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Abstract 

Este trabajo tiene como objetivo la creación de un conjunto de herramientas basadas 

en tecnología que integradas brinden apoyo en la selección de talles y combinación de 

prendas de forma virtual. Esto tiene como fin adquirir prendas sin la necesidad de 

probarse realmente las mismas en el probador de un local. Además de mejorar la 

experiencia de los usuarios en los puntos de ventas y utilizarlo como forma de atraer 

clientes. Estas herramientas están compuestas por una aplicación desktop y una web. 

La aplicación de toma de medidas es una aplicación desktop orientada a su uso en los 

locales comerciales de venta de indumentaria. Ésta escanea la figura de los usuarios y 

brinda a los mismos la pre visualización de un modelo 3D virtual en función de sus 

medidas para su posterior utilización en el probador.  

La aplicación web se trata de un probador virtual orientado a que los clientes no 

tengan que pasar a probadores para adquirir cada prenda teniendo certezas sobre el 

talle a adquirir y la combinación de la prenda con otras prendas deseadas. Esto lo 

realiza utilizando el modelo 3D creado mediante el uso de la aplicación de toma de 

medidas o el ingreso de las medidas de forma manual para los que desean utilizarlo sin 

salir de su hogar. Luego se despliega en el probador virtual el modelo 3D del usuario y 

el mismo puede seleccionar las prendas que desee y es aconsejado sobre los talles más 

acordes a su figura. 

Para esto el local INBOX de Montevideo Shopping Center dedicado a la venta de 

indumentaria masculina oficio como referente, tanto en temas asociados a las prendas 

y talles como a validar la posibilidad de uso real del producto deseado. Local en el cual 

se realizó una prueba real del producto en su conjunto con el objetivo de realizar 

pruebas en un contexto real y validar el mismo con clientes. 

Se realizó una investigación inicial de temas que ayuden a validar el concepto y la 

aplicación real de la idea inicial así como temas del entorno técnico como la 

programación utilizando un sensor Kinect, el modelado y despliegue de objetos 3D. 

Luego tomando como insumos los resultados de la investigación y funcionalidades de 

productos existentes combinadas con ideas del equipo se especificaron un conjunto de 

requerimientos necesarios para atacar a la problemática identificada y se desarrollaron 

los mismos. 
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1 Glosario 
 

 2D: Bidimensional, tiene dos dimensiones. 

 

 3D: Tridimensional, tiene tres dimensiones. 

 

 Api: Siglas en inglés para interfaz de programación de aplicaciones, es un 

conjunto de funciones y métodos que ofrece una librería para ser utilizado por 

otro software como capa de abstracción. 

 

 ASP.NET MVC: Framework de Microsoft abocado al desarrollo de sitios web. 

 

 Avatar: Representación gráfica humana, que se asocia a un usuario para su 

identificación. 

 

 Azure: Es una plataforma ofrecida como servicio y alojada en los Data Centers 

de Microsoft. 

 

 Back-End: Parte de un sistema abstraído en Front-End y Back-End que no 

interactúa con el usuario, sino que procesa la entrada del Front-End. 

 

 C#: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y 

estandarizado por Microsoft como parte de su plataforma .NET. 

 

 Commit: Acción utilizada para realizar un ckeck-in en un repositorio. 

 

 Common Language Runtime: Entorno de ejecución para los códigos de los 

programas que corren sobre plataformas Microsoft .NET. 

 

 Compra web: Emplear una red (internet), para adquirir productos y servicios a 

través de ella. 

 

 Desktop: En el contexto de la informática, término en inglés para escritorio. 

 

 Dropbox: Software de alojamiento de archivos en la nube, que permite a los 

usuarios almacenar y sincronizar archivos compartiéndolos con otros usuarios. 

 

 Encriptar: En informática, convertir un texto normal en un texto codificado de 

forma que las personas que no conozcan el código sean incapaces de leerlo. 
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 ESRE: Especificación de requerimientos. 

 

 Framework: Abstracción en la que el software que provee funcionalidades 

genéricas permite ser cambiado y extendido por desarrolladores. 

 

 Feedback: Retroalimentación o dar respuesta a un determinado pedido o 

acontecimiento. 

 

 Front-end: Parte de un sistema abstraído en Front-End y Back-End que 

interactúa con el usuario. Su principal responsabilidad es proveer una interfaz 

por la cual el usuario ingrese información que luego será procesada por el Back-

End.  

 

 Hosteo: Servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para poder 

almacenar información accesible vía web. 

 

 Http: Siglas de Hypertext Transfer Protocol, protocolo utilizado en todas las 

transacciones web. Define sintaxis y la semántica que utilizan los  actores de 

arquitectura web para comunicarse. 

 

 Internet Information Services: Componente de Microsoft que funciona como 

servidor de sitios web. 

 

 Javascript: Lenguaje de programación interpretado, que se utiliza del lado del 

cliente implementando mejoras en la interfaz de usuario y páginas dinámicas. 

 

 Kinect: Dispositivo que detecta movimientos corporales y brinda información 

acerca de ellos. 

 

 Línea de comando: Método que permite a los usuarios dar instrucciones a 

algún programa informático por medio de una línea de texto simple. 

 

 Métrica: Medida o conjunto de medidas que permiten caracterizar un software, 

generalmente para realizar comparativas o planificar. 

 

 Marvelous Designer: Herramienta para hacer posible el modelado 3D. 

 

 Pixel: Es la menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen 

digital, ya sea de una fotografía, video o gráfico. 
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 Plug-in: Complemento a una aplicación para aportarle una función nueva. 

 

 Releases: Lanzamiento, liberación de un entregable en informática. 

 

 RGB: Composición de color en términos de la intensidad de los colores 

primarios de la luz. 

 

 Renderizado: En el contexto de la computación gráfica, es el proceso de 

generar una imagen desde un modelo. 

 

 Repositorio: Sitio centralizado donde se almacena y mantiene información 

digital; en el contexto del control de versiones, generalmente se refiere a la 

ubicación de código fuente u otros archivos versionados. 

 

 SCM: Conocido también como la gestión de configuración, es el conjunto de 

procesos destinados a asegurar la calidad de todo producto obteniendo a 

través del estricto control de cambios, realizados sobre los mismos y de la 

disponibilidad constante de una versión estable de cada elemento para toda 

persona involucrada en el desarrollo. 

 

 SCMer: Responsable del área de SCM. 

 

 SDK: Conjunto de programas, herramientas, que sirven para crear software. 

 

 Software: Equipamiento lógico de un sistema informático  que comprende el 

conjunto de los componente lógicos necesarios que hacen posible la realización 

de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos que son 

llamados hardware. 

 

 Stream: Distribución de multimedia a través de una red de computadoras de 

manera que el usuario consume el producto al mismo tiempo que se descarga. 

 

 SQA: Conjunto de actividades planificadas y sistemáticamente aplicadas en un 

sistema de calidad para que los requisitos de la calidad de un producto o 

servicio sean satisfechos. 

 

 SQAer: Responsable del área de SQA. 

 

 SQL Server: Sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft 

basado en el modelo relacional. 
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 SVN: Siglas por las que se conoce a Subversion, software de control de 

versiones. 

 

 TCP/IP: Protocolo de conexión de redes. 

 

 Unity 3D: Motor de juegos multiplataforma. 

 

 Unity stand alone: Opción de compilación de Unity para ejecutar código para 

aplicaciones Windows independientes. 

 

 WCF: Windows Communication Foundation (WCF), es un marcado de trabajo 

para la creación de aplicaciones orientadas a servicios y comunicación entre los 

mismos. 

 

 Web: Sistema global de distribución de información accesible a través de 

internet, normalmente mediante el uso del navegador web. 

 

 WPF: Windows Presentation Foundation (WPF), es una tecnología de 

Microsoft, que permite el desarrollo de interfaces en Windows tomando 

características de aplicaciones de Windows y de aplicaciones web. 

 

 Xbox360: Videoconsola producida por Microsoft. 

 

 XML: Siglas de eXtensible Markup Language, es un lenguaje que permite definir 

la gramática de lenguajes específicos para estructurar documentos, 

generalmente grandes. 

 

 XNA: Conjunto de herramientas con un entorno de ejecución administrado por 

Microsoft, que facilita el desarrollo de juegos de computadora. 

 

 SoC: Siglas en ingles de Separación de responsabilidades. 
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2 Introducción 
 

2.1 Introducción 

En este documento se van a explicar todas las decisiones que se tomaron a lo largo del 

proyecto de fin de carrera ¨Probátela!¨ así como los problemas y soluciones 

encontrados a los mismos durante el transcurso del mismo. 

2.2 Nombre y Logo del Proyecto 

El proyecto fue denominado como “Probátela!” debido a que este término 

generalmente se menciona a una persona cuando encuentra una prenda de vestir que 

le gusta y desea adquirirla. Se decidió utilizar este nombre ya que se desea que las 

personas se prueben la ropa con facilidad, y no tengan molestias en hacerlo. El 

proyecto está identificado con el siguiente logo:  

 

 

 

 

 

 

2.3 Descripción del Equipo 

El equipo está conformado por cuatro integrantes, todos estudiantes de la carrera 

Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay.  

Los integrantes del equipo tenían experiencia en el área de desarrollo de aplicaciones a 

nivel laboral, pero ninguno presentaba experiencia en el desarrollo de aplicaciones que 

presentaran contenido 3D, en el desarrollo basado en Kinect ni en el diseño del 

contenido 3D. 

Debido a la cantidad de integrantes y de roles necesarios para desarrollar el proyecto 

cada integrante cumplió más de un rol. Estos roles están detallados en la Sección de 

roles 

 

 

Ilustración 2.1 Logo del Proyecto 



19 
 

2.4 Surgimiento de la Idea 

La idea surge mientras uno de los integrantes del proyecto conversaba con encargados 

del local INBOX de Montevideo shopping sobre como muchas personas no compraban 

prendas que les interesaban para no desvestirse y probarse las mismas en los 

probadores. En este momento se dijo por qué no hacer como proyecto de grado un 

software que permitiera que las personas se prueben ropas de forma virtual sin tener 

que desvestirse y probárselas realmente en probadores. 

Luego de surgida esta idea inicial se comentó con el resto del equipo y se decidió 

utilizar Kinect  para obtener la información de las medidas de usuario debido a las 

posibilidades de interacción entre el usuario y el software simplificadas con el 

desarrollo de aplicaciones para Kinect. En este momento el equipo se dedicó a buscar 

productos similares funcionando en Uruguay y luego de no haber encontrado se 

decidió buscar de los mismos en el resto del Mundo. Luego de encontrar productos 

similares se decidió basarse en los mismos y agregar nuevas ideas como la utilización 

de modelado 3D de usuarios y prendas.  

Luego en reuniones del equipo para refinamiento de la idea a presentar se identificó 

que muchos usuarios que compran por internet no lo hacen seguros de los talles por lo 

que se decidió que el probador virtual fuera una aplicación web que a su vez también 

permitiera el ingreso manual de las medidas para los usuarios que no desean dirigirse 

al local que tenga el sensor para realizar la medición. 

En función de este refinamiento se decidió realizar dos aplicaciones una para los 

locales comerciales que permitiera medir a los usuarios y generar un modelo 3D de los 

mismos para la utilización en el probador virtual y la otra de uso web que es en si el 

probador virtual con la posibilidad de comprar las prendas. 

Esto se ofreció al local INBOX con la idea de virtualizar sus prendas y que sean el 

primer local de los centros comerciales de Montevideo en implantar un probador 

virtual y que sean el referente del área durante el transcurso del proyecto. 

 

2.5 Referente del Área 

Con el objetivo de tener un referente conocedor del negocio que se encargara de 

validar la idea y la evolución de los productos de software a crear y la posibilidad de 

aplicarlo a nivel de negocio se ofreció al local INBOX de Montevideo Shopping Center. 

Luego de aceptada la propuesta por el propietario de la empresa que gerencia al local 

se tuvo como referente del área al encargado del local, Camilo Klinger que oficio a lo 

largo del proyecto brindando feedback y validando el producto.  
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2.6 Objetivos del Proyecto 

Los objetivos que nos planteamos al iniciar el proyecto son: 

 Aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera en distintas áreas del 

proyecto. 

 Aprendizaje de nuevas tecnologías como lo son el desarrollo de aplicaciones 

basadas en Kinect y el desarrollo y despliegue de aplicaciones web que brinden 

contenido 3D dinámico. 

 Desarrollar un producto que satisfaga las necesidades del referente y sea un 

punto de partida para una oportunidad de negocio con este y otros locales del 

rubro definido. 

 Lograr la aprobación del proyecto. 
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3 Visión y Alcance 

3.1 Problema que intenta resolver 

Muchas veces los clientes en los locales de venta de indumentaria de vestir, ven una 

prenda que les interesa pero por no desvestirse, ingresar a probadores calurosos o no 

perder un tiempo importante en tareas asociadas a encontrar el talle correcto no 

realizan la compra. 

A su vez existen muchos potenciales clientes de estas tiendas en ciudades del interior, 

o de otros países que desean adquirir sus prendas. Para esto existen mecanismos de 

compra online pero estos no proveen a los clientes asesoramiento sobre el talle de la 

prenda para brindarle certeza sobre cual talle comprar y si este realmente le va a 

quedar como el desee. 

 

3.2 Quienes son los usuarios 

Se definen a los usuarios como a potenciales o actuales clientes de locales comerciales 

de venta de ropas de vestir, que residen en las ciudades de las mismas o que lo hacen 

en otras regiones geográficas y pretenden realizar compras en estos locales. Estos 

usuarios deben tener acceso a internet algo que en Uruguay poseen más de 1.7 

millones de personas [1]. Inicialmente este trabajo tiene como objetivo un público del 

mercado local uruguayo. 

 

3.3 Visión de Producto 

Luego de afrontada la problemática que se encontró, se planificaron un conjunto de 

aplicaciones basadas en tecnología que brindaran combinadas entre sí una solución a 

la problemática. Este conjunto o plataforma de aplicaciones debería brindarle al 

usuario  determinadas  posibilidades innovadoras y atractivas que acerquen a los 

mismos a adquirir sus prendas con confianza sobre los talles y combinaciones con 

otras prendas de la forma que se sientan más cómodos. 

En base a la utilización de Kinect se desea realizar un perfil de los clientes que se 

acercan a los locales, escaneando su figura con una aplicación que permita virtualizar 

la misma y evitar el pasaje a probadores. Con el apoyo del modelado y despliegue de 

objetos 3D que simulen personas y prendas reales, para crear un probador virtual que 

permita probar y combinar distintas prendas y decidir sobre las mismas tanto sobre su 

talle como sobre como sientan con otras prendas combinadas. 



22 
 

La integración del desarrollo web con estos objetivos permite tanto a un cliente desde 

su hogar, como a nuevos clientes ingresando sus medidas si no desean dirigirse a los 

locales a utilizar la aplicación basada en Kinect. De esta manera también podrán 

virtualizar su figura, alcanzando una compra de prenda online con certezas sobre las 

medidas de la prenda, si le quedara correctamente y como combina esta con otras 

prendas del local.  

En base a estas características ofrecidas acercar a la población a una forma más simple, 

rápida y entretenida de comprar prendas asegurándonos el talle a adquirir desde su 

hogar. 

 

3.4 Alcance 

3.4.1 Productos de Software Alcanzados 

Para la entrega del proyecto se crearon dos aplicaciones principales, la primera 

permite la virtualización de los usuarios apoyados en el uso  de un sensor Kinect. Esto 

se realiza obteniendo las medidas del usuario mientras se lo escanea en función de 

algoritmos creados sobre los datos que se obtienen del sensor. La segunda es una 

aplicación web que integra todas las prendas virtualizadas de los locales comerciales 

con los modelos 3D de los usuarios virtualizados, en un probador virtual web.  

3.4.1.1 Aplicación de Toma de Medidas Basada en Kinect (Medite) 

Medíte es una aplicación para uso en locales de centros comerciales que vendan 

indumentaria que permite virtualizar la figura de los clientes a modelos 3D mediante el 

uso de un sensor Kinect. 

3.4.1.1.1 Funcionamiento 

Un usuario se acerca al sector de la aplicación Medíte compuesta por un Monitor, 

Kinect y Zona de medición, selecciona una medición y se debe posicionar frontalmente 

hasta que el software le indique una rotación, luego se mantiene en esa posición 

lateral hasta que la aplicación solicita sus datos y completa su registro al sistema. En 

este momento el mismo despliega un modelo 3D que representa al usuario que se 

midió en su figura física ubicado en un entorno que simula un probador del mismo 

local en el que se escaneo permitiendo una rotación 360º para visualizarlo en su 

totalidad.  
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Ilustración 3.1 Proceso Toma de Medidas 

Ilustración 3.2 Pre Visualización Avatar 3D 
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3.4.1.2 Probador Virtual Web (Probatela): 

Probátela es una aplicación web que brinda funcionalidad asociada a los locales 

comerciales asociados como: usuarios probador virtual 3D con funcionalidad 360º, 

noticias sobre los locales, ofertas y carrito de compras web. 

Su funcionalidad principal es el Probador virtual que se encuentra empotrado en la 

página. Los usuarios ya registrados al sistema, mediante el uso de la aplicación Medíte 

que ya tienen sus avatars 3D asociados (Modelo 3D de su figura) o nuevos usuarios 

que se registren mediante este portal y agreguen sus medidas al mismo manualmente, 

pueden utilizar el probador Virtual. El probador virtual permite ver para cada local en 

la página distintas prendas virtualizadas que pueden ser seleccionadas para que el 

usuario se las pruebe. 

Dentro del probador 3D se encuentra el avatar 3D del usuario .Este probador es 

ambientado en función de la decoración de cada local comercial  para que el usuario 

sienta que se está probando la ropa en el mismo. Luego para cada prenda 

seleccionada, se viste al modelo 3D con esta prenda, inicialmente con el talle ideal 

para el mismo en caso de que exista, y se brinda la posibilidad de visualizar como le 

sientan otros talles de mayor o menor medida en el caso de que lo desee así como 

combinar con otras prendas. Esta prenda ideal se obtiene de una combinación de 

cálculos entre las medidas del usuario y las medidas de la prenda, luego el usuario en 

el probador en base a la funcionalidad 360º puede visualizar como le queda la prenda 

desde todos los ángulos.  

En la Ilustración 3.3 podemos visualizar a un avatar ya vestido en el probador virtual de 

Probátela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 3.3 Avatar Vestido en Probador 
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3.4.2 Prendas y Modelos 3D Creados: 

Se desarrolló un único entorno de probador 3D ambientado en base a la decoración 

del local INBOX. 

Se diseñaron 2 modelos de camisas, uno de vaqueros, y uno de bermudas específicos 

del local INBOX, todas prendas masculinas. 

A su vez se realizó el diseño de modelos 3D de hombres únicamente que van desde 

1.65 metros de altura a 1.95, esto se debe a que INBOX tiene únicamente prendas 

masculinas por lo tanto dado que el proceso de diseño de modelos masculinos y 

femeninos que detallaremos posteriormente es el mismo se realizaron solo los 

necesarios para validar el concepto. 

Debido al tiempo acotado de desarrollo del proyecto, el desarrollo y diseño de 

prendas, modelos y entornos 3D fue acotado ya que se deseaba validar el concepto del 

producto y luego de diseñados un conjunto acotado de objetos 3D era suficiente. En el 

capítulo 6 se describirá el detalle de cómo se crean los objetos 3D.  
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4 Investigación 
 

4.1 Introducción 

En este capítulo se describe la metodología de investigación aplicada, las áreas y temas 

a investigar, el desarrollo de las mismas y los resultados y conclusiones que se 

obtuvieron en este proceso. 

