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Resumen
En el presente trabajo terminal, se realizará un sistema de apoyo y fomento para la
activación física, así como información nutricional basado en el Índice de masa Corporal del
usuario. Esto mediante tres subsistemas que a continuación se mencionan: El primer subsistema
(subsistema de procesamiento de información), se encarga de obtener el IMC; basado en la altura
y la masa del usuario. La información obtenida, se enviará al segundo subsistema (subsistema
web), el cual administrará, evaluará y proporcionará detalles acerca de las actividades físicas, así
como las recomendaciones alimenticias. El tercer subsistema (subsistema ejercitador), es el
encargado de recibir la información del usuario y desplegar las rutinas a realizar por el mismo.
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Introducción
En este documento del trabajo terminal titulado: “SISTEMA INTEGRAL DE INTRODUCCIÓN
A LA ACTIVACIÓN FÍSICA, BASADO EN LA OBTENCIÓN DEL ÍNDICE DE MASA
CORPORAL (IMC)” el cual tiene el numero de 2014-A029 se presentara toda la información
recabada desde el Trabajo Terminal 1 y las finalización del mismo en Trabajo Terminal 2.
Para recabar nos enfocamos desde el análisis y el diseño del sistema integral, teniendo en cuenta
todo el marco teórico relevante y los conceptos necesarios, así como trabajos existentes para dar
punto de partida a nuestro trabajo (con sus ventajas o desventajas sobre los mismos), el diseño de
las Interfaces respecto a su funcionabilidad y reglas del negocio a cumplir, hasta la implementación
del sistema integral subdividido en tres, junto con su integración, proceso de desarrollo individual
y en conjunto, fase de pruebas para comprobar su funcionabilidad y ensamblado final.
Teniendo en cuenta que prácticamente en este documento se nos hablara desde las faces principales
hasta los resultados del mismo dando como resultado un documento completo respecto a toda la
fase de vida de nuestro proyecto.

Capítulo I Generalidades
El sobrepeso y la obesidad, se definen como una acumulación excesiva de grasa, que puede ser
perjudicial para la salud, dependiendo el grado de la misma. Estas patologías se deben, a un
desequilibrio entre la cantidad de calorías ingeridas en la dieta y la cantidad de energía (calorías),
que se gasta durante las actividades físicas.
Actualmente, nuestro país ocupa el primer lugar a nivel mundial, en obesidad y sobrepeso infantil;
y segundo lugar en obesidad en adultos, según datos de la Secretaria de Salud del Distrito Federal.
La mala alimentación, el sedentarismo o escasa actividad física, la falta de acceso a alimentos
nutritivos entre otros, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad. De dichos factores
depende el cuidado de nuestro cuerpo, y cómo se verá afectado dependiendo las costumbres o
hábitos que se tengan. Por el momento, México gasta el 7% [13] del presupuesto destinado a la
salud para atender la obesidad, la cual continúa incrementándose.
Dado que las costumbres que se van heredando a generaciones futuras, el problema continúa
agravándose día a día. Algunas consecuencias que generan la obesidad y el sobrepeso son las
siguientes:
1. Mortalidad 12 veces mayor en jóvenes de 25 a 35 años.
2. 25% de las incapacidades laborales son por padecimientos relacionados con la obesidad.
3. Gastos de entre 22% y 34% superiores en el ingreso familiar.
4. Tres de cada cuatro camas de hospital las ocupan pacientes con enfermedades relacionadas con
la obesidad.
Debido a este problema, se sabe que no hay un peso perfecto que se deba cumplir, pero podemos
clasificar a las personas dependiendo de la estatura, el género y la edad, en ciertos rangos de peso,
los cuales se enlistan a continuación:
1. Peso inferior al normal: Una persona pesa menos que el rango de peso saludable.
2. Peso saludable: El peso de una persona cae dentro del rango de peso saludable.
3. Sobrepeso: Una persona pesa más que el rango de peso saludable.
4. Obesidad: Una persona pesa mucho más que el rango de peso saludable.
Para identificar el sobrepeso y la obesidad, existe una medida denominada Índice de Masa Corporal
(IMC), el cual, es un indicador que se calcula dividiendo el peso de una persona, en kilogramos,
por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2) y dependiendo de este valor, se puede catalogar a
una persona de la siguiente manera.

Tabla 1 IMC

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad, puesto que es la misma para
ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, el peso corporal de una persona
depende de su masa en grasa, masa ósea, peso en músculo y peso en agua, por lo que es

recomendable también tener en cuenta estas medidas y así poder atacar de manera precisa esta
enfermedad en la persona.
Ya adquirido un diagnostico especializado y siendo conscientes de los datos previos, es más fácil
atacar esta patología. No cabe duda de que la mejor manera de prevenir el sobrepeso es llevar una
dieta saludable y balanceada, conforme a las actividades que hagamos, así como también realizar
ejercicio regularmente como parte de la rutina diaria.
1.1 Planteamiento del problema
La obesidad y el sobrepeso son el principal problema de Salud Pública en México, pues nuestro
país es el primer lugar mundial en niños con obesidad y sobrepeso, y segundo en
adultos. México gasta 7% del presupuesto destinado a salud para atender la obesidad, solo debajo
de Estados Unidos que invierte el 9%. La mala alimentación, el sedentarismo, la falta de acceso a
alimentos nutritivos, son factores determinantes del sobrepeso y la obesidad.
1.2 Justificación
Como se mencionó, México ocupa el primer lugar en obesidad en todo el mundo, de acuerdo con
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, en inglés)
en 11/07/2013, por lo que atacar este problema, es primordial para nuestro país. Ante este
panorama, se desarrollará una aplicación que facilite la estimulación física, similar a un juego, ya
que según la investigación realizada en [Mainer, 2006], los videojuegos pueden desempeñar una
función de aprendizaje, entendiendo este último como un cambio en la capacidad o disposición
humana, que es relativamente duradero. Al utilizar un videojuego un usuario adquiere los 5
aprendizajes significativos, según la teoría de (Gagne, Briggs, & Wagner, 1992):
1. Destrezas motoras. Durante un videojuego el usuario puede aprender y realizar nuevos
movimientos.
2. Información verbal. El videojuego posee información verbal que a su vez debe ser
procesada por el usuario.
3. Destrezas intelectuales. Los usuarios aprenden a conectar la información dada y crean redes
de significados.
4. Actitudes. El jugador tomará una ética moral del juego con los demás usuarios.
5. Estrategias cognoscitivas. Se potencializa la memoria y lectura del usuario.
De acuerdo a lo anterior, se pretende que nuestro trabajo facilite la activación física de personas
adultas con padecimiento de algún grado de obesidad y sin acceso a personal especializado de
manera continua, y que pueda proporcionarles rutinas personalizadas para cada tipo de problema,
ayudándolo con consejos alimenticios dependiendo el nivel calórico permitido para el usuario.

1.3 Objetivo General
Con base a la investigación, además de los altos índices de obesidad en nuestro país, se realizará el
diseño y posteriormente la implementación de un sistema que servirá como herramienta de apoyo
al tratamiento de la obesidad y el sobrepeso basándonos en las bondades y usos del sensor Kinect,
para el objetivo principal de cada uno de los usuario en cuestión, cabe mencionar que el alcance
del sistema se desarrollara solamente para ámbito de la Escuela Superior de Computo y se evaluara
de momento el tipo de obesidad media como caso de estudio.
1.4 Objetivo por subsistema
A continuación serán descritos los objetivos particulares de cada subsistema resaltando parte de su
funcionabilidad e interés de cada uno de ellos:
1.4.1 SOPIC
El objetivo del Subsistema de Obtención y Procesamiento de Información Corporal (SOPIC) es
obtener la siguiente información del usuario: su masa por medio de una báscula digital la cual
enviara el dato a la computadora, así como también calcular una estimación de la altura del usuario
por medio del sensor Kinect. Una vez obtenidos estos datos serán procesados de tal forma que se
calcule el índice de masa corporal (IMC), con el fin de informar al usuario acerca de su estado
actual de salud y si él lo desea solicitar su correo electrónico para realizar su preregistro con los
datos obtenidos hasta el momento.
1.4.2 SWIP
El Subsistema web de información personal obtenida y generador de recomendaciones (SWIP)
encargado de proporcionar recomendaciones nutrimentales y de entrenamiento físico, en base a los
datos recabados del SOPIC y enriquecidos con este subsistema, además de ser almacenados y
procesados para obtener como salida dichas recomendaciones que el usuario deberá seguir.
1.4.3 SERK
El objetivo del Subsistema Ejercitador Basado en Kinect (SERK) es solicitar los datos obtenidos
anteriormente por los subsistemas SWIP y SOPIC, para que de acuerdo con dicha información el
subsistema SERK pueda realizar la rutina específica para el usuario en cuestión, evaluando la
correcta realización de tales ejercicios físicos con ayuda del sensor Kinect, mostrándole al finalizar
su resultado de que ejercicios realizo, un mensaje con una imagen de recomendación y enviando
su dato de sesión realizada al SWIP.

1.5 Estudio de Factibilidad
La Factibilidad consistió en realizar una evaluación de la tecnología con la que contamos. Este
estudio estuvo destinado a recolectar información sobre los componentes técnicos que poseemos y
la posibilidad de hacer usos del mismo en el desarrollo e implementación del sistema propuesto
Todo esto se evaluó bajo dos enfoques:
•

Hardware

•

Software
1.5.1 Hardware

En cuanto para el desarrollo de la aplicación se cuenta con los siguientes equipos y sus
respectivos requerimientos:
SONY VAIO Serie E SVE14116
•

AMD A-10-5745M 2.5GHz

•

Memoria RAM de 6 GB

•

Disco Duro de 1 TB

•

APU with Radeon(tm) HDGraphics

DELL
•

Core i-5 Primera Generación

•

Memoria RAM de 2 GB

•

Disco Duro de 500 GB

SERVIDOR:
SONY VAIO Serie S VPCSB
•

Procesador Core i5 Segunda Generación 2.40 GHz

•

Memoria RAM de 4 GB

•

Disco Duro de 640 GB

•

Tarjeta Gráfica ATI Radeon e Intel HD Graphics.

OTROS EQUIPOS:
•

Se cuentan con 1 sensor Kinect para la implementación y pruebas de los 2 Subsistemas.

•

Tarjeta ARDUINO UNO ATmega328 de 14 Pines (Entrada USB, Frecuencia de Reloj de
16 MHz)
2 Básculas Electrónicas

•

1.5.2 Software
Para el desarrollo de la aplicación contamos con el siguiente Software:
Lenguaje de Programación C#.
•

Visual Studio 2013 Update 2 (Cortesía de Dreamspark ESCOM).

•

SDK 1.8 Kinect para Windows (Cortesía de Microsoft).}

Lenguaje de Programación Java.
•

Processing (Software Libre).

Bases de Datos
•

SQL Server Express Local DB (Incluido en la paquetería de Visual Studio 2013).

Desarrollo WEB
•

Dreamweaver CS6 (Cortesía de ADOBE).

Capítulo II Marco Teórico
2.1 El peso en su justa medida
Cuando los expertos utilizan el término “sobrepeso”, no se refieren a tener kilos de más. Todo el
mundo tiene grasa corporal, y el tener unos kilos de más no supone ningún riesgo para la salud en
la mayoría de gente.
Los problemas de salud que se pueden derivar del hecho de tener sobrepeso van mucho más allá
de los que estamos acostumbrados a oír, como la diabetes o los problemas cardíacos. El sobrepeso
también puede afectar a las articulaciones, la respiración, el sueño, el estado de ánimo y los niveles
de energía. O sea que el sobrepeso puede repercutir negativamente sobre la calidad de vida global
de una persona.
Cuando una persona, ingiere más calorías de las que quema, su cuerpo acumula las calorías
sobrantes en forma de grasa. Un poco de grasa corporal de más no supone un riesgo para la salud
en la mayoría de personas. Pero, cuando una persona se habitúa a ingerir más calorías de las que
quema, la grasa se le va acumulando en el cuerpo.
El peso corporal de una persona depende de su masa en grasa, masa ósea, peso en músculo y peso
en agua. El sobrepeso en si no es una enfermedad, pero es una condición que predispone al
desarrollo de enfermedades tales como diabetes, presión elevada (hipertensión), elevación de
grasas en sangre (dislipidemias), infartos, embolias, algunos tipos de cáncer y favorece la muerte
prematura.
A la larga, se puede llegar a un punto en que el exceso de grasa corporal puede tener un efecto
negativo sobre la salud de la persona. Los médicos utilizan los términos "con sobrepeso" y "obeso"
para describir a las personas que están en situación de riesgo de desarrollar problemas de salud
relacionados con el exceso de peso.
Actualmente hay más gente con sobrepeso que en el pasado, lo que ha llevado a algunos expertos
a hablar de una "epidemia de obesidad". Este problema de salud afecta tanto a los jóvenes como a
los adultos (un tercio de los niños de entre 2 y 19 años son obesos o tienen sobrepeso). Y
actualmente hay gente joven que está desarrollando problemas de salud que antes solo afectaban a
los adultos, como la hipertensión arterial, el colesterol alto y la diabetes tipo 2.
Algunas personas tienen una tendencia genética a ganar peso con más facilidad que otras porque
queman calorías más lentamente. Cuando escaseaba el alimento esto suponía una gran ventaja.
Pero ahora que en la mayoría de países industrializados, la comida está disponible las 24 horas del
día, 7 días a la semana, un metabolismo eficaz que en el pasado garantizó nuestra supervivencia,
se ha vuelto en nuestra contra.
Aunque los genes influyen mucho sobre el tipo y el tamaño corporal, el ambiente también
desempeña un papel. Hoy en día mucha gente está ganando peso debido a que hace elecciones
alimentarias insanas (como la comida rápida o la comida basura) y a los hábitos familiares
inadecuados (como comer delante de la tele en vez de alrededor de la mesa). Los tentempiés y
bebidas ricas en calorías y de escaso valor nutritivo, las raciones grandes y el estilo de vida
sedentario también están contribuyendo a la actual epidemia de obesidad.

2.2 ¿Qué son el sobrepeso y la obesidad?
El sobrepeso y la obesidad se definen como una acumulación anormal o excesiva de grasa que
puede ser perjudicial para la salud.
2.3 Datos sobre el sobrepeso y la obesidad
El sobrepeso y la obesidad son el sexto factor principal de riesgo de defunción en el mundo. Cada
año fallecen alrededor 3,4 millones de personas adultas como consecuencia del sobrepeso o la
obesidad. Además, el 44% de la carga de diabetes, el 23% de la carga de cardiopatías isquémicas
y entre el 7% y el 41% de la carga de algunos cánceres son atribuibles al sobrepeso y la obesidad.
A continuación se presentan algunas estimaciones mundiales de la OMS correspondientes a 2008:
1400 millones de adultos de 20 y más años tenían sobrepeso.
De esta cifra, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 millones de mujeres eran obesos.
En general, más de una de cada 10 personas de la población adulta mundial eran obesas.
En 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco años de edad tenían sobrepeso. Si bien el
sobrepeso y la obesidad tiempo atrás eran considerados un problema propio de los países de
ingresos altos, actualmente ambos trastornos están aumentando en los países de ingresos bajos y
medianos, en particular en los entornos urbanos. En los países en desarrollo con economías
emergentes (clasificados por el Banco Mundial en países de ingresos bajos y medianos) el
incremento porcentual del sobrepeso y la obesidad en los niños ha sido un 30% superior al de los
países desarrollados.
En el plano mundial, el sobrepeso y la obesidad están relacionados con un mayor número de
defunciones que la insuficiencia ponderal. Por ejemplo, el 65% de la población mundial vive en
países donde el sobrepeso y la obesidad se cobran más vidas que la insuficiencia ponderal (estos
países incluyen a todos los de ingresos altos y la mayoría de los de ingresos medianos).
2.4 ¿Qué causa el sobrepeso y la obesidad?
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías
consumidas y gastadas. En el mundo, se ha producido:


Un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasa, sal y azúcares
pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes.
 Un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria
de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente
urbanización.
A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad física son consecuencia de
cambios ambientales y sociales asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en
sectores como la salud; agricultura; transporte; planeamiento urbano; medio ambiente;
procesamiento, distribución y comercialización de alimentos, y educación.

2.5 ¿Cuáles son las consecuencias comunes del sobrepeso y la obesidad para la salud?
Un IMC elevado es un importante factor de riesgo de enfermedades no transmisibles, como:





Las enfermedades cardiovasculares (principalmente cardiopatía y accidente
cerebrovascular), que en 2012 fueron la causa principal de defunción.
La diabetes.
Los trastornos del aparato locomotor (en especial la osteoartritis, una enfermedad
degenerativa de las articulaciones muy incapacitante).
Algunos cánceres (del endometrio, la mama y el colon).

El riesgo de contraer estas enfermedades no transmisibles crece con el aumento del IMC.
La obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de obesidad, muerte prematura y
discapacidad en la edad adulta. Pero además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos
sufren dificultad respiratoria, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan marcadores
tempranos de enfermedad cardiovascular, resistencia a la insulina y efectos psicológicos.
La obesidad es nociva tanto para el cuerpo como para la mente. No solo hace que una persona esté
cansada y se sienta incómoda con su cuerpo, sino que el hecho de tener que soportar y cargar el
peso de más somete al cuerpo a demasiado esfuerzo, sobre todo a los huesos y articulaciones de las
piernas. Y, cuando se hacen mayores, los niños con sobrepeso tienen más probabilidades de
desarrollar diabetes y problemas cardiacos.
Los problemas de salud que afectan a los jóvenes con sobrepeso incluyen:


Enfermedad de Blount (o tibia vara): El hecho de que unos huesos en proceso de crecimiento
tengan que cargar un exceso de peso puede provocar esta deformidad ósea en las pantorrillas.



Artrosis: El desgaste y la inflamación de unas articulaciones que tienen que cargar un exceso
de peso pueden provocar este problema articular doloroso a edades tempranas.



Desplazamiento de la cabeza del fémur: Los niños y jóvenes obesos están en situación de
riesgo de desarrollar este doloroso problema de cadera que requiere atención inmediata y cirugía
para impedir que la articulación se deteriore todavía más.



Asma: La obesidad se asocia a problemas respiratorios que pueden repercutir negativamente
sobre las relaciones sociales, ya que es posible que los afectados no puedan seguir el ritmo de
los demás chicos de su edad. El asma también puede repercutir sobre la práctica deportiva,
pudiendo dificultar en casos extremos hasta los desplazamientos entre clases.



Apnea del sueño: Este trastorno (en el que una persona deja de respirar temporalmente mientras
duerme) es un problema grave para muchos adultos y niños con sobrepeso. No solo interrumpe
el sueño sino que la apnea del sueño puede cursar con un profundo cansancio y repercutir
negativamente sobre la capacidad de concentración. También puede provocar, a la larga,
problemas cardiacos.



Hipertensión arterial: Cuando la tensión arterial está demasiado alta, el corazón debe bombear
más fuerte y las arterias deben trasportar sangre a mayor presión. Si el problema continúa

durante mucho tiempo, el corazón y las arterias pueden dejar de funcionar como deberían.
Aunque es muy poco frecuente en la gente joven, la hipertensión arterial es mucho más frecuente
en los jóvenes que tienen sobrepeso u obesidad.


Colesterol alto: Mucho antes de encontrase mal, los jóvenes obesos pueden tener
concentraciones anómalas de lípidos en sangre, incluyendo colesterol LDL (de baja densidad,
o “malo”) alto, colesterol HDL (de alta densidad, o “bueno”) bajo y triglicéridos altos. Esto
aumenta el riesgo de infarto y de apoplejía con la edad.



Cálculos biliares: La acumulación y endurecimiento de la bilis en la vesícula biliar forma
cálculos biliares, que pueden ser dolorosos y requerir cirugía.



Hígado graso: La acumulación de grasa en el hígado puede provocar inflamación, cicatrices y
lesiones hepáticas permanentes.



Hipertensión intracraneal benigna: Se trata de un cuadro benigno caracterizado por el
aumento de la presión intracraneal que es una causa muy infrecuente de fuertes dolores de
cabeza en jóvenes y adultos obesos. Además del dolor de cabeza, los síntomas pueden incluir
vómitos, marcha inestable y problemas de visión que, de no tratarse, pueden hacerse
permanentes.



Síndrome de ovario poli quístico: Las mujeres con sobrepeso a veces dejan de menstruar en
algunos ciclos —o les desparece la regla por completo— y pueden tener una concentración
demasiado elevada de testosterona (la hormona masculina) en sangre. Aunque todas las mujeres
tienen algo de testosterona en la sangre, un exceso de esta hormona puede interferir con la
ovulación y puede provocar un crecimiento excesivo del vello corporal, empeoramiento del
acné y calvicie propia de los hombres. El síndrome de ovario poli quístico se asocia a resistencia
a la insulina, un precursor de la diabetes tipo 2. Las mujeres con sobrepeso también pueden
tener problemas de fertilidad.



Resistencia a la insulina y diabetes tipo 2. Cuando hay un exceso de grasa corporal, la insulina
es menos eficaz para hacer llegar la glucosa, la principal fuente de energía del cuerpo, a las
células. De ahí que se necesite más insulina para mantener una concentración normal de azúcar
en sangre. En algunos jóvenes, la resistencia a la insulina evoluciona a una diabetes tipo 2
(elevada concentración de azúcar en sangre).



Depresión. Las personas obesas tiene más probabilidades de deprimirse y tener baja autoestima.

2.6 Afrontar una doble carga de morbilidad
Muchos países de ingresos bajos y medianos actualmente están afrontando una "doble carga" de
morbilidad.
Mientras continúan lidiando con los problemas de las enfermedades infecciosas y la desnutrición,
estos países están experimentando un aumento brusco en los factores de riesgo de contraer
enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso, en particular en los entornos
urbanos.
No es raro encontrar la desnutrición y la obesidad coexistiendo en un mismo país, una misma
comunidad y un mismo hogar.
En los países de ingresos bajos y medianos, los niños son más propensos a recibir una nutrición
prenatal, del lactante y del niño pequeño insuficiente. Al mismo tiempo, están expuestos a
alimentos hipercalóricos ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen ser
poco costosos. Estos hábitos alimentarios, juntamente con una escasa actividad física, tienen como
resultado un crecimiento brusco de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la
desnutrición continúan sin resolver.
2.7 IMC
El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que
se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula
dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2).
La definición de la OMS es la siguiente:
Un IMC igual o superior a 25 determina sobrepeso.
Un IMC igual o superior a 30 determina obesidad.
El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la población, puesto que es
la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las edades. Sin embargo, hay que
considerarla a título indicativo porque es posible que no se corresponda con el mismo nivel de
grosor en diferentes personas.
2.8 ¿Cómo pueden reducirse el sobrepeso y la obesidad?
El sobrepeso y la obesidad, así como sus enfermedades no transmisibles asociadas, son en gran
parte prevenibles. Para apoyar a las personas en el proceso de realizar elecciones, de modo que la
opción más sencilla sea la más saludable en materia de alimentos y actividad física periódica, y en
consecuencia prevenir la obesidad, son fundamentales unas comunidades y unos entornos
favorables.

