, esto se logrará 

mediante el empleo de los sensores Kinect, por lo cual resulta factible la operación del 

proyecto. 
 

En la siguiente tabla se muestra cómo se pueden solucionar los problemas descritos en el 

planteamiento del problema. 
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Problema Solución 

Herramientas a utilizar para transmisión de 

información y conocimientos.  

Utilizar equipo de cómputo capaz de soportar el 

sistema a realizar, proyectores y sensores 

Kinect. 

Utilización de las herramientas Integradas en un sistema interactivo 

Transmisión de información didáctica La información debe ser educativa. 

Transmisión de informaciónde forma sencilla y 

amigable 

Implementar un diseño simple, para que su 

manejo sea sencillo y fácil de ejecutar por 

cualquier persona. 

Transmisión de información actual  La información es actualizada en un periodo 

determinado de tiempo. 
Tabla 7: Soluciones a los problemas presentados 

 

 

5.3.3 Factibilidad económica 

 

Para el desarrollo del Sistema PLANECT no se invertirá demasiado capital en 

adquisiciones de software ó hardware; donde por hardware se habla del sensor KINECT, 

pues este será el único dispositivo que deberá adquirirse pues aún no se cuenta con él. 

 
 

Software 

 
Licencia Costo (pesos) 

Autodesk Maya Versión estudiantil 0.00 

Unity Versión estudiantil 0.00 

OpenNI Código Abierto 0.00 
Tabla 8: Costo por elemento del software. 

 

 

Dispositivo (Hardware) 

 

Precio (pesos) 

Sensor KINECT 3 000.00 

Computadora 5 000.00 
Tabla 9: Costo por elemento de hardware comprado. 

 

 

5.4 Análisis de costos (COCOMO) 

 

Entre los distintos métodos de estimación de costes de desarrollo de software, el modelo 

COCOMO (COnstructiveCOstMOdel) desarrollado por Barry M. Boehm, se engloba en el 

grupo de los modelos algorítmicos que tratan de establecer una relación matemática la cual 

permite estimar el esfuerzo y tiempo requerido para desarrollar un producto. Estos son: 

 

 Modelo básico: Se basa exclusivamente en el tamaño expresado en LDC. 

 Modelo intermedio: Además del tamaño del programa incluye un conjunto de 

medidas subjetivas llamadas conductores de costes. 

 Modelo avanzado: Incluye todo lo del modelo intermedio además del impacto de 

cada conductor de coste en las distintas fases de desarrollo. 
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De acuerdo a las características de nuestro proyecto, el modelo intermedio es el que tiene 

una mayor adaptación con nuestro proyecto. 

 

Por otro lado COCOMO define tres modos de desarrollo o tipos de proyectos: 

 

 Orgánico: proyectos relativamente sencillos, menores de 50 KDLC líneas de 

código, en los cuales se tiene experiencia de proyectos similares y se encuentran en 

entornos estables. 

 Semi-acoplado: proyectos intermedios en complejidad y tamaño (menores de 300 

KDLC), donde la experiencia en este tipo de proyectos es variable, y las 

restricciones intermedias. 

 Empotrado: proyectos bastantes complejos, en los que apenas se tiene experiencia 

y se engloban en un entorno de gran innovación técnica. Además se trabaja con 

unos requisitos muy restrictivos y de gran volatilidad. 

 

A continuación se hará la contabilización de los puntos de función: 

 

Entradas 

 

 Movimientos en la aplicación 

 Selección de planeta 

 Selección de información de planeta 

 Selección de información de región (Tierra) 

 Registro de accesos al sistema 

 

Salidas 

 

 Sistema Solar explorable 

 Planeta seleccionado explorable 

 Región seleccionada (Tierra) 

 Climas de región (Tierra) 

 Información seleccionada 

 

Peticiones 

 

 Obtención de climas en regiones (Tierra) 

 Obtención de utilerías para visualizaciones. 

 

Archivos 

 

 Texturas 

 Información en texto de planetas y regiones 

 Imágenes 
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Interfaces Externas 

 

 Interacción con el dispositivo Kinect 

 

Parámetros de 

medición 

Cuenta Factor de ponderación Total 

Simple Medio Complejo 

 Entradas 5 3 4 6 30 

 Salidas 5 4 5 7 35 

 Peticiones 2 3 4 6 12 

 Archivos 3 7 10 15 30 

 Interfaces 1 5 7 10 7 

Cuenta Total = 114 

Tabla 10: Contabilización de puntos de función 

 

 

Para la contabilización de puntos de función los parámetros de entradas, salidas y 

peticiones se tomaron como complejos, ya que son los que demandarán la mayor parte de 

la programación total del proyecto. 

 

 

Factores de influencia 

 

 

Factor de influencia Grado 
N/A 

0 

Insignificante 

1 

Moderado 

2 

Promedio 

3 

Significante 

4 

Fuerte 

5 

1.  Comunicaciones de datos 2 
2. Procesamientodistribuido 0 
3. Objetivos de rendimiento 4 
4. Configuración de usointensivo 5 
5. Tasas de transacciónrápidas 2 
6. Entrada de datos en línea  1 
7. Amigabilidad en el diseño 5 
8. Actualización de datos en línea 3 
9. Procesamientocomplejo 3 
10. Reusabilidad 4 
11. Facilidad de instalación 5 
12. Facilidadoperacional 5 
13. Adaptabilidad 3 
14. Versatilidad 4 

TOTAL = 46 

Tabla 11: Factores de influencia 

 

 

Hay que notar que los factores con mayor grado son los referentes a las cuestiones del 

manejo del sistema, el cual debe ser fácil de instalar y de operar, el sistema no será 

distribuido por lo que su factor correspondiente tiene un valor de 0. 
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5.4.1 Puntos de función, Esfuerzo y Tiempo 

 

PF sin ajuste (cuenta_total)= 114 

 

Factores de influencia (Fi) = 46 

 

PF ajustados = cuenta_total X [0.65 + (0.01 X Fi)]  

                     = 114*[0.65 + (0.01* 44)] = 124.2 

 

Equivalencias de líneas de código 
 

Lenguaje Líneas de Código / Punto de Función 

C 150 

C++ 29 

C# 58 

Java 53 

Java Script 54 

Tabla 12: Equivalencias de líneas de código 

 

El sistema PLANECT será desarrollado en Unity 3D, y mediante sus editores, la 

programación será efectuada en los lenguajes C# y Java Script, por lo que: 

 

1 PF del proyecto = (58 + 54)/2 líneas de código = 56 líneas de código 

 

Líneas de código del proyecto: LC = 124.26 x 56 = 6,958.56 Líneas de código 

 

KLDC= (LC)/1000 =  6.95856 KDLC 

 

Así pues, en nuestro caso el tipo orgánico será el más apropiado ya que el número de líneas 

de código no supera los 50 KLDC, y además el proyecto no es muy complejo, por 

consiguiente, los coeficientes que usaremos serán las siguientes: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 13: Coeficientes a, e ,c y d para Proyectos de Software 