En reuniones iniciales con el tutor surgió el problema de cómo definir el alcance y la 

temática de la investigación. A continuación se va a desarrollar el proceso para la 

identificación de las mismas y los resultados surgidos para cada una. 

4.2 Metodología 

Para definir la temática a investigar y su alcance se realizó una tormenta de ideas que 

permitiera conocer todas las interrogantes que brindaba el proyecto. A partir de esta 

surgieron los principales temas o aéreas de investigación a profundizar. Para cada 

tema o área resultante se identificaron los posibles problemas a resolver. Luego  los 

temas surgidos, se priorizaron según el impacto que podrían tener en función de un 

consenso entre los integrantes del equipo a las tareas de cada uno en los objetivos 

iniciales del proyecto. En función de estas prioridades, se realizó un proceso de 

refinamiento sobre los problemas identificados en cada tema y como atacar los 

mismos.  

Este procedimiento tenía como objetivo identificar todas las tareas más importantes a 

realizar, asociar estas tareas a un tema específico asociado a los objetivos del proyecto 

y realizar una investigación asociada a los temas en que el equipo no tenía 

conocimiento o experiencia previa. 

Asociado a este procedimiento se identificaron tareas a realizar que no fueron 

identificadas inicialmente al plantear la idea del proyecto tanto al cliente como a 

ORTSF, y todos los problemas a resolver que si estaban en los temas planteados 

inicialmente.  

Luego de identificados todos los temas principales a investigar, con sus problemas 

principales asociados se realizó una investigación exhaustiva sobre los mismos con el 

objetivo de conocer riesgos del proyecto, seleccionar tecnologías que no se 

desprendían con obviedad del planteamiento inicial, validar el concepto de la idea 

planteada en base a productos similares y entrevistas con expertos de cada área. 
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Al finalizar el proceso de investigación y con un análisis de resultados se tomaron las 

decisiones que afectaron a la funcionalidad a desarrollar, la arquitectura, y las 

tecnologías y herramientas con el cual se desarrollaría el mismo. 

4.3 Temática de Investigación 

Como resultado del procedimiento planteado anteriormente se obtuvieron los 

principales temas de investigación: 

 Productos Similares 

 Medidas del cuerpo humano y prendas de vestir 

 Desarrollo mediante Kinect 

 Diseño y despliegue 3D 

 Herramientas de codificación a utilizar 

 

4.3.1 Productos Similares 

La investigación de productos similares brindaba validación del concepto, algo que se 

consideró importante realizar inicialmente previo a cualquier otra tarea del proyecto. 

Debido a que se pretendía una plataforma de aplicaciones que incluyeran un probador 

para los locales comerciales y uno web se dividió la investigación de productos 

similares en: probadores basados en Kinect y probadores Web. 

Se tomó como punto de partida para desarrollar la investigación de este tema la 

selección de productos que estén actualmente funcionando en el mercado, algo que 

nos brindaría una validación del concepto aun mayor ya que esto significaría que hay 

empresas que invierten en el uso de este tipo de herramientas. 

 

4.3.1.1 Orientados a Locales Comerciales 

 

4.3.1.1.1 Fitnect 

Fitnect es un probador virtual que está actualmente funcionando en el mercado de 

Hungría. Provee a los clientes un probador virtual de tiendas en tiempo real, que 

superpone una imagen 3D de la prenda por sobre el cuerpo de la persona de forma 

virtual.  Para realizar esto se apoya en los datos del usuario que se obtienen en tiempo 

real del sensor Kinect, y permite seleccionar y probar distintas prendas cambiando los 

talles de las mismas para visualizar como se ve la persona con la misma. [1] 



28 
 

Este producto permite una rotación del usuario 360º con la prenda 3D rotada, 

accesorios femeninos como pulseras o carteras y a su vez la posibilidad de realizar 

compras directamente desde el sistema. 

Posee una alta calidad en sus modelos 3D así como una respuesta y performance que 

le dan una gran usabilidad. 

No presenta la posibilidad de almacenar información de medidas de usuario, 

simplemente es un espejo entre el usuario y las prendas 3D virtuales. 

Presenta aplicaciones tanto para el uso doméstico como para centros comerciales. 

 

4.3.1.1.2 FittingReallity 

FittingReallity es un probador virtual ruso que está instalado en centros comerciales de 

Moscú. Tiene características distintas al probador que describimos previamente. Está 

orientado a solucionar los problemas en las compras online mediante su probador. [2] 

Este probador se basa en la identificación de la figura de los usuarios mediante un 

sensor Kinect, combinando la funcionalidad del sensor obtiene una identificación del 

usuario denominada “ShapeID” con el que el mismo puede probarse prendas y 

comprar seguro. 

A su vez este probador realizo demos en el fashion show de Moscú en 2013, 

demostrando el interés de grandes diseñadores y empresas de venta de indumentaria 

en productos de esta índole. 

Ilustración 4.1 Fitnect Probador Virtual Basado en Kinect 
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Ilustración 4.2 FittingReallity Probador Virtual basado en Kinect 

 

4.3.1.2 Orientados al Uso Web 

 

4.3.1.2.1 Fits.Me 

Fits.Me es un Probador Virtual Ingles, que brinda una solución para compras web de 

prendas mediante el uso de su probador a afamadas marcas como Hugo Boss, L.K. 

Bennet, Henry Lloyd, entre otras. [4] 

Se basa que cada usuario ingrese sus medidas manualmente, y genere en base a estas 

la información para armar la figura de una persona con esas medidas que la simulan 

con una alta realidad y visualizar sobre su figura la prenda ideal y otros talles. 
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Como podemos ver en la ilustración 4.3 las prendas son de altísima calidad gráfica, 

simulando una imagen 3D, sin embargo no presenta funcionalidad 360º pese a que se 

puede visualizar como se ve la prenda desde adelante y atrás. 

Esto es usado para que cuando un cliente quiere realizar una compra online, pueda 

hacerlo sabiendo cómo le va a quedar dicha prenda, incrementando la cantidad de 

clientes que compran y disminuyendo la tasa de devoluciones de prendas. 

Este probador posee prendas tanto masculinas como femeninas entre las cuales se 

encuentran chaquetas, camisas, bermudas, polleras y vestidos. 

Para las personas que no conocen sus medidas posee un calculador de medidas en 

base a la altura, el peso y la edad de la persona. 

 

 

Ilustración 4.3 Probador Web Fits.Me 

 

 

4.3.1.2.2 Probador E-Tecnia 

Probador E-Tecnia es un probador virtual de moda femenina originario de España. Se 

basa en la complexión de un modelo 2d Femenino bastante simple, que no muestra 

rasgos detallados de la persona. [4] 

Está orientado a combinar prendas, en las cuales la usuaria está interesada, para luego 

compartir esta combinación en las redes sociales con sus allegados. 
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Provee a las clientas la posibilidad de comprar desde el probador virtual añadiendo la o 

las prendas al carrito de compras. 

 

 

Ilustración 4.4 Probador Virtual e-Tecnia 

 

 

4.3.2 Desarrollo mediante Kinect 

Antes de acercarnos a lo que era el desarrollo y las librerías para desarrollar mediante 

Kinect se investigo acerca del aparato, de que estaban compuestos sus sensores y 

como funciona. 

Como podemos visualizar en la ilustración 10 el sensor Kinect, diseñado para la consola 

Xbox 360 y luego para PC (Windows) posee 4 componentes de interacción con el 

medio que lo rodea. 

 Sensores Infrarrojos 

 Cámara RGB 

 Micrófono Multidireccional 

 Inclinación Motorizada 

A través de este sensor se pueden obtener en tiempo real buffers de profundidad, 

imagen RGB y esqueletos de usuarios identificados.   
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Ilustración 4.5 Detalle Sensor Kinect 

 

 

4.3.2.1 Kinect SDK (Software Development Kit) 

El Kinect for Windows SDK expone una estructura de datos que contienen datos que 

provee el sensor para desarrolladores en tiempo real con la frecuencia asociada a la 

cantidad de cuadros por segundo configurados (FPS). A su vez provee herramientas 

para utilizar y enriquecerse de estos datos y crear aplicaciones interactivas, con 

innumerables posibilidades. [6] 

 

4.3.2.2 Información Que se Obtiene En Tiempo Real 

4.3.2.2.1 Datos RGB 

En esta estructura de datos, se obtiene un arreglo con datos que proporcionan para 

cada cuadro por segundo (generalmente 30) el valor RGB de cada pixel. Esto permite 

en aplicaciones que utilicen la SDK mostrar video que se obtiene en tiempo real del 

sensor conectado. 

4.3.2.2.2 Datos De Profundidad 

Los datos de profundidad reflejan un arreglo similar al RGB, con la diferencia que para 

cada pixel contiene el valor de la distancia en milímetros desde el plano de la cámara al 

objeto más cercano que provoca el rebote.   
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En la Ilustración 4.6 podemos observar como mediante una aplicación desarrollada con 

el SDK de Kinect se pueden mostrar en tiempo real la imagen RGB y la Imagen de 

profundidad, convirtiendo los valores de profundidad en milímetros a un color para 

observar los mismos. 

 

 

 

4.3.2.2.3 Datos de Esqueletos 

Mediante estos sensores que se describieron previamente se obtiene un stream de 

esqueletos. Estos son estructuras de datos que poseen articulaciones del cuerpo, con 

la posición en metros de cada una de las articulaciones en los ejes X, Y, Z.  

En la Ilustración 4.7 se puede visualizar las distintas articulaciones que abstrae el 

stream de esqueletos, de las cuales obtenemos información relativa a su posición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.6 Imagen RGB, Imagen Profundidad 

Ilustración 4.7 Esqueletos provistos por Kinect SDK 
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4.3.3 Modelado  y Despliegue 3D 

4.3.3.1 Herramientas Para diseño de Prendas 3D 

4.3.3.1.1 Marvelous Designer 

Marvelous Designer es una herramienta de diseño de prendas 3D y animaciones sobre 

prendas. Esta herramienta permite realizar el diseño de la prenda en 2D simulando 

todas las costuras y medidas reales y luego se renderizan sobre un modelo 3D de una 

persona por ejemplo. A su vez esta herramienta posee modelos 3D de humanos tanto 

masculinos como femeninos para servir de maniquíes que tienen medidas reales 

configurables que pueden exportarse como objetos 3D y usados por otra herramienta. 

[6] 

 

4.3.3.1.2 Autodesk 3Ds Max Studio 

3DS Max ofrece potentes funciones integradas para realizar animación 3D con calidad 

profesional. Con un conjunto de herramientas creativas para modelado, animación, 

simulación y renderización en 3D, 3ds Max ayuda a los creadores de juegos, cine y 

gráficos de movimiento a producir mejor contenido 3D en menos tiempo. [8] 

 

4.3.3.2 Herramientas de Despliegue de objetos 3D Interactivos 

4.3.3.2.1 Unity 3D 

Unity es una plataforma de desarrollo de juegos: un potente motor de renderizado 

totalmente integrado con juego completo de herramientas intuitivas y flujos de trabajo 

rápidos para crear contenido 3D interactivo; publicación multiplataforma fácil, miles 

de activos de calidad, listos para usar en la Tienda de Activos y una comunidad de 

intercambio de conocimientos. [8] 

 

4.3.3.2.2 XNA Studio 

Microsoft XNA es un conjunto de herramientas con un entorno de ejecución 

administrado proporcionado por Microsoft que facilita el desarrollo de juegos de 

ordenador y de gestión. [10] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
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4.3.3.3 Herramientas de Codificación 

 

4.3.3.3.1 Visual Studio 

Visual Studio es un entorno de desarrollo que permite desarrollar en distintos 

lenguajes tanto para plataformas Microsoft como para otras plataformas. Visual Studio 

conecta también todos los proyectos, equipos y partes interesadas. [11] 

 

4.3.3.3.2 ASP.Net MVC 

El ASP.NET MVC framework proporciona una alternativa al patrón de ASP.NET Web 

Forms para crear aplicaciones Web basadas en MVC. El ASP.NET MVC framework es un 

framework de presentación ligero, altamente comprobable que (como con 

aplicaciones basadas en formularios Web Forms) está integrada con las características 

ASP.NET existentes, como la autenticación basada en membrecía y páginas maestras. 

[12] 

 

4.3.3.3.3 ASP.Net (WebForms) 

ASP.NET es un framework para aplicaciones web desarrollado y comercializado 

por Microsoft. Es usado por programadores y diseñadores para construir sitios 

web dinámicos, aplicaciones web y servicios web XML. Apareció en enero de 2002 con 

la versión 1.0 del .NET Framework, y es la tecnología sucesora de la tecnología Active 

Server Pages (ASP). ASP.NET está construido sobre el Common Language Runtime, 

permitiendo a los programadores escribir código ASP.NET usando cualquier lenguaje 

admitido por el .NET Framework. [13] 

 

4.3.3.3.4 WPF.Net 

Windows Presentation Foundation, conocida como WPF por su abreviatura es un 

framework orientado al desarrollo de interfaces de interacción en Windows tomando 

características de aplicaciones Windows y de aplicaciones web. WPF ofrece una amplia 

infraestructura y potencia gráfica con la que es posible desarrollar aplicaciones 

visualmente atractivas, con facilidades de interacción que 

incluyen animación, vídeo, audio, documentos, navegación o gráficos 3D. [14] 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Framework_para_aplicaciones_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/XML
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Active_Server_Pages
http://es.wikipedia.org/wiki/Common_Language_Runtime
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
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4.3.4 Medidas del Cuerpo Humano y de Prendas de Vestir 

Debido a la necesidad de virtualizar la figura de los usuarios se realizó una 

investigación asociada a las medidas del cuerpo humano necesarias para conocer los 

talles asociados en determinadas prendas. Y para cada tipo de prendas las medidas del 

cuerpo humano necesarias para poder lograr un mapeo de talles que permita decidir 

cuál es el talle ideal para cada persona de cada prenda. 

 

4.3.4.1 Medidas Fundamentales para Camisas 

Luego de analizar información sobre distintas empresas, como común denominador de 

las medidas usadas quitando alguna medida extra usada para alguna empresa son: 

 Perímetro del Cuello 

 Contorno de Pecho 

 Largo de Manga 

 Largo de Espalda o Torso 

 

 

Ilustración 4.8 Medidas para prenda Superior 
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4.3.4.2 Medidas Fundamentales para Pantalones 

De la misma forma que para las camisas las empresas que se dedican a fabricar la 

indumentaria tienen estandarizados un conjunto de medidas comunes fundamentales 

para el uso de la misma. 

Estas medidas comunes son: 

 Contorno de Cadera 

 Contorno de Cintura 

 Largo de Pierna 

 

Como se puede observar en la ilustración 4.9, tanto para pantalones como para 

pantalones cortos o bermudas se utilizan las mismas medidas a excepción del largo de 

pierna que se utiliza solamente para los pantalones.  

 

4.4 Selección Definitiva de Herramientas de Desarrollo 

4.4.1 Seleccionadas 

4.4.1.1 Visual Studio 

 

Debido a que el proyecto consta de una plataforma de aplicaciones orientadas al 

asesoramiento en la compra de indumentaria y una de estas aplicaciones se basa en el 

sensor Kinect de Microsoft la compatibilidad con el sensor se consideró como un factor 

Ilustración 4.9 Tabla de medidas para prenda inferior 
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importante al elegir el entorno. Se investigaron las API’s que brindaban comunicación 

con el sensor y se optó por Kinect SDK orientada al lenguaje C#. 

Por otro lado los 4 integrantes del equipo presentábamos experiencia laboral 

utilizando este entorno, el lenguaje C# tanto para desarrollo desktop como web. 

 Basándonos en esta elección y los componentes para desarrollar por sobre el sensor 

de Kinect se decidió utilizar el lenguaje C#, tanto para la aplicación de escritorio (WPF), 

como para la aplicación Web MVC.Net. 

 

4.4.1.2 Windows Presentation Foundation (WPF) 

La aplicación de toma de medidas, muestra la filmación de la cámara en tiempo real, a 

su vez debe brindarle al usuario mientras se escanea información sobre su posición y 

estatus de la medición. Como esta aplicación está orientada al uso en los locales de 

venta de indumentaria se debió utilizar una herramienta que diera la posibilidad de 

brindar un impacto visual y permitiera animaciones, video y posibilidad 3D a futuro por 

lo tanto WPF fue la mejor opción. 

 

4.4.1.3 ASP.NET MVC 

La aplicación principal y que generaba un mayor tiempo de desarrollo fue el Probador 

Virtual que se proyectó como una aplicación web. Debido a la experiencia en el uso del 

framework de los integrantes del equipo, sumado al creciente uso del mismo y a 

mantener un mismo lenguaje de codificación con la otra principal aplicación 

desarrollada (Toma de Medidas mediante Kinect) se optó por la utilización del mismo. 

A su vez la separación de las vistas con modelo de datos y controlador permitían 

embeber algún tipo de reproductor 3D embebido que permitiera desplegar los Avatars 

3D y las prendas que se van a probar en los mismos, lo que termino sucediendo con 

Unity3D embebido en las Vistas. 

 

4.4.1.4 Unity3D 

Tanto el Probador Virtual (Sistema Web), como la Aplicación de Toma de Medidas 

mediante Kinect (Aplicación Desktop) tenían necesidad de desplegar modelos 3D de 

personas (Avatars 3D) y prendas 3D además de armar un escenario que hiciera que la 

persona esté en un “Probador de Centro Comercial” y animaciones de Rotación 360º. 

Por lo tanto estábamos ante una situación que suele ser resuelta por herramientas de 

desarrollo de juegos. Debido a esto seleccionamos Unity además apostando a que 
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permite un despliegue multiplataforma pudiendo hacer una aplicación de preview de 

avatars 3D Desktop y una que se despliegue en un WebPlayer que fuera el Probador 

Virtual además tomando en cuenta que a futuro se podría hacer un despliegue en 

dispositivos móviles tanto Android como IOS de la Aplicación. Todos estos factores 

fueron clave a la hora de decidir a Unity como la herramienta de despliegue, Preview y 

funcionalidad 360º sobre los modelos 3D. 

 

4.4.1.5 Marvelous Designer 

El probador virtual web, se basa en modelos 3D de humanos (Avatars) y modelos 3D 

de prendas y a su vez la aplicación de preview de medidas tomadas con Kinect debía 

mostrar estos modelos 3D. Asociado a estas necesidades se optó por el uso de esta 

herramienta, de esta forma virtualizábamos a las personas en base a sus medidas 

creando grupos de medidas y avatars 3D para cada grupo y sexo y diseñábamos las 

prendas del local tomado como referente para exportar modelos 3D de prendas y 

avatars para luego presentarlos tanto en la aplicación web como en el preview de 

avatars desktop. 

El diseño de las prendas fue obra manual y autentica del equipo, estas se virtualizaban 

mediante la toma de medidas reales de las prendas a diseñar y fotografías de sus 

texturas en el local de referencia (INBOX). Luego se diseñaban los formatos, costuras, 

medidas reales y asignan las texturas a cada prenda para renderizarlas como objetos 

3D y exportarlas para su almacenamiento y posterior presentación. 

 

4.4.1.6 Autodesk 3DS Max 

La necesidad de realizarle modificaciones a los modelos 3d de humanos y prendas 

creadas en Marvelous Designer y poder convertirlos a los formatos deseados para su 

posterior manipulación y presentación fueron un factor decisivo al optar por esta 

herramienta. 