En el plano individual, las personas pueden:



Limitar la ingesta energética procedente de la cantidad de grasa total y de azúcares.
Aumentar el consumo de frutas y verduras, así como de legumbres, cereales integrales y
frutos secos.
 Realizar una actividad física periódica (60 minutos diarios para los jóvenes y 150 minutos
semanales para los adultos).
La responsabilidad individual solamente puede tener pleno efecto cuando las personas tienen
acceso a un modo de vida saludable. Por consiguiente, en el plano social es importante:



Dar apoyo a las personas en el cumplimiento de las recomendaciones mencionadas más
arriba, mediante un compromiso político sostenido y la colaboración de las múltiples partes
interesadas públicas y privadas.
Lograr que la actividad física periódica y los hábitos alimentarios más saludables sean
económicamente asequibles y fácilmente accesibles para todos, en particular las personas
más pobres.

La industria alimentaria puede desempeñar una función importante en la promoción de una
alimentación saludable:





Reduciendo el contenido de grasa, azúcar y sal de los alimentos elaborados.
Asegurando que todos los consumidores puedan acceder física y económicamente a unos
alimentos sanos y nutritivos.
Poner en práctica una comercialización responsable.
Asegurar la disponibilidad de alimentos sanos y apoyar la práctica de una actividad física
periódica en el lugar de trabajo.

2.9 ¿Qué se puede hacer para luchar contra la epidemia de obesidad?
El sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles conexas son en gran medida
prevenibles. Se acepta que la prevención es la opción más viable para poner freno a la epidemia
de obesidad, dado que las prácticas terapéuticas actuales se destinan en gran medida a controlar
el problema, más que a la curación. El objetivo de la lucha contra la epidemia de obesidad
consiste en lograr un equilibrio calórico que se mantenga a lo largo de toda la vida.
2.10 Recomendaciones generales





Aumentar el consumo de frutas y hortalizas, legumbres, cereales integrales y frutos
secos.
Reducir la ingesta total de grasas y sustituir las saturadas por las insaturadas.
Reducir la ingesta de azúcares.
Mantener la actividad física: un mínimo de 60 minutos diarios de actividad física de
intensidad moderada o vigorosa que sea adecuada para la fase de desarrollo y conste de
actividades diversas. Para controlar el peso puede ser necesaria una mayor actividad
física.

2.11 Recomendaciones para la sociedad
Para frenar la epidemia de obesidad es necesario un compromiso político sostenido y la
colaboración de muchas partes interesadas, tanto públicas como privadas. Los gobiernos, los
asociados internacionales, la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y el sector
privado tienen un papel fundamental en la creación de entornos saludables y de condiciones de
asequibilidad y accesibilidad de opciones dietéticas más saludables para los niños y los
adolescentes. Por consiguiente, el objetivo de la OMS consiste en movilizar estos asociados e
involucrarlos en la aplicación de la Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad
física y salud.
La OMS apoya la definición, aplicación y seguimiento de medidas, así como el liderazgo en su
aplicación. Para avanzar es necesario un enfoque multisectorial que movilice las energías,
recursos y conocimientos técnicos de todas las partes interesadas a escala mundial.
2.12 La respuesta de la OMS
Adoptada por la Asamblea Mundial de la Salud en 2004, la Estrategia mundial de la OMS sobre
régimen alimentario, actividad física y salud expone las medidas necesarias para apoyar una
alimentación saludable y una actividad física periódica. La Estrategia exhorta a todas las partes
interesadas a adoptar medidas en los planos mundial, regional y local para mejorar los regímenes
de alimentación y actividad física entre la población.
La Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles adoptada en
septiembre de 2011 reconoce la importancia crucial de reducir el nivel de exposición de las
personas y las poblaciones a dietas poco sanas y al sedentarismo.
Esa Declaración manifiesta el compromiso de promover la aplicación de la Estrategia Mundial
OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, incluida, según proceda, la
introducción de políticas y medidas orientadas a promover dietas sanas e incrementar la actividad
física en toda la población.
Dicho Plan de acción trata de partir de la labor del Convenio Marco de la OMS para el Control del
Tabaco y de la Estrategia Mundial OMS sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud. El
Plan de acción contribuirá a avanzar en las 9 metas mundiales relacionadas con las enfermedades
no transmisibles que deben haberse cumplido en 2025, entre las que cabe mencionar una reducción
relativa de un 25% en la mortalidad prematura debida a enfermedades no transmisibles y la
contención de los índices mundiales de obesidad en los correspondientes a 2010.
2.13 ¿Qué es un Servidor?
Un servidor, es un ordenador o máquina informática que está al “servicio” de otras máquinas,
ordenadores o personas llamadas clientes y que le suministran a estos, todo tipo de información.
Los servidores suelen utilizarse para almacenar archivos digitales. Los clientes, por lo tanto, se
conectan a través de la red con el servidor y acceden a dicha información. En ocasiones, un
ordenador puede cumplir con las funciones de servidor y de cliente de manera simultánea.

Entre los distintos tipos de servidores, pueden destacarse los servidores de archivos (almacenan los
documentos y los distribuyen a los clientes de la red), los servidores de correo (que guardan, reciben
y envían correos electrónicos) y los servidores web (almacenan los documentos que son accesibles
a través de Internet).
Con respecto a la clasificación de los servidores informáticos, se puede distinguir entre dos grandes
grupos: los dedicados, enteramente al servicio de los clientes de la red; los no dedicados, que
pueden, a su vez, funcionar como estaciones de trabajo local.
Básicamente, un servidor HTTP se encarga de enviar peticiones desde la conexión del cliente hasta
el sistema que se encarga de administrar cada tipo de petición, de este modo se transmite la
respuesta correspondiente de nuevo al cliente. El cliente Web (normalmente su navegador o una
aplicación cliente) y el servidor Web utilizan el protocolo HTTP (Hyper Text Transfer Protocool)
para comunicarse a través de una conexión TCP. Este protocolo puede entenderse como un sistema
petición/respuesta como el típico cliente/servidor, pero que además puede correr sobre cualquier
tipo de red, como LANs o WANs.
Existe una larga lista de configuraciones para estos tipos de servidores que pueden soportar
múltiples herramientas: CGI (Common Gateway Interface) para correr programas CGI, para
conexión proxy, conexiones seguras, bases de datos, sistemas de scripts como Perl, plug-ins
aplicaciones Web para servidores, como Tomcat y WebSphere, que permiten ejecutar aplicaciones
Web Java.
2.14 Tipos de Servidores
DENOMINACIÓN DEL SERVIDOR

DESCRIPCIÓN

Servidor de Correo

Es el servidor que almacena, envía, recibe y realiza todas las operaciones
relacionadas con el e-mail de sus clientes.
Es el servidor que actúa de intermediario de forma que el servidor que recibe
una petición no conoce quién es el cliente que verdaderamente está detrás
de esa petición.
Almacena principalmente documentos HTML (son documentos a modo de
archivos con un formato especial para la visualización de páginas web en
los navegadores de los clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y
en general todo tipo de información. Además se encarga de enviar estas
informaciones a los clientes.
Da servicios de almacenamiento y gestión de bases de datos a sus clientes.
Una base de datos es un sistema que nos permite almacenar grandes
cantidades de información. Por ejemplo, todos los datos de los clientes de
un banco y sus movimientos en las cuentas.
Son servidores especializados en el almacenamiento de la información
teniendo grandes capacidades de almacenamiento y permitiendo evitar la
pérdida de la información por problemas en otros servidores.
Como ya expresamos anteriormente, hay servidores compartidos si hay
varias personas o empresas usando un mismo servidor, o dedicados que son
exclusivos para una sola persona o empresa.

Servidor Proxy

Servidor Web

Servidor de Base de Datos

Servidores Clúster

Servidores Dedicados

Servidores de imágenes

Recientemente también se han popularizado servidores especializados en
imágenes, permitiendo alojar gran cantidad de imágenes sin consumir
recursos de nuestro servidor web en almacenamiento o para almacenar
fotografías personales, profesionales, etc.
TABLA 2 TIPOS DE SERVIDORES

2.15 Básculas, precisión y medición
Las básculas son instrumentos que tienen como objetivo pesar y medir cantidades de masa. Existen
diferentes tipos de básculas, entre ellas se distinguen las de escala y precisión, las cuales tiene
asignados usos muy específicos.
Podemos señalar que encontramos en el mercado dos tipos de básculas, las mecánicas y las
electrónicas. Las básculas mecánicas actúan por medio de relación de palancas, mientras que las
segundas utilizan un sensor (conocido como celda de carga) que varía su resistencia si aumenta o
disminuye el peso.
Las celdas de carga poseen una máxima precisión de 1 en 10.000, pero al existir una parte
electrónica, ésta se reduce a 1 en 5.000, y cuando dicha celda se somete a esfuerzos forzando su
capacidad ésta queda inservible.
Las Básculas Electrónicas (también conocidas como Básculas Digitales) son un instrumento
equipado con componentes electrónicos que permiten obtener una indicación o lectura Digital con
cifras exactas. Una Báscula Electrónica se compone principalmente de los siguientes elementos:
 Receptor de Carga o plataforma.
 Celdas de carga o sensores.
 Tarjeta de unión de celdas (si utiliza más de 2 celdas de carga)
 Indicador Digital de peso.
 Dispositivos periféricos (impresor, pantalla repetidora de peso, etc.)
 Celdas de Carga.
Las Básculas Electrónicas utilizan sensores conocidos como Celdas de Carga. Consiste en una
pieza de metal a la que se le adhieren elementos resistivos que cambian sus dimensiones en función
de la compresión o elongación que sufre el metal al cual están adheridos. Estos elementos se llaman
"Galgas Extensiométricas" y varían su valor resistivo conforme sufren el cambio de dimensión, lo
cual ocurre al momento en que la celda de carga soporta el cuerpo que esta sobre la plataforma,
midiendo así el peso.
El metal con el cual está constituida una celda de carga está calculado para que trabaje en su zona
elástica, es decir, que la deformación que sufre afecta a las galgas extensiométricas al momento de
someterse a una fuerza y esta regresa a su forma original sin sufrir una deformación permanente al
retirar dicha fuerza.
Las galgas extensiométricas se encuentran conectadas entre sí en un arreglo resistivo, de modo que
al excitarse con un voltaje este puente resistivo entrega una señal proporcional a la fuerza aplicada
en la celda de carga, la señal está en el orden de mili voltio.
2.16 Funcionamiento
La señal eléctrica proveniente de las celdas de carga llega a una caja de unión donde estas señales
son acondicionadas en magnitud para enviar una sola señal, esto con el fin de asegurar que las
cargas aplicadas en los diferentes puntos de apoyo (donde están colocadas las celdas) produzcan
señales que se encuentren dentro de las tolerancias o errores permitidos para la lectura de peso.



La señal resultante de la caja unión es enviada a un dispositivo electrónico de lectura de peso
o Indicador Digital de peso. El Indicador Digital es el encargado de convertir la señal analógica de
las celdas de carga en una señal Digital mediante un componente electrónico llamado convertidor
análogo/digital (A/D), el cual envía esta señal como datos digitales a un micro controlador.
El micro controlador se encarga de utilizar estos datos digitales en interacción con los elementos
de entrada y salida de datos como pueden ser la pantalla o visor del Indicador, teclado para entrada
de datos, puertos de comunicación, etc.
Todos estos elementos interconectados e interactuando conforman el Indicador Digital en sí, en el
cual, por medio de programación y configuración se establecen los parámetros y características
metrológicas de la Báscula Electrónica, como por ejemplo:
 Alcance máximo de la Báscula.
 División Mínima.
 Sobre carga.
 Divisiones para cero automático.
 Filtros digitales de señal.
 Divisiones de estabilidad o movimiento.
Es en el Indicador Digital de Peso donde se realiza el ajuste de la Báscula, por medio de una
medición indirecta se utiliza una masa patrón calibrada o peso conocido certificado para comparar
la lectura del Indicador Digital y en caso de diferencia establecer como referencia para igualar la
lectura y así ajustar la medición de la Báscula
2.17 ¿Qué es el dispositivo Kinect?
Kinect es un dispositivo, inicialmente pensado como un simple controlador de juego, que gracias
a los componentes que lo integran: sensor de profundidad, cámara RGB, array de micrófonos y
sensor de infrarrojos (emisor y receptor), es capaz de capturar el esqueleto humano, reconocerlo y
posicionarlo en el plano.
Gracias a toda la información que captura este dispositivo, los desarrolladores de software pueden
hacer uso de él para programar toda una serie de aplicativos cuyo activo principal es la interacción
con los elementos “virtuales” a través de los distintos movimientos del cuerpo humano.
El potencial de este dispositivo está en el software de reconocimiento facial. Con él cualquier
mando para el manejo de juegos y aplicaciones desaparece, y es sustituido por el propio cuerpo.
Para que Kinect reconozca a cada persona sólo hay que situarse delante de él, y decirle que guarde
los datos tanto de las dimensiones corporales como del rostro.
Una cámara RGB detecta la luz visible y sigue los movimientos del jugador, o paciente. El
proyector IR manda rayos que rebotan en los objetos de la habitación y la cámara IR crea una
espacio de juego que se reproduce en la pantalla.

2.18 Arduino UNO
Arduino es una placa con un microcontrolador de la marca Atmel y con toda la circuitería de
soporte, que incluye, reguladores de tensión, un puerto USB (En los últimos modelos, aunque el
original utilizaba un puerto serie) conectado a un módulo adaptador USB-Serie que permite
programar el microcontrolador desde cualquier PC de manera cómoda y también hacer pruebas de
comunicación con el propio chip. Un Arduino dispone de 14 pines que pueden configurarse como
entrada o salida y a los que puede conectarse cualquier dispositivo que sea capaz de transmitir o
recibir señales digitales de 0 y 5 V. También dispone de entradas y salidas analógicas. Mediante
las entradas analógicas podemos obtener datos de sensores en forma de variaciones continuas de
un voltaje. Las salidas analógicas suelen utilizarse para enviar señales de control en forma de
señales PWM.

Capítulo III Estado del Arte
HERRAMIENTA

Videojuego “Your
Shape: Fitness
Evolved” para
Xbox 360









TT A-029






DESCRIPCIÓN
Seguimiento de rutina
(online y offline).
Estima la quema
calorica.
Medición de la estructura
de cuerpo del usuario.
Diferente clase de
ejercicios.
Almacenamiento Web de
progreso y estadísticas.
Compatible con Redes
Sociales.
Seguimiento de rutina
(Online).
Seguimiento de avances
(Peso, rutina,
alimentación,
estadísticas).
Rastreo de puntos clave
del usuario.
Sugerencia alimenticia.
Estudio patológico.
Seguimiento al usuario.
Medición de Peso e IMC

COSTO
$899
(contando con
la consola de
videojuegos
XBOX 360).
 $4999 (XBOX
360 +
videojuego)




TIPO DE SISTEMA
 Entretenimien
to
 Plataforma



Gratuito





Obtención de
Información
Web
Escritorio
Datos

TABLA 3 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 1

HERRAMIENTA


Videojuego “The
Biggest Loser: The
Ultimate
Workout”
para
Xbox 360







TT A-029





DESCRIPCIÓN
Plan Nutricional.
Rutinas propuestas
dependiendo el nivel del
usuario.
Almacenamiento de
estadísticas.
Personalización de Dieta.
Usos de bandas, peso
libre y pelota de
equilibrio.
Almacenamiento de
estadísticas y progresos
del usuario.
Consulta Online de
Avances, sugerencias
alimenticias, Rutina.
Seguimiento al Usuario.
Rutinas de Ejercicio
Sugerencias Alimenticias
Medición de Peso e IMC

COSTO
$899
(contando
con la
consola de
videojuegos
XBOX 360).
 $4999
(XBOX 360
+
videojuego)




Gratuito

TABLA 4 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 2

TIPO DE SISTEMA
 Entretenimiento
 Plataforma






Obtención de
Información
Web
Escritorio
Datos

HERRAMIENTA


BODYFITdb y
FatSecret









TT A-029





DESCRIPCIÓN
Registro de Alimentos
Consumidos.
Rutinas propuestas
generales.
Descripción a través de
imágenes.
Conteo de calorías
consumidas.
Recetas propuestas.
Registro de estadísticas
vitales.
Seguimiento del Usuario.
Estadísticas y progreso
Online.
Sugerencias
Alimenticias.
Descripción a través de
animaciones.
Rutinas de Ejercicio.
Estudio Patológico.
Medición de Peso e IMC



COSTO
Gratuito



Gratuito

TIPO DE SISTEMA
 Web(FatSecret)
 Escritorio
(BODYFITdb)






Obtención de
Información
Web
Escritorio
Datos

TABLA 5 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 3

HERRAMIENTA



SlimCenter



TT A-029




DESCRIPCIÓN
Medición de índices
corporales.
Tratamiento Nutricional.
Seguimiento con
nutriólogos y
especialistas.
Tratamientos
especializados y
personalizados.
Rutinas de Ejercicio.
Sugerencias
Alimenticias.
Seguimiento al Usuario.
Estudio Patológico.
Medición de Peso e IMC



COSTO
$10,000



Gratuito

TABLA 6 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 4

TIPO DE SISTEMA
 Presencial.






Obtención de
Información
Web
Escritorio
Datos

HERRAMIENTA

Juego serio con
interacción
natural para la
activación física
en niños de
primaria.

TT A-029

DESCRIPCIÓN
Se
presenta
una
solución
tecnológica que motive a los niños
de primaria a activarse físicamente
y llevar una vida más saludable,
por medio de un juego serio de
apoyo a la materia de historia que
hace uso de la interacción natural,
lo cual permite jugar por medio del
movimiento del cuerpo del niño.
 Detección de
movimientos con el
sensor Kinect.
 Rastreo de puntos del
usuario.



COSTO
Gratuito



Gratuito

TIPO DE SISTEMA
 Educativo.
 Escritorio.






Obtención de
Información.
Web.
Escritorio.
Datos.

TABLA 7 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 5

HERRAMIENTA

Sistema de
fisioterapia para
pacientes con
EVC.

TT A-029

DESCRIPCIÓN
Un
algoritmo
especialmente
diseñado permite a los terapeutas
rastrear de manera remota los
movimientos de la mano y los
dedos de los pacientes, y guiarlos
a través de los ejercicios que
complementan un programa de
fisioterapia más completo.
 Detección de
movimientos con el
sensor Kinect.
 Rastreo de puntos del
usuario.





COSTO
N/A

Gratuito

TIPO DE SISTEMA
 Rehabilitación.
 Escritorio.
 Web.






Obtención de
Información.
Web.
Escritorio.
Datos.

TABLA 8 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 6

HERRAMIENTA
Plataforma para
el entrenamiento
cognitivo y físico
con Kinect

TT A-029

DESCRIPCIÓN
La idea global de la aplicación se
puede resumir en una plataforma
que permite, al usuario final, la
resolución de ejercicios mediante
el movimiento de su cuerpo y que
han sido previamente elaborados
por un usuario educador.
 Detección de
movimientos con el
sensor Kinect.
 Rastreo de puntos del
usuario.



COSTO
Gratuito



Gratuito

TABLA 9 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 7

TIPO DE SISTEMA
 Escritorio.






Obtención de
Información.
Web.
Escritorio.
Datos.

HERRAMIENTA
Sistema de
rehabilitación
Muscular con
interface Humana
(2012-A051)

TT A-029

DESCRIPCIÓN
Sistema que administra a los
pacientes en sus terapias de
rehabilitación que muestra por
medio de animación los ejercicios
que realiza el paciente, sigue un
historial clínico y asigna por
medio de una página web que
rutinas o terapias son requeridas.
 Detección de
movimientos con el
sensor Kinect.
 Rastreo de puntos del
usuario.
 Se muestran los
ejercicios a través de una
animación.
 Rutina de Ejercicios
 Almacenamiento de
Estadísticas y progreso
en Servidor Web.
 Seguimiento al Usuario.
 Consulta de Rutinas y
avance por pág. Web





COSTO
Investigación

Gratuito

TABLA 10 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 8

TIPO DE SISTEMA
 Escritorio.
 Rehabilitación
 Web






Obtención de
Información.
Web.
Escritorio.
Datos.

HERRAMIENTA





SKALA I


TT A-029





DESCRIPCIÓN
Rapidez en el Servicio:
Una vez completado el
crédito se realizan las
mediciones e impresión
del ticket en menos de 10
segundos.
Instrucciones de Voz: El
usuario es guiado en todo
momento a través de
mensajes de voz que le
indican que hacer.
Ticket
Impreso:
Se
destaca la información
del Peso y Altura
obtenidos y se brinda una
referencia
de
Pesos
Ideales de acuerdo a la
estatura para Hombre y
Mujer. Se imprime la
hora y fecha para
seguimiento en el Control
del Peso. Se puede
personalizar
para
imprimir el Nombre de
Su Negocio.
Obtención de Peso del
usuario
Cálculo del IMC
Conexión USB
Cálculo de Altura



COSTO
$25,000



Gratuito

TIPO DE SISTEMA
 Obtención de
Información



Obtención de
Información.

TABLA 11 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 9

HERRAMIENTA

ALVACO

TT A-029












DESCRIPCIÓN
Servicios
Peso
Altura
Índice de grasa corporal
Índice de masa corporal
Presión arterial
Obtención de Peso del
usuario
Cálculo del IMC
Conexión USB
Cálculo de Altura





COSTO
$3 a $5

Gratuito

TABLA 12 ESTADO DEL ARTE COMPARACIÓN 10

TIPO DE SISTEMA
 Obtención de
Información



Obtención de
Información.

Capítulo IV Análisis del Sistema
La unidad 4 del documento abarca cada subíndice del Análisis del Sistema, los cuales serán
descritos para cada uno de los tres subsistemas: SOPIC, SWIP, SERK.
4.1- Reglas del Negocio
Las reglas del negocio son diferentes en algunos aspectos para cada subsistema las cuales serán
presentadas individualmente para cada uno.
4.1.1 SOPIC
RN1_SOPIC: El IMC se calcula dividiendo la masa del usuario, en kilogramos, por el cuadrado
de su talla (altura) en metros (m/a2).
Referenciado por: CU_CalcularIMC_SOPIC.
RN2_SOPIC: Se usaran rangos de estatura, la estatura promedios del mexicano es: 1.64m, pero
se analizara hasta la altura de 1.80m.
Referenciado por: CU_CalcularIMC_SOPIC.
RN3_SOPIC: Se contemplaran las masas dado a las limitaciones que tenga la báscula (180
kilogramos máximos).
Referenciado por: CU_CalcularIMC_SOPIC.
RN4_SOPIC: No se podrá registrar un usuario dos veces.
Referenciado por: CU_ MostrarResultados _SOPIC.
RN5_SOPIC: Se deberá de preguntar al inicio qué tipo de usuario es: Nuevo o Registrado.
Referenciado por: CU_InicioUsuarios_SOPIC.
RN6_SOPIC: El usuario deberá colocarse sobre la báscula, la cual estará a cierta distancia optima
de 2.6 metros del sensor Kinect para obtener su altura precisa y poder evaluar correctamente los
puntos de la cabeza y los pies.
Referenciado por: CU_CalcularIMC_SOPIC.
RN7_SOPIC: El usuario deberá proporcionar su correo electrónico para iniciar su pre registro en
el sistema general y enviar sus datos al subsistema subsecuente.
Referenciado por:CU_ MostrarResultados _SOPIC.
RN8_SOPIC: El uso de este sub sistema es 100% gratuito.
RN9_SOPIC: Se requerirá de una conexión al servicio de internet para la recepción transición de
los datos al subsistema subsecuente.
Referenciado por: CU_InicioUsuarios_SOPIC, CU_ MostrarResultados _SOPIC.