 

Obtención de la variable FAE 

 

Por otro lado también hemos de hallar la variable FAE, la cual se obtiene mediante la 

multiplicación de los valores evaluados en los diferentes 15 conductores de coste que se 

observan en la siguiente tabla: 
 

PROYECTO SOFTWARE a e c d 

 Orgánico 3,2 1,05 2,5 0,38 

 Semi-acoplado 3,0 1,12 2,5 0,35 

 Empotrado 2,8 1,20 2,5 0,32 
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CONDUCTORES DE COSTE 

 

VALORACIÓN 

 

Muyb

ajo 

Bajo Nominal Alto Muy 

alto 

Extr. 

alto 

 Fiabilidad requerida del software 0.75 0.88 1.00 1.15 1.40 - 

 Tamaño de la base de datos  - 0.94 1.00 1.08 1.16 - 

 Complejidad del product 0.70 0.85 1.00 1.15 1.30 1,65 

 Restricciones del tiempo de ejecución - - 1.00 1.11 1.30 1,66 

 Restricciones del almacenamiento principal - - 1.00 1.06 1.21 1,56 

 Volatilidad de la máquina virtual - 0.87 1.00 1.15 1.30 - 

 Tiempo de respuesta del ordenador - 0.87 1.00 1.07 1.15 - 

 Capacidad del analista 1.46 1.19 1.00 0.86 0.71 - 

 Experiencia en la aplicación 1.29 1.13 1.00 0.91 0.82 - 

 Capacidad de los programadores 1.42 1.17 1.00 0.86 0.70 - 

 Experiencia en S.O. utilizado 1.21 1.10 1.00 0.90 - - 

 Experiencia en el lenguaje de programación 1.14 1.07 1.00 0.95 - - 

 Prácticas de programaciónmodernas 1.24 1.10 1.00 0.91 0.82 - 

 Utilización de herramientas software 1.24 1.10 1.00 0.91 0.83 - 

 Limitaciones de planificación del proyecto 1.23 1.08 1.00 1.04 1.10 - 

Tabla 14: Valoración de conductores de coste  

 

FAE = 1.15*1.00*1.15*1.11*1.00*1.00*1.07*0.71*0.91*0.86*1.00*0.95*1.00*0.91*1.04  

FAE = 0.78469 

 

 

Justificación de los valores: 

 

 

Atributos de software 

 

 Fiabilidad requerida del software: Si se produce un fallo en la ejecución, puede 

ocasionar problemas, lo cual es nada deseable (Valoración Alta). 

 Tamaño de la base de datos: La base de datos del Sistema PLANECT será estándar 

(Valoración Nominal). 

 Complejidad del producto: La aplicación realizará algunos cálculos complejos, 

concretamente en renderizado (Valoración Alta). 

 

 

Atributos de hardware 

 

 Restricciones del tiempo de ejecución: En los requerimientos se exige alto 

rendimiento (Valoración Alta). 

 Restricciones del almacenamiento principal: No hay restricciones al respecto 

(Valoración Nominal). 

 Volatilidad de la máquina virtual: Primordialmente se utilizarán sistemas operativos 

de Microsoft, en este caso Windows XP y/o 7(Valoración Nominal). 



41 
 

 Tiempo de respuesta del ordenador: El Sistema PLANECT deberá ser interactivo 

con el usuario (Valoración Alta). 

 

 

Atributos del personal 

 

 Capacidad del analista: Debe tener una gran capacidad, ya que dirigirá a los 

programadores (Valoración  Muy Alta) 

 Experiencia en la aplicación: Se tiene cierta experiencia en aplicaciones de esta 

envergadura (Valoración Alta). 

 Capacidad de los programadores: Debe ser alta su capacidad, ya que el proyecto es 

complejo (Valoración Alta). 

 Experiencia en S.O. utilizado: Con Windows XP Professional y MAC OS la 

experiencia es a nivel usuario (Valoración Nominal). 

 Experiencia en el lenguaje de programación: Es relativamente alta, dado que se 

controlan las nociones básicas y las propias del proyecto  (Valoración Alta). 

 

 

Atributos del proyecto 

 

 Prácticas de programación modernas: Se usarán prácticas de programación 

mayormente convencional, pero aplicadas a tecnologías nuevas como el dispositivo 

Kinect (Valoración Nominal). 

 Utilización de herramientas software: Se usarán herramientas que no son del todo 

nuevas, pero si desconocidas por los desarrolladores (Valoración Alta). 

 Limitaciones de planificación del proyecto: Existen límites de tiempo establecidos 

para el desarrollo del proyecto (Valoración Alta). 

 

Esfuerzo 

E = aKLDC
e
 * FAE = 3.2*(6.95856^1.05)* 0.78469  =19.2527 personas/mes 

 

Tiempo 

T = c Ed = 2.5*(19.2527^0.38) = 7.6921 meses 

 

 

Productividad 

PR = LC/E = 6,958.56 / 7.6921 = 904.6318  LC/persona mes 

 

 

Personal Promedio  

P = E/T = 19.2527/7,6921 = 2.50 personas 

 

Según lo que estas cifras nos indican, podemos interpretar que será necesario un equipo de 3 

personas trabajando alrededor de 8 meses. 
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5.5 Análisis de Riesgos 

 

Anticipar los riesgos que podrán afectar la programación del proyecto o la calidad del 

sistema a desarrollar ayudará a emprender acciones para evitar futuros problemas. 

 

Los tipos de riesgos que pueden afectar al desarrollo del sistema dependen de éste y el 

entorno en el que se está desarrollando y se describen a continuación: 

 
RIESGO TIPO 

Cambio de requerimientos PROYECTO y PRODUCTO 

Cambios en personal PROYECTO 

Falla de algún componente de Hardware PROYECTO y PRODUCTO 

Retrasos en tiempo de elaboración PROYECTO 

Tabla 15: Riesgos 

 

5.5.1 Plan de riesgo 

 

Para cada riesgo listado anteriormente, se puede seguir un plan de riesgo para cada uno, con 

el fin evitar que los riesgos se concreten en problemas o minimizar los efectos que éstos 

causen. 
 

 

ID de Riesgo: 1 Fecha: 

 6/10/12 

Probabilidad :  

BAJO 

Impacto:  

TOLERABLE 

Descripción Los requerimientos del proyecto cambien de manera espontánea. 

Contexto/ Refinamiento Durante el desarrollo del proyecto se presenten cambios de requerimientos y 

por consiguiente, de diseño, de objetivos, etc. 

Reducción / Supervisión Procurar un desarrollo abierto a cambios, o sea, que el sistema se construya 

de la manera más optimizada y ordenada posible, para localizar el punto 

donde surjan los cambios de manera rápida y actuar sobre estos. 