Su función mas importante en el proceso de creación de prendas y de avatars 3D fue el 

de importar estos modelos creados (formato obj), realizarle las modificaciones a 

detalles que no puedan ser realizados en Marvelous Designer y exportarlos en el 

formato que es necesario para su presentación en Unity3D (formato fbx). 
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4.4.2 Descartadas 

4.4.2.1 ASP.net (WebForms) 

Al momento de seleccionar una herramienta de desarrollo web para crear la aplicación 

web (Probador Virtual) se tomó en cuenta la posibilidad de utilizar ASP.net. A su vez 

tiene como lenguaje principal a c# por lo tanto ese era uno de los aspectos que 

buscábamos en la herramienta para mantener un mismo lenguaje de desarrollo debido 

a la gran cantidad de herramientas y tecnologías nuevas que debíamos utilizar. 

Dentro de las comparaciones realizadas con ASP.net MVC  notamos que WebForms es 

una tecnología que pierde terreno por sobre asp.net MVC que es su sucesora o 

alternativa principal. Notamos que con WebForms no tenemos una buena separación 

de responsabilidades en los formularios como si tenemos en MVC debido al buen uso 

del patrón MVC que separa a las vistas, modelos y controladores. La separación de 

responsabilidades (SoC) que brinda Mvc.net del HTML, javascript y CSS sobre los 

eventos de la página y el modelo de datos nos brinda apoyo a atributos de calidad 

como reusabilidad y Modificabilidad. Además facilita el desarrollo en paralelo y 

empotrar funcionalidad 3d de forma directa en el HTML (por ejemplo Unity3D).  

Por estos motivos descartamos asp.Net WebForms y optamos por asp.Net MVC. 

 

4.4.2.2 XNA Framework 

La posibilidad de incorporar una herramienta que permitiera el despliegue de los 

modelos 3D en tiempo real, animaciones y todo en un mismo lenguaje tanto para  

la toma de medidas y la aplicación web (c#) resultaba muy atractiva. Luego de 

investigar de forma más profunda y de realizar algunas pruebas de concepto, el 

despliegue multiplataforma (inicialmente pretendíamos web y desktop) fue una traba 

que limitaba la funcionalidad proyectada.  

Debido a esto se realizó un nuevo workaround sobre herramientas de despliegue 3D 

con el apoyo de ORT Gamelab (Luis Calabria y Gabriel Lambach) en donde se terminó 

optando por Unity3D. 

 

4.5 Conclusiones y Aprendizaje 

La investigación realizada fue muy importante ya que aporto muchísima información 

asociada a la temática que se deseaba desarrollar en el proyecto. El análisis de 

productos similares a las aplicaciones que se pretendía desarrollar permitió validar el 

concepto de cada una de ellas y por ende una primera validación de los 
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requerimientos a alto nivel que se deseaba construir, ya que existen empresas que 

realizan productos similares y tienen clientes de gran porte que los sostienen. 

En base a la investigación de distintas herramientas se pudo determinar cuál era la más 

adecuada para cada caso en función de los resultados de la misma y la arquitectura. 

La investigación realizada sobre modelado y despliegue 3D sumado a la realizada para 

obtener información de medidas del cuerpo y su asociación con talles de prendas 

permitieron bajar a tierra distintas formas de implementar funcionalidades que 

quedaron marcadas en el alcance y ayudaron a descartar algunas que por razones 

técnicas no eran viables como el movimiento interactivo de los modelos 3D asociado a 

un Kinect en un navegador Web.   

En base a la misma, combinado con el apoyo del tutor y de expertos del área de 3D 

como Gabriel Lambach y Luis Calabria se pudieron determinar en este proceso las 

distintas herramientas que combinadas se utilizaron para llevar a cabo el desarrollo del 

proyecto. 
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5 Requerimientos 

5.1 Relevamiento 

Esta tarea se realizó en conjunto con el cliente. Se le presento la idea y funcionalidades 

básicas que se definieron en el producto. El cliente identificó sus necesidades 

relacionadas con la idea y trabajamos con esta información para convertirla en los 

requerimientos. Por otra parte se discutieron los requerimientos no funcionales, 

priorizando cuales eran los más importantes para él.  

 

5.2 Especificación 

5.2.1 Especificación de Requerimientos (Aplicación de toma de 

medidas) 

5.2.1.1 Alcance de la aplicación 

El alcance del producto incluye una forma fácil para poder obtener las medidas físicas 

de una persona, para poder determinar que talla de ropa es la adecuada. Además le 

mostrará al usuario un modelo 3D representativo a sus dimensiones. 

Dicha aplicación será instalada dentro de los locales de comercialización de prendas, 

en los que deberán tener la aplicación previamente instalada, un monitor y el 

dispositivo Kinect. 

Dicha aplicación podrá realizar registros de usuario luego de finalizar la toma de 

medias, la cual guarda los datos básicos del usuario. Con este registro, permitirá 

ingresar a la página web donde podrá continuar experimentando las distintas prendas 

que contiene la tienda a través de una visualización 3D embebida en la página. Más 

adelante se aclarará la especificación de la página web con la que interactúa. 

 

5.2.1.2 Descripción General 

5.2.1.2.1 Funciones principales 

 Toma de medidas: Permite al usuario obtener las medidas de su cuerpo. El 

usuario se coloca en frente del dispositivo Kinect y le indicará de qué manera se 

deberá posicionar para el correcto funcionamiento. 

 Creación de un nuevo usuario: Luego del proceso de las toma de medidas, la 

aplicación le solicita al usuario que complete los datos fundamentales para la 

creación del nuevo usuario. 
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 Pre visualización de la persona: Luego que completa los datos y se guardan los 

datos en el sistema, se mostrará en pantalla un modelo  3D simulando la 

contextura física del usuario. 

 

5.2.1.2.2 Restricciones generales 

 El sistema funcionará solamente si participan del proceso de toma de medidas 

un usuario a la vez. 

 El sistema funcionará solamente si se siguen los pasos que nos indica la 

aplicación al momento de realizar el proceso de toma de medidas. 

 La pre visualización de los modelos 3D se mostrará únicamente si el usuario se 

registra como usuario válido. 

 En el proceso de toma de medidas, no se tomarán las mismas si el usuario no 

respeta las distancias y posiciones solicitadas por el sistema. 

 

5.2.1.2.3 Prioridad de implementación 

Las prioridades se definirán según el grado de necesidad en el desarrollo del producto. 

Las prioridades a utilizar serán las siguientes: 

 Prioridad Alta: Deberían implementarse de inmediato. 

 Prioridad Media: Deberían atacarse luego de tener las prioridades altas 

implementadas. 

 Prioridad Baja: Se implementan en último lugar. 

 

5.2.1.3 Requerimientos funcionales 

5.2.1.3.1 Proceso de toma de medidas 

Descripción: 

El sistema deberá permitir la toma de medidas del usuario mediante la herramienta 

Kinect para obtener sus medidas. El sistema le indicará al usuario de qué manera debe 

colocarse delante de la herramienta Kinect y notificará en qué momento está tomando 

sus datos y cuando el mismo ya ha finalizado. 

Prioridad: 

Alta 

5.2.1.3.2 Registro de usuario 

Descripción: 
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El sistema deberá permitir el alta de los usuarios luego de terminar el proceso de toma 

de medidas del usuario. El usuario debe ingresar los requeridos por el sistema para 

poder asignar las medidas anteriormente tomadas y la creación del mismo.  

Prioridad: 

Alta 

 

5.2.1.3.3 Pre visualización de modelo 

Descripción: 

El sistema deberá permitir la visualización del modelo 3D que represente mejor al 

usuario luego de las medidas obtenidas por el dispositivo Kinect y el análisis de las 

mismas.  

Prioridad: 

Media 

 

 

5.2.1.4 Requerimientos no funcionales 

En esta sección se presentarán los requerimientos no funcionales de la aplicación de 

toma de medidas. 

 

5.2.1.4.1 Portabilidad 

En referencia a la portabilidad del sistema, el mismo debe poder ser desplegado en un 

Windows Seven o superior, en cualquiera de sus versiones comerciales. 

 

5.2.1.4.2 Performance 

El proceso de medición de usuarios mediante la aplicación de toma de medidas para 

brindar un escaneo fluido de usuarios sin ninguna demora prolongada no debe 

extenderse a dos minutos. Esto abarca desde que comienza la toma de medidas del 

usuario, hasta que el mismo completa sus datos personales para realizar el registro de 

usuario en el sistema. 
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5.2.1.4.3 Usabilidad 

Mientras el usuario se encuentra en el proceso de medición, el sistema debe asesorar 

de forma exacta de cómo debe ubicarse, incluyendo la distancia y posicionamiento. A 

su vez, debe tener un apoyo por parte del sistema al usuario mediante imágenes para 

el correcto posicionamiento delante del Kinect. 

 

5.2.1.4.4 Seguridad 

En el caso del registro de usuario en el local, tanto  los datos de sus medidas como la 

contraseña, son datos sensibles que no debe poder ser cifrado de ninguna manera, 

entonces los mismos deben ser guardados y encriptados para asegurar la 

confidencialidad del usuario.  

 

5.2.1.4.5 Calidad del código 

Se debe proveer estándares de codificación que debe cumplir el código desarrollado. 

Esto es muy importante para poder manejar un código claro y poder hacerlo más 

mantenible en un futuro. 
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5.2.1.5 Ciclo de vida del proceso 

 

A continuación se explica cómo es el flujo de ejecución de todo el proceso de toma de 

medidas. 

 

5.2.1.6 Casos de uso 

 

Para cada requerimiento funcional, se realizó una especificación de los casos de uso 

correspondientes. (Ver Anexo III - Caso de uso aplicación toma de medidas)  

Ilustración 5.1 Flujo de ejecución de proceso de toma de medidas 
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5.2.2 Especificación de Requerimientos (Página web) 

5.2.2.1 Alcance de la aplicación 

El alcance del producto incluye una forma fácil de visualizar por parte del usuario a 

través de prendas 3D y modelos humanos 3D como les quedaría teniendo en cuenta 

las medidas del usuario y la talla de las prendas. 

Dicho producto se puede utilizar cargando manualmente las medidas desde la página o 

si previamente paso por el local comercial para obtener sus medidas con la aplicación 

de toma de medidas utilizando el dispositivo Kinect. 

Además tiene la funcionalidad de probarse distintos talles de prendas y poder realizar 

una compra online lo cual le facilitaría mucho, y ahorraría mucho tiempo al usuario 

que no tiene disponibilidad para concurrir a un centro comercial. 

 

5.2.2.2 Descripción General 

5.2.2.2.1 Funciones principales 

 

 Medidas: Permite crear usuarios nuevos y agregarle las medidas manualmente. 

A su vez permite la edición de las medidas del usuario que fueron registrados 

desde el local comercial en la aplicación de toma de medidas. 

 Probador virtual: Permite al usuario probar todas las prendas que desee, 

contemplando las distintas marcas diseños. El sistema le sugerirá cual son los 

talles recomendados teniendo en cuenta la contextura física de la persona. 

 Carrito de compras: Permite al usuario la compra online de las prendas que se 

probó virtualmente. El sistema se contactará con el proveedor para verificar la 

disponibilidad de la prenda junto con su talle y será la responsabilidad del 

proveedor de coordinar la entrega de la prenda al cliente. 

 

5.2.2.2.2 Restricciones generales 

 Para la utilización completa de la página es necesario que el usuario se 

encuentre registrado en la misma. 

 Para realizar compras online, es necesario que el usuario se encuentre 

registrado en la página web. 

 Es necesario que el usuario tenga acceso a internet desde su casa para acceder 

a la página web.  
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5.2.2.3 Prioridad de implementación 

Las prioridades se definirán según el grado de implementabilidad en el desarrollo del 

producto. Las prioridades a utilizar serán las siguientes: 

 Prioridad Alta: Deberían implementarse de inmediato. 

 Prioridad Media: Deberían atacarse luego de tener las prioridades altas 

implementadas. 

 Prioridad Baja: Se implementan en último lugar. 

 

5.2.2.4 Requerimientos funcionales 

5.2.2.4.1 RF1 – Ingreso al Sistema 

Descripción: 

El sistema permitirá el ingreso al sistema a los usuarios registrados en la página web. 

Los mismos podrán ingresar a través de su usuario creado en la página o su usuario 

creado en el local al momento de realizar el proceso de toma de medidas. 

Prioridad: 

Alta 

 

5.2.2.4.2 RF2 -Mantenimiento de Usuario 

Descripción: 

El sistema permitirá la alta de la creación de los usuario para la página web. Los 

usuarios se podrán registrar completando los datos requeridos por la página o 

utilizando el login que nos brinda la aplicación web de Facebook. 

Prioridad: 

Alta 

 

5.2.2.4.3 RF3 - Mantenimiento de Medidas 

Descripción: 

El sistema permitirá la creación y la edición de las medidas relacionadas con el usuario. 

En el caso de que los usuarios se hayan registrado desde el local web el sistema 

mostrará las medidas obtenidas de la herramienta Kinect con su posterior análisis de 

los resultados y si el usuario se registró desde la página, deberá completar sus medidas 

solicitadas para poder continuar con el correcto funcionamiento de la página para 

realizar las pruebas de las prendas deseadas. 
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Prioridad: 

Media 

 

5.2.2.4.4 RF4 - Compra Online de prendas 

Descripción: 

El sistema permitirá el alta y baja de las compras de las prendas seleccionadas por el 

usuario. 

El usuario podrá seleccionar las prendas deseadas teniendo en cuenta su talle de 

preferencia y poder realizar la compra online. El proveedor de la prenda será 

notificado de la compra del usuario y se pondrá en contacto con el mismo para 

efectuar la entrega. 

Prioridad: 

Media 

 

5.2.2.4.5 RF5 - Prueba de Prendas 3D 

Descripción: 

El sistema permitirá la pre visualización del modelo 3D que mejor represente al usuario 

con las medidas previamente ingresadas. A su vez le ofrecerá un conjunto de prendas 

con sus talles recomendados para que el usuario pueda seleccionarlos y mostrar cómo 

le quedan en su modelo 3D. Puede combinar más de una prenda, como puede ser 

prendas superiores con prendas inferiores. 

Prioridad: 

Alta 

 

 

5.2.2.5 Requerimientos no funcionales 

5.2.2.5.1 Portabilidad 

El despliegue 3D dentro de la página web, debe funcionar en la aplicación desktop de 

toma de medidas como en la aplicación web. Las páginas deben poder ser accedidas 

sin problema desde los 3 exploradores más utilizados (Google Chrome, Mozilla Firefox 

y Safari). [15] 
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5.2.2.5.2 Performance 

La carga del modelo 3D, junto con la descarga de Unity3D embebido en la página del 

usuario dentro en la sección del probador virtual dentro de la aplicación web, debe ser 

inferior a un minutos en conexiones a internet que superen 1mbps. 

 

5.2.2.5.3 Usabilidad 

El sistema debe brindar apoyo al usuario para que pueda ingresar sus medidas 

manuales mediante imágenes para explicar cómo realizar la medida correcta. 

Por otra parte todas las funcionalidades existentes en la página web deben poder ser 

accedidas con número de clicks inferior a cinco desde la pantalla. 

En lo que refiere a la página web, se establecieron principios de Nielsen, como guía 

para el diseño de las mismas. [16] 

 

5.2.2.5.4 Seguridad 

La información que ingresa el usuario como contraseñas, información de medidas 

intimas como las medidas de su figura, deben permanecer confidenciales. Para ello, se 

deben encriptar todos estos datos para asegurar la confidencialidad. 

Por otra parte para las funcionalidades de probador virtual y compra online de la 

página web, el usuario debe estar autenticado dentro del sistema. 

 

5.2.2.5.5 Escalabilidad 

Es importante que el sistema pueda mantener su funcionamiento a medida que el 

mismo crece: la cantidad de usuarios, modelos 3D y prendas 3D. 

 

5.2.2.5.6 Calidad del código 

Se debe proveer estándares de codificación que debe cumplir el código desarrollado. 

Esto es muy importante para poder manejar un código claro y poder hacerlo más 

mantenible en un futuro. 
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5.2.2.6 Casos de uso 

Para cada requerimiento funcional, se realizó una especificación de los casos de uso 

correspondientes. (Ver Anexo IV - Casos de uso página web) 
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6 Medición mediante Kinect y Modelado 3D 

6.1 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo describir con mayor detalle las tareas realizadas para 

adquirir mediante el software de la aplicación Medíte en función de los datos que 

obtiene del sensor Kinect las medidas de los usuarios. 

A su vez se describe el proceso mediante el cual se virtualizan las prendas y las figuras 

de personas llevándolas a modelos 3D, y como se realiza el despliegue de los mismos 

en la ejecución del software que toma las medidas y permite la pre-visualización del 

modelo 3D creado como a su vez el probador virtual web que despliega el modelo 3D 

asociado al usuario y las prendas que el usuario seleccione.  

 

6.2 Toma de Medidas Mediante Kinect 

6.2.1 Medidas Necesarias 

Luego de la investigación realizada asociada a las medidas necesarias para seleccionar 

el talle de cada prenda que describimos previamente, confeccionamos un conjunto de 

medidas resultantes para asociar un modelo 3D a la figura de cada usuario. 

Estas medidas son: 

 Altura 

 Contorno de Cuello 

 Contorno de Pecho 

 Contorno de Cintura 

 Contorno de Cadera 

 Distancia entre Hombros 

 Largo de Brazo 

 Largo de Pierna 

 

6.2.1.1 Clasificación de medidas necesarias 

Para obtener estas medidas, el usuario debe mantenerse frente al sensor en más de 

una posición, esto se debe a que los contornos no se pueden obtener simplemente con 

un escaneo frontal. 
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En base a esto se decidió discriminar las medidas como frontales y combinadas. Estas 

últimas son producto de cálculos realizados con el usuario posicionado frontalmente al 

sensor y luego de forma lateral al sensor. 

6.2.1.2 Medidas Frontales 

 Altura 

 Distancia entre Hombros 

 Largo de Brazo 

 Largo de pierna 

6.2.1.3 Medidas Combinadas 

 Contorno de Cuello 

 Contorno de Pecho 

 Contorno de Cintura 

 Contorno de Cadera 

6.2.2 Procesamiento de Datos de la Api de Kinect 

Como se mencionó previamente en la etapa de investigación, mediante la Kinect SDK 

podemos obtenemos 3 streams de datos proporcionados por el sensor. El Stream de 

color es utilizado únicamente para desplegar la imagen captada por el Kinect en la 

pantalla de la aplicación. En cambio tanto el Stream de Profundidades como el Stream 

de Esqueletos son utilizados para la toma de medidas de usuario. 

El Stream de esqueletos provee un conjunto de esqueletos, donde cada uno posee un 

conjunto de articulaciones detectadas. Cada articulación posee las coordenadas X, Y, Z 

en metros, siendo X, horizontal, Y vertical, Z profundidad hacia el sensor. En la 

Ilustración 6.1 se puede observar cómo está marcada la articulación del centro de la 

cadera y como es el eje de coordenadas para la articulación. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.1 Posición de los ejes de cada articulación 
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6.2.2.1 Algoritmos Realizados por el equipo 

En pos de obtener las medidas del usuario, se realizó para cada recepción de datos de 

Kinect un muestreo de resultados de una combinación de algoritmos que vamos a 

describir en esta sección a los cuales al finalizar el proceso, se le eliminan los picos, y se 

realiza un promedio sobre los resultados con mayor cantidad de ocurrencias para 

derivar las medidas finales del usuario. 