RN10_SOPIC: El subsistema no guardara registro de ningún usuario pues únicamente transmite
o consulta información del subsistema web.
Referenciado por: CU_MostrarResultados _SOPIC.
RN11_SOPIC: Solo están permitidas contraseñas que tengan un mínimo de 6 caracteres y un
máximo de 10.
Referenciado por: CU_InicioUsuarios_SOPIC.
RN12_SOPIC: El usuario deberá de proporcionar un correo electrónico valido ejemplo “cadenade-caracteres”@”cadena-de-caracteres”.” cadena-de-caracteres”.
Referenciado por: CU_InicioUsuarios_SOPIC, CU_MostrarResultados _SOPIC.
RN13_SOPIC: El usuario nuevo no podrá pre registrarse con un correo electrónico registrado
anteriormente.
Referenciado por: CU_MostrarResultados _SOPIC.
4.1.2 SWIP
RN1_SWIP: El usuario se registra proporcionando su información personal, patológica, así como
su correo electrónico y contraseña.
Referenciado por: CU_RegistrarUsuario_SWIP.
RN2_SWIP: El subsistema proporcionará las recomendaciones nutrimentales usando el IMC y su
información patológica.
Referenciado por: CU_ConsultarRecomendacionesNutrimentales_SWIP.
RN3_SWIP: El subsistema proporcionará la rutina de ejercicio recomendada para el usuario con
base al IMC, para clasificar su índice de sobrepeso: sobrepeso, obesidad leve, media u obesidad
mórbida.
Referenciado por: CU_ConsultarRutina_SWIP.
RN4_SWIP: No se podrá registrar un usuario dos veces.
Referenciado por: CU_RegistrarUsuario_SWIP.
RN5_SWIP: Se requerirá de una conexión al servicio de internet para el funcionamiento del
subsistema y para la transición de los datos a los subsistemas subsecuentes.
Referenciado
por:
CU_RegistrarUsuario_SWIP,
CU_ConsultarRutina_SWIP,
CU_ConsultarRecomendacionesNutrimentales_SWIP, CU_InterfacesExternas_SWIP.
RN6_SWIP: El uso de este subsistema es 100% gratuito.
RN7_SWIP: El tamaño de la contraseña deberá de ser de 6 a 10 caracteres.
Referenciado por: CU_RegistrarUsuario_SWIP.

4.1.3 SERK
RN1_SERK: La descarga, instalación y uso de este subsistema es completamente gratuita.
Referenciado por: CU_IniciarSesión_SERK.
RN2_SERK: El subsistema tiene prohibido el acceso a aquel usuario que no introduzca tanto un
correo como contraseña válidos.
Referenciado por: CU_IniciarSesión_SERK.
RN3_SERK: El subsistema obtendrá los datos personales (Nombre, apellido paterno, apellido
materno, altura, peso, IMC) y la rutina de ejercicio correspondiente al usuario que inicie sesión.
Referenciado por: CU_MostrarInformación_SERK.
RN4_SERK: El usuario debe de realizar la rutina asignada por el SWIP completamente de lo
contrario el avance no será registrado.
Referenciado por: CU_RealizarRutina_SERK.
RN5_SERK: El usuario tiene un lapso de 24 horas para completar su rutina del día.
Referenciado por: CU_RealizarRutina_SERK.
RN6_SERK: El subsistema debe validar que el usuario realice los ejercicios de manera correcta
y determinara el grado de rendimiento con la que este los haga.
Referenciado por: CU_RealizarRutina_SERK.
RN7_SERK: Al finalizar la rutina de entrenamiento del día, el sistema debe presentar los
resultados del rendimiento por ejercicio y el promedio total de ellos.
Referenciado por: CU_MostrarInformación_SERK.
RN8_SERK: El sistema almacenará la información obtenida sobre la rutina de entrenamiento del
día de forma temporal, hasta que ésta sea concluida. Una vez concluida enviará dicha información
al SWIP.
Referenciado por: CU_PersistenciaResultados_SERK.
RN9_SERK: El sistema deberá presentar un ejemplo de la rutina a realizar al usuario como guía.
Referenciado por: CU_RealizarRutina_SERK.
RN10_SERK: Sólo están permitidos números y letras en contraseña con un mínimo de 6
caracteres.
Referenciado por: CU_IniciarSesión_SERK.
RN11_SERK: El usuario deberá de proporcionar un correo electrónico válido.
Referenciado por: CU_IniciarSesión_SERK.
RN12_SERK: Las condiciones necesarias para el correcto funcionamiento del SERK son una
distancia entre el usuario y el Kinect de 2.6m, con un área mínima de 1.2m de ancho por 0.8m de
largo, y un área óptima de 1.5m de ancho por 1.8m de largo.
Referenciado por: CU_RealizarRutina_SERK.

RN13_SERK: Si el sensor no detecta movimiento o al usuario durante un breve período de tiempo,
se pausará la actividad.
Referenciado por: CU_RealizarRutina_SERK.
RN14_SERK: El usuario puede pausar la actividad realizada.
Referenciado por: CU_RealizarRutina_SERK.
RN15_SERK: El SERK debe contar con una conexión de internet para comunicarse con el SWIP.
Referenciado por: CU_PersistenciaResultados_SERK.
4.2- Análisis de los requisitos funcionales
Ahora se presentaran los requerimientos funcionales de cada subsistema:
4.2.1 SOPIC
RF1_SOPIC: Obtener la masa del usuario nuevo y para usuarios ya registrados se deberá iniciar
sesión en el subsistema para continuar con el proceso de actualización de sus datos.
RF2_SOPIC: Obtener la estimación de la estatura del usuario.
RF3_SOPIC: Calcular el índice de masa corporal (IMC) con los datos recabados: masa y altura
en base a la regla del negocio RN1_SOPIC.
RF4_SOPIC: Desplegar visualmente la información (masa, altura, IMC).
RF5_SOPIC: Realizar el pre registro del usuario, solicitándole su correo electrónico.
RF6_SOPIC: Almacenamiento temporal de los datos mostrados en el RF4 y RF5.
RF7_SOPIC: Enviar los datos del RF6 al Subsistema web de información.
RF1_SOPIC_IE: La báscula estará asociada al CPU por medio de cable USB.
RF2_ SOPIC_IE: El sensor Kinect estará asociado al CPU por medio de conexión USB.
RF3_SOPIC_IE: Una conexión con el subsistema web del RF7_SOPIC por medio de un Web
Service.

4.2.2 SWIP
RF1_SWIP: Registro de usuarios en el sistema RN1_SWIP.
RF2_SWIP: Registro de información patológica y médica del usuario RN1_SWIP.
RF3_SWIP: Mediante el IMC y datos que le pide el sistema al usuario, el subsistema web podrá
generar y proporcionar recomendaciones nutrimentales al usuario RN2_SWIP.
RF4_SWIP: El subsistema web le recomendará una rutina de ejercicios al usuario dependiendo
del IMC que este tenga RN3_SWIP.
RF5_SWIP: Recibir datos del SOPIC; el subsistema web utilizará éstos datos para finalizar el
registro del usuario y también para actualizar datos de usuarios registrados previamente en el
sistema RN5_SWIP.
RF6_SWIP: Una conexión con el SWIP por medio de un Web Service RN5_SWIP.
RF7_SWIP: Una conexión con el SERK RN5_SWIP.
RF8_SWIP: Gestión de usuarios RN5_SWIP.
4.2.3 SERK
RF1_SERK: Dar acceso al usuario al sistema por medio de su nombre de usuario y su contraseña,
que estén registrados en el SWIP.
RF2_SERK: Debe obtener los datos del registro del SWIP [RN3_SERK].
RF3_SERK: El sistema interactúa en tiempo real con el usuario [RN6_SERK].
RF4_SERK: Muestra al usuario mediante una plantilla como realizar cada ejercicio.
RF5_SERK: Se conectara al SWIP una vez terminada la rutina para enviar los datos de la rutina
realizada.
RF6_SERK: Una conexión con el SWIP mediante Web Service.

4.3 Propiedades no funcionales
4.3.1 SOPIC
PNF1_SOPIC: (Disponibilidad) el subsistema 1 de manera independiente está garantizado su
disponibilidad ya que no dejara de funcionar exceptuando la parte de mandar datos al subsistema
web pues puede llegar a haber un fallo en la conexión a internet la cual no está en nuestras manos.
PNF2_SOPIC: (Seguridad) los datos obtenidos del usuario si decide no registrarse serán volátiles
no se guardan, en caso contrario a los que decidan hacer su pre registro, se les proporciona
seguridad ya que ningún otro usuario podrá manejar información que no le pertenezca en
subsistemas siguientes y nosotros solo dispondremos de ella para hacer procesos reglamentarios y
así tener la información disponible para cada usuario de manera individual.
PNF3_SOPIC: (Portabilidad) para este subsistema la portabilidad se limita únicamente al sistema
operativo de WINDOWS dado a que las herramientas de software que se han indicado en las
restricciones algunas solo son compatibles con dicho sistema operativo.
PNF4_SOPIC: (Operatividad) se garantiza la operatividad del sistema ya que estará basada en
los módulos que seguiremos estrictamente para el correcto funcionamiento del subsistema, como
resultado en palabras más coloquiales que el sistema funcionara como se planea que lo haga.
PNF5_SOPIC: (Interoperabilidad) La interoperabilidad del sistema se asegura, ya que como se
menciona antes, a pesar de que el subsistema esté ligado con otro, si uno de ellos llega a fallar el
otro no lo hará dado a su propia interoperabilidad y a su baja dependencia del subsistema
subsecuente.
PNF6_SOPIC: (Escalabilidad) podemos decir que nuestro sistema tendrá escalabilidad ya que
cambios o mejoras que se realicen en el mismo no afectaran su funcionabilidad actual, dado a que
esa funcionabilidad es la base a seguir de nuestro subsistema.
PNF7_SOPIC: (Heterogeneidad) será baja ya que se utilizara software de una sola tecnología en
sí, en este caso para ser más específicos de Windows.
PNF8_SOPIC: (Mantenibilidad) esta asegura que si llega a fallar el subsistema o parte de él,
puede ser fácil de arreglarlo dado a la buena distribución de módulos en su arquitectura.
PNF9_SOPIC: (Interfaz)
 Se limitara la interfaz en elementos estándares
 Entorno grafico del sistema para facilitar la manipulación del mismo.
 Se usaran fondos claros para resaltar el entorno con tonos más fuertes.
 La información se visualizara de forma organizada y estructurada.
 Se proporcionara una breve descripción del subsistema.
 Animaciones para guiar al usuario en el uso del sub sistema.
PNF10_SOPIC: (Eficiencia) esta parte se trabajara basándonos en la arquitectura, con sus
módulos y actividades bien definidas observando así su correcto funcionamiento e independencia
de otros subsistemas asegurando la minimización del error de funcionabilidad crítico.

4.3.2 SWIP
PNF1_SWIP: (Disponibilidad) el subsistema web estará implementado garantizado su
disponibilidad ya que no dejara de funcionar a excepción de un fallo en la en la conexión a internet
la cual está fuera de nuestro alcance.
PNF2_SWIP: (Seguridad) Con el registro de usuarios, la gestión de los mismos por medio de un
usuario administrador, y ya que el pre-registro que se podrá realizar en el subsistema de obtención
y procesamiento de información corporal sirve como un filtro de usuarios, se asegura que ningún
otro usuario (tanto ajenos como usuarios del sistema) puedan manejar información que no les
pertenezca.
PNF3_SWIP: (Portabilidad) para este subsistema la portabilidad se limita únicamente a un
sistema operativo dedicado a servidor, para así asegurar que la información estará disponible.
PNF4_SWIP: (Operatividad) se garantiza la operatividad del sistema web ya que se harán uso de
carios de los estándares de la W3C (tales como html5 y CSS3), además que se tomaran como
referencia los navegadores que han utilizado los usuarios en México, así como las resoluciones
usadas para visualizar la información.
PNF5_SWIP: (Interoperabilidad) La interoperabilidad del sistema se asegura, ya que como se
menciona antes, a pesar de que el subsistema esté ligado con los otros dos, si uno de ellos llega a
fallar el otro no lo hará dado a su propia interoperabilidad y a su baja dependencia del subsistema
subsecuente.
PNF6_SWIP: (Escalabilidad) podemos decir que nuestro sistema tendrá escalabilidad ya que
cambios o mejoras que se realicen en el mismo no afectaran su funcionabilidad actual, dado a que
esa funcionabilidad es la base a seguir de nuestro subsistema.
PNF7_SWIP: (Heterogeneidad) será media ya que se pretende en la medida de lo posible, poder
abarcar la mayoría de los navegadores y resoluciones para visualizar el recurso web que utilizan
los usuarios (independientemente de las demás características de su ordenador).
PNF8_SWIP: (Mantenibilidad) esta asegura que si llega a fallar el subsistema o parte de él, puede
ser fácil de arreglarlo dado a la buena distribución de módulos en su arquitectura.
PNF9_SWIP: (Interfaz)





Se limitara la interfaz en elementos estándares
Entorno grafico de las vistas web con CSS3.
La información se visualizara de forma organizada y estructurada.
Diseño y navegación limpia.

PNF10_SWIP: (Eficiencia) esta parte se trabajara basándonos en la arquitectura, con sus módulos
y actividades bien definidas observando así su correcto funcionamiento e independencia de otros
subsistemas asegurando la minimización del error de funcionabilidad crítico.

4.3.3 SERK
RNF1_SERK: (Confiabilidad). El entorno debe garantizar que el usuario pueda acceder a su
información y a las acciones que tenga permitido realizar sobre esta.
RNF2_SERK: (Usabilidad). El entorno debe garantizar que el usuario será capaz de usar el
sistema y concluir las actividades que este permitido realizar en él.
RNF3_SERK: (Seguridad). El entorno debe garantizar que la información que sea ingresada al
sistema por cualquiera de sus usuarios estará segura de accesos no permitidos, es decir, la
información no podrá ser obtenida por ninguna persona que no tenga el permiso previo para acceder
a la misma.
RNF4_SERK: (Operatividad). El entorno debe garantizar que el sistema funcionara
correctamente teniendo en cuenta los requerimientos operativos necesarios para que el usuario
pueda tener un adecuado control sobre él.
RNF5_SERK: (Sostenibilidad). El sistema debe garantizar que podrá tener mantenimiento por
parte del personal desarrollador del sistema. Esto se garantiza por la posesión de la documentación
que se le entregara, documentación que contendrá toda la información pertinente sobre el mismo.
RNF7_SERK: (Escalabilidad). El sistema debe garantizar que al estar desarrollado en módulos
si se requiere la inserción de nuevas funcionalidades, el sistema podrá aceptar las mismas sin mayor
complicación, es decir sin tener que pasar por cambios drásticos y sin afectar su funcionabilidad
previa.

4.4 Estudio de Requisitos de hardware y software
A continuación se mostraran los requisitos de hardware y de software para cada subsistema.
4.4.1 SOPIC
La implementación del SOPIC involucra diversas tecnologías las cuales serán descritas a
continuación teniendo en cuenta una comparación contra otras existentes vigilando se conlleven
unas con otras para su correcto funcionamiento.
Software
Sistema Operativo:
En la tabla 2 se muestra diferentes sistemas operativos en los que se puede llegar a trabajar con el
sensor Kinect:
Sistema
Operativo

Descripción

Windows 7

Windows 7 es una versión del sistema operativo Windows, sucesor de Windows Vista.
Fue lanzado el 22 de julio de 2009 preinstalado en computadoras y el 22 de octubre de
2009 para el público general [4], pensada para un usuario final con forma de trabajo
hogareña, de oficina o entretenimiento.
Windows 8 es el sucesor del exitoso Windows 7, Windows 8 está desarrollado para
funcionar más allá de los ordenadores de sobremesa; su alcance se extiende a tabletas
y dispositivos híbridos: ordenadores que pueden utilizarse como Tablet y como portátil
[5].
Su uso es destinado a usuarios finales, los cuales buscan tener las aplicaciones de su
propio interés de una forma fácil, dinámica y entretenida, con un diseño de inicio
mucho más vistosos el cual simplifica la tarea de buscar dichas aplicaciones con acceso
y métodos rápidos con interacción de pantalla.
Mac OS (Macintosh Operating System,) es el nombre del sistema operativo creado
por Apple para su línea de computadoras Macintosh. Es conocido por haber sido uno
de los primeros sistemas dirigidos al gran público en contar con una interfaz gráfica[6].

Windows 8 /8.1

Mac OS

GNU/Linux

GNU/Linux es uno de los términos empleados para referirse a la combinación
del núcleo o kernel libre similar a Unix de nominado Linux con el sistema GNU. Su
desarrollo es uno de los ejemplos más prominentes de software libre; todo su código
fuente puede ser utilizado, modificado y redistribuido libremente por cualquiera bajo
los términos de la GPL [7].
TABLA 13 SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES SOPIC

El Sistema Operativo en donde se implementara el SOPIC será en Windows 7 dado a que, basado
en encuestas el 55.77% de los usuarios de computadoras personales en México cuentan con este
sistema operativo (datos de agosto del 2014) [3].

Entorno de desarrollo:
En la tabla 3 se muestra diferentes entornos de desarrollo en los que se puede llegar a trabajar con
el sensor Kinect:
Entorno de Desarrollo

Descripción

Visual Studio

Es un entorno de desarrollo integrado para Sistema Operativo
Windows soporta leguajes tales como C++, C#, .NET, Java etc. [8].
Open NI framework de código abierto utilizando para el desarrollo de
aplicaciones en 3D.

Open NI

TABLA 14 ENTORNOS DE DESARROLLO SOPIC

Microsoft Visual Studio 2013 Update 2, es un entorno de desarrollo para Sistema Operativo
Windows soporta leguajes tales como C#, C++, .NET, Java entre otros. Permite a los
desarrolladores crear aplicaciones haciendo uso del sensor Kinect. Además en su versión Express
la cual es gratuita, es suficiente para el soporte del mismo sensor.
Para el desarrollo de la báscula, se utilizó la plataforma de ARDUINO, debido a que es el software
propio de la tarjeta ARDUINO UNO, la cual nos ayudará a la implementación de la obtención de
los datos de la báscula, basado en Java; de igual manera se utilizó Processing compatible con la
plataforma de desarrollo de Arduino, que es compatible con JAVA y otros lenguajes de
programación como C++ y Python.
Herramienta implementada:
KinectSDK-v1.8, se tienen soporte completo de hardware y software en línea así como la
compatibilidad con el sistema operativo Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1, complemento del
entorno de desarrollo Visual Studio y licencia gratuita.
pLenguaje de programación:
En la tabla 4 se muestra diferentes lenguajes de programación con los que se puede llegar a trabajar
el sensor Kinect:
Lenguaje de Programación

Descripción

C#

Lenguaje de programación que se ha diseñado para compilar
diversas aplicaciones que se ejecutan en .NET Framework, simple,
eficaz, con seguridad de tipos y orientado a objetos [9].
Lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 1980
por Bjarne Stroustrup. La intención de su creación fue el extender
al exitoso lenguaje de programación C con mecanismos que
permitan la manipulación de objetos. Lenguaje hibrido [10].
Visual Basic .NET es un pilar de .NET Framework y otro paso
hacia adelante en la evolución del lenguaje. Es un lenguaje de
programación de alto nivel de .NET Framework y proporciona el
punto de entrada más fácil a .NET [11].

C ++

Visual Basic.NET

TABLA 15 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SOPIC

C Sharp (C#): lenguaje lenguaje orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft, el
cual maneja Visual Studio, a pesar de que Kinect puede ser manejado con C++ o Visual Basic.NET
(ambos también orientados a objetos), preferimos el lenguaje C# ya que la documentación y soporte
para aplicaciones con Kinect y SDK se encuentra en dicho lenguaje.

JAVA: lenguaje lenguaje orientado a objetos desarrollado y estandarizado por ORACLE, y para el
desarrollo de la báscula, debido a que arduino, sólo utiliza dicho lenguaje, para la programación de
la tarjeta, aprovechando la compatibilidad con Processing.
Hardware
En la tabla 5 se muestra una descripción del hardware necesario y que se ocupara para el desarrollo
del SOPIC.
Hardware
Descripción
Imagen





Sensor Kinect 360









Micrófono
Cámara RGB
Cámara de Profundidad
Rango de profundidad:
1.2m a 3.5m.
Campo de visión
horizontal: 57 grados.
Campo de visión
vertical: 43 grados.
Rango de inclinación.
Rango de inclinación
física: ± 27 grados.
320 × 240 a 16 bits de
profundidad @ 30fps.
640 × 480 32-bit de
color @30fps.
Audio de 16-bit @ 16
kHz

Adaptador USB Kinect - PC



EL adaptador USB para
Kinect, comunica Kinect con
la PC.

Báscula Digital




Elaborada con materiales
resistentes y ligeros para su
fácil trasportación
Lector de pantalla LCD.

Laptop Sony VAIO





Procesador AMD A10
Disco Duro 1 TB
RAM 6 Gb

Tarjeta ARDUINO UNO




14 pines
USB

TABLA 16 HARDWARE UTILIZADO SOPIC

4.4.2 SWIP
Software
Sistema Operativo:
Hay dos sistemas operativos más populares para montar un servidor web, cada uno disponible
con diferentes opciones [22].
Windows:
Con el 75% de participación del mercado de sistemas operativos y software, productos de
Microsoft son considerados como un estándar para la mayoría de las empresas. Windows Server
2008 y 2012 son las opciones actuales para servidor OS Microsoft.
También puede ejecutar Hyper-V a la par de otras aplicaciones, minimizando los requisitos de
hardware. Microsoft incluye la capacidad para operar aplicaciones a través de Internet a través de
servicios de escritorio remoto, permitiendo a los usuarios finales para ejecutar el software sin
necesidad de instalarlo en sus ordenadores.
Linux:
Se puede descargar, modificar y volver a distribuirlo sin gastar dinero.
Sin embargo, el propio Linux no es un sistema operativo completo (es sólo un kernel) y requiere
un conjunto adicional de software que se incluye con él. Estos paquetes, conocidas como
distribuciones tienen cientos de versiones disponibles; los más populares incluyen Ubuntu, SUSE
y Red Hat.
Linux está instalado en más del 95% de los mejores superordenadores del mundo demostrando que
es el sistema operativo más rápido rendimiento con la huella más pequeña de recursos.
Los factores a considerar para elegir qué tipo de sistema operativo se adecua más a nuestras
necesidades incluyen el entorno de alojamiento, que tipo de base de datos se usaran. El costo, el
rendimiento y la seguridad también son consideraciones clave [23].
Escalabilidad: Windows es más fácil de hacer compatible con componentes comúnmente usados
para aplicaciones web como PHP y SQL. Linux no es 100 por ciento compatible con la tecnología
Microsoft como .NET.
El acceso al servidor: Tanto Microsoft como Linux utilizan el acceso FTP, que permite a los
usuarios transferir archivos al servidor desde un equipo remoto. Linux también ofrece SSH y Telnet
acceso.
Seguridad: Tanto Linux y Windows requieren una fuerte protección de la seguridad, por lo que
las empresas deben investigar las medidas de seguridad de un proveedor de hosting emplea antes
de registrarse para el servicio.