Plan de Contingencia En caso que el cambio sea en una etapa avanzada del proyecto, y sea 

importante, el diseño ordenado nos permitirá actuar rápidamente sobre los 

cambios, y en conjunto con un mayor esfuerzo, este riesgo no tiene un 

impacto muy grave. 

Tabla 16: Plan del riesgo 1 

 

ID de Riesgo: 2 Fecha: 

 6/10/12 

Probabilidad :  

BAJO 

Impacto:  

SERIO 

Descripción Personal abandona el proyecto antes o después de iniciado. 

Contexto/ Refinamiento Después de la definición del equipo de trabajo, pero antes de comenzar el 

desarrollo del proyecto, uno o más elementos abandonan el equipo por 

alguna razón.  

Reducción / Supervisión Cerciorarse de la regularidad de los alumnos involucrados en el equipo, para 

minimizar este riesgo. 

Plan de Contingencia Este riesgo ya se presentó, ya que un componente del equipo debió retirarse 

por cuestiones de irregularidad, por lo que se tuvo que replantear la 

organización  y modificar algunos objetivos. Con esto, la probabilidad de 

éste riesgo pasó de ALTO a BAJO, ya que los elementos restantes del 

equipo no presentan problemas de irregularidad. 

Tabla 17: Plan del riesgo 2 
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ID de Riesgo: 3 Fecha: 

 6/10/12 

Probabilidad :  

MEDIO 

Impacto:  

SERIO 

Descripción Algún componente del hardware del sistema falla. 

Contexto/ Refinamiento Al momento del desarrollo o ejecución del sistema,  falla algún componente 

del hardware. 

Reducción / Supervisión Mantener en buen estado todos los componentes de hardware, así como 

darles un uso apropiado y tener a disposición opciones ante la falla de algún 

componente. 

Plan de Contingencia Si en la  ejecución falla: 

 Dispositivo Kinect: La manejabilidad del sistema recae en el ratón de la 

computadora en cuestión. 

 Proyector: La visibilidad recae en el monitor de la computadora. 

Tabla 18: Plan del riesgo 3 

 

 

ID de Riesgo: 4 Fecha: 

 6/10/12 

Probabilidad :  

MEDIO 

Impacto:  

CATASTRÓFICO 

Descripción El diseño y desarrollo del proyecto no se realizan a tiempo. 

Contexto/ Refinamiento Debido a  retrasos en el diseño y desarrollo del proyecto, éste no quedaría 

terminado en tiempo y forma. 

Reducción / Supervisión Dentro de cada tarea tener tiempo de holgura definida en la calendarización, 

y que ninguno de los elementos del equipo se arase en sus tareas 

individuales.  

Plan de Contingencia En caso de retraso se tiene que poner un mayor esfuerzo para recuperar y 

regresar a la línea de tempo establecida, y en caso de no terminar el proyecto 

en el   tiempo establecido, no hay plan de contingencia, por lo cual su 

impacto es catastrófico. 

Tabla 19: Plan del riesgo 4 

6. DISEÑO 
 

6.1 Diagrama de Casos de Uso 

 

 
Ilustración 15: Diagrama de casos de uso 
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Descripción detallada de los actores del sistema 

 

Se sigue un formato de documentación específico para describir tanto a los actores como a 

los casos de uso. El formato seguido para describir a los actores se compone de apartados 

donde se especifica la siguiente información: 

1) Actor 

2) Casos de Uso 

3) Tipo (primario o secundario) 

4) Descripción 

 

Descripción del actor Usuario: 

 

El Usuario es aquella persona que interactúa con el sistema PLANECT, la cual debe tener 

al menos, las extremidades superiores completas (manos y brazos), para una interactuación 

correcta con el sistema. 

 

Actor Usuario 
Casos de Uso Relacionados Interaccion_Kinect, Operación sobre el Sistema, Visualización 

Tipo Primario 

Descripción Persona que maneje el sistema PLANECT, la cual solo debe moverse 

frente al dispositivo Kinect. 

 

Tabla 20: Descripción del actor usuario 

 

Descripción detallada de los casos de uso 

 

Descripción del caso de uso “Interacción_Kinect” 

 

Caso de Uso Interacción_Kinect 
Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Es la interacción del usuario con el dispositivo Kinect. 

Resumen El usuario se dispone frente al dispositivo Kinect, este se calibra de acuerdo al 

usuario, y comienza a procesar los movimientos del usuario. 

Precondiciones El usuario debe situarse entre 1.2 y 3.5 metros de distancia del dispositivo Kinect 

para ser calibrado correctamente.  

Flujo principal El usuario se sitúa frente al Kinect, éste se calibra conforme al usuario, y podrá 

realizar algún movimiento que el dispositivo Kinect procesará. 

Subflujos N/A 

Excepciones Cuando la persona  no cuenta con extremidades superiores completas, el sistema 

ignorará sus movimientos si las operaciones que pretenden realizar necesitan de las 

2 extremidades; o si el usuario se sitúa a una distancia mayor a 3 metros del 

dispositivo Kinect. 

 

Tabla 21: Caso de uso “Interacción_Kinect” 
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Descripción del caso de uso “Calibrado” 

 

Caso de Uso Calibrado 
Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Es el proceso de calibración del Kinect de acuerdo al usuario. 

Resumen El usuario  se coloca en pose “psi”  durante algunos segundos para ser leído y que 

el dispositivo Kinect quede calibrado y listo para recibir instrucciones. 

Precondiciones El usuario debe formar la pose “psi” (Ψ), con los dos brazos,  formando un ángulo 

de 90° entre el cada antebrazo y brazo superior; todo esto frente al dispositivo 

Kinect a  una distancia entre 1.2 y 3.5 mts. 

Flujo principal El usuario se sitúa frente al Kinect, realiza la pose “psi” y espera a ser leído por el 

dispositivo Kinect. 

Subflujos N/A 

Excepciones Cuando la persona  no cuenta con extremidades superiores completas, el sistema 

ignorará sus movimientos si las operaciones que pretenden realizar necesitan de las 

2 extremidades; o si el usuario se sitúa a una distancia mayor a 3 metros del 

dispositivo Kinect. 

 

Tabla 22: Caso de uso “Calibrado” 

 

Descripción del caso de uso “Operación Sobre el Sistema” 

 

Caso de Uso Operación sobre el Sistema 
Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Es la realización de alguna operación sobre el sistema PLANECT. 

Resumen El usuario dispuesto frente al dispositivo Kinect, ya calibrado realiza alguna 

operación sobre el sistema, dependiendo del movimiento realizado. 

Precondiciones El dispositivo Kinect debe estar debidamente calibrado con el usuario.  

Flujo principal El usuario realiza movimientos frente al Kinect, y si es algún movimiento válido 

para el sistema, se realiza alguna operación sobre éste, lo cual siempre conlleva 

una recarga de utilerías (cambios de escena, rotaciones, etc.) y/o cargas de datos, 

ya sean desde una base de datos o de Intrnet. 