6.2.2.2 Medición Simple 

Este algoritmo tiene como propósito calcular la distancia en metros existente entre 

dos articulaciones. Es usado en la mayoría de las medidas de forma combinada con 

algoritmos de barrido salvo en los casos en que la distancia entre dos articulaciones 

puntuales es suficiente para definir una medida como lo son: largo de brazo, largo de 

pierna y distancia entre hombros. 

Para Obtener la Distancia entre dos articulaciones es necesario realizar el cálculo de 

esta fórmula: 

                                                         

En donde art1 y art2 son las articulaciones de origen y destino de la medida que se 

desea obtener. 

En la ilustración 6.2 podemos observar cómo  se utiliza el algoritmo de medición 

simple para calcular la distancia existente entre la articulación de la cadera y la del pie 

y por ende derivar este cálculo en la medida largo de pierna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 6.2 Distancia simple entre articulaciones de cadera y pie 
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6.2.2.3 Algoritmo de barrido de píxeles de profundidad 

Debido a que no todas las medidas que se describieron previamente pueden ser 

logradas midiendo distancias entre articulaciones se creó un algoritmo de barrido de 

pixeles de profundidad que funciona para complementar a los algoritmos de medición 

simple en los casos en donde sea necesario. 

Como se puede observar en la Ilustración 17, existen determinadas líneas marcadas en 

color rojo. Estas líneas especifican distancias que no pueden ser determinadas 

únicamente mediante los datos de esqueletos de las respectivas articulaciones que nos 

brinda el Kinect. Estas medidas tales como la altura, cadera, cintura y de cuello 

necesitan ser obtenidas hasta el borde del físico de la persona, no hasta la articulación 

más cercana al mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este algoritmo luego de definida una medida simple como lo es por ejemplo la 

distancia entre la articulación de cadera izquierda y la articulación de cadera derecha, 

se encarga de interpolar estos puntos de esqueleto como lo son ambas articulaciones 

con su respectivo punto en el mapa de profundidades que se obtiene del sensor.  

Al obtener los puntos de profundidad en los cuales se va a barrer, se recorre esta 

matriz de profundidades dejando el eje opuesto al sentido de la medida que se desea 

Ilustración 6.3 Medidas que necesitan barrido 
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encontrar, hasta encontrar un salto de profundidad mayor a un espesor definido. Esta 

matriz de profundidad brinda el valor para cada pixel de profundidad (en milímetros) 

siendo sus filas el Eje X y Columnas eje Y que explicamos previamente en la Ilustración 

6.2.  

Luego de identificado el salto de profundidad para cada extremo se conoce la cantidad 

de pixeles total del barrido. Por lo tanto, conociendo la distancia en metros de una 

articulación a1 a una articulación a2 y su distancia en pixeles, se obtiene el factor de la 

cantidad de pixeles por metro en la medición. Con estos datos a disposición se realiza 

una regla de 3 simple entre la cantidad de pixeles total de la medida y el factor de 

cantidad de pixeles existentes entre dos articulaciones y su distancia en metros, 

obteniendo la medida en metros resultante del algoritmo de barrido. 

En la Ilustración 6.4 se puede observar la línea verde existente entre las articulaciones 

de la cadera izquierda y derecha del usuario ubicado frente al sensor de Kinect. Esta 

línea verde representa la distancia existente entre ambas articulaciones calculada con 

el algoritmo de medida simple. Luego al interpolar los puntos de ambas articulaciones 

con puntos de profundidad, se observa en la línea roja los recorridos en donde se 

realiza un conteo de pixeles (denominado barrido) desde cada punto de articulación 

que se interpolo a profundidad al extremo de la cadera del usuario en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.4 Articulaciones interpoladas con puntos de profundidad 
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Debido a que este tipo de medidas son producto de una combinación de mediciones 

frontales y laterales, este mismo procedimiento se realiza cuando el usuario esta de 

costado. 

Luego de finalizados ambos procedimientos, con los resultados de la medición frontal y 

lateral se realiza una aproximación al contorno de la medida en cuestión (en este caso 

cadera) mediante un cálculo de perímetro elíptico. 

El resultado de ambas mediciones deriva en el radio del eje mayor y el eje menor de 

una elipse. Como podemos observar en la Ilustración 6.5 se realiza el cálculo de las 

medidas con un formato elíptico tomando al eje mayor como r, y al eje menor como s.  

 

 

 

 

 

 

Por ende el resultado de la medida  elíptica a calcular es p: 

 

 

 

Este tipo de barridos se utiliza también para medidas longitudinales como el caso de la 

altura, en donde las distancias simples son calculadas hasta la articulación que brinda 

el Kinect de la cabeza y se realiza un barrido a partir de ese punto al final de la figura. 

 

6.2.3 Muestreo  y cálculo final de las medidas obtenidas 

Para cada cuadro por segundo (fps) mediante el cual se configuro el sensor de Kinect, 

se recibe un evento que trae la información necesaria para tomar las medidas. Si se 

identifica que el usuario está en la posición correcta realiza una medición para cada 

medida especificada y se almacenan estos datos resultantes.  

Luego de finalizado el proceso de medición, se tienen n resultados para cada medida 

especificada siendo n el valor configurado en la aplicación como máximo buffer de 

Ilustración 6.5 Perímetro Elipse 
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medidas a almacenar. A este muestreo se le eliminan los picos de error, tomando 

como criterio todo valor que difiera en un 10% del valor tomado como referencia 

(resultado de mayor ocurrencia). Luego de eliminado los picos se realiza un promedio 

de los valores restantes en el proceso y se obtiene el resultado final para cada medida. 

 

6.3 Diseño de Personas y Prendas 3D 
 

6.3.1 Introducción 

Esta sección tiene como objetivo describir el proceso mediante el cual se crean las 

personas y prendas de vestir 3D que son requeridos por las dos principales 

aplicaciones desarrolladas en el transcurso del proyecto. 

Estos modelos 3D son creados previamente a que el usuario los utilice, y son 

desplegados luego de un transcurso de actividades que deben realizarse sobre el 

diseño inicial de los mismos que explicaremos a continuación. 

 

6.3.2 Espectro de modelos Alcanzados 

Se diseñó un modelo inicial en base a las medidas de uno de los integrantes del equipo 

para cronometrar el proceso. Este diseño paso por todas las etapas del proceso 

permitiéndonos medir el tiempo que toma llevar a cabo todo este proceso lo cual 

derivo en 1 hora por modelo creado. 

Debido a que el tiempo del proyecto es acotado, se decidió reducir el espectro de 

modelos creados a un conjunto de modelos de distintas figuras para estaturas que van 

desde 1.65 metros a 1.95 metros aumentando para cada grupo de modelos de a 5 cm. 

Por lo tanto se crearon 4 modelos (S, M, L, XL) para cada altura definida, resultando en 

28 modelos finales. Estos datos se tomaron en base a el promedio de altura masculino 

existente en Uruguay. [17] 

Debido a que la asociación entre los talles de las prendas y las medidas de usuario se 

realizan con las medidas reales tanto de las personas escaneadas como las medidas 

reales de las prendas, los modelos 3D creados aumentan en su altura de a 5 cm ya que 

a menos de esta variación en la altura no existía ante la resolución desarrollada 

(1280x720) una diferencia visual notoria en el mismo. 
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6.3.3 Proceso de Virtualización de Personas 

 

En el diagrama de actividad presentado en la Ilustración 6.6 que visualizamos 

anteriormente, se puede observar cómo interactúan los distintos roles de diseño 3D y 

desarrollo para la creación de los modelos 3D  de personas (Avatars).  

El diseñador Marvelous y diseñador Autodesk ambos interpretados en el proyecto por 

el rol de Diseñador 3D asignado a Carlos Brehm se encargan de todo lo asociado a 

Ilustración 6.6 Proceso de Virtualización de Modelos 3D 
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crear y exportar el modelo a un formato que pueda ser desplegado por la herramienta 

Unity3D tanto para la Pre-Visualización como para el Probador Virtual. 

El diseñador Marvelous hace énfasis en las medidas del avatar para su correcta forma 

física mientras que el diseñador Autodesk simplemente actúa controlando detalles de 

textura, verificando que el centro de ejes del modelo 3D sea el mismo que el de los 

demás modelos y luego lo exporta a un formato utilizable por Unity3D (.fbx). 

 

 

Ilustración 6.7 Confección de Medidas de Modelo 3D 
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6.3.4 Proceso de Virtualización de Prendas 
 

 

En el diagrama de actividad presentado en la ilustración 6.8 superior del proceso de 

virtualización de prendas, se agrega un nuevo rol al proceso anterior pese a su 

similitud que es el encargado de prendas. Este rol interpretado por Joaquín Sosa es 

encargado de dirigirse al local, medir las prendas en base a las medidas estándar 

identificadas en las tablas de medidas presentadas previamente en el proceso de 

investigación, fotografiar las prendas y fotografiar sus texturas. Que el encargado de 

obtener la información de las prendas sea integrante del equipo tiene como objetivo 

no interrumpir el funcionamiento del local comercial ni su proceso de negocio actual 

mientras se agregan colecciones de prendas al sistema.  

Mientras el encargado de prendas tomo las medidas, a partir de este momento el 

diseñador Marvelous ya puede comenzar a crear todas las prendas de este modelo 

Ilustración 6.8 Proceso de virtualización de prendas 
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para cada talle. Restando que cuando el encargado de prendas finalice con las 

fotografías y texturas el diseñador Marvelous las agregue para finalizar los archivos 

.obj y luego exportarlos para su posterior utilización por el diseñador Autodesk. 

El resto del Proceso es el mismo que para la virtualización de personas, siguiendo los 

mismos parámetros de centro de eje en la herramienta autodesk para que las prendas 

posteriormente encajen sobre el cuerpo de las personas 3D de manera exacta. 

En la Ilustración 6.9 se puede visualizar como se diseñan las prendas en 2D y luego se 

renderizan sobre el modelo 3D para ser exportadas como archivos .obj. 

 

 

Ilustración 6.9 Diseño de Prendas 3D 
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7 Calidad 
 

7.1 Introducción 
 

En este capítulo se explicará la gestión de la calidad dentro del proyecto, se resolvió 

gestionar la calidad dado el impacto que tiene la misma en el producto resultante, 

enfocando la calidad del producto en la satisfacción del referente y de los usuarios. 

[18] 

Se realizaron tanto actividades de aseguramiento de la calidad como de gestión de la 

calidad, es decir que se planificaron actividades para asegurar que el producto cuente 

con la calidad necesaria y también que el proceso genere un producto de calidad.  

Se realizó un plan de pruebas para organizar y definir que, como y cuando probar, la 

supervisión de las pruebas quedo a cargo del líder de SQA sí bien las pruebas unitarias 

fueron realizadas por cada desarrollador. 

 

7.2 La calidad en el proyecto 
 

Es importante definir en qué consiste la calidad para el proyecto, es decir que aspectos 

son los que determinan la calidad del mismo.  

 

La calidad en el proyecto quedo definida por: 

- La semejanza entre la figura de la persona y el modelo seleccionado 

- La semejanza entre las prendas reales y las prendas diseñadas 

- La precisión en la toma de medidas 

- Facilidad en el proceso de toma de medidas 

- Rapidez en el proceso de toma de medidas y selección de prendas 

- La integridad de los datos de los clientes y las empresas 

- Posibilidad de correr aplicación 3D en diferentes ambientes 

 

A continuación se detalla brevemente cada punto de los mencionados anteriormente. 
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7.2.1 La semejanza entre la figura de la persona y el modelo 

seleccionado 
 

Refiere a la diferencia entre el modelo seleccionado y las medidas de la persona, si 

bien los modelos no cuentan con las medidas exactas de todas las personas ya que la 

cantidad de modelos necesarios sería altísima si se tienen modelos similares en 

determinado rango tomando en cuenta las medidas importantes a la hora de definir el 

talle. 

 

7.2.2 La semejanza entre las prendas reales y las prendas 

diseñadas 
 

Las prendas que se crean para el producto surgen de prendas reales de las tiendas, por 

lo tanto los detalles de las prendas y el aspecto de las mismas debe ser el mismo que el 

de las prendas reales para que el usuario pueda probarse la ropa y ver como 

verdaderamente le quedaría de aspecto. 

 

7.2.3 La precisión en la toma de medidas 
 

Aspecto fundamental dentro de la calidad del producto, la toma de medidas es lo que 

determina el modelo que se le asigna al usuario, por lo que es fundamental que las 

medidas sean precisas y que el rango de error no afecte la selección del modelo o del 

talle definido para la persona. 

 

7.2.4 Facilidad en el proceso de toma de medidas 
 

Para ser un producto de calidad y usable es importante que la toma de medidas no 

incomode al usuario o genere demoras ya que afectaría el funcionamiento normal de 

las tiendas, es importante que la toma de medidas sea rápida y requiera la menor 

cantidad de esfuerzo por parte del usuario. 

 

7.2.5 Rapidez en el proceso de toma de medidas y selección de 

prendas 
 

Si tomamos en cuenta que el probador virtual se instalara en los locales es de vital 



65 
 

importancia que el proceso por el cual el usuario se toma las medidas sea rápido para 

no entorpecer  el funcionamiento del local. 

Tomando en cuenta que el hecho de que el usuario se pruebe la ropa es un 

componente importante del producto, no debería resultarle difícil al usuario encontrar 

donde probarse la ropa ni la selección de las mismas, esto deriva en que se le debe 

ofrecer al usuario una interfaz atractiva e intuitiva. 

 

7.2.6 La integridad de los datos de los clientes y las empresas 
 

El producto maneja información de los usuarios como el correo electrónico y 

contraseñas, para poder asegurar la calidad desde el punto de vista de la seguridad es 

importante que esta información se encuentre encriptada dentro de la base de datos, 

también que para realizar las pruebas dentro de la página se requiera autenticación. 

 

7.2.7 Posibilidad de correr aplicación 3D en diferentes ambientes 
 

El producto tiene como característica la integración de varios sistemas, es importante 

para mantener una uniformidad que la aplicación 3D que se muestra en los locales y 

que corre en la página web sea la misma. 

 

7.3 Plan de calidad 
 

7.3.1 Objetivo 
 

Se realizó un plan de calidad con el objetivo de determinar las actividades y resultados 

necesarios para conseguir un producto y proceso de calidad. El plan de calidad define 

las actividades generales y por iteración, así como sus salidas para poder mantener un 

control de que se está cumpliendo con lo establecido. 

7.3.2 Alcance 
 

El plan de calidad involucra a todos los integrantes del proyecto y queda definido 

dentro del alcance del producto. Las actividades involucran a todos los integrantes y a 

todas las áreas de gestión. 
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7.3.3 Actividades 
 

Dentro del plan de calidad se definieron una serie de actividades a realizar, con el 

objetivo de alcanzar la calidad tanto del producto como del proceso dichas actividades 

están orientadas por área y son transversales a todo el producto, abarcan desde la 

etapa de investigación pasando por la gestión del proyecto y pruebas hasta la 

validación del producto con los usuarios. 

Para cada actividad se definió cual es la salida de la actividad, quien es el o los 

responsables de realizar dicha actividad y la frecuencia con la que se realiza la 

actividad. 

 

7.4 Pruebas 
 

Dentro del aseguramiento de la calidad se definió la realización de pruebas sobre los 

productos de software construidos, el fin de las mismas es detectar fallas para poder 

corregirlas antes que se conviertan en errores, también busca como objetivo reducir 

los posibles problemas que el usuario pudiera encontrarse al utilizar la aplicación. 

 

7.4.1 Niveles de prueba 
 

Dentro del plan de pruebas se definieron 3 niveles de prueba: 

Pruebas de unidad 

Pruebas a realizarse en cada  módulo por separado para probar las funcionalidades 

internas de los mismos. Estas pruebas son realizadas por la persona que desarrolla la 

funcionalidad del módulo. 

A modo de ejemplo: 

 Ejecutar la aplicación de escritorio des despliegue de modelos 3D desde la línea 

de comando con cada modelo para probar que los mismos se muestran. 

 Correr algoritmos para cada medida para probar que se tome la distancia 

correcta 



67 
 

                             

                                  Ilustración 7.1 Medida lateral escaneada 

 

 

Pruebas de integración 

Pruebas que se realizan para probar la interacción entre los módulos, estas pruebas 

son realizadas por dos integrantes y buscan encontrar fallas en la interacción entre los 

distintos módulos. 

Estas pruebas resultan fundamentales dada la cantidad de integraciones que tenemos 

en el proyecto. 

A modo de ejemplo: 

 Realizar llamado desde la página web a la aplicación de Unity embebida para 

que se muestre la prenda seleccionada 

 Ejecutar la aplicación de escritorio de despliegue de modelos 3D desde la 

aplicación de toma de medidas luego de completado el registro. 

 

Pruebas de sistema 

Pruebas realizadas para probar el sistema funcionando y ver que el flujo sea el 

correcto, busca encontrar errores a nivel de sistema funcionando en un ambiente 

controlado, la idea es encontrar errores que puedan surgir con el producto 

funcionando. 

A modo de ejemplo: 

 Ejecutar el probador virtual con la página corriendo en internet 

 Conectarse a la base de datos desde el servidor de hosteo 
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7.4.2 Registro de incidentes 
 

Para poder gestionar los incidentes encontrados a partir de las pruebas se utilizó la 

aplicación web donde se encuentran las tareas, los mismos se crearon como defectos 

para diferenciarlos de las mismas, esto se logra gracias al manejo de colores de la 

aplicación web para los distintos tipos de “tarjetas”. 

A la hora de registrar un incidente, se proporcionaron una serie de datos para 

identificar y clasificar el mismo.  

Título: Identifica al incidente y proporciona una idea de que se trata 

Descripción: Explica con mayor detalle cual es el problema y en lo posible proporcionar 

información técnica. 

Tamaño: Una estimación en horas necesarias para solucionar el incidente.  

Prioridad: Indica la celeridad con la que debe ser tratado el incidente con respecto a 

otros, también indica la importancia del mismo dentro del producto. 

 

 

Ilustración 7.2 Ingreso de Incidente 
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7.5 Definición de Estándares 
 

Dentro del proyecto se decidió realizar la definición de estándares tanto para los 

documentos así como para el código realizado. 

El objetivo de definir estándares consistió en asegurar que todos los documentos 

contaran con el formato correcto y que se usara el mismo formato para todos los 

documentos. En cuanto al código se aplicaron estándares de codificación para asegurar 

que el código fuera correcto desde el punto de vista semántico y que fuera fácil de leer 

y de comprender por cualquier persona tanto dentro como fuera del proyecto. 

 Para los documentos se aplicaron los estándares de formato definidos en los 

documentos 302, 303, 304, 306 y 307 de la ORT. 

 Para el código se aplicaron los estándares de codificación definidos por 

Microsoft en la MSDN. [18] 

 

7.6 Reuniones con expertos 
 

Durante el proyecto se realizaron reuniones con expertos en diferentes áreas, dado 

que el proyecto es innovador y se manejaron tecnologías poco conocidas por los 

integrantes del equipo, fue necesario, para poder generar un producto de calidad, 

mantener reuniones con expertos en el área de diseño 3D.  

También se mantuvieron reuniones sobre la arquitectura, la calidad y los 

requerimientos, para tener una visión de gente con más experiencia en las distintas 

áreas y poder adaptar los procesos al proyecto, mejorando así la calidad de los 

mismos. 