Costo: El precio es y siempre será un factor muy importante a tener en cuenta. Linux es gratuito,
mientras que los productos de Microsoft tienen costes asociados a la concesión de licencias.
Performance: Both Windows and Linux platforms perform comparably in low-stress situations,
but Linux servers under high load tend to be superior to Windows.
El tipo de sistema operativo que se usara para el SWIP será el sistema operativo Windows Server
2008 ya es el sistema operativo instalado en un servidor de la universidad que se proporcionó para
el desarrollo e implementación del proyecto, y no se tendrá que hacer algún gasto, por lo que el
precio no es una característica con mucho peso en nuestra elección.
Entorno de desarrollo:
En este subsistema también usara como entorno de desarrollo Microsoft Visual Studio 2013 Update
2, ya que también permite crear aplicaciones web, aplicaciones asp.net, implementar web services,
por mencionar algunos.

Lenguaje de programación:
Ya que el SOPIC y el SEJERK estarán implementados con el lenguaje c#, este subsistema también
se implementara en dicho lenguaje. Esto permitirá que el desarrollo del sistema sea más uniforme.
GESTOR DE BASE DE DATOS

TABLA 17 GESTORES DE BASE DE DATOS

Se eligió SQL Server, porque utilizamos Code First Migrations para que a partir de las clases y
controladores se creara la base de datos con la ayuda de Entity Framework (la base de datos es
creada en SWL) incluidos en la suite de Visual Studio.

Hardware
En la tabla siguiente se muestra una descripción del hardware necesario y que se ocupara para el
desarrollo del SWIP.
Hardware
SERVIDOR

Descripción
SONY VAIO Serie S
VPCSB
•

Imagen

Procesador Core i5
Segunda Generación
2.40 GHz
Memoria RAM de 4 GB
Disco Duro de 640 GB
Tarjeta Gráfica ATI
Radeon e Intel HD
Graphics.

•
•
•

TABLA 18 HARDWARE UTILIZADO SWIP

4.4.3 SERK
Se muestra una descripción de tecnologías de hardware y software disponibles para la creación del
subsistema SERK de tal forma que el funcionamiento se adapte a los requisitos del sistema.
Hardware
A continuación se muestran los datos técnicos del sensor Kinect que son de relevancia para el
sistema SERK, así como los datos técnicos del equipo recomendado.
Estas especificaciones son datos oficiales de la página de Microsoft [14].
Especificaciones técnicas de Kinect
Especificación

Descripción

Sensor





Lentes con sensor de color y profundidad.
Micrófono con voz.
Motor de inclinación para ajuste del sensor.

Campo de visión












Campo de visión horizontal: 57 grados.
Campo de visión vertical: 43 grados.
Rango físico de inclinación: + - 27 grados
Rango del sensor de profundidad: 1.2m - 3.5m.
320x240 16-bit de profundidad a 30 cuadros/seg.
640x480 32-bit de color a 30 cuadros/seg.
16-bit audio a 16 kHz.
Rastrea hasta seis personas, incluyendo a dos jugadores activos.
Rastrea 20 articulaciones por jugador activo.
EL adaptador USB para Kinect, comunica Kinect con la PC por
una de las extensiones del cable y la otra se conecta a una toma
de corriente.

Transmisión de datos

Sistema de rastreo de esqueletos
Adaptador USB Kinect - PC

TABLA 19 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE KINECT SERK

Especificaciones técnicas de la computadora
Especificación

Descripción




Laptop Sony VAIO

Procesador AMD A10
Disco Duro 1 TB
RAM 6 Gb

TABLA 20 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA COMPUTADORA SERK

SOFTWARE
Sistema operativo
El sistema operativo seleccionado con el que funcionara este subsistema es Windows 7, ya que
según encuentras del año 2014 el 55.57% de los usuarios cuentas con este sistema operativo y solo
el 8.25 cuenta con la última versión del sistema operativo Windows 8.1.
Entorno de desarrollo
El entorno de desarrollo en el cual se trabajara es Microsoft Visual Studio 2013 Update 2, ya que
es cuenta con las herramientas necesarias para desarrollar en lenguajes de alto nivel como C#, C++,
etc., además permite el desarrollo de aplicaciones utilizando el sensor Kinect. Además de que
cuenta con una amplia documentación tanto de Microsoft como de terceros.
SDK
El SDK que se utilizara será KinectSDK-v1.8, ya que la última versión, está más enfocada para el
soporte del sensor Kinect Windows por lo que no hay la necesidad de utilizar esta versión del SDK.
También ofrece compatibilidad tanto con Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1 y su licencia es
gratuita.
Lenguaje de programación
El lenguaje de programación será C#, esto tomando en cuenta que la mayor parte de la
documentación para Kinect esta en este lenguaje y es más fácil de utilizar que C++.

4.5 Restricciones (Hardware, Software y de Diseño)
Una vez analizado el hardware disponible, las reglas del negocio así como los requisitos
funcionales y propiedades funcionales, se especificaran algunas restricciones de hardware software
y de diseño para poder implementar los subsistemas teniendo en cuenta dichas restricciones.
4.5.1 SOPIC
Hardware
RH1_SOPIC: La computadora en donde se implementara el SOPIC deberá tener como mínimo 2
Gb de RAM, procesador de doble núcleo, 2.66 GHz o superior, puertos USB 2.0.
RH2_SOPIC: Se usara el sensor Kinect del XBOX 360 como hardware de procesamiento de
puntos de interés sobre el cuerpo humano.
RH3_SOPIC: La báscula a utilizar para obtener la masa será digital.
Software
RS1_SOPIC: Se desarrollara en el sistema operativo Windows 7.
RS2_SOPIC: El entorno de desarrollo a utilizar será Visual Studio 2013 Update 2.
RS6_SOPIC: Para el SOPIC se utilizara el kit de desarrollo de software SDK de Kinect versión
(1.8).
Diseño
Altura de usuario:
El modelo físico del SOPIC está basado en una altura de 1.80 metros, dado a que en un estudio
que se hizo aquí en México llamado: “¿Cuánto mide México? El tamaño sí importa” por parte
de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido [1], en dicho estudio realizado en el año 2012,
se calculó la estatura promedio y los rangos que existen en nuestro país dando como resultado lo
siguiente:

Edad
Entre los 18 y 25 años
Entre los 26 y 39 años

PROMEDIO DEESTATURA
Hombres
1.67m
POR REGIONES
Norte: 172m
Centro y Sur: 1:60m

Mujeres
1.60m
Norte: 1.58m
Centro: 1.62m
Sur: 1.55m

TABLA 21 PROMEDIO DE ESTATURA SOPIC

Teniendo en cuenta lo anterior se tomó la mayor altura detectada en dicho estudio y redondearla
hasta 1.80m teniendo como máximo dicha medida para la detección de altura en el sistema.
Altura del sensor Kinect:
Una vez contemplado la altura del usuario, se puede decir que la altura del sensor sea justo en
medio de la altura máxima del usuario dando como resultado: .9m sobre la altura que proporcione
la báscula.

Ahora lo siguiente es determinar la distancia donde estará colocada la báscula la cual deberá tener
relación con la altura máxima para la correcta detección de los puntos de interés.
Distancia de separación entre la báscula y el sensor Kinect:
Para dicho cálculo se tiene que tener en cuenta la documentación del sensor Kinect 360 en donde
se nos indica que su campo de visión horizontal es de 57 grados, su campo de visión vertical es de
43 grados y su rango de profundidad es de 1.2 a 3.5 metros [2].
Conociendo esta información, procederemos al cálculo de la distancia de separación de la báscula
al sensor Kinect.
Con el Espectro del ángulo de visión del sensor Kinect formamos dos triángulos a raíz de su
posicionamiento a la altura media del usuario de 1.80m.

FIGURA 1 TRIÁNGULOS DE DISTANCIAS SOPIC


Como nos interesa saber la distancia a la cual estará la báscula el dato a obtener es el C.A,
𝐶.𝑂
haciendo uso de la función trigonométrica : tan ∝ = 𝐶.𝐴, con un ∝= 21.5° y con un C.O
igual a la altura del sensor Kinect .9m, sustituyendo los datos se tiene:
tan 21.5° =



0.9𝑚
𝐶.𝐴

Despejamos C.A

𝐶. 𝐴 =

0.9𝑚
tan 21.5°

= 1.68𝑚 ≈ 1.7𝑚

1.7m es la distancia a la que el sensor Kinect reconocerá al usuario de 1.8m, la cual entra
entre el intervalo dado de 1.2 a 3.5m.
Teniendo el intervalo 1.7m < 3.5m se definirá el punto medio como la distancia óptima de
la báscula.
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 Ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏á𝑠𝑐𝑢𝑙𝑎 =

1.7𝑚 + 3.5𝑚
= 2.6𝑚
2



En este caso como la báscula deberá estar de manera estática y centrada no nos interesa
tener un rango de movilidad horizontal.

FIGURA 2 DISTANCIAS ÓPTIMAS SOPIC

RD1_SOPIC: El sensor Kinect estará colocado a una altura de .90m sobre el la báscula [12].
RD2_SOPIC: La báscula deberá estar a una distancia de 2.6m del sensor Kinect.
RD3_SOPIC: La pantalla estará arriba de lo que es el sensor Kinect para la visualización correcta
del usuario.

4.5.2 SWIP
Hardware
RH1_SWIP: La computadora en donde se implementara el SOPIC deberá tener como mínimo 2
Gb de RAM, procesador de doble núcleo, 2.66 GHz o superior, puerto Ethernet.

Software
RS1_SWIP: El entorno de desarrollo a utilizar será Visual Studio 2013 Update 2 y Dreamweaver
CS6.
RS2_SWIP: Las vistas web se harán usando el estándar HTML5 para la personalización visual del
sitio web se hará uso de CSS3.
RS6_SWIP: La computadora donde se implementará el servidor del subsistema web, deberá de
tener una IP de red pública.
Diseño
RD1_SWIP: El subsistema web se podrá visualizar correctamente en lo navegadores siguientes:
Chrome, Internet Explorer y Firefox, ya que estos 3 suman más del 95% de los navegadores que
han utilizado los usuarios en México este año en México [4]. Como referencia de los navegadores
se usaran las versiones a partir del desarrollo que se comienza el sistema.
RD2_SWIP: La resolución optima y recomendada para poder visualizar correctamente el
subsistema web será de 1366x768, 1024x768 y 1280x800 siguiendo el criterio que se tomó para
elegir los navegadores, ya que son la resoluciones más usada actualmente por más de la mitad los
usuarios que navegan en internet en sus PC´s.

4.5.3 SERK
Hardware
RH1_SERK: La computadora en donde se implementara el SERK deberá tener como mínimo 2
Gb de RAM, procesador de doble núcleo, 2.66 GHz o superior, puertos USB 2.0.
RH2_SERK: Se usara el sensor Kinect del XBOX 360 como hardware de procesamiento de puntos
de interés sobre el cuerpo humano.
Software
RS1_SERK: Se desarrollara en el sistema operativo Windows 7.
RS2_SERK: El entorno de desarrollo a utilizar será Visual Studio 2013 Update 2.
RS3_SERK: Se utilizara el kit de desarrollo de software SDK de Kinect versión (1.8).
RS4_SERK: SE programara en el lenguaje de alto nivel C#.
Diseño
Altura del usuario
Como se mencionó en las restricciones de diseño del SOPIC, la estatura está basada en 1.8 metros
según el estudio referenciado llamado: “¿Cuánto mide México? El tamaño sí importa” por parte de
la Cámara Nacional de la Industria del Vestido [1].
Altura del sensor
La altura a la que estará colocado el sensor será a la mitad de la promediada 1.8 metros lo cual
nos queda en 0.9 metros.
Lo siguiente es determinar la distancia a la que deberá colocarse para que el sensor pueda tener una
imagen y detectar los puntos del esqueleto adecuadamente.

Distancia entre el usuario y el sensor
Los cálculos y la descripción del procedimiento para calcular dicha distancia están descritos en
las restricciones de diseño del SOPIC, los resultados quedaron de la siguiente manera:
1) La distancia en la que el sensor Kinect reconocerá un usuario de aproximadamente 1.8m de
estatura es a una distancia de 1.7m, este valor entra dentro del intervalo de rangos que Microsoft
recomienda: 1.2m < 1.7m < 3.5m.
2) Teniendo el intervalo 1.7m < 3.5m dentro del rango de aceptación se propuso definir el punto
medio de este intervalo como la distancia óptima del usuario, ya que a su vez, este punto permite
libre movimiento de ± 0.9m hacia delante o hacia atrás con respecto a dicho punto.
Distancia Óptima del Usuario=(1.7m+3.5m)/2 =2.6m
Movimiento hacia atrás
2.6m- 3.5m=-0.9m
Movimiento hacia adelante 2.6m-1.7m =+0.9m

3) Para asegurar una mejor posición del usuario se propone que el rango de movimiento hacia atrás
y adelante se limite aproximadamente a la mitad de lo demostrado anteriormente (± 0.9m), teniendo
finalmente ± 0.4m con respecto a la posición óptima.
Rango de desplazamiento horizontal
De manera similar se calculó el rango de desplazamiento horizontal con respecto a los 2.6m de
distancia óptima utilizando el ángulo de visión horizontal del sensor Kinect de 57°.

FIGURA 3RANGO DE DESPLAZAMIENTO SOPIC

1. De la función trigonométrica: tan ∝ =
tan 28.5° =

𝐶.𝑂
𝐶.𝐴

, siendo ∝= 28.5° y 𝐶. 𝐴 = 2.6𝑚 tenemos:

𝐶.𝑂
2.6𝑚

1. Finalmente ± 0.6m es la distancia de manera horizontal en la cual el usuario posicionado en a
los 2.6m (Distancia Óptima del Usuario) podrá desplazarse a la derecha o a la izquierda y estar
dentro de los rangos establecidos.

4.6 Análisis de riesgos
La noción de riesgo suele utilizarse como sinónimo de peligro. El riesgo, sin embargo, está
vinculado a la vulnerabilidad, mientras que el peligro aparece asociado a la factibilidad del
perjuicio o daño. Es posible distinguir, por lo tanto, entre riesgo (la posibilidad de daño) y peligro
(la probabilidad de accidente o patología). En otras palabras, el peligro es una causa del riesgo.
Otro concepto generalmente vinculado al de riesgo es amenaza, y se trata de un dicho o hecho que
anticipa un daño. Algo puede ser considerado como una amenaza cuando existe al menos un
incidente específico en el cual la amenaza se haya concretado.
El análisis del riesgo es un método sistemático de recopilación, evaluación, registro y difusión de
información necesaria para formular recomendaciones orientadas a la adopción de una posición o
medidas en respuesta a un peligro determinado. El análisis del riesgo como un proceso que consta
de cuatro etapas:





Identificación del peligro.
Evaluación del riesgo.
Gestión del riesgo.
Comunicación del riesgo.

La identificación del peligro consiste en especificar el acontecimiento adverso que es motivo de
preocupación.
En la evaluación del riesgo se tiene en cuenta la probabilidad (la probabilidad real y no sólo la
posibilidad) de que se produzca el peligro, las consecuencias si ocurre y el grado de incertidumbre
que supone.
La gestión del riesgo consiste en la identificación y aplicación de la mejor opción para reducir o
eliminar la probabilidad de que se produzca el peligro.
La comunicación del riesgo consiste en el intercambio abierto de información y opiniones
aclaratorias que llevan a una mejor comprensión y adopción de decisiones.

4.6.1 Riesgos del subsistema SOPIC
RIESGO

TIPO

DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD

Falla Eléctrica

R. de Herramientas

20%

Desconexión a
Internet
Desconexión de la
báscula con Arduino

R. de Herramientas

Falla de algún
módulo del
Subsistema
Uso inadecuado del
Equipo

R. Tecnológico

Falla en el suministro de
Energía Eléctrica
Desconexión al punto de
acceso a Internet
Desconexión de la báscula
con la tarjeta Arduino (Cables
o puerto)
Mal funcionamiento de algún
módulo del Subsistema
Mal uso por parte del Usuario
Final de los componentes del
Subsistema

50%

R. de Herramienta

R. de Cliente o Usuario
Final

30%
30%

40%

TABLA 22 RIESGOS SOPIC

4.6.2 Riesgos del subsistema SWIP
RIESGO

TIPO

DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD

Error de Acceso

R. de Cliente o Usuario
Final

10%

Falla Eléctrica

R. de Herramientas

Desconexión a
Internet
Error en la conexión
con la Base de Datos
Falla en el servidor

R. de Herramientas

Error al recuperar la
información de la
base de datos
Error al desplegar la
información al
Usuario
Error al recibir datos
del subsistema
SOPIC
Error al enviar /
recibir datos al
subsistema SERK

R. Tecnológico

No hacer correctamente el
Login al Sitio web, por parte
del Usuario
Falla en el suministro de
Energía Eléctrica
Desconexión al punto de
acceso a Internet
Error en la conexión con la
Base de Datos
Mal funcionamiento del
servidor
No se complete la transacción
o consulta a la Base de datos

R. Tecnológicos

No se carga correctamente la
información en el navegador

30%

R. Planeación / R.
Tecnológico

No se recibe correctamente la
información o está incompleta

30%

R. Planeación / R.
Tecnológico

No se envía / recibe
correctamente la información
o está incompleta

30%

R. Tecnológico
R. Tecnológico

TABLA 23 RIESGOS SWIP

20%
30%
30%
30%
30%

4.6.3 Riesgos del subsistema SERK
RIESGO

TIPO

DESCRIPCIÓN

PROBABILIDAD

Error de Acceso

R. de Cliente o Usuario
Final
R. de Herramientas

No hacer correctamente el
Login al Sistema
Falla en el suministro de
Energía Eléctrica
Desconexión al punto de
acceso a Internet
Mala instalación o fallo en la
conexión con el sensor kinect
Un falso positivo en la
validación de movimientos
del usuario
No se complete la transacción
o consulta al subsistema
SWIP
No se carga correctamente la
información en el navegador

10%

Falla Eléctrica
Desconexión a
Internet
Falla o nula conexión
con el sensor kinect
Validación de
movimientos
incorrecta
Error al recuperar la
información de SWIP

R. de Herramientas
R. de Herramienta
R. Tecnológico / R. de
Planeación / R. de
Desarrollo
R. Tecnológico

Error al desplegar la
información al
Usuario

R. Tecnológicos

20%
30%
30%
30%

30%

30%

TABLA 24 RIESGOS SERK

4.7 Modelo de Procesos
Un modelo de procesos es una descripción simplificada de un proceso del software que presenta
una visión de ese proceso. Estos modelos pueden incluir actividades que son parte de los procesos
y productos de software y el papel de las personas involucradas en la ingeniería del software, a
continuación se mostrara el modelo de procesos para cada subsistema.

4.7.1 Modelo de Procesos SOPIC:

FIGURA 4 MODELO DE PROCESOS SOPIC

4.7.2 Modelo de Procesos SWIP:

FIGURA 5 MODELO DE PROCESOS SWIP

4.7.3 Modelo de Procesos SERK:

FIGURA 6 MODELO DE PROCESOS SERK

4.8 Modelo de Casos de usos
4.8.1 Casos de Uso SOPIC
Actores: Usuario, SWIP e IE (Kinect y Báscula).
Diagrama CU_InicioUsuarios_SOPIC

FIGURA 7 DIAGRAMA CU_INICIO_SOPIC

Descripción
CU_InicioUsuarios_SOPIC
CU_InicioUsuarios_SOPIC
Versión:
Actor(es):
Entradas:
Salidas:
Precondiciones
Poscondiciones:
Funcionamiento:

Reglas del negocio:
Errores:

Tipo:
Autor:

4.0
Usuario Registrado, Nuevo, SWIP.
Correo electrónico, Contraseña.
Usuario previamente registrado o nuevo.
Inicio de funcionabilidad de Subsitema.
Funcionará como bienvenida al usuario dando una
breve descripción del sistema general, en donde a su
vez preguntara si es usuario nuevo o ya registrado.
RN5_SOPIC,
RN9_SOPIC,
RN12_SOPIC,
RN13_SOPIC.
MsjE1_ErrorLogin_SOPIC,
MsjE2_ErrorConexión_SOPIC,
MsjE3_DatosIncorrectos_SOPIC.
Primario.
Joan Montiel Esquivel.
TABLA 25 CU_INICIOUSUARIOS_SOPIC

Trayectoria principal: Inicio.
1. En la interfaz (IU_InicioUsuarios_SOPIC) se visualizara información del
funcionamiento del SOPIC, en donde también tendrá las opciones de iniciar el
sistema como Usuario Nuevo o Registrado (RN5_SOPIC).
2. Para los nuevos usuarios en la (IU_InicioUsuarios_SOPIC), deberán presionar el
botón “NUEVOS USUARIOS” [Trayectoria alternativa A].
3. Una vez presionado el botón se procederá a obtener los datos del usuario por medio
del (CU_CalcularIMC_SOPIC) trayectoria principal.
Trayectoria alternativa A: Usuarios registrados
1. En dado caso de estar registrado en la (IU_InicioUsuarios_SOPIC), deberán
presionar el botón “USUARIOS REGISTRADOS”.
2. Donde se mandara el mensaje (Msj0_AutenticarUsuario_SOPIC), en el cual se
le solicitara teclear su dirección de correo electrónico y contraseña válidos.
3. Estos datos al momento de presionar el botón “AUTENTICAR” serán validados
según las RN: (RN11_SOPIC, RN12_SOPIC) [Trayectoria alternativa B].
4. Posteriormente serán enviados al SWIP para su verificación (RN9_SOPIC)
[Trayectoria alternativa C y D].
5. Una vez iniciada sesión se procederá obtener los datos de dicho usuario para su
actualización, mediante el (CU_CalcularIMC_SOPIC) trayectoria alternativa A.
Trayectoria alternativa B: Validación errónea de datos inicio de sesión.
1. El usuario proporciono datos erróneos para su inicio de sesión.
2. SOPIC mandara el mensaje de error (MsjE3_DatosIncorrectos_SOPIC), donde se
le pide al usuario ingresar un correo o contraseña válidos.
3. Al presionar el botón de aceptar de dicho mensaje el SOPIC retornara al usuario a
(IU_InicioUsuarios_SOPIC).
Trayectoria alternativa C: Datos no concuerdan con inicio de sesión.
1. El usuario proporciono datos que no concuerdan con ningún otro en el subsistema
SWIP.
2. SOPIC mandara el mensaje de error (MsjE1_ErrorLogin_SOPIC), donde se pide
al usuario que verifique sus datos ya que no coinciden con datos de ningún usuario
registrado.
3. Al presionar el botón de aceptar de dicho mensaje el SOPIC retornara al usuario a
(IU_InicioUsuarios_SOPIC).
Trayectoria alternativa D: fallo en la red.
1. Error de conexión con el servidor web (RN9_SOPIC).
2. SOPIC mandara el mensaje de error (MsjE2_ErrorConexion_SOPIC), si por
algún motivo no detecta una conexión a internet.
3. Al dar clic en el botón de aceptar de dicho mensaje el SOPIC retornara al usuario a
(IU_InicioUsuarios_SOPIC).