Subflujos Se pueden realizar distintos tipos de operaciones sobre el sistema, tales como: 

Zoom, Selección, Desplazamiento, Rotación, Barrido o Mover el Puntero. 

Excepciones Si el usuario realiza una operación inválida, el sistema no realizará operación 

alguna.  

 

Tabla 23: Caso de uso “Operación Sobre el Sistema” 
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Descripción del caso de uso “Seleccionar” 

 

Caso de Uso Seleccionar 
Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Permitir realizar la selección de un área de pantalla. 

Resumen El usuario al utilizar el sistema PLANECT puede seleccionar botones o alguna 

región de la pantalla para alguna operación (despliegue de información, acceso a 

un planeta, etc.) 

Precondiciones El usuario debe estar utilizando el sistema, y el dispositivo Kinect debidamente 

calibrado al usuario. 

Flujo principal El usuario está en pleno uso del sistema PLANECT, puede seleccionar algún área 

de la pantalla. Y dependiendo de lo que se haya seleccionado, se dará algún 

cambio de escena(planetas, regiones, etc.), o el despliegue de información sobre 

algún planeta o región. 

Subflujos El usuario podrá seleccionar ya sean botones, áreas de texto, o áreas de la escena 

(Sistema Solar, planetas o regiones). 

Excepciones Si el usuario intenta seleccionar algún área no seleccionable, el sistema 

simplemente no hará nada. 

 

Tabla 24: Caso de uso “Seleccionar” 

 

Descripción del caso de uso “Zoom” 

 

Caso de Uso Zoom 
Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Aplicar zoom a alguna región del escenario (Sistema Solar, planeta). 

Resumen El usuario en pleno uso del sistema PLANECT, puede aplicar acercamientos o 

alejamientos sobre algún planeta del Sistema Solar o alguna región determinada de 

la Tierra. 

Precondiciones El usuario se encuentra en pleno uso del sistema PLANECT, el proceso se hace 

con los 2 brazos y tocando dos aéreas definidas en la pantalla no visibles para el 

usuario (en las esquinas). 

Flujo principal El usuario, en pleno uso del Sistema PLANECT, podrá aplicar acercamientos o 

alejamientos a algún planeta en general o alguna región determinada de la Tierra. 

Subflujos El usuario además de hacer acercamientos sobre distintas áreas, puede deshacer 

esos acercamientos haciendo alejamientos, sin salir de un límite establecido. 

Excepciones Si el usuario ejecuta incorrectamente el movimiento para la operación de zoom, el 

sistema ignorará su movimiento, hasta que lo realice correctamente. 

 

Tabla 25: Caso de uso “zoom” 
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Descripción del caso de uso “Rotación” 

 

 

Caso de Uso Rotación 
Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Realizar una rotación de la cámara en el escenario correspondiente. 

Resumen El usuario en pleno uso del sistema PLANECT, puede aplicar rotaciones a alguna 

región concreta del Sistema Solar o alguna región del planeta en cuestión. 

Precondiciones El usuario se encuentra en pleno uso del sistema PLANECT, el proceso se hace 

con los 2 brazos. 

Flujo principal El usuario, en pleno uso del Sistema PLANECT, mientras se encuentre explorando 

el Sistema Solar o un planeta; realizando un  movimiento donde toca 2 áreas 

definidas invisibles para él (zona media de pantalla) hace un giro a nivel de 

cámara, lo cual genera una sensación de rotación.  

Subflujos El usuario puede realizar rotaciones a la izquierda o la derecha. 

Excepciones Si el usuario ejecuta incorrectamente el movimiento para la operación de rotación, 

el sistema ignorará su movimiento, hasta que lo realice correctamente. 

 

Tabla 26: caso de uso “Rotación” 

 

 

Descripción del caso de uso “Barrido” 

 

 

Caso de Uso Barrido 
Actores Usuario 

Tipo Secundario 

Propósito Mover la visión de la cámara a una región determinada. 

Resumen El usuario en pleno uso del sistema PLANECT, puede cambiar el área visible de la 

cámara (esto es, barrido) hacia alguna región concreta del Sistema Solar o alguna 

región del planeta en cuestión donde pudo ser aplicado un zoom. 

Precondiciones El usuario se encuentra en pleno uso del sistema PLANECT, el proceso se hace 

con 2 manos. 

Flujo principal El usuario, en pleno uso del Sistema PLANECT, mientras se encuentre explorando 

el Sistema Solar o un planeta, podrá aplicar barridos de cámara, para mayor 

capacidad de exploración si se realizó un zoom y se quiere visualizar un área 

determinada que no era accesible en un principio. 

Subflujos El usuario puede realizar barridos a cualquier área visible de la cámara. 

Excepciones Si el usuario ejecuta incorrectamente el movimiento para la operación de barrido, 

el sistema ignorará su movimiento, hasta que lo realice correctamente. 

 

Tabal 27: Caso de uso “Barrido” 
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Descripción del caso de uso “Deslizado” 

 

Caso de Uso Deslizado 
Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Deslizarse entre menús. 

Resumen El usuario en pleno uso del sistema PLANECT, se puede deslizar entre los menús 

de selección existentes.  

Precondiciones El usuario se encuentra en pleno uso del sistema PLANECT, el proceso se hace 

con 2 manos. 

Flujo principal El usuario, en pleno uso del Sistema PLANECT, mientras se encuentre explorando 

el Sistema Solar o la Tierra, podrá elegir entre varios planetas o regiones, según 

sea el caso, a manera de un menú deslizable horizontal 

Subflujos El usuario podrá hacer desplazamientos de manera horizontal. 

Excepciones Si el usuario ejecuta incorrectamente el movimiento para la operación de 

deslizado, el sistema ignorará su movimiento, hasta que lo realice correctamente. 

 

Tabla 28: Caso de uso “Deslizado” 

 

 

 

Descripción del caso de uso “Mover_puntero” 

 

Caso de Uso Mover_puntero 
Actores Usuario 

Tipo Básico 

Propósito Mover un puntero en pantalla mediante el dispositivo Kinect. 

Resumen El usuario en pleno uso del sistema PLANECT, mueve un puntero ubicado en 

pantalla mediante el Dispositivo Kinect. 

Precondiciones El usuario se encuentra en pleno uso del sistema PLANECT, el proceso se hace 

con 2 manos. 

Flujo principal El usuario, en pleno uso del Sistema PLANECT, podrá utilizar un puntero en 

pantalla similar al de las aplicaciones de Escritorio, con el fin de tener una mejor 

ubicación en pantalla. 

Subflujos Dependiendo de la escena que está manejando, el usuario podrá o no hacer uso de 

esta función.  

Excepciones Si el usuario ejecuta incorrectamente los movimientos para utilizar el puntero, el 

sistema ignorará su movimiento, hasta que lo realice correctamente. 