A continuación se listan algunas de las reuniones que se mantuvieron y el objetivo de 

las mismas: 

 Reunión con Gabriel Lambach: 

Gabriel es experto en el área de diseño 3D de la facultad de diseño de la ORT. 

Se mantuvo una reunión con el que permitió obtener información sobre las 

distintas técnicas de modelado 3D así como de herramientas de diseño y de 

despliegue de los modelos.  

Utilizando su experiencia actuó como guía en todo el proceso de diseño y de 

creación de los modelos, así como los formatos de objetos 3D y técnicas para 

mejorar la calidad de los mismos. Gracias al conocimiento adquirido fue posible 

crear los modelos y asociarles las prendas. 
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 Reunión con Luis Calabria: 

 

Luis es el catedrático del área de videojuegos de la universidad ORT, con el 

mantuvimos una reunión inicial con respecto al despliegue de los modelos y la 

interacción con la ropa. Dado que se pensó una aplicación de despliegue como 

si fuera un juego, consideramos que él era el más adecuado para guiar al 

equipo en este aspecto. 

 

Además de sus consejos sobre el uso de Unity como herramienta también puso 

al equipo en contacto con Gabriel Lambach del área de diseño. 

 

 Reunión con Amalia Álvarez: 

 

Desde el punto de viste de la calidad del proyecto se mantuvo una reunión 

inicial con Amalia Álvarez, Amalia es experta en el área de la calidad dentro de 

la universidad ORT y se utilizó la reunión para obtener asesoramiento sobre 

cómo manejar la calidad del proyecto, la documentación a generar y técnicas 

para gestionar y auditar la calidad. 

 

  Consulta a Gastón Mousqués: 

 

Se consultó a  Gastón para orientarnos sobre el ciclo de vida del proyecto, 

debido a la naturaleza innovadora y el alto grado de investigación del mismo, 

resultaba difícil determinar un ciclo de vida tradicional e integrarlo con algunos 

aspectos de desarrollo ágil con los cuales se estaba trabajando, su ayuda fue 

importante a la hora de determinar el ciclo de vida. 

 

 Reunión con Rafael Bentancur: 

 

Se realizaron reuniones con Rafael con el objetivo de  validar la forma de 

organizar las tareas y definir claramente el pasaje de requerimientos a tareas a 

realizar y la forma correcta de organizarlas, debido a como se manejaba el 

proyecto y la evolución del mismo, la reunión sirvió para determinar la mejor 

forma de plantear la metodología de trabajo. 
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7.7 Resultados de la calidad 
 

A continuación se presentan algunos resultados de la calidad tanto del producto como 

del proceso, la idea es mostrar como la realización de las actividades de calidad y la 

gestión de la calidad ayudaron a mejorar el producto y mediante los resultados de 

encuestas realizadas a los usuarios se obtiene una aprobación y se validan los puntos 

fundamentales de la calidad expresados como decisivos para la calidad del proyecto. 

7.7.1 Precisión en la toma de medidas 
 

En un principio la diferencia entre las medidas reales de la persona y las medidas 

obtenidas desde la aplicación con el uso de Kinect era significativa, por ejemplo en la 

altura de la persona se tenía una diferencia del 8%, luego de realizar actividades 

orientadas a la calidad y de refinar los algoritmos se redujo al 3%.  

 

Ilustración 7.3 Desviación de medidas 

 

En la ilustración 7.3 se puede observar que la desviación de las medidas es inferior a 

los 5 centímetros en los peores casos y que en promedio no supera los 2 centímetros, 

diferencia que no afecta el talle de la persona. 
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Ilustración 7.4 Resultado de consulta sobre talle 

 

Como podemos observar en la ilustración 7.4 anterior, la mayor parte de los usuarios 

quedaron conformes con el talle sugerido. 

7.7.2 Semejanza entre los modelos y las personas 
 

Con la mejora en la calidad de las medidas se consiguió una mejora en la semejanza de 

los modelos entre la persona y el modelo 3D seleccionado.  

Para conseguir esto fue necesario realizar una cierta cantidad de modelos con una 

variedad de medidas, tomando diferencias que fueran significativas tanto para la 

perspectiva visual del usuario como para determinar el talle. El resultado positivo se ve 

reflejado por los resultados de la encuesta realizada en el sitio web. 

 

 

Ilustración 7.5 Resultado sobre semejanza de modelo 

 

 

Como se puede observar en la ilustración 7.5 anterior un 56% de las personas 

respondieron que el modelo se parece mucho a ellos, y un 44% que se parece un poco. 
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Por lo tanto podemos deducir que los usuarios quedaron satisfechos con los modelos 

asociados, también el hecho de que los modelos tengan un rostro genérico y que no se 

cubran todas las medidas sino un rango puede afectar a que indiquen que se parece un 

poco. Por otro lado y como resultado positivo ningún usuario selecciono que no se 

parece en nada con el modelo asociado. 

 

7.7.3 La semejanza entre las prendas reales y las prendas 

diseñadas 
 

Gracias a la reunión con los expertos en el área de diseño 3D conseguimos seleccionar 

una herramienta que nos permitió no solo crear los modelos 3D sino que también 

crear la ropa que se va a colocar sobre los mismos. Para lograr la semejanza con la 

ropa real, los modelos de ropa fueron creados en base a una textura de la prenda. 

Para probar el resultado del proceso y la calidad de las prendas, dentro de la encuesta 

se consultó al usuario como ve las prendas sobre el modelo. 

 

Ilustración 7.6 Resultado sobre calidad de las prendas 

 

Como podemos observar en la ilustración 7.6 la mayor parte de los usuarios que 

completaron la encuesta opinan que las prendas se ven como mínimo reales sobre el 

modelo, esto resulta fundamental a la hora de brindar al usuario una idea cercana a 

como le quedaría la ropa y poder combinar y percibir la diferencia entre las distintas 

prendas. 
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7.7.4 Usabilidad de la aplicación de toma de medidas 
 

 

Para mejorar la usabilidad de la toma de medidas se agregaron algunas 

funcionalidades para acelerar el proceso de toma de medidas y ayudar al usuario en el 

mismo. 

 Imágenes descriptivas al usuario:  

 

Se agregaron imágenes que guían al usuario en el proceso de toma de medidas, 

indicándole las posiciones en las que se tiene que colocar y si la distancia a la 

que se encuentra del sensor es la indicada o se debe alejar o acercar. 

 

 Iniciativa del sistema: 

 

Las interacciones que el usuario tiene con el sistema se redujeron al mínimo y 

es responsabilidad del sistema la inicialización de la mayoría de las acciones, 

como por ejemplo el comienzo de la toma de medidas y avisar al usuario 

cuando debe rotar. 

 

7.7.5 Rapidez en el proceso de toma de medidas y selección de 

prendas 
 

Se consiguió que el proceso de toma de medidas de cada usuario sea menor de 2 

minutos, esto se probó en la visita al local comprobando que no afecte la dinámica de 

trabajo. 

Dentro de la página web, una vez que el usuario se autentico puede acceder 

directamente al probador virtual desde el menú, en el mismo se despliegan imágenes 

de la ropa para que el usuario seleccione para probársela o comprar la misma.  

 

7.7.6 La integridad de los datos de los clientes y las empresas 
 

Los datos en la base se encuentran encriptados para proteger a los usuarios y a las 

empresas, manteniendo la confidencialidad de la información. También se asocia a los 

usuarios registrados con una cuenta en la base de datos para que se autentiquen en la 

página web. 
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7.7.7 Posibilidad de correr aplicación 3D en diferentes ambientes 
 

Este problema se resolvió mediante el uso de Unity3D que permite la exportación 

tanto a escritorio como web. Es decir que se realizó una única aplicación de despliegue 

3D y se exporto a los dos ambientes. 

 

7.8 Conclusiones 

 
La gestión y aseguramiento de la calidad fue un factor fundamental dentro del 

proyecto para conseguir un producto que cumpla las expectativas de los usuarios y del 

cliente. 

Si observamos los resultados de la segunda encuesta que se realizó en el sitio web la 

respuesta es positiva, la gente en general quedo conforme tanto con el modelo 

seleccionado como con el talle, esto se logró gracias a las diferentes reuniones con 

expertos, las pruebas realizadas y las actividades de validación entre otras. 

Las reuniones con expertos nos fueron de suma utilidad para validar conceptos, 

obtener mayor información en temas poco conocidos por los integrantes y también 

para definir la mejor forma de gestionar el proyecto y definir el proceso.  
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8 Gestión de la configuración 

8.1 Introducción 

 
La gestión de la configuración brinda ayuda a tareas como determinar y organizar los 

elementos producidos durante el desarrollo del software y su vida operacional. Una 

correcta organización y control ayuda a asegurar la completitud de los elementos de 

configuración de software (ECS). 

También ayuda a organizar y controlar los cambios realizados sobre el producto así 

como los documentos generados. Es una de las actividades que ayudan a garantizar la 

calidad del producto. 

8.2 Responsable 

 
Si bien todo el equipo formo parte de la gestión de la configuración se asignó un 

responsable principal encargado entre otras cosas de: 

 Gestión del repositorio 

 Gestión de permisos 

 Identificación de los elementos de configuración de software 

 Gestión de cambios 

 Auditorias 

8.3 Elementos de configuración 

 
Se detallan a continuación los tipos de elementos de configuración identificados y 

algunos ejemplos de los mismos. 

 Documentos 

o Planilla de riesgos 

o Planilla de comunicaciones 

o Documento de investigación 

o Documento de arquitectura 

o Modificaciones arquitectónicas 

 Código Fuente 

o Aplicación de toma de medidas 

o Página web 

o Solución Unity 

 Modelos 3D 

 Base de datos 

VirtualFittingRoom 
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8.4 Gestión del repositorio 

 
Para el proyecto se usaron dos tipos de repositorios, uno para la documentación y otro 

para el código.  

Para la documentación y los modelos 3D se utilizó Dropbox generando una estructura 

de directorio con una carpeta principal, luego una serie de subcarpetas por 

entregables, una carpeta temporal para los archivos de cada integrante entre otras 

carpetas. 

 

 

Ilustración 8.1 Estructura general 

 

En la ilustración 8.1 se puede observar la estructura general del repositorio de 

documentos, además dentro de cada entregable se subdividió en carpetas por áreas 

 

 

Ilustración 8.2 Estructura por entregable 
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Para el código se utilizó Tortoise SVN, esta herramienta permite sincronizar el código 

manteniendo el historial de cambios realizados sobre los archivos así como permite 

resolver los conflictos cuando dos personas trabajaron sobre el mismo archivo. 

 

 

Ilustración 8.3 Herramienta de Versionado SVN 
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Ilustración 8.4 Commit realizado en portal 

 

8.5 Permisos y control de cambios 
 

Para la gestión de los permisos se tomó la decisión de que todos los integrantes 

tuvieran permisos de escritura y de lectura tanto sobre los documentos, código como 

la base de datos. Si bien cada integrante se focalizo en algún área o desarrollo 

especifico el conocimiento fue compartido y todos los integrantes colaboraron ya sea 

realizando pruebas o programación de a pares por lo que los permisos de escritura y 

lectura fueron otorgados. 

Si bien se otorgaron todos los permisos, el circuito para realizar cambios sobre la 

documentación difiere al del circuito para realizar cambios sobre el código fuente. 
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Control de cambios sobre documentos

Miembro del equipo Encargado SCM Tutor

CC
C

Realiza cambios 
sobre el documento

Revisa la correctitud 
del documento

Requiere 
cambios

Si

Requiere 
revisión del 

tutor

No

Revisar el 
documento

Si

Requiere 
cambios

Si

No

 

Ilustración 8.5 Control de cambios sobre documentos 
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Control de cambios sobre código

Miembro del equipo Encargado SCM

CC
C

Obtiene última 
versión del 

código

Existen 
conflictos

Realizar 
cambios

No

Resolver 
conflictos

Si

Agregar 
archivos al 
repositorio

Actualizar 
código del 
repositorio

Revisar cambios 
en código

Requiere 
cambios

No

Realizar 
cambios

Si

 

Ilustración 8.6 Circuito de control de cambios en el código 

 

8.6 Conclusiones  
 

La gestión de la configuración sirvió como ayuda a tareas como ordenar el trabajo, 

identificar los elementos del proyecto y mantener un control sobre los cambios 

realizados. Por el tipo de proyecto que realizamos donde se tienen varias soluciones y 

proyectos que están integrados, fue fundamental ordenar tanto los documentos como 

el código y mantener un versionado de los mismos, entre otra cosas fue muy útil a la 

hora de trabajar remoto dado que los integrantes trabajábamos todos y algunas veces 

dividíamos tareas. 

La selección de las herramientas resulto cumplir con las necesidades del grupo a la 

hora de control de cambios, por su parte SVN identificaba los archivos en conflicto que 

se generan al tener dos personas sobre el mismo código, por su parte DropBox genera 

un documento nuevo indicando que existen conflictos con el documento existente, 
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cuando dos personas trabajan sobre el mismo, permitiendo al encargado de SCM 

corregir las diferencias y consolidar el documento. 

  



83 
 

9 Arquitectura 

9.1 Introducción 

En este capítulo se tiene como objetivo describir la arquitectura del sistema, los 

distintos componentes que la conforman, las decisiones de arquitectura y diseño que 

se tomaron así como las herramientas que se utilizaron para llevar a cabo la 

implementación de las aplicaciones desarrolladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

9.2 Arquitectura de Alto Nivel 

Para comenzar a describir la arquitectura que se utilizó, debemos explicar las 

principales aplicaciones que se desarrollaron y cómo interactúan entre sí. 

Se tienen dos aplicaciones principales una desktop (toma de medidas mediante Kinect) 

y otra web (probador virtual 3D). 

Estas aplicaciones interactúan con una base de datos común, lo que permite que luego 

que un cliente tome sus medidas en un local inmediatamente pueda utilizar el 

probador virtual web sobre su avatar 3D creado ya que acceden a un repositorio de 

datos en común. 

Ilustración 9.1 Arquitectura de Alto Nivel 
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9.2.1 Aplicaciones que componen la toma de medidas 

La Aplicación de toma de medidas (se ejecuta únicamente en los locales comerciales) 

está compuesta por dos aplicaciones, la primera se encarga del procesamiento de los 

datos que se obtienen del Kinect y la segunda se encarga de brindar un 

previsualización del avatar 3D creado con funcionalidad 360. Estas aplicaciones se 

comunican entre sí mediante el uso de los procesos de Windows y con los datos 

globales mediante una comunicación TCP/IP con el servidor de datos que contiene una 

base de datos SQL Server. 

 

9.2.2 Toma de medidas mediante Kinect (Aplicación WPF) 

Esta aplicación es la encargada de procesar los datos e interactuar con el usuario 

mientras se mide, es una aplicación desktop WPF para Windows. La misma obtiene 

datos en tiempo real del sensor Kinect e interactúa con el usuario en tiempo real 

brindándole indicaciones sobre su posición frente al sensor para ser escaneado. Luego 

de finalizar el proceso de escaneo esta se comunica con el servidor de datos para 

obtener la información necesaria de la base de datos que permite realizar cálculos y 

seleccionar el avatar 3D que más se asemeja a la figura del usuario.  

Esta aplicación interactúa con el Pre-Visualización del avatar 3D al finalizarse la 

creación del usuario. Esta comunicación se realiza mediante procesos de Windows que 

controlan como una aplicación hija a la Pre-Visualización avatar 3D pudiendo volver a 

la ejecución de un nuevo escaneo cuando el usuario lo desee. 

 

9.2.3 Pre-Visualización de avatar 3D 360º (Unity Stand Alone) 

Luego de completado este proceso, los datos de registro del usuario, su medición y 

modelo 3D que pre visualizó se almacenan en el servidor de Datos, flujo que podemos 

observar en la Ilustración 31. Esta aplicación Recibe como parámetros de proceso de 

Windows el modelo seleccionado mediante los cálculos realizados por la aplicación de 

toma de medidas, por lo tanto solo se dedica a la presentación del avatar 3d , rotación 

360º para observarlo desde distintos ángulos y a brindar un entorno 3D visual que 

simule un probador en un local comercial. 

 

9.2.4 Probador Virtual (Aplicación Web MVC.Net) 

Esta aplicación tiene una arquitectura cliente-servidor, un cliente que despliega los 

datos en las páginas web del browser y un core que se encarga del desarrollo de la 
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capa de negocio y la comunicación con la base de datos.  La misma está desarrollada 

bajo el framework MVC.Net orientado a aplicaciones web, integrando como partícipe 

de su funcionalidad principal (Probador de Prendas Virtual) una aplicación Unity 3D 

WebPlayer embebida en el Front-End de la misma que despliega modelos 3D y se le 

pueden seleccionar las prendas deseadas de distintos talles con una visualización 360º. 

Para poder visualizar el comportamiento 3D y utilizar toda la funcionalidad provista el 

browser del  usuario debe instalar un plug-in de Unity3D WebPlayer que provee 

funcionalidad adicional que no se carga en el Front-End.  

La aplicación Unity3D esta embebida dentro de las vistas que viajan por http al web 

browser del cliente. Por lo tanto la aplicación web realiza una comunicación entre los 

resultados de modelos y prendas seleccionadas mediante java script con el Unity3D 

embebido. Esta interacción permite que los usuarios seleccionen prendas y talles 

distintos en la página web y luego de que esta resuelva el modelo 3D adecuado a 

desplegar para cada caso. Por lo tanto esta tiene únicamente como responsabilidades 

recibir un nombre de modelo o prenda, seleccionarlo y ubicarlo en pantalla 

permitiendo que la cámara rote alrededor del eje de la prenda o modelo 3D. 

 

9.3 Modelo Físico 

Con el propósito de explicar las vistas más significativas del proyecto se decidió 

basarse en la documentación de arquitectura del libro Docummenting Software 

Architectures [20] 

Como se mencionó en capítulos anteriores, tenemos dos aplicaciones principales, una 

orientada a los locales de venta de indumentarias, y la otra una aplicación web. 

La primera, encargada de toma de medida de usuarios utilizando un sensor Kinect, y 

Pre-Visualización 3D del avatar asociado está compuesta por dos aplicaciones, ambas 

para entornos Windows. La misma se despliega en el local comercial, por lo tanto el 

local debe poseer un dispositivo con Windows, un sensor Kinect y conectividad a 

Internet para comunicarse con el servidor de datos. 

La segunda aplicación es el portal web Probátela (Aplicación asp.Net MVC), que se 

despliega en un servidor Microsoft sobre Internet Information Services. Los usuarios 

acceden al portal mediante protocolo http, y para poder utilizar la totalidad de la 

funcionalidad 3D deben instalar un plugin en su browser del Unity3D WebPlayer para 

interpretar el componente 3D que viaja al cliente mediante http. 

A su vez ambas aplicaciones se conectan a una base de datos en común. Esta base de 

datos que corre sobre un motor de bases de datos SQLServer, a la cual se conectan 
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tanto el backend del portal web, como la capa de acceso a datos de la aplicación de 

toma de medidas mediante TCP/IP. 

En el siguiente diagrama de despliegue se puede visualizar los distintos nodos físicos, y 

como se despliegan e intercomunican los elementos de software a desplegar en los 

mismos. 