Diagrama CU_CalcularIMC_SOPIC

FIGURA 8 DIAGRAMA CU_CALCULARIMC_SOPIC

Descripción CU_CalcularIMC_SOPIC
CU_CalcularIMC_SOPIC
Versión:
Actor(es):
Entradas:
Salidas:
Precondiciones
Postcondiciones:
Funcionamiento:

Reglas del negocio:
Errores:

Tipo:
Autor:

4.0
Usuario, Kinect (IE), Bascula (IE).
Dato de la báscula (masa).
Dato del sensor Kinect (altura).
Usuario previo inicio de sesión o nuevo.
Calcular IMC.
Se le pedirá al usuario colocarse la báscula
permaneciendo inmóvil hasta que el usuario vea que
la interfaz ha cambiado, lo cual indicara que ha
terminado el proceso de obtención de datos.
RN1_SOPIC,
RN2_SOPIC,
RN3_SOPIC,
RN6_SOPIC.
MsjE4_ErrorPesoExcedido_SOPIC,
MsjE5_ErrorAlturaExcedida_SOPIC,
MsjE6_ErrorConexiónBascula_SOPIC,
MsjE7_ErrorConexiónKinect_SOPIC.
Secundario
Joan Montiel Esquivel
TABLA 26 CU_CALCULARIMC_SOPIC

Trayectoria principal: Calculo IMC.
1. Se le solicitara al usuario nuevo o registrado que se pare justo donde está la báscula
(RN6_SOPIC), para obtener su masa en (IU_ObtenerMasaAltura_SOPIC)
[Trayectoria alternativa B y D].
2. Al mismo tiempo el sensor Kinect detectara al usuario y calculara su altura
[Trayectoria alternativa C y E].
3. Obtenidos los datos de masa y altura, se calculara el IMC, según la RN:
(RN1_SOPIC).
4. Pasado esto continuara su proceso en el (CU_MostrarResultados_SOPIC)
trayectoria principal [Trayectoria alternativa A].
Trayectoria alternativa A: Usuarios registrados.
1. Para
usuarios
registrados
continuara
su
proceso
(CU_MostarResultados_SOPIC) [Trayectoria alternativa B].
Trayectoria alternativa B: Peso máximo.

en

el

1. En caso de que la masa del usuario exceda las especificaciones de límites de la
báscula (RN3_SOPIC), se mostrara (MsjE4_ErrorPesoExcedido_SOPIC) y
regresara a la (IU_InicioUsuarios_SOPIC).
Trayectoria alternativa C: Altura máxima.
1. En caso de que la altura del usuario exceda las especificaciones de límites del
sistema (RN2_SOPIC), se mostrara (MsjE5_ErrorAlturaExcedida_SOPIC) y
regresara a la (IU_InicioUsuarios_SOPIC).
Trayectoria alternativa D: Bascula desconectada.
1. En caso de que no se detecte la báscula conectada, se mostrara
(MsjE6_ErrorConexionBascula_SOPIC)
y
regresara
a
la
(IU_InicioUsuarios_SOPIC).
Trayectoria alternativa E: Kinect desconectado.
1. En caso de que no se detecte el
(MsjE7_ErrorConexionKinect_SOPIC)
(IU_InicioUsuarios_SOPIC).

sensor Kinect,
y
regresara

se

mostrara
a
la

Diagrama CU_MostrarResultados_SOPIC

FIGURA 9 DIAGRAMA CU_MOSTARRESULTADOS_SOPIC

Descripción CU_ MostrarResultadosResultados_SOPIC
CU_MostrarResultados _SOPIC
Versión:
Actor(es):
Entradas:
Salidas:
Precondiciones
Postcondiciones:
Funcionamiento:

Reglas del negocio:
Errores:

Tipo:
Autor:

4.0
Usuario, SWIP.
Masa, Altura e IMC.
Altura, Masa, IMC.
Haber obtenido datos del usuario de forma exitosa.
Envió de datos (actualizar o preregistro).
Una vez obtenidos los datos del usuario y calculado
su IMC, se le mostraran al usuario dichos resultados,
además de dar la opción de hacer el preregistro, o
simplemente mostrar los datos que serán
actualizados.
RN4_SOPIC,
RN7_SOPIC,
RN9_SOPIC,
RN10_SOPIC, RN12_SOPIC, RN13_SOPIC.
MsjE8_ErrorEnviarDatos_SOPIC,
MsjE9_CorreoIncorrecto_SOPIC,
MsjE10_CorreoExistente_SOPIC.
Secundario.
Joan Montiel Esquivel
TABLA 27 CU_MOSTRARRESULTADOS_SOPIC

Trayectoria principal: Resultados
1. Se le mostrara al nuevo usuario el resultado de sus datos en forma de lista: Masa,
Altura e IMC en la (IU_Resultados_SOPIC) [Trayectoria alternativa B].
2. Se le preguntara al usuario si desea hacer su pre registro en el sistema completo.
3. Al
presionar
el
botón
“ACEPTAR”,
se
mostrara
el
(Msj8_CorreoPreregistro_SOPIC) el cual solicitara una dirección de correo
electrónico (RN7_SOPIC) [Trayectoria alternativa A].
4. Una vez presionando el botón “ACEPTAR” del mensaje anterior, se mandaran los
datos obtenidos al SWIP según la (RN10_SOPIC), mostrando a su vez el
(Msj7_DatosEnviados_SOPIC) donde se indica que se hizo el pre registro
correctamente [Trayectoria alternativa C, D y E].
5. Al presionar el botón “ACEPTAR” del mensaje anterior regresara al
(CU_Inicio_SOPIC) y los datos serán reiniciados (RN10_SOPIC).
Trayectoria alternativa A: Sin preregistro
1. Si el usuario nuevo, no desea hacer el pre registro bastara con que en la
(IU_Resultados_SOPIC), de presione el botón “NO GRACIAS SALIR” el cual
regresara al (CU_Inicio_SOPIC) y los datos serán reiniciados (RN10_SOPIC).
Trayectoria alternativa B: Usuarios registrados
1. Si el usuario ya está registrado, se le mostrara el resultado de sus datos en forma de
lista: Masa, Altura e IMC en la (IU_ResultadosUsuarioRegistrado_SOPIC).
2. Al presionar el botón “ACTUALIZAR DATOS” de dicha interfaz se le mandara
el (Msj7_DatosEnviados_SOPIC) [Trayectoria alternativa C].
3. Al presionar el botón “ACEPTAR” del mensaje anterior regresara al
(CU_Inicio_SOPIC) y los datos serán reiniciados (RN10_SOPIC).
Trayectoria alternativa C: Fallo en la red.
1. Se mostrara el (MsjE8_ErrorEnviarDatos_SOPIC) donde se le dirá al usuario
que sus datos no pudieron ser enviados correctamente por un fallo en la red.
2. Al presionar el botón “ACEPTAR” del mensaje anterior, regresara al
(CU_Inicio_SOPIC) y los datos serán reiniciados (RN10_SOPIC).
Trayectoria alternativa D: Correo electrónico no valido.
1. SOPIC mandara el mensaje de error (MsjE9_CorreoIncorrecto _SOPIC), donde
se le pide al usuario ingresar un correo electrónico válido según el RN
(RN12_SOPIC).
2. Al presionar el botón de “ACEPTAR” de dicho mensaje retornara al usuario a
(Msj8_CorreoPreregistro_SOPIC).
Trayectoria alternativa E: Correo electrónico ya registrado.
1. SOPIC mandara el mensaje de error (MsjE10_CorreoExistente_SOPIC), donde
se le pide al usuario ingresar un correo electrónico que no esté ya registrado según
el RN (RN13_SOPIC).
2. Al presionar el botón de “ACEPTAR” de dicho mensaje retornara al usuario a
(Msj8_CorreoPreregistro_SOPIC).

4.8.2 Casos de Uso SWIP
Actores:
Usuario, SWIP, SOPIC y SERK.
Diagrama CU_ RegistrarUsuario _SWIP

FIGURA 10 DIAGRAMA CU_REGISTRARUSUARIO_SWIP

Descripción CU_ Registrar Usuario _SWIP
Versión:
Actor(es):
Entradas:
Salidas:
Precondiciones

Postcondiciones:
Propósito:
Funcionamiento:

Reglas de Negocio:
Errores:
Tipo:
Autor:

CU_ RegistrarUsuario _SWIP
4.0
Usuario, SWIP
Datos Personales, Información Patológica,
Email, Contraseña.
Registro exitoso.
Pre-registro, el Usuario debe de haber
proporcionado los datos requeridos en el
SOPIC.
Registro o no registro del usuario.
Obtener los Datos Personales.
El usuario se registra, proporcionando su
información personal (Datos personales y
patológicos), así como su email y
contraseña.
RN1_SWIP, RN4_SWIP, RN5_SWIP,
RN7_SWIP
Mjs0_UsuarioNoEncontrado_SWIP,
Primario
Fernández González Rodrigo Arturo
TABLA 28CU_ REGISTRAR USUARIO _SWIP

Trayectoria principal
1. El usuario introducirá su email y su contraseña, para hacer inicio de sesión.
(IU_Inicio_SWIP).
Trayectoria A
1. Si el usuario introduce mal su email o contraseña, se le mostrará el
Mjs0_UsuarioNoEncontrado_SWIP, y se regresará a (IU_Inicio_SWIP)
Trayectoria alternativa B
1. Se le solicitará al usuario pre-registrado, que introduzca su información personal,
cómo la patológica y médica, su email y una contraseña. (IU_Registrar_Usuario
_SWIP).[Trayectoria C]
2. El servidor del SWIP validará los datos del usuario, si están en la base de datos.
3. Una vez validados los datos, se guardará el perfil del usuario en la base de datos del
servidor y pasará a la.
4. El servidor le asignará una rutina de ejercicios al usuario, así como una
recomendación nutricional.
Trayectoria alternativa C
1. En caso de que el usuario, no esté pre-registrado (no se encuentren su correo y
contraseña) se mostrará (Msj1_RegistroPrevio_SWIP) y regresará al
(CU_RegistrarUsuario _SWIP).

Diagrama CU_ ConsultarRecomendacionesNutricionales_SWIP

FIGURA 11 DIAGRAMA CU_ CONSULTARRECOMENDACIONESNUTRICIONALES_SWIP

Descripción CU_ ConsultarRecomendacionesNutrimentales_SWIP
CU_ ConsultarRecomendacionesNutrimentales _SWIP
4.0
Usuario, SWIP

Versión:
Actor(es):
Entradas:
Salidas:
Precondiciones
Postcondiciones:

Propósito:
Funcionamiento:

Reglas de Negocio:
Errores:
Tipo:
Autor:

Redirección a Recomendación Alimenticia
El usuario ya debió de iniciar sesión.
El usuario visualiza sus recomendaciones
nutrimentales y/o podrá descargarla.
Determinar Recomendación Nutricional
El SWIP proporcionará una recomendación
nutricional al usuario, para su consulta,
dependiendo de su estado físico
RN2_SWIP, RN5_SWIP
Secundario
Fernández González Rodrigo Arturo
TABLA 29CU_ CONSULTARRECOMENDACIONESNUTRIMENTALES_SWIP

Trayectoria principal
1. El usuario selecciona la opción “Recomendaciones Nutrimentales” en el menú de
la (IU_InicioSesiónActiva_SWIP).
2. Se le re direccionará a (vista de recomendaciones).
3. El usuario visualizará y descargará la Recomendación Nutricional.

Diagrama CU_ConsultarRutina_SWIP

FIGURA 12 DIAGRAMA CU_ CONSULTARRUTINA_SWIP

Descripción CU_ConsultarRutina_SWIP: conexión

Versión:
Actor(es):
Entradas:
Salidas:
Precondiciones
Postcondiciones:
Propósito:
Funcionamiento:

Reglas de Negocio:
Errores:
Tipo:
Autor:

CU_ ConsultarRutina _SWIP
4.0
Usuario, SWIP
Redirección a Rutina
El usuario ya debió de iniciar sesión.
El usuario visualiza su rutina de ejercicio y
sus sesiones.
Determinar Rutina de Ejercicio.
El SWIP proporcionará una rutina de
ejercicio al usuario, para su consulta,
dependiendo de su estado físico, así como
información acerca de los ejercicios de la
rutina y el número de sesiones realizadas y
a realizar.
RN3_SWIP, RN5_SWIP
Secundario
Fernández González Rodrigo Arturo
TABLA 30 CU_ CONSULTARRUTINA_SWIP

Trayectoria principal
1. El usuario selecciona la opción “Rutinas” en el menú de la
(IU_InicioSesiónActiva_SWIP).
2. Se le re direccionará a (IU_MostrarRutina_SWIP).
3. El usuario visualizará su rutina de ejercicios y las sesiones realizadas y a realizar.

Diagrama CU_InterfacesExternas_SWIP

FIGURA 13 DIAGRAMA CU_ INTERFACESEXTERNAS_SWIP

Descripción CU_ InterfacesExternas_SWIP
Versión:
Actor(es):
Entradas:
Salidas:
Precondiciones
Postcondiciones:
Funcionamiento:

Reglas de Negocio:
Errores:
Tipo:
Autor:

CU_InterfacesExternas_SWIP
4.0
SOPIC, SERK y SWIP.
Email y contraseña del usuario.
Datos solicitados del usuario.
El usuario inició sesión en el sistema.
Los subsistemas podrán gestionar la
información del usuario
El subsistema SWIP, proporciona la
información del usuario, ésta corresponde a
su estado físico y de salud.
RN1_SWIP, RN2_SWIP, RN3_SWIP,
RN5_SWIP
No se puede conectar al servidor, Error al
iniciar sesión
Secundario
Fernández González Rodrigo Arturo
TABLA 31 CU_ INTERFACESEXTERNAS_SWIP

Trayectoria Principal Verificar credencial usuario
1. El subsistema (SOPIC/SERK) envía el email y la contraseña para que el servidor
SWIP los valide.
2. El servidor del SWIP valida la información requerida, y en caso de que la
información sea correcta se lo indica al subsistema mediante una variable booleana
con valor verdadero. En caso contrario regresa un valor falso.
Trayectoria alternativa A persistencia del pre registro
1. El SOPIC le envía al servidor SWIP el IMC y correo del pre registro.
2. El servidor SWIP guarda el registro en la base de datos del servidor.
Trayectoria alternativa B actualizar IMC
1. El SOPIC le envía al servidor SWIP el IMC, altura, masa y usuario a actualizar.
2. El servidor SWIP actualiza el registro en la base de datos del servidor.
Trayectoria alternativa C consultar rutina asignada
1. El SERK le envía al servidor SWIP el usuario para saber que rutina tiene asignada.
2. El servidor SWIP regresa el tipo de rutina que el usuario debe de realizar y los datos
físicos del usuario.
Trayectoria alternativa D actualizar información seguimiento de rutina

1. El SERK realiza una conexión con SWIP y si se pudo realizar ésta, le notifica que
el usuario realizó la rutina.

4.8.3 Casos de Uso SERK
Diagrama CU_IniciarSesión_SERK

FIGURA 14 DIAGRAMA CU_INICIARSESIÓN_SERK

Descripción CU_IniciarSesión_SERK
CU_IniciarSesión_SERK
Versión:
Actor(es):
Entradas:
Salidas:
Precondiciones:
Postcondiciones:
Propósito:
Funcionamiento:
Reglas de Negocio:
Errores:

Tipo:
Autor:

4.0
Usuario Registrado, SWIP
Nombre de usuario, contraseña
Variación de usuario
Estar registrado en el SWIP
Inicio de funcionabilidad de Subsistema
Validar que el usuario se encuentre registrado en el SWIP
El subsistema se conecta con el SWIP para verificar que el usuario este registrado, si
es así muestra su datos personales y rutinas asignadas
RN1_SERK, RN2_SERK, RN10_SERK, RN11_SERK
MsjE1_ErrordeFormato_SERK,
MsjE2_ErrorNoConcuerdanDatosConServidor_SERK,
MsjE3_ErrorDeConexión_SERK,
MsjE4_ActualizarDatos_SERK,
MsjE5_SesiónDiariaCompletada_SERK.
Primario.
Luis Manuel Gallegos Estrada
TABLA 32 CU_INICIARSESIÓN_SERK

Trayectoria principal: Inicio.
1. El usuario ejecuta el programa desde su pc, mostrando la pantalla de inicio de sesión
IU_IniciarSesión_SERK.
2. El usuario proporciona un nombre de usuario y contraseña.
3. El usuario presiona el botón “Iniciar sesión” para autentificarse y que se verifique que el
nombre de usuario sea válido respecto a la RN (RN11_SERK), [Trayectoria alternativa B].
4. El SERK valida que la contraseña sea válida respecto a la RN (RN10_SERK), [Trayectoria
alternativa A].
5. El SERK envía el usuario y contraseña al SWIP para verificar que este se encuentre
registrado, [Trayectoria alternativa C].
6. El SERK obtiene los datos del usuario (RN3_SERK) desde el SWIP, [Trayectoria
alternativa B, D, E].
7. Y ahora mostrara la pantalla IU_Datos_SERK.
Trayectoria alternativa A: Datos con formato equivocado.
1. SERK muestra mensaje de error de que los datos se encuentran en un formato no valido
(MsjE1_ErrordeFormato_SERK).
2. Al presionar el botón de “Aceptar”, regresará al paso 3 de la trayectoria principal.
Trayectoria alternativa B: Fallo en el inicio de sesión.
1. SERK muestra mensaje de error de que los datos se encuentran en un formato no valido
(MsjE2_ErrorNoConcuerdanDatosConServidor_SERK).
2. Al presionar el botón de “Aceptar”, regresará al paso 3 de la trayectoria principal.
Trayectoria alternativa C: Fallo en la red
1. El SERK muestra (MsjE3_ErrorDeConexión_SERK) donde se le indica al usuario que
verifique su conexión o intente después.
2. Al presionar el botón de “Aceptar”, regresará al paso 3 de la trayectoria principal.
Trayectoria alternativa D: Rutina o Fecha vencida
1. El SERK muestra el (MsjE4_ActualizarDatos_SERK) donde se le indica al usuario que
debe regresar al SOPIC por que su rutina ya fue finalizada o ya expiro su tiempo de
ejecución.
2. Al presionar el botón de “Aceptar”, regresará al paso 3 de la trayectoria principal.
Trayectoria alternativa E: Fallo en la red
1. El SERK muestra (MsjE5_ SesiónDiariaCompletada_SERK) donde se le indica al
usuario que ya hizo su rutina del día y que regrese mañana para continuar con otra sesión.
2. Al presionar el botón de “Aceptar”, regresará al paso 3 de la trayectoria principal.

Diagrama CU_MostrarInformación_SERK

FIGURA 15 DIAGRAMA CU_MOSTRARINFORMACIÓN_SERK

Descripción CU_MostrarInformación_SERK
CU_MostrarInformación_SERK
Versión
Actor(es)

4.0
Usuario

Propósito
Resumen

Mostrar la información personal y rutinas asignadas del usuario
El usuario podrá visualizar su nombre, apellidos, altura, peso, IMC y la información
de las rutinas que el SWIP le asigno y tendrá la opción de cerrar la sesión actual.

Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Reglas de Negocio:
Errores:
Autor
Tipo

Datos Recibidos del Subsistema SWIP
Haber iniciado sesión
RN3_SERK, RN7_SERK.
Luis Manuel Gallegos Estrada
Secundario.
TABLA 33 DESCRIPCIÓN CU_MOSTRARINFORMACIÓN_SERK

Trayectoria principal: Información del usuario
1. El SERK muestra la información personal del usuario obtenidos por el SWIP.
2. El usuario presiona el botón “Siguiente”, cargara la pantalla (IU_RealizarRutina_SERK).
Trayectoria alternativa A: Cerrar sesión.
Si el usuario presiona el botón “Cerrar sesión”, se muestra el mensaje para confirmar que
desea cerrar sesión (Msj1_CerrarSesión _SERK).
2. Al presionar el botón “Aceptar”, regresa a la pantalla (IU_IniciarSesión_SERK)
[Trayectoria alternativa B].
Trayectoria alternativa B: No cerrar sesión.
1.

1. Si el usuario presiona el botón de “Cancelar”, se quedara en la (IU_Datos_SERK).

Diagrama CU_RealizarRutina_SERK

Figura 16 Diagrama CU_RealizarRutina_SERK

Descripción CU_RealizarRutina_SERK
CU_RealizarRutina_SERK
Versión:
Actor(es):

4.0
Usuario, KINECT

Propósito

Validar la correcta realización de la rutina que el usuario realice por medio del
sensor Kinect.
El sensor Kinect validara que el usuario se encuentre adecuadamente posicionado
para evitar problemas de reconocimiento de los puntos del esqueleto después
presentará una platilla de como deberá de realizar la rutina asignada por ultimo
validara que el usuario realice de forma correcta cada uno de los ejercicios de la
rutina.
Puntos del esqueleto, Frames de video.

Resumen

Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Reglas de Negocio:
Errores:
Autor
Tipo

Estar colocado correctamente
Ejecución correcta de los ejercicios por parte del usuario.
RN4_SERK, RN5_SERK, RN6_SERK, RN9_SERK, RN12_SERK, RN13_SERK,
RN14_SERK
MsjE7_KinectNoConectado_SERK.
Luis Manuel Gallegos Estrada
Secundario.
TABLA 34 DESCRIPCIÓN CU_REALIZARRUTINA_SERK

Trayectoria principal: Realizar rutina.
1. El SERK informa al usuario sobre las condiciones adecuadas para el correcto
funcionamiento del subsistema (RN12_SERK) [Trayectoria alternativa A].
2. El usuario se coloca en la posición correcta como se lo solicitó el SERK el cual valida con
ayuda del Kinect que el usuario esté a la distancia adecuada y que todos los puntos del
esqueleto de usuario sean detectados por el sensor [Trayectoria alternativa C].
3. El SERK muestra al usuario una plantilla por cada ejercicio de la rutina de cómo lo debe
de realizar correctamente y mostrara en el área de notificaciones indicaciones por cada
ejercicio como (nombre, cuantas repeticiones lleva, cuantas le falta e indicaciones
especiales).
4. El usuario realiza cada uno de los ejercicios según la plantilla, al mismo tiempo el SERK
valida con ayuda del Kinect que cada uno de los ejercicios de la rutina estén correctamente
realizados por el usuario.
5. De igual forma, el SERK evaluará en tiempo real con ayuda del Kinect el desempeño que
muestre el usuario en cada ejercicio hasta terminar la rutina.
6. Una vez que el usuario complete la rutina, el SERK desbloqueará el botón “Resultados”.
7. El usuario da clic en el botón “Resultados” y mostrará la pantalla (IU_Resultados_SERK).
Trayectoria alternativa A: Kinect no conectado
1. Si
no
se
encuentra
un
Kinect
conectado
se
desplegara
MsjE7_KinectNoConectado_SERK solicitando verificar su conexión.
2. Al presionar el botón de “Aceptar” Regresa a la (IU_IniciarSesión_SERK).

el

Trayectoria alternativa B: Botón Pausa.
1. Si el usuario presiona el botón “Pausa” podrá detener la detección del esqueleto haciendo
que mientras el botón no vuelva a ser presionado se detenga la validación de movimientos.
Trayectoria alternativa C: El usuario no está bien colocado.
1. Mientras el usuario no se coloque en la posición indicada por el SER, no se le desplegará
ningún ejercicio ni se habilitara la detección de ninguno.