 

Tabla 29: Caso de uso “Mover_Puntero” 
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Descripción del caso de uso “Carga de utilerías” 

Caso de Uso Carga de Utilerías 
Actores Usuario 

Tipo Secundario 

Propósito Cargar los medios necesarios para visualizarse en el sistema. 

Resumen Las texturas e imágenes necesarias para la visualización del sistema PLANECT se 

cargarán. 

Precondiciones Ejecutar el sistema PLANECT en la computadora y que se encuentre en uso, 

además de  haber realizado alguna operación sobre él 

Flujo principal Durante el uso del sistema, antes de visualizar algún escenario de algún planeta o 

región, las utilerías y texturas (de algún planeta, o elemento de alguna región de la 

Tierra) necesarias se cargan, lo cual se vuelve visible para el usuario; el cual 

provoca estas cargas de utilerías con alguna operación realizada a través de Kinect, 

más no controla éstas cargas. 

Subflujos Cuando el sistema solicite la carga de imágenes y texturas, estas deben cargarse sin 

problemas. 

Excepciones De llegar a faltar alguna textura o imagen, no comprometerá el funcionamiento del 

sistema, pero no habrá una correcta visualización.  

Tabla 30: Caso de uso “Carga de utilerías. 

 

Descripción del caso de uso “Carga de Datos” 

Caso de Uso Carga de Datos 
Actores Usuario 

Tipo Secundario 

Propósito Cargar la información necesaria de planetas y otros, para su visualización. 

Resumen La información necesaria para mostrar de un planeta determinado o información 

del Sistema Solar en general, se carga.  

Precondiciones Ejecutar el sistema PLANECT en la computadora y que se encuentre en uso. 

Flujo principal Durante el uso del sistema, antes de visualizar un escenario, se carga toda la 

información necesaria (climas, datos, etc.) desde la base de datos o algún web-

service. Tal información se compacta en un objeto, el cual se utiliza para mostrar 

en la GUI. El usuario provoca estas cargas de datos con alguna operación realizada 

a través de Kinect, más no controla éstas cargas.. 

Subflujos Algunos datos, como los climas, se obtienen de internet, a través de una web-

service al momento de ejecución del Sistema PLANECT, porque son datos que se 

actualizan y no se mantienen constantes. 

Excepciones De llegar a faltar alguna información, no comprometerá el funcionamiento del 

sistema, pero no habrá una correcta visualización. 

Tabla 31: Caso de uso “Carga de datos” 

 

Descripción del caso de uso “Visualización” 

Caso de Uso Visualización 
Actores Usuario 

Tipo Primario 

Propósito Que el usuario visualice el Sistema PLANECT. 

Resumen Toda operación sobre el Sistema puede ser vista por el usuario.  

Precondiciones Ejecutar el sistema PLANECT en la computadora y que se encuentre en uso. 

Flujo principal Durante el uso del sistema, cada cada vez que el usuario realiza movimiento, se 

lleva a cabo un recarga de utilerías y/o datos, visibles al usuario. 

Subflujos Previo a la visualización, cada escena es renderizada, y el resultado es visto por el 

usuario. 

Excepciones Alguna falla en algún movimiento no generará alguna recarga de utilerías y/o 

datos. 

Tabla 32: Caso de uso “Visualización” 
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Descripción del caso de uso “Renderizado” 

 

Caso de Uso Renderizado 
Actores Usuario 

Tipo Secundario 

Propósito Que el usuario visualice el Sistema PLANECT. 

Resumen El proceso previo a la visualización de un cambio de escena  es la renderización.  

Precondiciones Ejecutar el sistema PLANECT en la computadora y que se encuentre en uso. 

Flujo principal Durante el uso del sistema, cada vez que se da una recarga de utilerías y/o datos, al 

ser la gran mayoría Objetos 3D, el Sistema renderiza las escenas necesarias como 

una manera de preparativo previo a la visualización por parte del usuario.  

Subflujos Por más mínimo que sea el cambio, siempre se renderiza el resultado. 

Excepciones N/A. 

Tabla 33: Caso de uso “Renderizado” 

 

6.2 Diagramas de Secuencia 

 

El siguiente diagrama describe la operación de selección en el Sistema PLANECT, ya sea 

de un botón o una región de algún planeta, debido a que siempre habrá una modificación en 

el escenario, y seguirá el mismo proceso marcado en el diagrama. El usuario hace un 

movimiento, Kinect lo lee y manda las coordenadas que procesará el motor de Unity 3D, el 

cual obtiene los assets (utilerías), obtiene la información almacenada en bases de datos y 

archivos, y se conecta a internet para obtener datos dinámicos (clima de regiones), para por 

último, el motor de Unity devuelve al usuario el escenario renderizado que visualizará en la 

proyección. 

 

Ilustración 16: Diagrama de secuencia de la operación “selección” del sistema PLANECT. 
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El siguiente diagrama es aplicable para las operaciones de Zoom, Rotación,  Barrido y 

Desplazamiento, ya que el proceso es exactamente el mismo. El dispositivo Kinect lee los 

movimientos del usuario y manda las coordenadas que serán procesadas e interpretadas por 

el motor de Unity 3D, a lo cual le seguirá un reacomodo de las utilerías (assets), que serán 

el efecto de zoom, rotación barrido y desplazamiento y para finalizar, el motor de Unity 

devuelve al usuario el escenario renderizado que visualizará en la proyección. 

 

 
Ilustración 17: Diagrama de secuencia de las operaciones “Zoom”, “Rotación”, “Barrido” y 

“Desplazamiento”. 

 

El siguiente diagrama muestra el proceso que el usuario sigue cada ocasión que es calibrado 

por el sensor Kinect, cuestión que es muy importante para el funcionamiento del sistema. El 

usuario adopta la Pose Psi (Tema 3.2.1.6), hasta que el dispositivo Kinect lo acepta y 

construye el esqueleto necesario para obtener los raycasts. 
 

 
Ilustración 18: Diagrama de secuencia del proceso de calibrado de usuario por parte del sensor Kinect. 
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El siguiente diagrama muestra el proceso de interacción entre el usuario y el sensor Kinect. 

 

 
 

Ilustración 19: Diagrama de secuencia del proceso de interacción Usuario-Kinect. 

 
 

El siguiente diagrama muestra el proceso de carga de las utilerías desde el motor gráfico 

Unity3D al usuario. Siempre que hay un cambio de escena en el sistema, se cargan archivos 

y utilerías necesarias para mostrar al usuario éste cambio a través del renderizado. 

 
 

Ilustración 20: Diagrama de secuencia del proceso de carga de utilerías. 
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El siguiente diagrama muestra el proceso de carga de datos que son necesarios para el 

sistema. La información es obtenida, dependiendo el caso, desde una Base de Datos o de un 

Web-Service (en el caso de la temperatura), estos datos pasan a ser mostrados por la GUI, 

la cual observa finalmente el usuario. 

 
Ilustración 21: Diagrama de secuencia del proceso de carga de datos. 