 

 

Ilustración 9.2 Diagrama de despliegue 

 

9.4 Modelo Lógico 
 

9.4.1 Modelo Lógico de Aplicación de Toma de Medidas (Medite) 

La aplicación de toma de medidas, presenta un modelado lógico simple, con 4 

paquetes principales desarrollados internamente por el equipo que pertenecen a la 

misma solución, y un paquete externo que brinda una API con servicios que permiten 

comunicarse con el sensor e Kinect y obtener datos con un nivel de abstracción que 

permiten a la aplicación manipularlos. 

Esta aplicación dentro de sus paquetes principales presenta un paquete encargado de 

gestionar la Interfaz de usuario y la interacción con el mismo (Medíte.UI). Luego 

tenemos una Fachada que se encarga de recibir los eventos del sensor de Kinect, 

responder a la interfaz de usuario con imágenes y con datos asociados a la posición del 
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usuario que se está midiendo para brindar una interacción adecuada. A su vez este 

paquete es encargado de realizar los cálculos en función de los datos que obtienen de 

la SDK de Kinect (Kinect.Interactions). Estos datos que recibimos del sensor deben ser 

pre-procesados, para esto el paquete Medíte.Filtros tiene la responsabilidad de filtrar 

estos datos para obtenerlos con mayor precisión. Luego tenemos el paquete 

Medíte.Utility que presenta utilitarios que permiten realizar pruebas, escribir 

resultados en disco y tomar imágenes mientras se procesa información obtenida del 

Kinect. 

En la ilustración 9.3 que se encuentra debajo podemos observar estos paquetes y sus 

dependencias mediante un diagrama de paquetes. 

 

 

9.4.2 Modelo Lógico de Probador Virtual Web (Probatela.com) 

La aplicación web brinda un conjunto de funcionalidades que ya describimos en 

capítulos anteriores, dentro de las cuales la más significativa es un probador virtual de 

prendas. Esta aplicación web fue implementada bajo la tecnología asp.NET MVC. La 

misma se basa en la implementación del patrón de arquitectura MVC (Modelo-Vista-

Controlador) que permite separar las responsabilidades de la presentación de los datos 

en las vistas, los eventos de usuario en controladores y la manipulación de datos en los 

modelos. 

Para esta aplicación se creó una arquitectura en capas, que separa capas lógicas con 

distintas responsabilidades. Por un lado tenemos una capa de presentación que 

Ilustración 9.3 Diagrama de Paquetes de Aplicación de toma de medidas 
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contiene la interfaz de usuario web con la implementación del patrón MVC. A su vez 

esta capa se comunica mediante Servicios Web WCF (Windows Communication 

Foundation) con la capa de Negocios. Esta capa de negocios contiene todo lo asociado 

a la lógica de la aplicación, entidades de negocio como usuarios, tiendas, modelos. Es 

la capa encargada de realizar todas las operaciones y cálculos correspondientes 

mediante la comunicación con la capa de acceso a datos. La Capa de Acceso a Datos 

permite la comunicación con un modelo relacional de base de datos. Para esta 

solución se utilizó Entity Framework permitiendo desacoplar a la base de datos de la 

solución de persistencia implementada por esta capa. 

En el siguiente diagrama de paquetes podemos visualizar cada uno de estos paquetes 

mencionados, con los paquetes que posee cada uno y las relaciones de dependencia 

entre los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ilustración 9.4 Diagrama de Paquetes aplicación Web 
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9.5 Modelo Dinámico 
 

Las aplicaciones de toma de medidas desktop y probador virtual web están 

enriquecidas y agregan valor a usuario mediante la visualización de modelos 3D tanto 

de prendas como de personas.  

En este capítulo vamos a describir como las aplicaciones de toma de medidas y 

probador virtual acceden al contenido 3D y lo despliegan en tiempo de ejecución. 

 

Proceso de Toma de Medidas (Mediante Aplicación Desktop Medíte): 

 

Ilustración 9.5 Proceso de toma de medidas mediante Kinect 

 

En la ilustración 9.5 podemos observar el proceso de toma de medidas mediante 

Kinect que está desarrollado para operar en locales comerciales.  

En este diagrama de actividad describimos como las aplicaciones que componen la 

toma de medidas interactúan para medir al usuario y luego mostrarle una pre-
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visualización de su modelo 3D asociado. A su vez se muestran las actividades más 

relevantes que cada una de estas ejecuta para cumplir con este proceso. 

 

El sistema luego de iniciado comienza a recibir notificaciones de sensor, en ese 

momento está en la posición start. Luego de que un humano es identificado, se le 

indica la posición (frontal o lateral) con una imagen y  la distancia (Correcta-Cerca-

Lejos). El sistema realiza los cálculos y luego solicita un cambio en la posición con una 

imagen y realiza nuevamente cálculos. Al finalizar estos cálculos en el caso de que sean 

correctos se solicita al usuario sus datos y se realizan cálculos globales asociados a las 

dos posiciones obteniendo un modelo3D asociado al usuario. A partir de este 

momento ya se ejecuta la aplicación de Unity3D Stand Alone para realizar la pre-

visualización enviándole como parámetros de inicio el modelo3D a desplegar. 

 

Selección de Prenda Web En Probador Virtual: 

El probador virtual web está compuesto por un core, que realiza los cálculos, y una 

interfaz de usuario web que posee un Unity empotrado. Luego existe un ida y vuelta 

entre la página web y el probador virtual mediante funciones javascript. Esto permite 

que se seleccionen modelos 3D de usuarios y prendas de forma dinámica. Tomando 

como ejemplo la selección de una prenda permite realizar un pedido al core de 

negocio para que realice los cálculos sobre los talles correspondientes y el pedido de 

los modelos 3D de las mismas sin recargar la misma cada vez que se selecciona una 

prenda. 

En la ilustración 38 podemos observar cómo se da un pedido desde el front-end de la 

página web, recorriendo las distintas capas hasta obtener el modelo y luego enviando 

mediante javascript los datos del modelo para su presentación en el probador virtual 

Unity embebido. 
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Ilustración 9.6 Diagrama de secuencia de obtener mejor prenda 
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9.6 Tácticas de Arquitectura para atacar atributos de Calidad 

En este capítulo se van a describir como se atacaron los atributos de calidad aplicando 

distintas tácticas de arquitectura. Estas tácticas son una mezcla entre tácticas 

genéricas que se obtuvieron de [21] y decisiones del equipo que afectaron la 

arquitectura. 

9.6.1 Usabilidad 

9.6.1.1 Mensajería Descriptiva en toma de Medidas 

Con el fin de realizar una mensajería descriptiva orientada al usuario en la toma de 

medidas se utilizó la táctica de [21] iniciativa del sistema. Se aplicó de forma tal que el 

sistema brinda un texto informando la Acción (Distancia Correcta, Acercarse, Alejarse), 

y una imagen de la posición del físico para la medición en tiempo real.  

9.6.1.2 Imágenes de apoyo ingreso de medidas web 

Con el fin de que el usuario ingrese sus medidas de forma fácil se utilizó la táctica 

iniciativa del sistema de [21], se aplicó de forma tal que para cada medida que el 

usuario va a ingresar en la web, la aplicación muestra la imagen de una persona 

realizando esta toma para explicar al usuario el procedimiento de auto-medición. 

9.6.1.3 Navegabilidad en la aplicación web 

 

Se crearon las funcionalidades de forma atómica, para que puedan ser accedidas 

desde un menú inicial que se mantiene siempre como base de la aplicación web, 

permitiendo la navegabilidad con el número de clicks especificado en la sección de 

requerimientos no funcionales. 

 

9.6.2 Performance 

9.6.2.1 Tiempo de Medición De usuario en aplicación Medite 

 

Para atacar a este atributo se combinaron tácticas de usabilidad como de 

performance. Se utilizó la táctica de performance [21], mediante la mejora de 

algoritmos para mejorarla y poder lograr el muestreo necesario para realizar la 

medición en los 2 minutos especificados. Se utilizó un modelo de tarea como táctica de 

usabilidad en conjunto acotando las acciones posibles a las útiles para el usuario 
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basándose en 3 acciones primitivas, medirse de forma frontal, lateral y completar 

datos.  

 

9.6.2.2 Tiempo de Carga de Probador Virtual 

 

Se aplicó una táctica de performance del libro “Software Architecture In Practice” [21] 

denominada manejo de recursos. Se realizó un manejo de recursos eficientes creando 

una solución de Unity por cada local y para cada modelo 3D evitando descargar a cada 

browser de cliente información innecesaria. Esto permite alcanzar el nivel de 

performance especificado en el capítulo de requerimientos no funcionales. 

 

9.6.3 Escalabilidad 

9.6.3.1 Sistema preparado para un uso masivo del mismo 

 

Se utilizó la táctica de reducir el overead computacional proveniente de “Software 

Architecture In Practice” [21] creando módulos que se puedan desplegar en nodos 

físicos distintos para obtener una mayor eficiencia de cada uno y así lograr un sistema 

escalable. La capa de negocios y la capa de Interfaz de usuario se comunican mediante 

servicios web lo que permite esta posibilidad de despliegue de las mismas por 

separado. A su vez existe comunicación TCP/IP entre la capa de negocio y la capa de 

datos que puede ser desplegada en un servidor de datos 

 

9.6.4 Modificabilidad y Reúso 

9.6.4.1 Aplicaciones Configurables 

 

Tanto la aplicación de toma de medidas como el probador virtual web son aplicaciones 

configurables. Se utilizó la táctica del libro “Software Architecture In Practice” [21]. 

Diferir tiempo de “Binding”, utilizando archivos de configuración que permitan en 

función de lo que se ingresa un comportamiento distinto en la aplicación sin tener que 

realizar un nuevo deploy de la misma. 
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9.6.5 Portabilidad 

9.6.5.1 Despliegue 3D Multiplataforma 

 

Esta táctica involucro parte de la selección tecnológica debido a que se debió buscar 

una herramienta de despliegue y desarrollo sobre objetos 3D que permitiera un 

despliegue multiplataforma. Esto derivo en la decisión de optar por Unity3D como 

herramienta para la pre-visualización y el probador virtual. 

9.6.6  Seguridad 

Para alcanzar confidencialidad en esta información se combinan determinadas tácticas 

como autenticación del usuario, el acceso a los datos se realiza mediante una sucesión 

de distintas capas lógicas que dificultan el ingreso a los datos, y la información del 

usuario a su vez viaja encriptada. 
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10 Gerencia del proyecto 

10.1 Introducción 
 

En este capítulo se va a describir proceso de gerencia utilizado a lo largo del proyecto. 

Dentro del mismo se van a describir las actividades implicadas y como se vinculan 

entre ellas en el proceso de software ejecutado. 

Se mostrarán las actividades implicadas, junto con sus resultados asociados y métricas 

obtenidas mediante el proceso de gestión. A su vez se mostrará el transcurso del 

proyecto indicando las principales desviaciones, analizando sus causas y principales 

decisiones tomadas en base a ello. 

Se utilizó como guía las áreas de dirección de proyectos propuesta en la guía de 

PMBOK, seleccionando aquellas que se consideraron que aportaban valor al proyecto. 

[21] 

 

10.2 Ciclo de Vida 

Para el proyecto, se decidió utilizar un ciclo de vida iterativo e incremental, el mismo 

se caracteriza por realizar el producto de software en base a incrementos. En cada 

iteración obtenemos versiones funcionales del producto y documentación, para poder 

validar el concepto y obtener feedback del mismo.  

El mismo permite manejar riesgos, apuntando fundamentalmente a la resolución de 

los problemas desglosados por unidades más pequeñas, y evitar realizar un análisis 

mucho más macro de la totalidad del producto. [23] 

También ofrece una mejora notoria de la productividad del trabajo del grupo iteración 

tras iteración, mejorando el proceso, pudiendo obtener métricas del trabajo realizado 

y ajustar aún más las estimaciones de las tareas obteniendo la velocidad de cada 

iteración. 

En este caso, fue la mejor opción, ya que teníamos un producto modularizable, en 

donde en cada unidad necesitábamos feedback y validaciones de conceptos para 

poder lograr las expectativas y objetivos planteados desde un principio planificando un 

plan de releases para las validaciones del producto.  

En el transcurso de cada iteración, se realizaba una especificación de los 

requerimientos funcionales que se querían abarcar documentando los mismos, cabe 

destacar que desde un principio teníamos ya definidos los requerimientos funcionales 

del sistema y se especificó los mismos de forma más detallada en las iteraciones que 
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correspondieron. A su vez se separaban cada caso de uso en tareas para luego poder 

realizar estimaciones precisas teniendo en cuenta el esfuerzo de investigación y 

desarrollo que llevaría. Una vez concluida las tareas se aplicaban tareas de 

aseguramiento de la calidad para validar el concepto, se realizaba la documentación 

referida a la iteración y se concluía en el producto resultante de la iteración. Una vez 

finalizada la iteración, se analizaban los resultados de la misma, analizando las posibles 

desviaciones, lecciones aprendidas y acciones correctivas a tomar para ajustarnos más 

a los cronogramas. En el caso de tener tareas que no estuvieran terminadas, las 

mismas serían tomadas en cuenta para la planificación de la próxima iteración. 

Por último, una vez finalizadas todas las iteraciones, se realiza la actividad de cierre del 

proyecto correspondiente al proceso de gerencia, en la cual se efectuó un análisis 

global de los proyectos, en dónde se obtuvieron resultados positivos, lecciones 

aprendidas y resultados positivos de la ejecución del proyecto. 

En el proyecto cabe destacar que se manejó una primera iteración que la 

denominamos “iteración 0”, en donde se definió el ciclo de vida y metodologías a 

utilizar dadas las necesidades y las características del proyecto. También en la misma 

se hizo contacto con el tutor, en donde se marcaron las pautas de trabajo en equipo a 

seguir. Por otra parte nos fue fundamental dada las características del mismo, realizar 

un plan de investigación para ordenarnos en esta etapa, sumada a la definición de 

roles, plan de comunicación, alcance y visión del proyecto.   

 

10.3 Recursos Humanos  

La gestión de recursos fue utilizada para poder establecer un orden dentro del equipo, 

para poder llegar a cumplir los objetivos planteados anteriormente. 

Los recursos humanos de este proyecto son los cuatro integrantes del equipo, donde 

cada uno posee uno o más roles asignados junto con sus correspondientes 

responsabilidades asociadas. 

 

10.3.1 Evaluación de los RRHH 

En el proyecto hubieron tareas referidas a los modelados 3D, que se volvían rutinarias 

y quitaban motivación a los integrantes que realizaban esas tareas. Para intentar 

mejorar la motivación de esto, se decidió realizar trabajos a pares. Esto no dio al 

principio una desviación en cuanto a esfuerzo, ya que se tuvo que realizar un pasaje de 

conocimiento de las tareas de modelado 3D, pero ayudo a la motivación del equipo, y 
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finalmente pudimos ver qué aumento la productividad de estas tareas obteniendo 

resultados muy buenos con un grado de calidad superior a lo esperado en la iteración. 

En cuanto al equipo en las primeras iteraciones se pudo ver una motivación 

relativamente baja, debido a que se tuvieron que realizar muchas tareas de 

investigación y no se podía ver grandes cambios en el producto y se podía ver lejos las 

metas planteadas. Luego en las iteraciones finales, se observó una motivación mucho 

más importante, ya que se podía ver un producto funcional con sus correspondientes 

integraciones y con una calidad superior a lo que se esperaba desde un principio.  

 

10.3.2 Plan de Comunicación 

Se realizó un plan de comunicación para establecer una guía para el intercambio de la 

información entre los miembros del equipo y los interesados en el proyecto. 

Para la realización del plan, se definieron los tipos comunicaciones y medios de la 

misma. (Ver Anexo II - Plan de Comunicaciones) 

 

10.3.3 Descripción de responsabilidades y capacidades  

En esta sección se van a explicar brevemente las responsabilidades de cada uno de los 

integrantes en las áreas del proceso de Ingeniería de Software. 

Hay roles específicos, en donde tiene asignado un solo rol, pero hay otros en donde se 

encuentra más de un integrante, ya que casi la totalidad de tareas involucraban a todo 

el equipo y se necesitaba esfuerzo del mismo. De todas formas nos sirvió mucho la 

asignación de roles ya qué nos permitió ordenarnos en las tareas teniendo un 

referente claro en cada área. 

La asignación de roles se realizó mediante una votación, donde se elegían la asignación 

de los roles con los integrantes. En caso de querer saber más acerca de la metodología 

para la asignación de los roles. (Ver  
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Anexo I - Asignación de Roles) 

A continuación se presentan los roles y responsabilidades de cada integrante del 

equipo: 

 

10.3.3.1 Gerente de proyecto 

Es el responsable de dirigir y supervisar el proyecto. Deberá ser el encargado de 

definir, integrar y coordinar todos los planes del proyecto. Deberá mantener motivado 

al equipo y organizar las reuniones de grupo para que sean lo más efectivas posibles. 

Recursos asignados: Ignacio Giménez. 

 

10.3.3.2 Líder de SQA 

Es el responsable de asegurar la calidad tanto del producto como el proceso. Será 

encargado de confeccionar un plan de calidad para el aseguramiento de la calidad. 

Deberá mostrar reportes de métricas asociadas a la calidad. 

Recursos asignados: Carlos Souza. 

 

10.3.3.3 Líder SCM 

Es el responsable de gestionar los productos, entornos de trabajo actualizados para 

que los mismos funcionen de la manera esperada. Debe asegurar la correctitud y 

disponibilidad de los productos que fueron generados durante el transcurso del 

proyecto. 

Recursos asignados: Carlos Souza. 

 

10.3.3.4 Líder en Ingeniería de Requerimientos 

Es el responsable de la definición de un proceso de relevamiento de los 

requerimientos adecuados, que permiten reflejar de la mejor manera lo que realmente 

es lo que necesita el cliente final. Por otra parte tiene la responsabilidad de la 

especificación de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

Recursos asignados: Carlos Brehm. 
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10.3.3.5 Arquitecto 

Es el responsable de confeccionar un diseño macro de sistema, definiendo y 

documentando la arquitectura a desarrollar para que sean entendible por todos los 

interesados del proyecto contemplando todos los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema. 

Recursos asignados: Joaquín Sosa. 

 

10.3.3.6 Líder en Investigación 

Es el responsable de planificar, controlar y ejecutar las tareas de investigación dentro 

del equipo, registrando resultados relevantes para el proyecto. 

Recursos asignados: Carlos Brehm, Ignacio Giménez, Carlos Souza, Joaquín Sosa. 

 

10.3.3.7 Desarrollador 

Es el responsable de las tareas de desarrollo de las componentes del proyecto y de 

realizar pruebas unitarias de lo implementado. 

Recursos asignados: Carlos Brehm, Ignacio Giménez, Joaquín Sosa, Carlos Souza. 

 

10.3.3.8 Modelador 3D 

Es el responsable de realizar las tareas referentes al modelado 3D de la representación 

de las personas y sus prendas asociadas. 

Recursos asignados: Carlos Brehm. 

 

10.3.3.9 Encargado de Prendas 

Es el responsable de realizar las tareas de relevamiento de las prendas, obteniendo las 

medidas y texturas correspondientes a cada una. 

Recursos asignados: Carlos Brehm 
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Nota: 

 

El rol de modelador y encargado de prendas se incorporó en la 4 iteración, donde 

decidimos dedicar un recurso que tuviera el conocimiento acerca de ello, para poder 

realizar los modelos 3D representativos a cada persona junto con su correspondientes 

prendas a mostrar. 