Diagrama CU_PersistenciaResultados_SERK

FIGURA
17 DIAGRAMA CU_PERSISTENCIARESULTADOS_SERK

Descripción CU_PersistenciaResultados_SERK
CU_PersistenciaResultados_SERK
Versión:
Actor(es):
Propósito
Resumen
Entradas
Salidas
Precondiciones
Postcondiciones
Regla de Negocio:
Errores:
Autor
Tipo

4.0
Usuario, SWIP
Mostrar resultados.
Presentar resultados del entrenamiento y actualizar los avances de la rutina en el
SWIP.
Datos de la sesión de rutina realizada.
Terminar una rutina del día.
Enviar datos al SWIP
RN8_SERK, RN15_SERK
MsjE8_ErrorDeConexion_SERK
Luis Manuel Gallegos Estrada
Primario.
TABLA 35 DESCRIPCIÓN CU_RESULTADOS_SERK

Trayectoria principal: Resultados de rutina
1. El SERK muestra al usuario los resultados de la rutina que son nombre de los ejercicios y
las repeticiones que realizo en la (IU_Resultados_SERK).
2. También desplegara una imagen y un mensaje al azar con alguna recomendación.
3. El usuario al presionar el botón “Guardar” mandara la información de la rutina del día al
SWIP (RN5_SERK).
4. Muestra el mensaje de confirmación de actualización (Msj2_DatosEnviados_SERK)
[Trayectoria alternativa A].
5. El SERK elimina los datos temporales de la evaluación del desempeño y regresa a la
pantalla (IU_ IniciarSesión_SERK).
Trayectoria alternativa A: Fallo en la conexión de red.
1. El SERK muestra mensaje de error (MsjE8_ErrorDeConexion_SERK) de que no se ha
podido realizar la conexión con el SWIP.
2. Al presionar el botón de “Aceptar” regresara a la (IU_Resultados_SERK) y asi verificar
su conexión.
Trayectoria alternativa B: Cerrar.
1. Si el usuario presiona el botón “Cerrar Sesión” se le mostrara el
(Msj3_CerrarSesion_SERK), el cual le advierte que en caso de aceptar se perderá su
avance de rutina.
2. Al presionar el botón de “Aceptar” regresara a la (IU_Resultados_SERK) [Trayectoria
alternativa C].
Trayectoria alternativa B: Cancelar.
1. Si el usuario presiona el botón “Cancelar” el (Msj3_CerrarSesion_SERK) se cerrara y
se quedara en la (IU_Resultados_SERK).

4.9 Interfaz Grafica
4.9.1- Especificación de la interfaz gráfica SOPIC
IU_InicioUsuarios_SOPIC:

Figura 18 IU_InicioUsuarios_SOPIC

Descripción:
1 Si se presiona el botón derecho
IU_ObtenerMasaAltura_SOPIC.

para

Nuevos

Usuarios,

nos

enviara

a

la

2 Si se presiona el botón izquierdo para Usuarios Registrados, nos aparcera el mensaje donde nos
solicitara nuestros datos correo electrónico y contraseña.

Mensajes que se pueden presentar:
Msj0_AutenticarUsuario_SOPIC: Se muestra en la IU_ InicioUsuarios _SOPIC donde se
solicitara el correo electrónico y la contraseña validas del usuario registrado para ser autenticado.
Tipo: Único.

FIGURA 19 MSJ0_AUTENTIFICARUSUARIOS_SOPIC

MsjE1_ErrorLogin_SOPIC: (Usuario / Contraseña no coinciden con ningún Usuario Registrado,
favor de verificar).
Se muestra en la IU_InicioUsuarios_SOPIC cuando el usuario registrado inicie sesión y el usuario
o la contraseña no coinciden con ningún usuario registrado.
Tipo: Error.
MsjE2_ErrorConexión_SOPIC: (Error de conexión con el servidor web, por favor intentar más
tarde).
Se muestra en la IU_InicioUsuarios_SOPIC cuando el usuario inicie sesión y no se detecte
ninguna conexión a internet.
Tipo: Error.
MsjE3_DatosIncorrectos _SOPIC: (El usuario / contraseña están en un formato no valido).
Se muestra en la IU_InicioUsuarios_SOPIC cuando el usuario registrado inicie sesión y el usuario
o la contraseña no estén en un formato valido.
Tipo: Error.

IU_ObtenerMasaAltura_SOPIC:

Figura 20 IU_ObtenerMasaAltura_SOPIC

Mensajes que se pueden presentar:
MsjE4_ErrorPesoExcedido_SOPIC: (Masa del usuario excede límites de la báscula, Consulte a
su médico).
Se muestra en la IU_ObtenerMasaAltura_SOPIC si el usuario excede el peso máximo del
sistema.
Tipo: Error.
MsjE5_ErrorAlturaExcedida_SOPIC: (Altura de usuario excede límites del sistema, Consulte
a su médico).
Se muestra en la IU_ObtenerMasaAltura_SOPIC si el usuario excede la altura máximo del
sistema.
Tipo: Error.
MsjE6_ErrorConexiónBascula_SOPIC: (Error de conexión con báscula, favor de intentar más
tarde).
Se muestra en la IU_InicioUsuarios_SOPIC si la báscula no es detectada por el sistema.
Tipo: Error.
MsjE7_ErrorConexiónKinect_SOPIC: (Error de conexión con sensor Kinect, favor de intentar
más tarde).
Se muestra en la IU_InicioUsuarios_SOPIC si sensor Kinect no es detectada por el sistema.
Tipo: Error.

IU_Resultados_SOPIC:

Figura 21 IU_Resultados_SOPIC

Descripción:
1 Se presentara los resultados obtenidos al usuario nuevo y se le invitara a realizar su preregistro,
si desea hacerlo tendrá que presionar el botón de “ACEPTAR” el cual desplegara él
Msj6_CorreoPreregistro_SOPIC.
2 Al presionar el botón de “NO GRACIAS SALIR” se regresara a la IU_InicioUsuarios_SOPIC
y se declinara el pre registro.

Mensajes que se pueden presentar:
Msj8_CorreoPreregistro_SOPIC: Se muestra en la IU_Resultados_SOPIC donde se solicitara
el correo electrónico del usuario.
Tipo: Único.

Figura 22 Msj8_CorreoPreregistro_SOPIC

Msj7_DatosEnviados_SOPIC: (Sus datos fueron enviados satisfactoriamente).
Se muestra en la IU_Resultados_SOPIC si los datos del pre registro fueron enviados se con éxito.
Tipo: Notificación.
MsjE8_ErrorEnviarDatos_SOPIC: (Error, no se enviaron sus datos debido a un problema con
la conexión, favor de intentar más tarde).
Se muestra en la IU_Resultados_SOPIC si no se enviaron los datos por problemas de conexión.
Tipo: Error.
MsjE9_CorreoIncorrecto_SOPIC: (Correo electrónico no valido).
Se muestra en el Msj8_CorreoPreregistro_SOPIC si no se proporcionó un correo electrónico no
valido.
Tipo: Error.
MsjE10_CorreoExistente_SOPIC: (Este correo ya está registrado, intentar con otro).
Se muestra en el Msj8_CorreoPreregistro_SOPIC si se proporcionó un correo electrónico ya
registrado anteriormente.
Tipo: Error.

IU_ResultadosUsuarioRegistrado_SOPIC:

Figura 23 IU_ResultadosUsuarioRegistrado_SOPIC

Descripción:
1 Se presentara los resultados obtenidos al usuario registrado y se le invitara a realizar la
actualización de los mismos su preregistro, si desea hacerlo tendrá que presionar el botón de
“ACTUALIZAR DATOS” el cual desplegara los mensajes siguientes.
Mensajes que se pueden presentar:
Msj7_DatosEnviados_SOPIC: (Sus datos fueron enviados satisfactoriamente).
Se muestra en la IU_ResultadosUsuarioRegistrado_SOPIC si los datos actuales fueron enviados
se con éxito.
Tipo: Notificación.
MsjE8_ErrorEnviarDatos_SOPIC: (Error, no se enviaron sus datos debido a un problema con
la conexión, favor de intentar más tarde).
Se muestra en la IU_ResultadosUsuarioRegistrado_SOPIC si no se enviaron los datos por
problemas de conexión.
Tipo: Error.

Tipos de mensajes en SOPIC:
Error: los mensajes de error serán de la siguiente manera

Figura 24 Formato de mensajes de error

Notificación: los mensajes de notificación serán de la siguiente forma

Figura 25 Formato de mensajes de notificación

Ambos mensajes contendran cuatro partes
1.
2.
3.
4.

Nombre del mensaje.
Icono descriptivo.
Descripción del mensaje.
Bóton de aceptar.

4.9.2 Especificación de la interfaz gráfica SWIP
IU_Inicio_SWIP

Figura 26 IU_Inicio_SWIP

Descripción:
1.- Si se presiona el botón Inicio, nos enviará a la IU_Inicio_SWIP, dónde nos solicitará el correo
y contraseña.
2.- Al presionar el botón “Iniciar Sesión” buscará los usuarios en la base de datos y si éstos son
correctos, redireccionará a la página principal, si no se muestra el siguiente mensaje:

Figura 27 Msj_UsuarioNoEncontrado_SWIP

Mjs0_UsuarioNoEncontrado_SWIP: Usuario/Contraseña, no encontrados. Favor de verificar
sus Datos.
Se muestra en la IU_Inicio_SWIP, cuando el usuario introduce mal sus datos o no está
registrado.
Tipo: Error.

IU_Registro_SWIP

Figura 28 IU_RegistrarUsuario_SWIP

2.- Si se presiona el botón Registro, nos enviará a la IU_Registro_SWIP, dónde se le solicitará su
información personal y patológica.
IU_InicioSesiónActiva_SWIP

Figura 29 IU_InicioSesiónActiva_SWIP

IU_RecomendacionesNutrimentales_SWIP

FIGURA 30 IU_ RECOMENDACIONESNUTRIMENTALES_SWIP

IU_MostrarRutina_SWIP

FIGURA 31 IU_MOSTRARRUTINA_SWIP

IU_MenúPrincipal_SWIP

FIGURA 32 IU_MENUPRINCIPAL_SWIP

IU_DescripciónSubsistemas_SWIP

FIGURA 33 IU_DESCRIPCIÓNSUBSISTEMAS_SWIP

4.9.3 Especificación de la interfaz gráfica SERK
IU_Login_SERK:

FIGURA 34 IU_LOGIN_SERK

Descripción:
1 Si se presiona el botón Iniciar Sesión, después de ser validado y autentificado nosmandara a nos
enviara a la IU_Datos_SERK.
Mensajes que se pueden presentar:
MsjE1_ErrordeFormato _SERK: (El usuario / contraseña están en un formato no valido).
Se muestra en la IU_Login_SERK cuando el usuario o la contraseña no cumplen con el formato
requerido.
Tipo: Error.
MsjE2_ErrorNoConcuerdanDatosConServidor_SERK: (Usuario o contraseña no coinciden
con ningún Usuario Registrado).
Se muestra en la IU_Login_SERK cuando el usuario o la contraseña no pertenecen al de ningún
usuario registrado.
Tipo: Error.
MsjE3_ErrorDeConexión_SERK: (Error, no se enviaron sus datos debido a un problema con la
conexión, favor de verificar o intentar más tarde).
Se muestra en la IU_Login_SERK cuando no se pueden enviar los datos debido a un problema de
conexión a internet o del servidor.
Tipo: Error.

MsjE4_ActualizarDatos_SERK: (Rutina o fecha vencida, favor de ir al SOPIC para actualizar).
Se muestra en la IU_Login_SERK cuando se cumplió la fecha límite para hacer la rutina o si se
completó ya antes de tiempo.
Tipo: Error.
MsjE5_ SesiónDiariaCompletada_SERK: (Ya has hecho tu sesión de este día, Espera hasta el
día de mañana).
Se muestra en la IU_Login_SERK cuando el usuario intenta entrenar dos veces en un mismo día.
Tipo: Error.
IU_Datos_SERK:

FIGURA 35 IU_DATOS_SERK

Descripción:
1 Si se presiona el botón “Cerrar Sesión” le mostrara el Msj_CerrarSesión _SERK.
2 Si se presiona el botón “Siguiente” le mostrara la IU_Rutinas_SERK.
Mensajes que se pueden presentar:
Msj1_CerrarSesión _SERK: (¿Está Seguro de Cerrar Sesión?).
Se muestra en la IU_Datos_SERK cuando el usuario presiona el botón Cerrar Sesión.
Tipo: Notificación.

IU_Rutinas_SERK:

Figura 36 IU_RUTINAS_SERK

Descripción:
1 Si se presiona el botón “Pausa” el sensado del cuerpo se detendrá para que no evalué movimientos
hasta que vuelva a ser presionado.
2 Si se presiona el botón “Resultados” le mostrara la IU_Resultados_SERK.
Mensajes que se pueden presentar:
MsjE7_KinectNoConectado_SERK: (Error de conexión con Kinect, favor de verificar el sensor).
Se muestra en la IU_Rutinas_SERK, cuando el usuario no ha conectado el sensor o no se
encuentra bien conectado.
Tipo: Notificación.

IU_Resultados_SERK:

FIGURA 37 IU_RESULTADOS_SERK

Descripción:
1 Se muestra la información de la rutina realizada así como una imagen y una recomendación al
azar.
2 Si se presiona el botón “Guardar” se le mostrara el mensaje Msj2_DatosEnviados_SERK.
3 Si se presiona el botón “Cerrar Sesión” le mostrara el Msj3_CerrarSesion_SERK.
Mensajes que se pueden presentar:
Msj2_DatosEnviados_SERK: (Sus datos fueron enviados satisfactoriamente).
Se muestra en la IU_Resultados_SERK, cuando se han mandado bien los datos para actualizar.
Tipo: Notificación.
Msj3_CerrarSesion_SERK: (Si sale del SERK, perderá sus datos de rutina. ¿Desea Cerrar
Sesión?).
Se muestra en la IU_Resultados_SERK, cuando el usuario desea salir de la aplicación si enviar
sus datos.
Tipo: Notificación.
MsjE8_ErrorDeConexion_SERK: (Error, no se enviaron sus datos debido a un problema con la
conexión, favor de verificar o intentar más tarde).
Se muestra en la IU_Resultados_SERK, cuando no se pudo conectar y actualizar los datos con el
SWIP.
Tipo: Error.

Tipos de mensajes en SERK:
Error: los mensajes de error serán de la siguiente manera

Figura 38 Formato de mensajes de error

Notificación: los mensajes de notificación serán de la siguiente forma

Figura 39 Formato de mensajes de notificación

Ambos mensajes contendran cuatro partes
1.
2.
3.
4.

Nombre del mensaje.
Icono descriptivo.
Descripción del mensaje.
Bóton de aceptar.

Capítulo V Diseño del Sistema
En esta unidad se abarcara la parte del diseño de nuestro sistema en donde para hablar de la
estructura interna de todo el sistema, describiéndolo mediante su arquitectura del software.
5.1 Arquitectura de software
En esta parte se trabajara las estructuras internas, que contienen la descomposición en subsistemas
y componentes de los mismos, en donde a su vez se observara la relación existente entre ellos por
medio de las tres vistas:




Vista lógica.
Vista de desarrollo.
Vista Física.
5.1.1 Vista lógica

Es el diseño de cada uno de los subsistemas, la forma en que se integran sus componentes internos,
la manera en la que se relacionan y su relación directa entre subsistemas especificando como tal el
alcance que cada uno tiene. A continuación se mostrara los diagramas de componentes del sistema
general y consecuentemente el de cada subsistema con sus descripciones necesarias:
5.1.1.1 Diagrama de Componentes General:

FIGURA 40 DIAGRAMA GENERAL DE COMPONENTES

Descripción del diagrama:
En este diagrama se visualizan las peticiones y envió de datos entre los subsistemas de manera
general, del SOPIC al SWIP existe él envió de datos de nuevos usuarios, envió de datos de usuarios
ya registrados y en su defecto él envió de datos de login de usuarios ya registrados, de forma
contraria SWIP a SOPIC existe la validación de los datos de login que fueran mandados antes por
el SOPIC, así como también de SERK a SWIP en donde se contempla él envió de datos de login y
su información actualizable correspondiente al uso del subsistema y de manera contrario de SWIP
a SEJERK, la validación de sus datos de login en donde a diferencia con la validación del SOPIC
esta enviara datos sobre rutinas correspondientes.
Interfaces externas de comunicación:
Las interfaces externas de comunicación entre cada uno de los sistemas estará dada mediante el
Web Service el cual está comprendido en el subsistema dos SWIP el cual es el encargado de fundir
como bus de comunicaciones entre los tres subsistemas procesando así los datos recabados de los
dos subsistemas restantes.
5.1.1.2 SOPIC:
Interfaces externas de comunicación:
Por parte del SOPIC existen tres interfaces externas las cuales serán usadas para los siguientes
propósitos:




Sensor Kinect: para la obtención de altura
Bascula: obtención de masa.
Web Service: autentificación, envió y actualización de datos.

Estas representaran la acción y métodos que estén realizando como componentes.
Diagrama de Componentes:

FIGURA 41 DIAGRAMA DE COMPONENTES SOPIC

Descripción del diagrama:
En el Diagrama se observa que el componente Servicio de Envió y Solicitud de Información en
cual se encuentra conectado al servicio de internet, es únicamente un puente de comunicación con
los demás componentes del SOPIC en donde se nos describe que para solicitar o enviar información
de los componentes: Login, Envió y Actualización de Datos y él Envió de Datos de Nuevos
Usuarios, se deberá hacer de esa manera el cual tiene interacción con el SWIP donde son
procesados todos esos datos, además de su propia interacción entre componentes para realizar la
obtención del IMC por medio de sus dos interfaces externas que son la báscula y el sensor Kinect.
5.1.1.3 SWIP:
Interfaces externas de comunicación:
Por parte del SWIP cuenta con una interfaz con la cual se puede comunicar con los otros dos
subsistemas, esta interfaz es un Web Service.
Con el Web Service, el SWIP enviara datos que soliciten otros sistemas (registros de usuarios,
sugerencias nutrimentales, rutinas, estadísticas), realizando solamente una petición a la BD en
algunos casos, o bien realizando métodos mediante los cuales podrá obtener la información
correspondiente para su envío.
Diagrama de Componentes:

FIGURA 42 DIAGRAMA GENERAL DE COMPONENTES SWIP

Descripción del diagrama:
En el Diagrama se observa el componente Servicio de Envió y Solicitud de Información el cual se
encuentra conectado al servicio de internet, y sirve como puente de comunicación con los demás
componentes del SWIP (Registro Usuario, consultar dieta, consultar rutina) y con los otros
subsistemas.
Con los componentes: Envió, validación y actualización de datos, el SWIP interacción con el
SOPIC Y SEJERK. Ya que el gestor de BD será administrado por el SWIP, por lo que funge como
puente entre el modelo de datos y los otros subsistemas.
5.1.1.4 SERK:
Por parte del SERK existen dos interfaces externas las cuales serán usadas para los siguientes
propósitos:



Sensor Kinect: para validación de los ejercicios.
Web Service: autentificación, envió y actualización de datos.

FIGURA 43 DIAGRAMA GENERAL DE COMPONENTES SWIP

Descripción del diagrama:
Como se puede observar en el diagrama el componente servicio de envió y solicitud de información
es el encargado de hacer la conexión entre el SERK y el SWIP, ya que este envía la solicitud de
inicio de sesión, obtiene los datos personales del usuario y una vez procesados los datos
pertenecientes al entrenamiento del usuario actualiza los datos en el SWIP.
5.1.2 Vista de desarrollo
Por parte dela vista de desarrollo es la especificación de dichos componentes internos por medio
de la descripción de tecnologías a utilizar esto basado en un modelo vista controlador.
A continuación se mostrara un diagrama con la representación modelo vista controlador de cada
subsistema con sus descripciones necesarias:

5.1.2.1 SOPIC:
Especificación de tecnologías:

FIGURA 44 DIAGRAMA MVC SOPIC

Vista:
Para la vista se utilizara la IDE de desarrollo Visual Studio con el lenguaje de programación C#,
en donde se seleccionara la opción de Aplicaciones WPF en la cual por medio de clases de la
biblioteca de clases de .NET Framework nos ayudara a crear toda la parte de visual de nuestra
interfaz de usuario.
Controlador:
El controlador de igual manera hará uso de la IDE de desarrollo Visual Studio con el lenguaje de
programación C#, en donde será el encargado de seleccionar del Modelo los procesos o accesos
correctos a sus métodos, dependiendo de la interacción del usuario con la Vista (Interfaz de
Usuario).
Modelo:
Se manejara toda la parte de la lógica del programa lo que son cálculos y captura de datos en
variables que serán volátiles, por lo cual no existirá en este subsistema un gestor de bases de datos,
además de la programación de la interacción de la interfaz gráfica por parte de su modelo de
negocio, lo cual se realizará con la IDE de desarrollo Visual Studio con el lenguaje de programación
C#, y para la parte de la obtención de datos del usuario se utilizara el SDK Kinect el cual nos
brinda las bondades del sensor y por ultimo también en él se encontrara la configuración del envío
y recepción de datos con el Web Service.

5.1.2.2 SWIP:
Especificación de tecnologías:

SQL

FIGURA 45 DIAGRAMA MVC SWIP

Vista:
Para la vista se utilizara el estándar HTML5 y para la personalización visual de la misma se hará
uso de CSS3.
Controlador:
El controlador se implementara mediante el lenguaje de programación C#, en donde será el
encargado de seleccionar del Modelo los procesos o accesos correctos a sus métodos, dependiendo
de la interacción del usuario con la Vista (Interfaz de Usuario).
Modelo:
Se manejara toda la parte de la lógica del programa lo que son cálculos y captura de datos en el
gestor de bases de datos (SQL Server), además de la programación de la interacción de la interfaz
gráfica por parte de su modelo de negocio. También en él se encontrara la configuración del envío
y recepción de datos con el Web Service.