 

6.3 Diagrama de Clases 

 

El siguiente diagrama describe la manera en que diferentes clases interactúan en el Sistema 

PLANECT, desde como el dispositivo Kinect mediante raycasts y colisiones manipula 

Objetos 3D o la misma GUI que se maneja mediante etiquetas, botones o cajas, en las 

cuales recae el contenido de las instancias de los objetos Planeta, Continente, País, Cd. o 

zona, pero que terminan siendo Objetos 3D manejables por el usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 22: Diagrama de clases 
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6.4 Diagrama de Estados 

 
Ilustración 23: Diagrama de estados de PLANECT 

 

 
6.5 Arquitectura del Sistema 

 

El esquema siguiente, muestra el modo de operación del sistema que se tiene contemplado, 

donde se pueden observar los módulos que se desean controlar y la forma de interacción: 

 

 
 

Ilustración 24: Arquitectura del Sistema PLANECT 
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6.6 Diagrama Entidad-Relación 

 

El esquema siguiente, muestra el Diagrama Entidad-Relación de la base de Datos que 

utiliza el sistema PLANECT, el cual por su propia naturaleza 

 

 

 
Ilustración 25: Diagrama Entidad-Relación de la base de datos del Sistema PLANECT 
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7. DESARROLLO 
 

Las características del equipo en el que se ha desarrollado el Sistema PLANECT se 

muestran en la siguiente imagen. 

 

 
Ilustración 26: Características de la computadora de desarrollo del Sistema PLANECT 

 

 

Como podemos observar, cumple con las características mínimas mencionadas en las 

restricciones de Hardware. 

 
7.1 Modelado de Planetas 

 
Los planetas del Sistema Solar que conforman al sistema PLANECT, se elaboraron en 

Autodesk Maya, en donde se generaron los mapas UV para la asignación de texturas y de 

mapas de normales en el motor Unity3D, las cuales son las siguientes: 

 

 
Ilustración 27: Texturas de los planetas del Sistema Solar de PLANECT 
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En la siguiente imagen se muestra el modelado resultante del planeta Mercurio. 

 

 

 
Ilustración 28: Modelado del planeta Mercurio 

 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el modelado del planeta Venus. 

 

 

 
Ilustración 29: Modelado del planeta Venus 
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En la siguiente imagen se muestra el modelado del planeta Tierra. 

 

 

 

 
Ilustración 30: Modelado del planeta Tierra 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el modelado del planeta Marte. 

 

 

 

 
Ilustración 31: Modelado del planeta Marte 
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En la siguiente imagen se muestra el modelado del planeta Júpiter. 

 

 

 
Ilustración 32: Modelado del planeta Júpiter 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el modelado del planeta Saturno. 

 

 

 
Ilustración 33: Modelado del planeta Saturno 
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En la siguiente imagen se muestra el modelado del planeta Urano. 

 

 
Ilustración 34: Modelado del planeta Urano 

 

 

 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el modelado del planeta Neptuno. 

 

 

 
Ilustración 35: Modelado del planeta Neptuno 
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En la siguiente imagen se muestra el modelado del planeta enano Plutón. 

 

 

 
Ilustración 36: Modelado del planeta enano Plutón 

 

 

 

En la siguiente imagen se muestra el modelado del Sol.  

 

 

 
Ilustración 37: Modelado del Sol 

 

 

 

 



62 
 

Cabe mencionar que para conseguir el efecto característica, se utilizó una pequeña imagen 

de una explosión, las cual se implementa al modelo, y se le aplica un efecto de explosión de 

partículas, el cual provoca que se consiga el efecto, como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 
Ilustración 38: Efecto aplicado al Sol 

 

7.2 Rotaciones y Giros elípticos 

 

Para simular el correcto movimiento de los cuerpos celestes, se llevó a cabo la 

implementación de las Fórmulas de las Elipses de Keppler sobre los objetos de la escena, 

las cuales posteriormente se modificaron para acercarse más al movimiento real de dichos 

cuerpos con sus correspondientes distancias de Afelio y Perihelio. 

 

 
Ilustración 39: Órbitas Celestes 
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Ilustración 40: Giro elíptico de la Luna 

 

 

Como se puede observar en la imagen anterior, la Luna sigue una trayectoria alrededor de 

la Tierra, de acuerdo al script creado.  

 

7.3 Modelado de Zonas 

 
La siguiente imagen muestra el resultado del modelado de una selva y un jaguar en 

Unity3D. 

 

 
Ilustración 41: Modelado de Jaguar 
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En la imagen siguiente se puede ver el resultado del modelado de la pirámide de Chichen-

Itzá. 

 

 
Ilustración 42: Modelado de Pirámide 

 
7.4 Interacción Kinect + Unity3D 

 
La siguiente imagen muestra como los drivers del sensor Kinect se instalaron correctamente 

mediante el paquete OpenNI: 

 

 
Ilustración 43: Drivers Kinect instalados correctamente 

 

Ya con los drivers listos, el sensor Kinect se encuentra correctamente instalado y listo para 

ser utilizado.  

 

 
Ilustración 44: Kinect listo para usarse 
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Se realizaron pruebas con diversas muestras de OpenNI con el sensor Kinect para 

comprobar que funciona correctamente, la siguiente imagen muestra que el sensor detecta 

al usuario colocado frente a él. 

 

 
Ilustración 45: Prueba Kinect-OpenNI 

 
7.4.1 Obtención de Raycasts 

 

A partir del esqueleto generado por el dispositivo Kinect se seleccionan los huesos de las 

muñecas, y de éstos se emite un rayo, cuyo fin consiste en detectar las colisiones con los 

objetos 3D en la escena, aparentando la interacción con dichos objetos. 

  
Ilustración 46: Raycasts de muñecas (líneas roja y verde 
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7.5 Creación de la Base de Datos 

 

Instalamos MySQL Server 5.5, para poder construir nuestra base de datos. Siguiendo el 

diagrama Entidad-Relación del capítulo 6.6, y mediante un proceso de normalización 

obtenemos el siguiente esquema en 3ra. Forma Normal de la Base de Datos que utiliza el 

sistema PLANECT: 

 

 
Ilustración 47: Diagrama Relacional de la Base de Datos de PLANECT 

 

Para crear la siguiente base de datos que utilizamos se siguieron los siguientes pasos: 

1.- Se crea la base de datos, que se utilizará, para después construir la primera tabla 

(Planeta). 