 

10.4 Planificación temporal y de Recursos 

Para realizar la planificación de las tareas y la asignación de los recursos a las mismas, 

elaboramos cronogramas por cada iteración, en las cuales estaban las tareas 

desglosadas referentes a cada caso de uso, acompañadas de su estimación. Estas 

tareas debían estar cumplidas a la fecha de la finalización de cada iteración. 

Una vez llegada la fecha final de la iteración se realizaba un análisis del estado de 

finalización de las tareas, analizando posibles desviaciones. En caso de no cumplir con 

la totalidad de las funcionalidades, se re planificaban y se asignaban a la lista de tareas 

de la siguiente iteración. 

En cuanto a la asignación de tareas, estaba la lista de tareas estimadas, en donde cada 

integrante se la auto asignaba, tomando en cuenta las habilidades correspondientes 

para desarrollar la tarea de la mejor manera. La auto asignación de las tareas eran 

relacionadas con el desarrollo de software, por otra cada integrante tomaba las tareas 

relacionadas con su correspondiente rol. 

Para poder asegurar el seguimiento de las tareas, el equipo se reunía una vez por 

semana para poder controlar el estado de las tareas y las posibles desviaciones 

ocasionadas por motivos tecnológicos o personales para poder tomar acciones 

correctivas y ajustarnos a lo planificado.  
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10.5 Gestión del proyecto 
 

10.5.1 Gestión del alcance 

10.5.1.1 Definición 

 

Para poder definir el alcance y poder anticipar los riesgos de no llegar a cumplir con el 

plazo acordado, se decidió dividir el desarrollo en releases, en las que tenemos 

planificaciones y estimaciones independientes, para las que se tuvo en cuenta los 

recursos y tiempos disponibles para cumplir con los objetivos. 

 

A continuación se detallará los productos resultantes de cada iteración. 

 

Release Descripción 

Release 1  Especificación completa de los 
requerimientos de la aplicación de 
toma de medidas. 

 Primer prototipo de la aplicación de 
toma de medidas, donde tomará las 
medidas completas de la persona. 

 
Release 2  Identificación de los requerimientos 

de la página web. 

 Finalización de la aplicación de toma 
de medidas. 

 Modelos humanos 3D realizados. 
 

Release 3  Especificación completa de los 
requerimientos de la página web. 

 Modelado 3D para prendas para 

Ilustración 10.1 Plan de release 
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realizar pruebas. 

 Construcción de la página web 
integrada con los usuarios de la 
aplicación de toma de medidas. 

 
Release 4  Integración Unity web. 

 Prototipo de la página web pudiendo 
realizar pruebas de prendas 3D. 

 
Release 5  Integración Página web con redes 

sociales. 

 Página web vinculada con compras 
online de prendas para el usuario. 

 
Release 6  Modelado real de las prendas 

asociadas al local comercial. 

 Página web totalmente integrada con 
sus componentes y con la totalidad 
de su funcionalidad. 

 

 

10.5.2 Validación del alcance 
 

El plan de reléase fue definido y validado con el cliente y tutor, respetando el alcance 

total definido en los plazos estipulados. 

10.5.3 Verificación del alcance 
 

En el final de cada iteración del ciclo, realizábamos una revisión de los productos 

resultantes del mismo para asegurar que estuvieran los entregables correspondientes. 
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10.6 Gestión del tiempo 
 

10.6.1 Estimación de las tareas 
 

Una vez desglosados los casos de uso en tareas más específicas, se realizó un listado de 

las mismas en la cual era necesario asignarle una duración. Cabe destacar que las 

primeas iteraciones nos fue más fácil realizar las estimaciones, ya que se realizaron 

muchas tareas de investigación y especificación. Las iteraciones siguientes se tuvo más 

dificultad para las estimaciones debido al gran desconocimiento de las tecnologías. De 

todas maneras la ejecución de las primeras iteraciones  sirvió para poder analizar cuál 

era la velocidad real del equipo tomando como variable el esfuerzo por tarea, 

tomando este dato para las futuras estimaciones de las iteraciones. 

10.6.2 Desarrollo del Cronograma 
 

Teniendo en cuenta el plan de releases, se identificaron las actividades necesarias para 

poder llegar al entregable deseado. Para esto se realizó por cada iteración un plan en 

donde estaban presentes las actividades. Al comenzar cada iteración se tomaba cada 

actividad y se desglosaba en tareas más pequeñas para realizar una estimación más 

precisa. 

A continuación se pueden observar los planes iniciales de las actividades en cada 

iteración. 

 

Nombre de tarea Comienzo Fin 

Iteración 0 Lun 01/04/13 mie 30/04/13 

Definición de ciclo de vida   

Asignación de roles   

Planificación Inicial   

Especificación de requerimientos   

Plan de investigación   

Plan de comunicación   

Identificación de riesgos   

Iteración 1 mie 01/05/13 sáb 15/06/13 

   Ejecución Primaria de investigación 
  

   Pruebas de concepto de Aplicación toma de medidas 
  

   Definición de la arquitectura inicial de la aplicación 
  

   Especificación de aplicación de toma de medidas 
  

   Especificación funcional de toda la aplicación 
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   Desarrollo de caso de uso de toma de medidas 
  

   Análisis y resultados de medidas de la aplicación 
  

Iteración 2 sáb 15/06/13 mie 31/07/13 

   Ejecución de investigación 
  

   Refinamiento de la especificación de requerimientos 
aplicación toma de medidas   

   Finalización de aplicación de toma de medidas 
  

   Modelado 3D de personas 
  

   Pruebas de medidas de la aplicación toma de medidas 
  

Iteración 3 mie 31/07/13 dom 15/09/13 

   Modelado 3D de personas 
  

   Modelado 3D de prendas 
  

   Especificación de requerimientos aplicación web 
  

   Integración modelos 3D de personas con aplicación web 
  

   Bugfixing aplicación toma de medidas 
  

   Pruebas de integración 
  

Iteración 4 dom 15/09/13 jue 31/10/13 

   Ejecución de investigación 
  

   Funcionalidad completa aplicación web 
  

   Integración modelos 3D de personas y prendas en la 
aplicación web   

   Pruebas de integración 
  

   Pruebas masivas de aplicación toma de medidas 
  

Iteración 5 jue 31/10/13 dom 15/12/13 

   Integración aplicación web con redes sociales 
  

   Bugfixing aplicación toma de medidas 
  

   Mejora visual aplicación web 
  

   Integración aplicación web con compras online 
  

Iteración 6 dom 15/12/13 vie 31/01/14 

   Diseño de prendas 3D representativas al local 
  

   Bugfixing aplicación web 
  

   Integración de nuevas prendas 3D al sistema 
  

   Pruebas masivas aplicación web 
  

Iteración 7 vie 31/01/14 sáb 15/03/14 

   Documentación y justificación de proyecto 
  

 

En cada iteración se identificaban las tareas y se registraban en la herramienta web 

“Leankit”, donde se identificaban las tareas, se estimaban y se registraba el esfuerzo 

real que llevaba cada tarea. En la herramienta se puede ver organizadas las tareas 

dependiendo el estado de la misma: En progreso o realizadas. Se decidió que una tarea 
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debería estar en estado realizada, si se había ejecutado el desarrollo de la tarea y 

además se habían realizado pruebas de la misma. 

Dicha aplicación también nos dio la posibilidad de ir registrando bugs encontrados en 

tiempo de desarrollo, para poder identificarlos y priorizarlos dependiendo su 

severidad. 

 

 

10.6.3 Etapas del desarrollo 
 

Luego de la aprobación de la idea y la asignación del tutor, se comenzaron a organizar 

reuniones para definir exactamente el alcance que se quería llegar. 

Luego se comenzó a realizar el plan de reléase para poder llegar a abarcar el alcance 

planteado. Por otra parte se realizó la documentación inicial, en donde contenía las 

tareas de gestión de los riesgos, gestión de las comunicaciones y la identificación y 

asignación de los roles. 

Por otra parte se realizó el relevamiento de los requerimientos, analizando las 

necesidades del cliente y de productos similares existentes, intentando convertirlas en 

Ilustración 10.2 Kanban con tareas e incidentes 
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requerimientos funcionales del sistema. A su vez se realizó un diseño arquitectónico 

inicial teniendo los requerimientos identificados. 

Iteraciones: 

En cada iteración se realizaron las tareas planificadas en la misma y de esta manera 

obtener el release correspondiente para poder validar la factibilidad de la idea inicial 

del proyecto. 

Cierre de proyecto: 

En la última iteración, se realizó la documentación y justificación del proyecto para la 

posterior entrega en ORT. 

 

10.6.4 Evolución del cronograma 
 

Durante el desarrollo, existieron errores en las estimaciones por problemas netamente 

tecnológicos, lo cual afecto en el desarrollo y cumplimiento del plan inicial, apreciando 

desviaciones con respecto al plan inicial de releases. La decisión tomada fue aumentar 

el esfuerzo por cada integrante para así no tener que comprometer el alcance definido 

en el proyecto. Para esto se decidió realizar trabajo en paralelo en cuanto a las tareas 

de desarrollo y tareas de modelado 3D de prendas y personas. 

A continuación se mostrará los desvíos generados en las iteraciones. 

Iteración 1: 

 

Se sufrió una desviación en el desarrollo de los dos casos de uso que implicaba la 

aplicación toma de medidas. Lo cual genero el incumplimiento de estas tareas 

previamente estimadas, por lo tanto se decidió realizar las tareas pendientes de 

actividad para la segunda iteración. 

Ilustración 10.3 Desvíos iteración 1 
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Iteración 2: 

 

En la segunda iteración se pudieron completar todas las actividades pendientes de la 

iteración 1. De todas maneras no se pudieron completar las actividades relacionados al 

modelado 3D de las personas, debido que al momento de analizar los resultados de la 

ejecución de la investigación, la herramienta de modelado 3D utilizada no era la 

adecuada, ya que traería claros problemas de diseño y poca portabilidad de los 

modelos 3D resultantes. 

Iteración 3: 

 

En la tercera iteración, no se pudieron completar las actividades relacionadas con los 

modelados 3D tanto de prendas como de personas, debido a que se tuvieron que 

realizar todos los modelos nuevamente en consecuencia del uso de una nueva 

herramienta de modelado 3D. Por otra parte se vio afectada la parte de integración de 

los modelos 3D con la aplicación web, debido a que las tareas nos consumieron un 

tiempo mayor a lo que habíamos estimado, debido a la poca experiencia de la 

herramienta Unity. Dichas tareas quedarían pendientes para realizar en la próxima 

iteración. 

 

Ilustración 10.4 Desvíos iteración 2 

Ilustración 10.5 Desvíos iteración 3 
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Iteración 4: 

  

En la cuarta iteración se finalizaron las tareas de modelado 3D de las prendas y las 

personas. Debido al sobre trabajo implicado en el modelado, no se pudo cumplir con 

las tareas de integración de los modelos 3D con la aplicación web, identificando 

también el esfuerzo que esto llevaría. En este punto del proyecto, se decidió dedicar 

más horas de esfuerzo en el proyecto, para que en la próxima iteración fuera posible 

cumplir tanto con las tareas atrasadas como las tareas propias de la iteración. 

 

Iteración 5: 

 

En dicha iteración se invirtieron más horas de trabajo para que fuera posible completar 

las tareas planificadas. De todas maneras no se pudo completar las tareas relacionadas 

a la parte visual de la aplicación web, debido a que se recibieron muchas críticas en 

cuando al diseño de la página en la instancia de validación realizada en las iteraciones 

anteriores. 

 

Ilustración 10.6 Desvíos iteración 4 

Ilustración 10.7 Desvíos iteración 5 
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Iteración 6: 

En dicha iteración ajustando la cantidad de horas de trabajo se pudo cumplir con la 

totalidad de las tareas, destinando la próxima iteración a realizar la documentación 

referida al proyecto. 

  

Ilustración 10.8 Desvíos iteración 6 
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10.7 Gestión de riesgos 

10.7.1 Introducción 

En este capítulo se explicará lo que motivo a realizar la identificación de riesgos, la 

metodología para identificar los mismos así como la forma de manejar los mismos y 

como representarlos. 

 

10.7.2 Motivación 

Tomando en cuenta la naturaleza innovadora del proyecto, la variedad de tecnologías 

a utilizar y el poco conocimiento de los integrantes sobre ciertas tecnologías es que se 

vuelve de vital importancia la correcta identificación y manejo de los riesgos. 

También permite organizar el trabajo y tener en cuenta factores que pueden alterar el 

flujo del proyecto o generar retrasos en el mismo. Para poder manejar las 

incertidumbres y posibles problemas que se puedan generar por distintos factores se 

debe tener un correcto manejo de los riesgos así como la evolución de los mismos. 

 

10.7.3 Identificación 

Para la identificación de riesgos se generó una lista con los principales riesgos para el 

proyecto. Luego de obtener la lista de los principales riesgos del proyecto se generó 

una tabla donde se tiene el riesgo identificado por un nombre, la probabilidad de 

ocurrencia, impacto, magnitud y los planes de contingencia y de respuesta de cada 

riesgo. 

A continuación se listan los principales riesgos identificados 

 

10.7.3.1 Riesgo tecnológico SDK Kinect 

Debido a que la toma de medidas del proyecto se basa en Kinect es de vital 

importancia para el mismo contar con un SDK que contuviera alguna de las funciones 

necesarias para poder tomar las medidas de la persona. Si bien algunas funciones 

existían, el proceso de las mismas así como la certeza de los datos obtenidos 

representa un riesgo importante para el proyecto. 
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Plan de respuesta 

Realizar investigación para evaluar el alcance de lo que se puede hacer con el SDK de 
Microsoft y que no, evaluar si contempla todas las funcionalidades necesarias. 
Plan de contingencia 

Buscar un SDK alternativo que contemple las funcionalidades faltantes o realizarlas, 

buscar si se puede combinar más de un SDK. 

 

10.7.3.2 Diseño y construcción de modelos 3D 

El encontrar la herramienta correcta para diseñar y crear los modelos 3D para 

representar a las personas es un riesgo importante para el proyecto, no solo influye en 

la calidad del mismo sino que forma parte del poder desplegar un modelo similar a la 

persona que se midió, lo cual requiere poder configurar medidas específicas del 

modelo, así como poder colocarle la ropa. 

El poco conocimiento de los integrantes sobre tecnologías de diseño 3D aumenta la 

importancia de este riesgo ya que realizar los modelos con la precisión deseada puede 

retrasar el proyecto. 

Plan de respuesta 

Evaluar las distintas herramientas posibles, realizar prototipos, comprobar que se 

pueden modificar las medidas fundamentales y que se pueden exportar los modelos a 

formatos aceptados por las herramientas de despliegue. 

Plan de contingencia 

Buscar asesoramiento en el tema con alguien capacitado en el área que nos indique 
como construir los modelos o nos asesore con alguna herramienta especifica. 
 

10.7.3.3 Despliegue de modelos 3D 

Conseguir desplegar los modelos 3D y que el usuario pueda interactuar con los mismos 

representa otro riesgo importante del proyecto, este riesgo queda vinculado con el de 

la creación de los modelos ya que no solo se deben crear sino que se tienen que poder 

mostrar dichos modelos. 

Hay que agregar que el sistema cuenta de dos aplicaciones de despliegue una dentro 

del local y otra web, se tiene que poder desplegar los modelos en ambas aplicaciones. 
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Plan de respuesta 

Investigar las herramientas que permiten despliegue de modelos 3D como también los 

tipos de archivo que manejan. Realizar prototipos de despliegue mostrando las 

distintas opciones y evaluar la más completa. 

Plan de contingencia 

Buscar alternativa de despliegue, ya sea mediante una imagen o cambiar la 

herramienta de despliegue seleccionada. 

 

10.7.3.4 Integración Web/Herramientas de despliegue 

Otro riesgo importante es conseguir la integración de la herramienta de despliegue 

con la página web. Conseguir que la aplicación que despliega los modelos se pueda 

embeber en un sitio web y que a su vez permita interacción entre ellas representa un 

posible problema para el proyecto. 

Se convierte en un riesgo ya que la integración forma parte fundamental del sistema 

porque si no se logra implica que el usuario no puede probar la ropa desde la página o 

que no puede comprarla ya que en algún momento debe existir comunicación entre la 

página y la herramienta que muestra los modelos. 

Plan de respuesta 

Buscar una herramienta que permita comunicar la página web con la herramienta de 

despliegue, realizar un prototipo para validar la comunicación bidireccional. 

Plan de contingencia 

Buscar una alternativa de comunicación entre las herramientas, procurar dejar la 

comunicación de un lado en caso de que no se pueda realizar una comunicación 

bidireccional. 

 

10.7.3.5 Interoperabilidad entre sistemas 

El proyecto cuenta con varios sistemas que deben poder interactuar entre sí, tanto la 

base de datos con los servicios y el backend del sistema, la página web con los 

servicios, la aplicación de toma de medidas con la base de datos, la aplicación de toma 

de medidas con la aplicación de despliegue de modelos en los locales. 

La cantidad de aplicaciones con las que se trabaja y la necesidad que se conecten entre 

ellas  representa un riesgo ya que se debe tener en cuenta las capacidades y 
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limitaciones de las mismas y lograr que todas puedan conseguir interactuar de forma 

correcta con las demás cuando se necesite. 

 

Plan de respuesta 

Realizar pruebas de integración entre los sistemas para determinar la correcta 

interoperabilidad entre los mismos. Buscar herramientas que permitan la 

interoperabilidad necesaria. 

Plan de contingencia 

Buscar cambiar las responsabilidades de una aplicación a otra evitando la 

interoperabilidad problemática. 

 

10.7.3.6 Precisión en la toma de medidas 

Conseguir que las medidas que se obtienen de la aplicación encargada de dicha tarea 

sean precisas con las medidas de las personas es fundamental para el funcionamiento 

del sistema, no solo influyen en la selección del modelo sino que también determinan 

el talle de la persona, esto implica que si no se obtiene cierto grado de precisión en la 

toma de medidas la calidad del producto no sea la adecuada. 

Es por lo mencionado en el párrafo anterior que esto es un riesgo importante del 

proyecto. 

Plan de respuesta 

Realizar investigación para obtener el grado de precisión de las medidas que se puede 
obtener con Kinect además incluir en la investigación determinar qué medidas son 
fundamentales para los talles de las prendas. 
 
Plan de contingencia 
 
Realizar un aproximado de las medidas con la información obtenida, realizar 
muestreos para determinar factores de ajuste, también ofrecer alguna forma manual 
de ingreso en caso que el usuario conozca sus medidas. 
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10.7.4 Ponderación 

A cada riesgo identificado se le asignó un impacto y la probabilidad de ocurrencia, esto 

determina la magnitud del riesgo lo que nos permite ordenar los riesgos y realizar un 

análisis cualitativo y cuantitativo de los mismos. 

Los valores para la probabilidad de ocurrencia son: 

Valor Significado 

0.0 Sin probabilidad de ocurrencia 

0.2 Riesgo poco probable 

0.4 Riesgo probable 

0.6 Riesgo muy probable 

0.8 Riesgo altamente probable 

1.0 Riesgo que se convierte en problema 

 

Los valores para el impacto son: 

Valor Significado 

0 Sin impacto 

1 Impacto marginal 

2 Impacto menor 

3 Impacto importante (puede retrasar el proyecto) 

4 Impacto critico (puede detener el proyecto) 

5 Impacto catastrófico (fracaso del proyecto) 
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10.7.5 Evolución de los riesgos 

Los riesgos dentro del proyecto evolucionaron con el tiempo, para representar la 

evolución de los mismos, se tiene una evaluación de los riesgos por iteración, esto 

permite ver el comportamiento, identificar cuales riesgos se fueron mitigando o 

riesgos que se pudieran haber materializado y actuar en consecuencia.  