5.1.2.3 SERK:

FIGURA 46 DIAGRAMA MVC SERK

Vista:
Para la parte de la vista se tiene la interfaz de usuario la cual consiste de una Aplicación WPF, y la
parte de reconocimiento de los puntos del esqueleto del censor Kinect. Que en conjunto podremos
proporcionar la interfaz gráfica para la interacción con el usuario.
Controlador:
En la parte del controlador el encargado de proporcionar el control necesario será la plataforma
Microsoft.net que dará control a la interfaz gráfica de usuario y la interacción con el modelo, así
como el Microsoft Kinect SDK que proporciona los drivers y las librerías necesario para el control
del dispositivo Kinect.
Modelo:
El modelo dará soporte a toda la lógica del subsistema, como son la validación de los ejercicios y
el cálculo de los resultados, proporcionara un pequeño registro en el que constantemente se estará
actualizando en la base de datos del SWIP por medio de un Web Service.

5.1.3- Vista Física
5.1.3.1 SOPIC:
En dicha vista se observara el sistema general desde una perspectiva única de hardware, donde se
alcanzara apreciar el posicionamiento, la definición de la estructura de comunicación y la conexión
del hardware a utilizar en cada uno de los subsistemas.
Componentes de hardware

HTTP

FIGURA 47 CONEXIÓN SOPIC

Entradas obtenidas del usuario por la parte del sensor Kinect únicamente censadas y por
parte de la báscula por medio de una interacción directa manera directa.
Conexión alámbrica de las interfaces externas del sensor Kinect y la báscula hacia la CPU
para el debido trato de los datos recabados.
Conexión (alámbrica/inalámbrica) a la interfaz externa Web Service del subsistema SWIP
por medio de un servicio de internet.

5.1.3.1.1 Posicionamiento del hardware

0.9m

0.0m

FIGURA 48 DESCRIPCIÓN FÍSICA SOPIC

2.6m

Por parte de su posicionamiento físico del SOPIC, las cajas azules serán el mueble base, en donde
encontraremos lo que es la CPU y el sensor Kinect, sobre de ellas estará la pantalla la cual será la
principal comunicación de SOPIC con el usuario, este mobiliario estará pegado a la pared (línea
negra vertical), el mueble estará diseñado para empotrar la pantalla a ella o también si existiera la
posibilidad de usar una Windows Surface o algún dispositivo compatible con el sistema operativo
y capaza de soportar la aplicación y requerimientos del SOPIC, a su vez es importante recordar
algunas medidas indicadas en las restricciones de diseño en donde se nos indica la distancia optima
del sensor a la báscula que es de 2.6m y el sensor Kinect con una altura de 0.9m del suelo(línea
negra horizontal).
Las conexiones entre subsistemas estarán dentro de lo que es la caja del mobiliario para mayor
estética del mismo, así como también la conexión al servicio de internet el cual se mencionó que
podría ser de manera inalámbrica o alámbrica.
Cabe mencionar que si no existe la posibilidad de colocar la báscula a ras del suelo se deberá tener
contemplada la altura que de esa bascula al usuario, para ser prácticos el sensor deberá de tener una
altura de 0.9m referente a la báscula y no al suelo.

5.1.3.1.2 Detalles del mueble
Una vez visto el posicionamiento de las diferentes partes del hardware podemos proceder al
detallado específico del mueble base, el cual tendrá las siguientes especificaciones:

60 cm

15 cm
159.25
cm

74.25 cm

85 cm

10 cm

8 cm
42 cm
50 cm
FIGURA 49 DESCRIPCIÓN FÍSICA MUEBLE SOPIC

Aquí se muestra una versión del mueble en una vista lateral tridimensional, en la cual cabe destacar
las secciones de la base azul y la parte trasera roja serán rígidas esto para dar soporte a la pantalla
empotrada, las secciones que se encuentras sobre la base que es otra sección azul y la verde serán
huecas pues es ahí donde se alojaran la CPU y el Kinect, para la parte de la CPU se deberá contar
con rejillas verticales en los laterales para su debida ventilación, y para la sección verde en su cara
frontal estará al descubierto esto para que el sensor Kinect tenga libre visión sin que le estorbe
ningún material que pudieran afectar su funcionamiento. Sobre dicha sección en caso de usar una
pantalla y la CPU, servirá para que ahí se encuentre el mouse y el teclado de manera contraria no
se usarían si se tratara de una Windows Surface, siendo así que el mueble pueda funcionar
dependiendo el hardware que se utilice y por último la visera que es la sección azul de la parte
superior del mueble sire como anti reflejante y protección a la pantalla.

5.1.3.1.3 Ubicación
De manera anexa en este subsistema en especial, es ideal que su ubicación se encuentre en áreas
concurridas, se pondrá como ejemplo de posicionamiento en la Escuela Superior de Cómputo
(ESCOM), dado a que la institución cuenta con una gran población estudiantil con rasgos
característicos diferentes entre sí simulando de manera perfecta un entorno externo, en donde se
presentara la ubicación de dichas áreas concurridas y de mayor atención en donde podría ser
colocado el SOPIC y a su vez con el cuidado de las inclemencias del tiempo.

FIGURA 50 UBICACIÓN SOPIC

Cafetería
Salidas
Caseta
SOPIC
Las tres ubicaciones posibles podrirán ser una en la cafetería, otra ubicación en la planta baja del
edificio central donde se encuentran las escaleras, y la tercera ubicación posible seria enfrente de
gestión escolar.

5.1.3.2 SERK:
Descripción Vista Física “Largo”
Para el correcto funcionamiento del sistema y tomando en cuenta los datos ya descritos en las
restricciones de diseño como son altura del individuo de 1.8m y a una distancia del Kinect de 2.6m
se recomienda un espacio de 3.2m. Esto ya que si el tipo de ejercicio que el usuario vaya a realizar
consista en mantener los brazos extendidos hacia arriba no tenga problema para que el Kinect
detecte el cuerpo completo.
El Kinect a su vez se recomienda que este a una distancia mínima de 0.5m y máxima de 1.0m,
siendo la óptima de 0.9m como ya se describió anteriormente.

FIGURA 51 DESCRIPCIÓN VISTA FÍSICA “LARGO”

Descripción vista física “Ancho”
De igual forma se consideran los datos mencionados en las restricciones de diseño y así tenemos
dos áreas una que es la mínima recomendada que consiste en un área de 0.6m hacia cada lado y
0.4m hacia atrás y adelante a partir de los 2.6m de distancia del Kinect.
Y el área optima que es tomando los 3.2m de distancia en caso de que se tengan los brazos
extendidos hacia arriba, tomando el resultado de la distancia optima de 0.9m hacia atrás y adelante
y calculando una nueva distancia horizontal esta vez utilizando los 3.2m tenemos 0.75 metros hacia
cada lado.

FIGURA 52 DESCRIPCIÓN VISTA FÍSICA “ANCHO”

De la función trigonométrica: tan ∝ =

𝐶.𝑂
𝐶.𝐴

, siendo ∝= 28.5° y 𝐶. 𝐴 = 3.2𝑚 tenemos: 32.2m
tan 28.5° =

𝐶. 𝑂
3.2𝑚

Despejado C.O:
𝐶. 𝑂 = 3.2m ∗ tan 28.5° = 0.73𝑚 ≈ 0.75𝑚

Capítulo VI Desarrollo
6.1 SOPIC
Desarrollo general SOPIC:
Para el desarrollo del SOPIC como bien se mencionó se utilizó el lenguaje de programación C#
en específico aplicaciones WPF (Windows Presentation Fundation) las cuales proporcionan un
modelo de programación unificado, en las que se incorpora la interfaz de usuario, multimedia y
documentos. La cual es apta para poder utilizar la multimedia de Kinect y sus diferentes funciones.
A continuación se describirá como se realizaron algunas de las funciones más importantes del
SOPIC:
Formato de Correo y contraseña:
Esta función nos sirve en el mensaje que sale para los usuarios que ya están registrados y
proporcionan su correo y su contraseña, los cuales deben de cumplir en el caso del correo con el
formato específico: ( “cadena1”+”@”+”cadena2”+”.”+”cadena3”) y la contraseña simplemente la
restringimos a un tamaño particular respecto a las reglas del negocio.
Por parte de la contraseña no existe tanto problema solo se evalúa el tamaño de la contraseña contra
un mínimo y ya pero para evaluar el formato de correo que fuera valido se utiliza algo más complejo
que son expresiones regulares.
Para esta acción necesitamos mandar llamar en nuestro programa main un usuing especial para las
expresiones regulares
using System.Text.RegularExpressions;
Una vez teniendo esto podremos usar expresiones regulares en nuestro programa en el cual
tendremos una función que recibirá las cadenas de correo y contraseña para ser evaluadas, en esa
evaluación creamos la expresión regular de correo electrónico guardándola en otra cadena para así
por medio de validación con la función Regex.IsMatch y Regex.Replace Las cuales nos sirven
para buscar coincidencias y remplazarlas entre la cadena original y la expresión regular que
definimos antes, en donde también se comprobara dentro de esas mismas validaciones la longitud
de cadena de nuestra contraseña.
Si pasa la prueba de formato podrán ser enviados estos valores para autentificarse pero si no, se
mostrara un mensaje notificando que alguno de los campos no está en un formato correcto.
Autentificación con SWIP:
Para autentificar al usuario hicimos una conexión con el SWIP en la cual se le envían los datos
usuario y contraseña para que consulte en la base de datos si existen y en dado caso de que si se le
enviara al SOPIC una variable como respuesta que lo permita continuar.

Uso de Kinect:
Para poder hacer uso del Kinect cabe mencionar que debemos instalar el SDK de Kinect
respectivamente una vez aclarado eso debemos de agregar en nuestras referencias del proyecto la
referencia a Kinect

FIGURA 53 AGREGAR REFERENCIA

FIGURA 54 BUSCAR REFERENCIA

Una vez agregada podemos y debemos agregar el using de Kinect para después acceder a todas sus
propiedades:
using Microsoft.Kinect;
Ahora podemos crear el objeto miKinet el cual utilizaremos de aquí en adelante para activar sus
cámaras y sus funciones en funciones EventHandler respectivas para las cámaras que vallamos a
utilizar, comprobando que hay un Kinect conectado y a su vez asignándolo la cámaras a utilizar e
inicializándolo.
Ahora procederemos a llamar a los EventHandlers que son los cuales recibirán los frames de
imágenes proporcionadas por las cámaras y las utilizaran para una tarea en específico.
Cámara RGB: miKinect.AllFramesReady += KinectAllFramesReady;
Cámara para Skeleton: miKinect.SkeletonFrameReady += miKinect_SkeletonFrameReady;
La cámara RGB lo único que hará será recibir los frames de imagen y los ira colocando en un
contenedor del tipo “IMAGE” especial para multimedia dando así el aspecto de la visión de una
cámara web.
Para la parte de Skeleton se utiliza la cámara de infrarrojos la cual nos ayudara a distinguir la
profundidad y ubicación de puntos del cuerpo en un plano X, Y, Z. En esta función en el caso

específico del SOPIC la utilizaremos para hacer el cálculo de la Altura y también ir activando
ciertas restricciones las cuales desbloquean los pasos siguientes como cálculo de Masa, IMC y
desactivación del sensor de manera secuencial y restringiendo la anterior ya que esta función estará
escuchando continuamente esperando una validación que le permita continuar con la siguiente tarea
que deba realizar.
Pero antes de pasar a eso debemos de crear los objetos clave que utilizaremos para la altura los
cuales son el punto de la cabeza y el punto de los pies para esto skeleton ya trae funciones
predefinidas para crear un objeto con frames de esqueletos donde después verifica que contenga
algo (cuando la persona ya está en pantalla) luego de verificar que se encuentre en pantalla o mejor
dicho en el rango de visión del Kinect se procede a hacer los Joints de los puntos de la cabeza y de
los pies que serán los puntos donde se localizan en el plano cartesiano y se igualaran a un objeto
con un nombre que queramos, siendo estos con los que trabajaremos las demás validaciones
descritas a continuación.
Calcular Altura:
Para el cálculo de la altura una vez mandado a llamar el EventHandler del Skeleton en donde
además de crear los objetos clave que son cabeza, pie izquierdo y pie derecho se crean una
validación para comenzar a calcular la altura, la cual está marcada por la restricción de que una vez
que el punto de la cabeza se encuentre a 2.6m de distancia del sensor Kinect que es la misma
distancia a donde se encuentra la báscula.
Una vez cumplida la restricción de distancia del EventHandler del Skeleton respecto al punto de la
cabeza se podrá acceder al cálculo de la Altura en donde una ve el usuario este sobre la báscula,
sus dos pies se encontraran juntos a la misma altura por lo que usando una fórmula de distancia
entre puntos (Cabeza y alguno de los dos Pies) podremos obtener dicha altura.
La fórmula es la siguiente:
ALTURA= (Posición en eje Y de la Cabeza) + (Posición en eje Y del Pie)
Dado a que el sensor Kinect detecta el cuerpo dentro de un plano cartesiano completo, el punto
del pie que es el que se encuentra en un punto negativo del eje Y será multiplicado por -1 para así
poderlos sumar quedando de la siguiente manera:
ALTURA= (Posición en eje Y de la Cabeza) + ((Posición en eje Y del Pie)*(-1))
Una vez con esta modificación tendremos con esta fórmula la altura calculada. Cabe destacar que
el sensor Kinect tiene un rango de error el cual se soluciona para nuestra formula sumándole
algunos centímetros siendo así el valor de la altura calculada mucho más aproximado.
Validación Altura:
Una vez calculada la altura se desbloqueara la sección siguiente, en donde debemos comprobar que
no rebase la altura exceso del sistema la cual simplemente es enviada a una función en donde
simplemente comparara la masa calculada contra la exceso si la supera es cuando muestra el
mensaje de altura excedida, desactiva el objeto que controla al sensor Kinect y regresa al usuario
al principio.

Calcular Masa:
Ya que se tiene el valor de la altura y fue validado se desbloqueará la sección siguiente que es el
cálculo de la masa del usuario en donde se habilitará la lectura del archivo de texto alojado en el
escritorio y se obtendrá el valor guardado, pero para tener ese valor se sigue el proceso siguiente.
Primero, haber soldado 16 cables en la salida del PCB, que es la salida de los displays de la báscula,
para que a través de Arduino, se pueda obtener la información, que se despliega en éstos.

FIGURA 55 PLACA BASCULA”

Después hay que recibir los datos de la báscula, así que procedemos a crear un sketch en el
programador de Arduino, para que a través del puerto 9600, pueda recibir los datos “crudos” de la
báscula. Una vez que esté hecho esto, hay que decodificarlos, para obtener los números como en
los LCD de la báscula. Modificando el código, para que éstos puedan ser enviados a Processing y
los pueda interpretar y mostrar el resultado final esperado.
En Processing, escribimos el programa, dónde indicamos de dónde vamos a obtener los datos
(Arduino) y posteriormente, el arreglo con los números a interpretar, para después mostrarlos en
pantalla. Después hacemos un ciclo FOR anidado, para que vaya recorriendo, cada línea recibida
y la vaya guardando en una variable, que al final, le asignará unidades y las mostrará en pantalla,
con el resultado como en el LCD de la báscula.
Validación Masa:
Teniendo la masa del usuario y al igual que en los pasos anteriores del EventHandler se
desbloqueara la sección de comprobar que no rebase la masa exceso del sistema la cual
simplemente es enviada a una función en donde simplemente comparara la masa calculada contra
la exceso si la supera es cuando muestra el mensaje de masa excedida, desactiva el objeto que
controla al sensor Kinect y regresa al usuario al principio.
Calcular IMC:
Ya obtenida la altura la masa y que hayan sido validados ambos valores procederemos a él
desbloque del cálculo de IMC en donde simplemente se hará una asignación a una variable llamada
IMC con la siguiente formula del otro lado de la igualdad.
IMC= MASA/(ALTURA*ALTURA)

Una vez teniendo el valor de IMC es el último bloque del EventHandler del Skeleton en donde
procederemos a desactivarlo, cerrar la ventana actual y abrir una nueva con los datos resultados.
Enviar Datos Preregistro:
De igual manera para el envió del preregistro se realiza una conexión con el servidor SWIP en
donde le enviaremos el correo electrónico, masa, altura e IMC para que los pre registre en la base
de datos.
Actualizar Datos:
Una vez más se realiza una conexión con el servidor SWIP en la cual es muy parecida a enviar
datos de preregistro ya que se enviara la información de Usuario, Masa, Altura y el IMC
actualizados, para que así el servidor SWIP vea de quien es la información y la actualice en l
sistema.

6.2 SWIP
Desarrollo general SWIP:
Para el desarrollo del SWIP se utilizó el lenguaje de programación C#, dónde se implementó el
MVC (Modelo, Vista, Controlador), dónde las vistas, se realizaron con HTML, CSS 3, Javascript,
y los Modelos y Controladores, con C#.
A continuación se describirá como se realizaron cada uno de los componentes de éste subsistema:
Modelo:

FIGURA 56 CREAR CONTROLADORES Y MODELOS

Se crean los modelos que se implementarán dentro de los Web Services. Ellos contendrán los datos,
que se almacenarán, consultarán y actualizarán dentro del SWIP. Son declaraciones de las
entidades (tablas de nuestra base de datos) que se utilizan, así como sus características para que
después el controlador, pueda hacer uso de ellos. Se deben de crear Modelos, para los Usuarios,
Rutinas, Recomendaciones Nutricionales y la de RutinasUsuario.

FIGURA 57 DEFINICIÓN DE UN MODELO

Controlador:
Posteriormente, se crean los controladores, que son los encargados de gestionar la comunicación,
entre la Vista y el Modelo.
Aquí se llevan a cabo las operaciones de CRUD (Create, Read, Update, Delete); Se declaran las
librerías necesarias y se llaman a los Modelos, que son la base de su trabajo con:
using System.Linq;
using System.Net;
using System.Net.Http;
using System.Threading.Tasks;
using System.Web.Http;
using System.Web.Http.Description;
using SWIP.Models;

La librería .Net, .Net.Http, .Web.Http, son las que permiten la comunicación entre las vistas y el
acceso (peticiones), que le hacen éstas al controlador, para obtener datos de los modelos, a través
del protocolo HTTP. Así mismo Para poder comunicar y obtener/enviar datos a SOPIC y SERK.

La librería SWIP.Model, es la encargada de hacer referencia a los modelos, es decir, para que se
puedan realizar las operaciones CRUD, en esos modelos.

FIGURA 58 DEFINICIÓN DE CONTROLADOR

Vistas:
En las vistas, es la interacción directa con el Usuario, detrás de ellas, se encuentra la comunicación
con el Servidor y los Controladores, las cuáles están alojadas en el mismo servidor y que a su vez,
se comunican con los Modelos.
Principalmente se realizaron sesiones con COOKIES, para obtener y almacenar la información del
Usuario durante toda su navegación en el SWIP, como su Nombre, sus datos físicos, Rutinas
Asignadas y Recomendaciones Nutricionales, para no estar haciendo peticiones continuas a la Base
de Datos; las Cookies, nos ayudan a almacenar esa información y pasarla de una vista a otra. Toda
ésta información la obtenemos gracias a JSON, que nos facilita la lectura y envío de información
en el MVC

FIGURA 59 DEFINICIÓN DE COOKIES

Para la creación de vistas, se utilizaron varia librerías como Bootstrap, principalmente y otros
scripts, para hacer responsiva la vista (que se pueda ver en móviles).

En la navegación, para que el Usuario tenga más facilidad de acceso a las secciones, se creó un
Menú principal, con todas las posibles rutas o enlaces que puede visitar el usuario, como son:
Rutinas, Recomendaciones Nutricionales, Información, etc.
Al cerrar Sesión, se borrarán los datos de las Cookies, y finalizando la aplicación. Esto con el fin
de mantener a salvo los datos del usuario.

FIGURA 60 EJEMPLO DE VISTA

6.3 SERK
Desarrollo general SERK:
Para el desarrollo del SERK al igual que en el SOPIC se utilizó el lenguaje de programación C#
en específico aplicaciones WPF (Windows Presentation Fundation) en las que se incorpora la
interfaz de usuario, multimedia y documentos. La cual es apta para poder utilizar la multimedia de
Kinect y sus diferentes funciones.
A continuación se describirá como se realizaron algunas de las funciones más importantes del
SERK:
Formato de Correo y contraseña:
Esta función se desarrolló de la misma manera que la del SOPIC la cual nos sirve cuando el usuario
proporcionan su correo y su contraseña, los cuales deben de cumplir en el caso del correo con el
formato específico: ( “cadena1”+”@”+”cadena2”+”.”+”cadena3”) y la contraseña simplemente la
restringimos a un tamaño particular respecto a las reglas del negocio.
Autentificación con SWIP:
Para autentificar al usuario hicimos una conexión con el SWIP en la cual se le envían los datos
usuario y contraseña para que consulte en la base de datos si existen y en dado caso de que si se le
enviara al SERK una variable como respuesta que lo permita continuar además de la rutina
asignada.