 
CREATE DATABASE planect; 

USE planect; 

CREATE TABLE Planeta ( 

nombreP varchar(100) NOT NULL PRIMARY KEY, 

tamanio varchar(100), 

distSol varchar(100), 

dia varchar(100), 

anio varchar(100), 

nSatelites varchar(100), 

infoG varchar(600)); 

 

 
Ilustración 48: Construcción de la tabla Planet 
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2.- Se crea la segunda tabla (Continente) que hará referencia a la tabla “Planeta”; 
 

CREATE TABLE Continente ( 

nombreContinente varchar(100) NOT NULL PRIMARY KEY, 

infoG varchar(100), 

extension varchar(100), 

poblacion varchar(100), 

nombreP varchar(100), 

FOREIGN KEY (nombreP) REFERENCES Planeta(nombreP) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ); 

 

 

 
Ilustración 49: Construcción de la tabla Continente 

 

 

3.- Se crea la tercer tabla (Pais). 
CREATE TABLE Pais ( 

nombrePais varchar(100) NOT NULL PRIMARY KEY, 

idiomas varchar(100), 

extension varchar(100), 

poblacion varchar(100), 

formaGob varchar(100), 

moneda varchar(100), 

nombreContinente varchar(100), 

FOREIGN KEY (nombreContinente) REFERENCES Continente 

(nombreContinente) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ); 

 

 
Ilustración 50: Construcción de la tabla Pais 
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4.- Se crea la cuarta tabla (cdzonas) 
 

CREATE TABLE cdzonas ( 

nombreZona varchar(100) NOT NULL PRIMARY KEY, 

poblacion varchar(100), 

infoG varchar(600), 

extension varchar(100), 

WOEID varchar(10), 

nombrePais varchar(100), 

FOREIGN KEY (nombrePais) REFERENCES Pais (nombrePais) 

ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE ); 

 
Ilustración 51: Construcción de la tabla cdzonas 

 

Y así la base de datos queda lista para ser llenada de la información correspondiente con 

datos como los siguientes: 

 

 
Ilustración 52: Base de  Datos con Información 
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7.5.1 Conexión Unity3D + MySQL 

 
Para poder realizar la conexión entre Unity3D y MySQL, necesitamos, en primer lugar las 

siguientes librerías, las cuales son conectores entre MySQL y Unity3D: 

 

 
Ilustración 53: Librerías para conexión Unity3D y MySQL 

 

 
Las cuales se importaron al nuestro proyecto en Unity3D del sistema PLANECT. Además, 

en su caso, se requirió también de importar el siguiente archivo dll a la carpeta “Assets”. 

 

 
Ilustración 54: Librería System.Drawing perteneciente al NET Framework 2.0.50727 

 
Donde vemos que al presionar el Botón “Base”, recibimos el resultado de una consulta 

hecha a una base de datos. 

 

7.6 Obtención de Temperaturas 

 

Para la obtención de las temperaturas de diversos lugares del planeta Tierra,  se optó por el 

web-service Yahoo! Weather, un servicio muy confiable y usado en la web. 

 

 
Ilustración 55: Yahoo! Weather 

 
Éste web-service nos provee de un servicio del cual podemos extraer información de un 

archivo XML mediante conexiones RSS. 

 
Para poder identificar las distintas zonas de las cuales Yahoo! provee este servicio, contamos con 

los WOEID (Where On Earth IDentifier), que son identificadores de referencia únicos para cada 

zona, los cuáles son de 32 bits. 
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Ilustración 56: Resultado de Yahoo! Weather de la Cd. de México 

 

 
En la imagen podemos ver que: 

 

 w=116545 Corresponde al WOEID de la Cd. De México 

 

 u=c Corresponde a que las unidades de clima se expresen en grados centígrados. 
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Ahora veremos el código XML generado de la página anterior: 

 
Ilustración 57: XML de  Yahoo! Weather 

 
Concretamente con el campo “temp” de yweather:condition, obtenemos el clima de la 

región consultada, y como en este caso la consulta fue hecha en grados centígrados, éste fue 

el resultado obtenido en esas unidades de medida. 

 

7.7 Realización de Aplicación(Integración) 

 

Teniendo los planetas Sistema Solar, la tierra y zonas diversas listas; el manejo de 

elementos GUI; las conexiones con la base de datos y el servicio Yahoo! Weather 

funcionales con sus objetos resultantes y el manejo de los raycasts y sus colisiones con 

distintas áreas en pantalla  procedimos a integrar estos elementos. 
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La interfaz contiene como menú principal el que se muestra en la siguiente imagen, 

teniendo como opciones ingresar al sistema, es decir, comenzar a explorarlo o salir de la 

aplicación. 

 

 
Ilustración 58: Menú Principal de PLANECT 

 

 

Elaborando los scripts correspondientes, se logra que el sensor Kinect pueda trabajar con el 

software Unity3D, el primer paso que debe realizar el usuario es colocarse frente al sensor 

Kinect para que éste lleve a cabo el proceso de calibrado. 

 

 
Ilustración 59: Fase de calibración en el menú de PLANECT. 
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8. PRUEBAS 

 
8.1 Prueba de Conexión con Base de Datos 

 

Comprobamos el funcionamiento de la conexión, arrastrando el script en lenguaje C# a la 

escena, e hicimos la siguiente prueba: 

 

 
Ilustración 60: Prueba de Conexión Unity3D con base de datos 

 

8.2 Prueba de Conexión con el Servicio Yahoo! Weather 

 

Para la implementación en Unity3D de esta funcionalidad, esta se realizó en lenguaje C#, y  

no es necesario agregar alguna librería extra, como en el caso anterior de la conexión 

Unity3D-MySQL. 

 
Ilustración 61: Prueba de temperatura con Yahoo! Weather 

 

Podemos ver enmarcada la temperatura en la Cd. De México el día 9 de Abril de 2013 

alrededor de las 3:00 PM. 
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8.3 Prueba de manejo de la GUI 

 

Para el Sistema PLANECT, ha sido muy importante el uso de componentes enteramente 

2D, para esto tenemos a la clase GUI de Unity3D, mediante la cual podemos disponer de 

muchos elementos tales como botones, etiquetas y cajas de texto, en la siguientes imágenes 

mostraremos pruebas de uso y manipulación de elementos de la GUI, tales como Box y 

botones.En la siguiente imagen tenemos la GUI compuesta por un Box. 

 

 
Ilustración 62: Manipulación de elemento Box de la GUI 

 

Pero presionando la tecla “M” desaparece éste elemento de la GUI: 

 
Ilustración 63: El elemento Box de la GUI desaparece 

 
Esta y otras herramientas de la GUI (botones) nos fueron manejables para poder 

implementarlo al proyecto. 
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8.4 Prueba de Aplicación en Unity3D y Raycasts 

 

Cuando el usuario se coloca en la posición correcta, en pantalla se desplegará un mensaje 

que le indicará al usuario en qué momento está listo para comenzar a utilizar el sistema 

Planect.   

 

 

 
Ilustración 64: Adoptando pose “Psi” 

 
 

Para que el usuario pueda acceder al menú, una vez calibrado, simplemente debe mover los 

brazos en la dirección que desee realizar la acción del menú, esto se logra detectando por 

medio del sensor Kinect los brazos del usuario y que de ahí se desplieguen los raycast, 

cuando estos raycasts golpean la opción del menú, se realiza la acción correspondiente.  