Uso de Kinect:
Para poder hacer uso del Kinect se siguen los mismos pasos de instalación del SDK, importación
re referencias al proyecto, la inclusión de librerías e inclusive la forma de Usar la cámara RGB,
pero par la parte de las rutinas es donde cambia completamente todo el Event Handler previamente
descrito en el SOPIC.
Cámara RGB: miKinect.AllFramesReady += KinectAllFramesReady;
Cámara
para
Skeleton:
miKinect.SkeletonFrameReady
miKinect_SkeletonFrameReady”NOMBRE_DE_RUTINA”+”SECCION”;

+=

La cámara RGB como bien se mencionó antes es la misma que la del SOPIC.
Para la parte de Skeleton se utiliza la cámara de infrarrojos la cual nos ayudara a distinguir la
profundidad y ubicación de puntos del cuerpo en un plano X, Y, Z. Cabe destacar que existirá un
EventHandler diferente para cada rutina e inclusive para cada sección, esto con la finalidad de no
crear los objetos tridimensionales del cuerpo de manera innecesaria y no sobrecargarlos con tantas
validaciones, además de que como antes se mencionó estos EventHandlers serán diferentes ya que
conllevan un control interno de bloqueos y desbloqueos de procesamientos en donde se tuvo que
cambiar su estructura por medio de validaciones sucesivas para poder dar ese control y efecto de
rutina real, en los que se debe completar un ejercicio después de otro y no como en aplicaciones
en donde se detectan diversas validaciones al mismo tiempo y se van contando únicamente sin
ningún control.
Pero antes de pasar a eso debemos de crear los objetos clave que utilizaremos para cada rutina, los
cuales dependerán de los ejercicios a realizar en cada sesión de ejercicios y no más pues
simplemente crearan procesamiento, para esto skeleton ya trae funciones predefinidas para crear
un objeto con frames de esqueletos donde después verifica que contenga algo (cuando la persona
ya está en cuadro), luego se procede a hacer los Joints de los diferentes puntos que serán los puntos
donde se localizan en el plano cartesiano y se igualaran a un objeto con un nombre que queramos,
siendo estos con los que trabajaremos las demás validaciones.
Validación de Rutina:
Ahora de manera general se explicara la formulación de estos controles en los EventHandlers de
las rutinas y su porque de ellas.
 Lo básico
Básicamente cuando una persona realiza una rutina se realizan diversos ejercicios secuenciales los
cuales se repiten secuencialmente y que a su vez pueden repetirse todos cierta cantidad de vueltas
o como en el mundo del deporte lo llaman “Series” para evitar la parte de series, hicimos que cada
ejercicio completara su número total de series reflejándolo en las repeticiones hechas ejemplo, si
tenía que hacer 4 series de 5 sentadillas ahora simplemente tiene que hacer 20 sentadillas, el porqué
de esto es que para dar el control de los EventHadler se facilita mucho más que el usuario haga
todo lo de un ejercicio para continuar con el siguiente y así sucesivamente, en vez de tener que
hacer una serie de todos los ejercicios y luego volver a repetir y volver a repetir todos hasta
completar las cuatro lo que podría generar problemas en los datos de las validaciones si nos e da el

control directo, puesto que como bien recalcamos antes Kinect esta adecuado para funcionar con
validaciones sensadas al mismo tiempo y no controladas estrictamente.
Una vez que se tienen los objetos necesarios y se dejó claro lo que se hizo con las series ahora solo
tenemos que preocuparnos por las repeticiones y los bloqueos.
 Control Sucesivo de Validaciones
Como se hizo esto bueno pues los bloqueos los hicimos posibles con las mismas validaciones,
contadores de repetición y banderas. Para controlar que las validaciones estuvieran bloqueadas o
en estado desbloqueado se hacían uso de los contadores, por ejemplo el primer ejercicio no había
problema esta desbloqueado automáticamente su validación para que empiece a contar lar
repeticiones que lleva el usuario, pero para el segundo, tercer y n ejercicio se debía comprobar que
el anterior había sido finalizado por medio de los contadores que si ya llegabas a cierta cantidad de
repeticiones el segundo if del segundo ejercicio desbloqueaba esa validación, y para bloquear la
validación previa del ejercicio precedido únicamente se le decía que lo realizaría mientras dicho
contador fuera menor al número de repeticiones que debía realizar y así sucesivamente con los
ejercicios subsecuentes.
 Mini Pausa
Para realizar esas dichosas validaciones y no se contaran repeticiones de más fue necesario crear
mini pausas en las mismas, estas funcionaban de la siguiente manera, cuando el usuario realizaba
y se validaba un movimiento se desactivaba y se volvía a activar el SKELETON para que cuando
el usuario cambiara de posición, si el usuario aún estaba en una posición validada no le contara una
repetición extra sin haberla realizado, y que cuando detectara de nuevo el sensor el cuerpo completo
del usuario volviera a detectar todos sus pupos y entrar de nuevo a fase de validación. Esto genera
un falso positivo ya que aún no se puede controlar a ciencia cierta que si el usuario permanece en
una misma posición todo el tiempo, no se le cuenten repeticiones extras y aun mas con el sentido
de rutina y repeticiones que estamos dando, ya que el rango de la mini pausa es lo suficiente como
para que el usuario se incorpore y realice otra repetición, en donde dependerá mucho del usuario y
el compromiso que tenga de realizar la actividad y no que busque hacer trampa en el sistema.
 Banderas e Imágenes
¿Pero dónde quedan las banderas? Bueno las banderas se utilizaron para poner las imágenes del
ejercicio a realizar en pantalla, como antes estaban dentro de los EventHandler lo que se estaba
haciendo era repetir una y otra vez el proceso de mostrarle una imagen del mismo ejercicio al
usuario, cosa que no era eficiente, así que se utilizaron estas banderas para crear funciones las
cuales cuando la bandera fuera activada se enviaría una única vez la imagen del ejercicio y a pesar
de que la función este dentro del EventHandler y fuese llamada un número infinito de veces, el
control por bandera que tenía la función solo la mostraría una vez y las demás veces no haría nada
hasta que se cambiase de ejercicio y fuera necesario mostrar otra imagen, ayudando así a que si en
otra rutina o en otra sección se repetía el ejercicio no se crearan todas esas líneas de código y
simplemente se mandara llamar a la función que ponía la imagen.
Y lo último para lo que nos sirvió este control necesario que dimos fue para el área de notificación
donde se le debía decir el nombre del ejercicio, así como cada repetición de ejercicio debía ser
notificada al usuario para que él sepa que está haciendo cuantas repeticiones lleva y las que le falta.

Para finalizar en la última validación que sería el último ejercicio hecho por cada Event Handler,
lo que se hicimos fue parar el método asociado a Skeleton y desbloquear el botón de resultados el
cual se encontraba bloqueado desde el evento Loader de la ventana WPF, y se le muestra una
imagen al usuario de que ya termino y que puede proceder a ver sus resultados.
Ejemplo de la estructura del código de una sesión de rutina, (el código real se encuentra en el
capítulo 12 Apéndices Sección 12.3):
Funcion EventhandlerSkeletonKinect(………)
{
1- Aquí se preparan los frames que se utilizaran del Skeleton
2- Luego se mapean los puntos del Skeleton a objetos en plano XYZ solo los que sean
necesarios para las validaciones.
3- If (Validación de contador de movimiento para que se repita hasta cierto tiempo.)
{
- Notificaciones y Llamado de función que pone la imagen del ejercicio realizado.
3.1-If (Validación de movimiento tan estricta como se desee respecto a los
puntos que se crearon del Skeleton.)
{
- Incrementar el contador cuando se detecte dicha validación.
- MiniPausa.
}
}
4- If(Si el contador del ejercicio anterior esta hasta su límite, Si el contador de este
ejercicio es menor a su límite.)
{
- Notificaciones y Llamado de función que pone la imagen del ejercicio realizado.
4.1-If(Validación de movimiento 2 tan estricta como se desee respecto a los
puntos que se crearon del Skeleton.)
{
- Incrementar el contador cuando se detecte dicha validación 2.
- MiniPausa.
}
}
Lo mismo si existen más ejercicios en esta sección de rutina cumpliendo lo anterior
.
.
.
5- If(
-Si el contador del primer ejercicio esta hasta el límite.
-Si el contador del segundo ejerció esta hasta el límite.
)
{
5.1- Llamado de función que pone la imagen de finalización.
5.2- Se desbloquea el botón de resultados.
}
}

Botón De Pausa
El funcionamiento de este botón es únicamente para cuando el usuario necesita dejar de hacer el
ejercicio y atender alguna otra cosa que se le presente (llamada telefónica, emergencia, ir al baño,
tomar agua, etc.). Esta funciona como las mini pausas (detener y reactivar la función asociada al
Skeleton) para que no entre en fase de validación, con la única diferencia de que se reactivara solo
cuando el botón se vuelva a presionar.
Para realizar este efecto se utilizó un contador en esta función con una validación la cual funcionaba
si el contador era igual a la unidad, si era igual a uno se autoincrementaba y se mandaba a parar la
función asociada a Skeleton indefinidamente hasta que se volviera a presionar, en donde para
reactivarlo lo volvemos a presionar y como el contador no es igual a 1 entra en el estado fallido de
la validación, la cual decremento el contador para que volva a valer 1 y así recativar la función
asociada a Skeleton y así sucesivamente.
Obtener Resultados:
Para esta parte lo que se hizo fue mostrarle al usuario los ejercicios que hizo (nombre) y el número
de repeticiones que realizo de cada uno, así como mostrarle una imagen y un mensaje aleatorio
referentes a una recomendación complementaria para llevar una vida más saludable.
Enviar Datos de Rutina Realizada:
Para enviar los resultados de la rutina simplemente se enviara un dato de que completo la rutina
del día y el usuario que la realizo par que el SWIP se encargue de actualizar la información de las
sesiones realizadas.

Capítulo VII Pruebas
Se documentaron diferentes pruebas de los subsistemas, para probar su funcionamiento y encontrar
posibles errores.
7.1 SOPIC
Para éste subsistema, se realizaron diferentes pruebas, tanto de funcionamiento (ejecución del
programa), así como la conexión entre éste subsistema y el subsistema SWIP, al que le envía los
datos de pre-registro y la actualización de datos físicos de los usuarios registrados.

FIGURA 61 PANTALLA PRINCIPAL

Pantalla principal de SOPIC.
Aquí, se presentan dos opciones, como usuario nuevo, dónde no se necesita nada más, que
presionar en éste botón e iniciará la aplicación, calculando su IMC, su altura y su masa,
posteriormente se le ofrecerá la oportunidad de pre-registrarse en el subsistema, para tener sus
beneficios.
La segunda opción es la de usuarios registrados, dónde se actualizarán sus datos físicos y serán
enviados al subsistema SWIP, para llevar un monitoreo del estado de salud del usuario.

FIGURA 62 AUTENTIFICACIÓN

Usuario Registrado / Login donde se ve como proporciona su correo y contraseña los cuales serán
validados y autentificados para poder proceder.

FIGURA 63 OBTENER ALTURA Y MASA

Vista para ambos tipos de usuario, dónde se realiza la medición física de los usuarios obteniendo
su altura y su masa para así calcular su IMC.

FIGURA 64 RESULTADOS

Pantalla dónde se muestran los resultados de la medición física, en éste caso, del usuario
registrado, dónde le da la opción de actualizar sus datos y enviarlos al subsistema SWIP.

FIGURA 65 ENVIÓ DE INFORMACIÓN

Confirmación de envío de datos al subsistema SWIP.

FIGURA 66 RESULTADOS DE USUARIO NUEVO

Aquí se muestran los datos físicos del usuario no registrado o nuevo y se le informa de los
beneficios del Sistema, y se le hace una invitación a realizar un pre-registro, para hacer uso del
mismo.

FIGURA 67 PREREGISTRO

Formulario para el pre-registro de Usuarios, dónde sólo se le solicitará un correo electrónico, pues
éste será su Usuario durante el uso del Sistema completo.

FIGURA 68 DATOS USUARIO NUEVO ENVIADOS

Envío de Datos de SOPIC a SWIP exitoso.

7.2 SWIP
Para éste subsistema, se hicieron pruebas de inicio de sesión, registro de usuario, re
direccionamiento dinámico para las rutinas y recomendaciones nutricionales, así como cierre de
sesión y datos del usuario.

FIGURA 69 REGISTRO

Registro de usuario.
En ésta ventana, se le muestra el formulario de Registro al usuario, dónde introducirá sus datos
personales y patológicos, más importantes. Así cómo el correo con el que hizo su pre-registro y
una contraseña, entre 6 y 10 caracteres, para poder iniciar sesión y poder hacer uso de todo el
Sistema.

FIGURA 70 CONFIRMACIÓN

Mensaje de confirmación del registro del usuario en la base de datos.

FIGURA 71 INICIO SESIÓN

Inicio de Sesión de usuarios.
En ésta ventana se muestra el formulario, para que el usuario haga inicio de sesión, y pueda ver su
rutina asignada, así como las recomendaciones nutricionales y descargar la aplicación, para la
instalación del SERK, en su PC.

FIGURA 72 MENÚ PRINCIPAL

Menú Principal.
En ésta sección se muestran los contenidos principales del SWIP, como la de rutinas y
recomendaciones nutricionales. También se despliega el nombre del usuario, que está con sesión
activa.

FIGURA 73 RUTINAS Y DESCARGA

Rutinas y Descarga de la aplicación SERK.
En ésta sección se muestran diferentes datos, como el número de sesiones realizadas y a realizar,
así como la fecha límite, ara concluir la rutina de ejercicios. Los ejercicios que le tocan por día y
una breve descripción de los mismos con un pequeño video tutorial de la ejecución. También se le
da la opción de descargar el subsistema SERK

FIGURA 74 RECOMENDACIÓN NUTRICIONAL 1

Recomendaciones Nutricionales.
Aquí se muestran la recomendación nutricional, asignada por el SWIP, su visualización y descarga,
así como de una breve descripción del plato del buen comer, para brindarle un poco más de
información al usuario, acerca de la correcta nutrición

FIGURA 75 RECOMENDACIÓN NUTRICIONAL 2

PDF Recomendación Nutricional.
Éste se podrá descargar y guardar, para su posterior consulta, sin la necesidad de iniciar sesión.

FIGURA 76 CERRAR SESIÓN

Cerrar Sesión.
Finalmente, se podrá cerrar sesión del usuario, si éste no llegará a cerrar sesión, ésta caduca en 7
días o si se cierra el navegador.

7.3 SERK
Para éste subsistema, se hicieron pruebas de inicio de sesión, así como de la ejecución y validación
de las rutinas de ejercicios realizadas por el usuario, y del envío de datos al subsistema SWIP.

FIGURA 77 AUTENTIFICACIÓN

Pantalla de Inicio – Autentificación.
En ésta ventana, el usuario tendrá que proporcionar su correo y su contraseña, que fueron dados de
alta, en el subsistema SWIP.

FIGURA 78 DATOS

En ésta ventana se despliegan los datos físicos del usuario, así como la sección de rutina que le
tocan (ejercicios).

FIGURA 79 PANTALLA EJERCITADOR A1.1

Ejercicios Rutina A1.
En ésta ventana, se muestra el ejercicio a realizar, con una imagen de referencia, al usuario, para
que pueda ver como realiza el ejercicio. Y un cuadro de notificación, dónde se muestra si el sensor
Kinect está conectado, así como de la repeticiones realizadas y las faltantes. El botón de resultados,
se desbloqueará, hasta que el usuario haya finalizado la sección de rutina correspondiente.

FIGURA 80 PANTALLA EJERCITADOR A1.2

Cuándo el usuario haya finalizado un ejercicio, se cambiará éste, así como la imagen de ejemplo,
para que continúe su rutina.

FIGURA 81 PANTALLA EJERCITADOR A1.3

Tercer ejercicio.

FIGURA 82 PANTALLA EJERCITADOR FINAL A1

Cuándo el usuario haya finalizado su rutina, se desbloquea el botón de resultados y se le notifica
al usuario de la finalización de la rutina y se le muestran los resultados de la misma.

FIGURA 83 ESTADÍSTICA DE RUTINA A1

Estadísticas.
Aquí se muestran los resultados de la rutina, así como una pequeña recomendación, que le ayudará
a mejor su estilo de vida. Posteriormente se enviarán esos datos al SWIP, para el cambio de
ejercicio y/o de Rutina.

Cabe mencionar que la Rutina anterior era la A1 a continuación mostraremos la figuras de las
pruebas con las otras dos rutinas y con diferentes personas.
Rutina A2

FIGURA 84 PANTALLA EJERCITADOR A2.1

FIGURA 85 PANTALLA EJERCITADOR A2.2

FIGURA 86 PANTALLA EJERCITADOR A2.3

FIGURA 87 PANTALLA EJERCITADOR FINAL A2

FIGURA 88 ESTADÍSTICA DE RUTINA A2

Rutina A3

FIGURA 89 PANTALLA EJERCITADOR A3.1

FIGURA 90 PANTALLA EJERCITADOR A3.2

FIGURA 91 PANTALLA EJERCITADOR A3.3

FIGURA 92 PANTALLA EJERCITADOR FINAL A3

FIGURA 93 ESTADÍSTICA DE RUTINA A3

Capitulo VIII Conclusiones

Al término de este Trabajo Terminal podemos concluir que los objetivos del proyecto fueron
alcanzados funcionando de una manera adecuada en condiciones de uso óptimas. A su vez
surgieron los siguientes puntos considerables para un mejor funcionamiento del sistema.
•

A diferencia de otros, nuestro sistema brinda un apoyo integral con los siguientes puntos:
información, alimentación y ejercicio, proporcionándole al usuario un sistema mucho más
completo y con mayor eficacia.

•

Para poder atacar el problema de manera eficiente el sistema depende de un fuerte
compromiso por parte del usuario con el programa brindado, ya que si este no se tiene el
proceso del sistema no se completará y los resultados no serán notorios.

•

De igual manera nos percatamos que Kinect no está preparado para un control tan estricto
como el que se quiere, dado a que el modelo en que trabaja es mediante validaciones de
tiempo continuo y simultaneas, a diferencia de nuestra aplicación, en donde el control es
primordial debido a las rutinas de ejercicios y se tuvo que modificar la lógica de
programación del Kinect, su para poder desarrollar el funcionamiento deseado.

Capitulo IX Trabajo a Futuro

En este proyecto se planteó una solución para el apoyo al tratamiento de personas que sufren de
sobrepeso u obesidad, tratando únicamente el caso de estudio (Obesidad Media), en donde se
pretende ayudar a las personas con estos padecimientos a introducirse a la actividad física y
aprender parte de lo que es una alimentación más saludable de lo que normalmente llevan.
La manera en la que se logró esta introducción fue proporcionándole recomendaciones alimenticias
y rutinas dependiendo su información de altura, masa e IMC, acompañando al usuario al realizar
las rutinas validándolas en plena ejecución para acostumbrar y enseñar al usuario la forma de
realizar los ejercicios.
A pesar de que se alcanzaron los objetivos para (Obesidad Media), aún queda trabajo a futuro a
realizar como son:

1. Tener más rutinas y más recomendaciones alimenticias para el caso de estudio Obesidad
Media.
2. De igual manera abordar los casos de estudio Obesidad Mórbida, Obesidad Leve y
Sobrepeso.
3. Tener acceso a una cuenta de paga del Servidor Azure la cual es necesaria para que el
sistema demuestre su funcionabilidad al 100%.
4. Hacer una evaluación más amplia para la validación de ejercicios ya que algunos
presentaron problemas y no se podían contemplar.
5. Perfeccionar la conexión con la Báscula y se estandarice en un solo modelo.
6. Si no se encuentra en el rango de validación en plena ejecución se le notifique al usuario.

Capítulo X Glosario de términos y abreviaturas
SOPIC: Subsistema de Obtención y Procesamiento de Información Corporal.
SERK: Subsistema Ejercitador Basado en Kinect.
SWIP: Subsistema web de información personal obtenida y generador de recomendaciones
nutrimentales y físicas.
IMC: índice de masa corporal.
IE: Interfaz Externa.
RF: Requisito Funcional.
PNF: Propiedad no Funcional
RN: Regla del Negocio.
RH: Restricción de Hardware.
RS: Restricción de Software.
RD: Restricción de Diseño.
CU: Caso de Uso.
IU: Interfaz de Usuario.
MTD: Método.
MsjE: Mensaje de Error.
Msj: Mensaje.
M: metros.
H: hipotenusa.
C.A: cateto adyacente.
C.O: cateto opuesto.
CPU: unidad central de procesamiento.
WPF: Windows Presentation Foundation.
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Capitulo XII Apéndices

12.1 Diagrama de Modelo Entidad Relación

FIGURA 94 DIAGRAMA MODELO ENTIDAD RELACIÓN

12.2 Código de Sesión de Rutina SERK
public void miKinect_SkeletonFrameReadyA1(object sender, SkeletonFrameReadyEventArgs e)
{
Skeleton[] esqueletos = null;
//sintaxis usuing crear el objeto framesEsqueletion indicando que nos mande frames esqueletos
// y los guarde en el objeto
using (SkeletonFrame framesEsqueleto = e.OpenSkeletonFrame())
{
//verificamos que contenga algo frmesEsqueleto
if (framesEsqueleto != null)
{
//le pasamos los datos al array des esqueletos
esqueletos = new Skeleton[framesEsqueleto.SkeletonArrayLength];
framesEsqueleto.CopySkeletonDataTo(esqueletos);
}
}
//verificamos ahora que el array de esqueletos tenga algo
if (esqueletos == null) return;
foreach (Skeleton esqueleto in esqueletos)
{
//verificamos que el esqueleto este dentro de donde debe estar en rango
if (esqueleto.TrackingState == SkeletonTrackingState.Tracked)
{
LblNotificacion.Content = "El cuerpo está en el área de vision";
//almacena la articulacion Cadera
Joint jointCaderaCentro = esqueleto.Joints[JointType.HipCenter];
//almacene la pocicion tridimencional
SkeletonPoint posicionCaderaCentro = jointCaderaCentro.Position;
//almacena la articulacion Rodilla Derecha
Joint jointRodillaD = esqueleto.Joints[JointType.KneeRight];
//almacene la pocicion tridimencional
SkeletonPoint posicionRodillaD = jointRodillaD.Position;
//almacena la articulacion Rodilla Izquierda
Joint jointRodillaI = esqueleto.Joints[JointType.KneeLeft];
//almacene la pocicion tridimencional
SkeletonPoint posicionRodillaI = jointRodillaI.Position;
//Primer ejercicio Desplantes derechos
if (contDesplntesD < 10)
{
LblNotificacion.Content = "Desplantes Derechos";
LblNotificacionC.Content = "LLEVAS: " + (contDesplntesD) + " TE FALTAN: " + (10 - contDesplntesD);
IDespD();
//nivel 1
if ((posicionRodillaI.Y < posicionRodillaD.Y - .10) && (posicionRodillaI.Y > posicionRodillaD.Y - .14))
{
contDesplntesD++;
//posicion fin nivel 1
if ((posicionRodillaI.Y < posicionRodillaD.Y - .10) && (posicionRodillaI.Y > posicionRodillaD.Y .14))
{
miKinect.SkeletonStream.Disable();
miKinect.SkeletonStream.Enable();
}
}//fin
}//fin ejer desplantes derechos
//Segundo ejercicio Desplantes izquierdos
if ((contDesplntesI < 10)&&(contDesplntesD == 10))
{
LblNotificacion.Content = "Desplantes Izquierdos";
LblNotificacionC.Content = "LLEVAS: " + (contDesplntesI) + " TE FALTAN: " + (10 - contDesplntesI);

//poner imagenes
IDespI();
//poner imagenes
//nivel 1
if ((posicionRodillaD.Y < posicionRodillaI.Y - .10) && (posicionRodillaD.Y > posicionRodillaI.Y - .14))
{
contDesplntesI++;
//posicion fin nivel 1
if ((posicionRodillaD.Y < posicionRodillaI.Y - .10) && (posicionRodillaD.Y > posicionRodillaI.Y .14))
{
miKinect.SkeletonStream.Disable();
miKinect.SkeletonStream.Enable();
}
}//fin
}//fin ejer desplantes izquierdo
//Tercer ejercicio Sentadilla Libre
if ((contSentadilla < 10) && (contDesplntesI == 10))
{
LblNotificacion.Content = "Sentadilla Libre";
LblNotificacionC.Content = "LLEVAS: " + (contSentadilla) + " TE FALTAN: " + (10 - contSentadilla);
//poner imagenes
ISent();
//poner imagenes
//nivel 2
if ((posicionCaderaCentro.Y - .20 == posicionRodillaI.Y) || (posicionCaderaCentro.Y - .20 <
posicionRodillaI.Y))
{
contSentadilla++;
miKinect.SkeletonStream.Disable();
miKinect.SkeletonStream.Enable();
}//fin
}//fin ejer sentadilla
if ((contDesplntesI == 10) && (contDesplntesD == 10) && (contSentadilla==10))
{
//poner imagenes
IFinal();
//poner imagenes
miKinect.SkeletonStream.Disable();
btnResultados.IsEnabled = true;
LblNotificacion.Content = "Haz terminao tu rutina";
LblNotificacionC.Content = "Porfavor Presiona el Botón ";
LblNotificacionD.Content = "Resultados para continuar ";
}
}//fin del if del skeleton en area
//else{LblNotificacion.Content = "Cuerpo no esta en area de visión";}
}//fin del for each
}//fin de event handler Rutina A1
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