 

 
Ilustración 65: Raycasts (rojo y verde) en la  parte izquierda de la pantalla 
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Continuando con la interfaz gráfica tenemos en la siguiente imagen una exploración del 

planeta Mercurio. 

 

 
Ilustración 66: Exploración planeta Mercurio 

 

Esta interfaz ya implementa controles de rotación y zoom. La siguiente es una exploración 

al planeta Tierra. 

 

 
Ilustración 67: Exploración del planeta Tierra 
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Tenemos el Botón de “información” (i) y el de “más información” (+) para visualizar zonas 

de la tierra. 

 

En la siguiente exploración al planeta Marte, podemos visualizar el componente BOX de la 

GUI, mostrando la información arrojada por el objeto. 

 
Ilustración 68: Exploración planeta Marte, con información desplegada. 

 

9. RESULTADOS 
 

Después del proceso de diseño, desarrollo y pruebas, obtenemos los siguientes resultados 

Finales: 

9.1 Menú Principal 

 

 
Ilustración 69: Menú Principal. 

 

Esto es lo primero que el usuario puede observar, el usuario se calibra con el sensor Kinect, 

y, posteriormente, puede optar entre salir de la aplicación o realizar una exploración al 

Sistema Solar. 
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9.2 Sistema Solar y Selección de Planetas 

 

 
Ilustración 70: Sistema Solar. 

 

En esta escena, el usuario puede seleccionar entre los 8 planetas que componen al Sistema 

Solar, mediante íconos ubicados en la parte inferior de la pantalla, y con las flechas de los 

extremos, puede cambiar los planetas seleccionables, si quiere elegir un planeta, debe 

mantener activado el ícono correspondiente por un tiempo aproximado de 3seg. 

 

 
Ilustración 71: Planeta Júpiter. 

 

Cada vez que se selecciona un planeta, la escena cambia de posición para enfocarse al 

planeta en turno y obtiene su información general de la Base de Datos. En el caso del 

planeta Tierra, funciona de una manera similar, con la diferencia que existe un ícono más 

en pantalla (signo “más” encerrado en un círculo), mediante el cual se puede acceder a una 

escena de la Tierra donde se puedan seleccionar continentes. 
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Ilustración 72: Planeta Tierra. 

 

 

 

9.3 Selección de Continentes 

 

 
Ilustración 73: Continente Americano 

 

En esta escena, el usuario puede rotar la tierra y seleccionar algún continente de los 5 

existentes, al mantenerlos activado durante un espacio de tiempo, se proyecta la 

información general del continente, y a su vez, podrá acceder a otra escena donde se 

pueden seleccionar países. 
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9.4 Selección de Países 

 

 

 
Ilustración 74: País seleccionado (México) 

 

Aquí el usuario ve una Tierra más acercada, y puede seleccionar algún país determinado, y 

se accede a éste de la misma manera que en la escena anterior, además que muestra 

información general del país. 

 

9.5 Selección y Visualización de Zonas 

 

 
Ilustración 75: Usuario seleccionando Calakmul 
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En ésta escena el usuario puede seleccionar alguna zona determinada del país seleccionado, 

y enseguida pasará a la escena de la zona elegida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Ilustración 76: Zona de Calakmul, México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ilustración 77: Zona del D.F, México 
 

 

En esta zona, el sistema se conecta al servicio de Yahoo! Weather, y obtiene los datos 

necesarios para mostrar la temperatura de la zona elegida, además de la información 

general referente con la base de datos 

 

 

El usuario puede avanzar y regresar entre escenas, pero debido al cambio de escenas , el 

usuario tiene que calibrarse con el sensor Kinect en cada cambio de escena. 
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10.  CONCLUSIÓN 

 
La elaboración del sistema PLANECT fue de gran ayuda para poder conocer las fases que 

comprenden la implementación de un proyecto de software, durante la elaboración del 

proyecto se conocieron diversas herramientas que fueron de gran ayuda para cumplir con 

los objetivos planteados y lograr el buen funcionamiento del sistema. 

 

PLANECT tiene como propósito ser una aplicación que ayude al usuario a obtener 

información acerca del Sistema Solar, abarcando todos los planetas que lo conforman con 

un mayor énfasis en el planeta Tierra de modo que se visualicen éstos elementos con 

modelos en 3D, de ahí la importancia de utilizar las herramientas de modelado por 

computadora. Éstas permiten elaborar la simulación de los elementos a visualizar. Cabe 

mencionar que los modelos de los planetas del Sistema Solar fueron elaborados a escala 

con las medidas reales correspondientes a cada planeta, las velocidades simuladas de 

rotación y traslación, así como la distancia entre cada uno de ellos son las adecuadas y 

cuentan con las texturas de mayor realismo encontradas. 

 

La obtención de la información es un punto de mucha importancia para el correcto 

funcionamiento del sistema; por esa razón, para la visualización de la información en la 

aplicación, se utilizó una Base de Datos centralizada elaborada en MySQL, de la cual el 

sistema extrae la información necesaria; y en dado caso, la obtención de las temperaturas en 

distintas zonas de la Tierra las cuales no pueden permanecer almacenadas en una Base de 

Datos, ya que los valores cambian constantemente, para lo cual Yahoo! Weather nos 

proveyó de ése servicio. Toda esta información se captura en un objeto, dependiendo del 

planeta o zona a consultar, y a través de éste objeto, mostrar en pantalla la información 

obtenida, ya que las conexiones a la base de datos y al web-service se habrán hecho una 

sola vez para asegurar así un mejor funcionamiento de la aplicación.  

 

El uso de herramientas como el sensor Kinect y OpenNI hizo que el trabajo se tornara más 

interesante, ya que éstas son herramientas nuevas que se tuvieron que aprender a utilizar y 

manipular para su adecuada adaptación al sistema. Ésta fue la parte más complicada de la 

realización del proyecto; investigar el funcionamiento y adaptación del sensor Kinect a las 

necesidades del sistema PLANECT fue muy interesante. Las interfaces naturales de usuario 

(INU) han llegado a ser muy llamativas para los usuarios ya que no se hace uso de ningún 

tipo de controlador a distancia para la interacción con el sistema y esto hace que el usuario 

se interese en utilizar la aplicación. 

 

Por otro lado, como se puede observar, a lo largo de este Trabajo Terminal se utilizaron 

conocimientos y conceptos de diversas áreas de la Ingeniería en Sistemas Computacionales, 

como la Ingeniería de Software, los Gráficos por Computadora, el uso de las Bases de 

Datos y la Programación Orientada a Objetos. 

 

De esta manera se obtuvo la implementación del sistema PLANECT, para el cual se llevó a 

cabo el análisis correspondiente, apoyándonos en los conocimientos obtenidos a lo largo de 

la carrera, tanto teóricos como prácticos. En conclusión, se alcanzaron los objetivos 

planteados al inicio de este Trabajo Terminal 
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