 

 

Ilustración 10.9 Evolución de riesgos 

                                                  

En la ilustración anterior podemos ver como evolucionaron algunos de los riesgos más 

importantes del proyecto, es interesante estudiar el comportamiento de alguno de 

ellos. 

Por ejemplo el riesgo que refiere al diseño y construcción de modelos 3D podemos ver 

que se materializo durante el proyecto, esto sucedió ya que en un principio se tenía 

seleccionada una herramienta que luego se tuvo que descartar. 

También podemos ver que el riesgo que refiere al despliegue de los modelos 3D si bien 

fue disminuyendo a lo largo del proyecto, en las primeras dos iteraciones se mantuvo 

alto, esto se debe a que se tenía que encontrar una aplicación que pudiera manejar los 

formatos de los modelos creados, si se observa detenidamente la segunda etapa en 

que el riesgo se mantuvo con la misma magnitud fue cuando se materializo el riesgo de 

la creación de modelos ya que luego de seleccionar la herramienta nueva de diseño 

era necesario comprobar que la aplicación de despliegue podía manejar los formatos 

de exportación. 
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10.8 Métricas 

En esta sección se mostrará las métricas recolectadas en el transcurso del proyecto y 

las conclusiones que tomamos en base a ello. 

 

10.8.1 Duración de las iteraciones 

Decidimos realizar iteraciones de tiempo fijo de 6 semanas. La justificación fue que 

queríamos manejar iteraciones de tiempo corto para poder ir viendo los avances en el 

producto y poder realizar una buena estimación de las tareas. En las metodologías 

ágiles, se intentan que las iteraciones sean cortas en beneficio de lo mencionado, pero 

nos pareció que tal vez realizar con una duración de dos u cuatro semanas no iba a 

reflejar cambios grandes en los resultados ya que el equipo tiene otras actividades y la 

dedicación no es 100 % al proyecto. 

 

10.8.2 Esfuerzo por actividad 

Cada integrante tuvo la responsabilidad de registrar el tiempo consumido para cumplir 

las tareas planificadas, estos registros se efectuaron en una planilla Excel, 

discriminando la tarea, cantidad de tiempo, fecha de realización y una breve 

descripción de la misma. Por medio de este registro de horas, obtuvimos datos muy 

importantes que nos sirvieron para detectar desvíos en las planificaciones y poder en 

consecuencia de ello tomar acciones correctivas. Fue responsabilidad del gerente de 

proyecto de validar y asegurar que se completara dicha planilla horaria. 

Estos fueron las horas reales del proyecto por área en cada iteración: 

 

Iteración Área 
Horas 
(hs.) 

1 Reunión de roles 35 
1 Investigación tecnológica 76 
1 Reunión con tutor 13 

1 
Codificación y modelado 
3D 65 

1 Documentación 29 
1 Coordinación de grupo 28 

1 Subtotal 246 

2 Reunión de roles 25 
2 Investigación tecnológica 45 
2 Reunión con tutor 10,5 
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2 
Codificación y modelado 
3D 75 

2 Documentación 47 
2 Coordinación de grupo 41 

2 Subtotal 243.5 

3 Reunión de roles 17 
3 Investigación tecnológica 23 
3 Reunión con tutor 17 

3 
Codificación y modelado 
3D 53 

3 Documentación 34 
3 Coordinación de grupo 80 

3 Subtotal 227 

4 Reunión de roles 19 

4 Investigación tecnológica 15 
4 Reunión con tutor 10 

4 
Codificación y modelado 
3D 162 

4 Documentación 44 
4 Coordinación de grupo 42 

4 Subtotal 292 

5 Reunión de roles 5 
5 Investigación tecnológica 12 
5 Reunión con tutor 14 

5 
Codificación y modelado 
3D 163 

5 Documentación 68 
5 Coordinación de grupo 44 

5 Subtotal 306 

6 Reunión de roles 15 
6 Investigación tecnológica 10 
6 Reunión con tutor 14 

6 
Codificación y modelado 
3D 187 

6 Documentación 25 
6 Coordinación de grupo 70 

6 Subtotal 321 

  Total 1635,5 

 

A continuación se muestra un gráfico indicando los esfuerzos por cada actividad. 
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Ilustración 10.10 Distribución de tareas por área 
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Ilustración 10.11 Tareas con su descripción 
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10.8.3 Esfuerzo real vs esfuerzo planificado 

 

Ilustración 10.12 Esfuerzo real vs esfuerzo planificado 

 

En este gráfico se muestra como la comparación del esfuerzo planificado con el 

esfuerzo real del proyecto. El esfuerzo planificado que el equipo planifico, surgió de la 

disponibilidad horaria que se tenía y podía invertir dentro del proyecto.  
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10.9 Problemas relativos a la gestión y decisiones tomadas 

 Retraso de cronograma: 

Esto es algo que sucedió en el proyecto, debido a la complejidad y desafíos 

tecnológicos planteados. Para esto se decidió en la cuarta iteración, aumentar 

el esfuerzo de todos los integrantes, y detectar desvíos inmediatos durante la 

iteración para poder ejecutar acciones correctivas inmediatas. 

En cuanto al aumento de esfuerzo, pudimos ver un gran avance, recuperando 

el retraso generado de tareas y logrando llegar al alcance deseado desde un 

principio. 

 

 Inexperiencia de gestión: 

En el transcurso de la carrera todos los integrantes del proyecto cursaron 

materias relacionadas netamente a la gestión, pero en cuanto a la experiencia 

del equipo, ningún integrante tenía experiencia en esta área, lo cual nos generó 

inconvenientes sobre todo a la hora de las estimaciones de las tareas. Para esto 

recurrimos a los referentes de gestión que nos brindó la ORT y del tutor para 

poder apoyarnos, discutir de metodologías, sugerencias y oportunidades de 

mejora para el proyecto. 

 

 Desafío tecnológico: 

Dadas las características del proyecto y el conjunto de herramientas y 

tecnologías aplicadas que lo involucran, podemos afirmar un gran desafió 

tecnológico. Cabe destacar el desconocimiento de las tecnologías por parte del 

equipo, lo cual impacto en los errores de estimación en tareas netamente 

técnicas. 
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10.10 Resumen 

En el transcurso del proyecto se utilizó un ciclo de vida iterativo incremental. 

Decidimos seleccionar este ciclo, debido a que se aplicaba mejor a las características 

del proyecto, permitiendo dividir en iteraciones, obteniendo productos para 

validaciones en el resultado de las iteraciones. 

Se realizó un plan de releases necesario para poder cumplir con alcance del proyecto, 

realizando las estimaciones de las tareas necesarias para cumplir las actividades 

necesarias para cumplir con el plan. A su vez se mostró las desviaciones del plan inicial 

junto con el seguimiento de esfuerzo y las principales acciones tomadas en base a ello. 

Por otra parte se realizó una gestión de los riesgos para poder controlar e identificar 

las amenazas al proyecto, así como también la gestión de recursos humanos para la 

identificación de las roles y sus responsabilidades controlando la motivación dentro del 

proyecto.  

Para concluir esta sección se mostraron las principales métricas recabadas que 

ayudaron a la toma de decisiones dentro del proyecto. 
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11 Validación 

11.1 Introducción 

Este capítulo tiene como objetivo presentar las distintas actividades de validación 

realizadas durante el transcurso del proyecto para los productos resultantes de las 

iteraciones. Estas actividades tenían como objetivo validar el uso de las aplicaciones, y 

obtener la retroalimentación de parte de los usuarios finales y del local referente 

(INBOX) para poder realizar las mejoras necesarias y adaptarse a las necesidades de los 

mismos. 

11.2 Validación de Aplicación Web (Probatela) 

11.2.1 Validación de Primer Despliegue del Portal en 

Plataforma Azure Gratuito 

Luego de tener la primera versión del portal web que permitía a los usuarios un uso 

inicial de las funcionalidades especificadas se realizó un despliegue web de la 

aplicación en la plataforma Azure. Entre las funcionalidades principales provistas 

existía una primera versión del Probador Virtual Unity embebido, con un modelo 3D 

diseñado bajo la herramienta MakeHuman.  

En la Ilustración 11.1 se puede observar cómo se veía en este momento el portal web 

desplegado. 

 

Ilustración 11.1 Portal web Inicial 
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En la ilustración 11.2 podemos observar el probador virtual inicial embebido en la 

página web luego del ingreso de las medidas del usuario. 

 

 

Ilustración 11.2 Probador virtual Unity embebido en la página web 

 

Asociado a este despliegue se realizó una encuesta a usuarios de distintos ámbitos, y 

distintas carreras universitarias para recibir el feedback necesario sobre la 

funcionalidad y el diseño del sitio. 

En esta encuesta obtuvimos el feedback de 10 usuarios de distintas carreras 

universitarias y ocupaciones laborales. (Ver Anexo VIII – Resultado de encuestas). 

Como conclusión de la encuesta notamos determinados resultados que ayudan a 

validar el concepto y el uso del producto en la web como: 

 Al 100% de los encuestados les brinda más seguridad sobre el talle comprar 

con el probador que sin ninguna referencia 

 Un 70% de los encuestados están propensos a realizar compras de vestimenta 

online 

 Un 60% se vio al menos un poco reflejado con la figura del modelo 3D muchos 

se vieron reflejados en su figura con la del modelo 3D asociado.  
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A su vez en esta encuesta realizamos preguntas como dentro de la encuesta con el 

objetivo de encontrar puntos de mejora y obtener feedback de los usuarios. 

Analizando los resultados tomamos conclusiones principales: 

 Simplificar el Login mediante facebook 

 Mejorar en el diseño de la pagina 

 Mejorar el diseño de los Modelos 3D 

 Crear un ingreso de medidas más Intuitivo 

 

11.2.2 Validación de Segundo Despliegue del Portal en 

Servidor Contratado 

Como segundo despliegue, tomamos un servidor contratado con el objetivo de evaluar 

otro tipo de características del producto, y enfocamos a usuarios en general de 

distintas carreras y a usuarios que trabajan en ambiente del software para obtener 

feedback general y particular asociado a los atributos de calidad del producto. A su vez 

para esta versión se tomó en cuenta todo el feedback de la encuesta anterior. En la 

Ilustración 11.3, 11.4 y 11.5 podemos observar el sistema web publicado con su menú 

principal, probador virtual y el ingreso de medidas web. 

 

 

Ilustración 11.3 Segundo Despliegue de Portal Web 
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Ilustración 11.4 Probador virtual embebido en la página 

 

 

 

Ilustración 11.5 Ingreso de Medidas en la web 

 

Al realizar esta encuesta se pretendió buscar una nueva validación con usuarios, ya 

evaluando la experiencia de uso, la precisión en el talle manteniendo algunas 
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preguntas de la primer encuesta para poder ver la evolución a nivel de resultados. A su 

vez se mantuvieron las preguntas sobre cosas a mejorar y funcionalidad que se podría 

agregar pensando en la mejora continúa del producto y en satisfacer las necesidades 

de los usuarios. 

En función de la encuesta realizada a 16 personas en donde se nos permitió validar el 

interés y posible uso del producto. 

 

Ilustración 11.6 Resultado sobre encuesta de uso de portal 

Como podemos ver en la ilustración 11.6 un 88% de los encuestados realizarían 

compras basándose en la aplicación algo que valida el uso del producto final y el 

interés de los usuarios sobre el mismo. 

A su vez se agregó una sección en donde los usuarios pueden completar que les 

pareció la experiencia de usar el probador virtual en donde los comentarios más 

destacados fueron: 

 “La experiencia fue muy buena y entretenida, además de única en mi caso” 

 “Me encanta la idea. En esta época donde tienes poco tiempo para todo, poder 

probarte la ropa por internet desde tu casa, ver que te sirve y que no es 

fabuloso.” 

 “Sensacional este servicio. Una forma revolucionaria de ofrecer comodidad a 

nosotros clientes y acercarnos a la experiencia de estando en casa sentirnos 

fuera de ella.” 

 “Muy buena idea, sirve mucho para la gente que se compra ropa por internet o 

que prefiere probársela antes de ir a comprarla a un local.” 

 “Me parece una idea excelente el probador virtual. Inclusive, creo que cada vez 

se compra más ropa online (principalmente en sitios del exterior, ejemplo 

China y USA). Por lo tanto, creo que tienen en manos un producto con gran 

potencial de venta y proyección en un futuro cercano. Esto se da siempre y 

cuando logren hacerlo como componente independiente, de modo que las 

diversas tiendas puedan incorporar el probador en sus sitios ya desarrollados.” 
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La mejora existente en el registro y en el diseño del sitio se vio reflejada claramente en 

los resultados de esta encuesta sobre los realizados en la primera encuesta. Podemos 

visualizar los nuevos resultados en la ilustración 11.7: 

 

 

Ilustración 11.7 Resultado de encuesta sobre diseño del sitio 

 

Ilustración 11.8 Resultado de encuesta sobre facilidad de registro 

 

Analizando los resultados de la ilustración 11.8 podemos observar como existe una 

clara mejora en dos de las consultas también realizadas en la primera encuesta del 

sitio web. Esta mejora se pudo alcanzar en función de que en base a los resultados de 

la primera encuesta notamos que eran puntos débiles a mejorar y no satisfacían las 

necesidades de usuario. 
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11.3 Validación de Aplicación de Toma de Medidas (Medite) 

11.3.1 Ida y Vuelta Inicial con INBOX 

Camilo Klinger, encargado del local, fue la persona que tomamos como referente para 

validar los requerimientos de la aplicación. En una primera instancia se le comentó el 

alcance que se quería abarcar y sus principales funcionalidades para validarlo. En una 

segunda instancia, ya teniendo un prototipo funcional usable, se realizó una muestra 

del producto para validarlo y poder llegar a satisfacer sus necesidades. 

Por otra parte, cabe destacar que tuvimos que relevar la posibilidad de la implantación 

de la aplicación de toma de medidas en el local, teniendo que relevar si los espacios 

físicos del local eran los adecuados al igual que su iluminación. Fue importante prever 

que lugar disponible habría dentro del local, en donde se debería colocar el Kinect, 

junto con su correspondiente monitor para la visualización. En las pruebas realizadas, 

se vio que era Camilo Klinger, encargado del local, fue la persona se tomó como 

referente para validar los requerimientos de la aplicación. En una primera instancia se 

le comentó el alcance que se quería abarcar y sus principales funcionalidades para 

validarlo. En una segunda instancia, ya teniendo un prototipo funcional usable, se 

realizó una muestra del producto para validarlo y poder llegar a satisfacer sus 

necesidades. 

Por otra parte, cabe destacar que se tuvo que relevar la posibilidad de la implantación 

de la aplicación de toma de medidas en el local, teniendo que relevar si los espacios 

físicos del local eran los adecuados al igual que su iluminación. Fue importante prever 

que lugar disponible habría dentro del local, en donde se debería colocar el Kinect, 

junto con su correspondiente monitor para la visualización. En las pruebas realizadas, 

se vio que era fundamental la ambientación de la habitación en donde se utilizará la 

aplicación, manteniendo determinada distancia para obtener los resultados esperados 

en las mediciones. 

En cuanto al relevamiento de datos referentes para las medidas, se discutieron si ellos 

nos brindarían los datos sobre los talles y si sería responsabilidad de ellos cargarlos o 

de nosotros. En cuanto a este punto, decidimos tomarnos el trabajo nosotros de hacer 

el relevamiento de los datos necesario para realizar los modelos 3D de las prendas, 

dado que ellos no tenían inconveniente que nosotros nos dirijamos al local para hacer 

este tipo de relevamientos. 

Por otra parte, se discutió con el encargado la posibilidad de realizar una serie de 

preguntas al usuario final, determinando que prendas tenía puestas en el momento de 

realizar la medición, para así poder tener una mejor precisión de las medidas. 

Finalmente se validó este concepto por parte del encargado y se agregó este punto 

como funcionalidad de la aplicación. 



129 
 

11.3.2 Instancia de Medición con usuarios 

Para validar los datos obtenidos por la aplicación de toma de medidas, se decidió 

realizar un conjunto de pruebas para poder analizar los resultados y ver que 

efectividad tendrían las mismas. 

Para esto se decidieron hacer pruebas con persona allegadas a los integrantes del 

grupo, en los cuales obteníamos las medidas utilizando la aplicación de toma de 

medidas y las medidas reales para poder realizar el correcto análisis de desvió de las 

medidas obtenidas contra las medidas reales de los usuario. 

En esta instancia de pruebas, fue muy importante obtener feedback de los usuario de 

como veían el proceso de las toma de medidas, para saber si el proceso les parecía 

fluido, si les parecía fácil de utilizar y les pareció atractiva la aplicación. 

 

11.3.3 Despliegue de Aplicación en local INBOX 

Luego de finalizado el proceso de desarrollo de ambas aplicaciones, se decidió realizar 

un despliegue de la misma en el local INBOX. Esto tenía como objetivo probar la 

aplicación en un contexto de uso real además de validar nuevamente el producto 

desarrollado con el referente del área. 

Se instaló la aplicación de toma de medidas basada en Kinect en un sector del local en 

donde se realizaron mediciones utilizando la misma, y luego con el usuario creado en 

función de la medición se utilizó el probador virtual web para verificar los talles por un 

funcionario del local e integrantes del equipo. 

En las ilustraciones 48 y 49 podemos observar al encargado del local tomándose sus 

medidas y pre visualizando el modelo 3D asociado a las mismas. 
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Ilustración 11.9 Encargado de INBOX realizando la toma de medidas en posición lateral 

  

Ilustración 11.10 Encargado de INBOX realizando la pre visualización del modelo 3D creado 
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11.3.4 Devolución Final del Referente sobre el producto 

“Es un trabajo muy innovador y único para los locales comerciales hoy en día 
existentes en Uruguay. Luego de la prueba realizada en el local pudimos ver el 
potencial que tiene y creemos que es una herramienta que brinda atractivos a nivel de 
negocio y debe continuarse desarrollando para en breve ponerla en uso diario. 
Estamos de parte del local de INBOX muy conformes como referentes con el trabajo 
realizado.” 
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12 Conclusiones 

12.1 Introducción 

Al realizar un análisis del proyecto, se pude decir que se cumplió con los objetivos 

planteados en el inicio. Esto lo podemos afirmar teniendo en cuenta los resultados 

obtenidos del proyecto junto con la satisfacción del cliente tomando en cuenta las 

instancias de validación tanto con el cliente como con los usuarios finales. 

En el transcurso del proyecto el equipo se enfrentó con muchos desafíos tecnológicos 

en donde no tenía, inicialmente, el conocimiento necesario para resolverlos, lo cual 

llevó a la ejecución de muchas tareas de investigación y la búsqueda de información 

con personas especializadas en dichas áreas. 

 

12.2 Cumplimiento de objetivos 

El objetivo del proyecto se cumplió exitosamente, pudiendo obtener resultados que 

contienen una calidad superior a lo que el equipo esperaba, especialmente en lo que 

refiere a la calidad de los modelos 3D y las prendas. Cumpliendo así ampliamente las 

expectativas a nivel del resultado del producto. 

Por otra parte, se obtuvo feedback positivo tanto del cliente como de los usuarios 

finales del sistema los cuales ayudaron y participaron activamente en el  proceso de 

validación. 

Con estos resultados y teniendo en cuenta el alto grado de aceptación por parte del 

cliente y los usuarios finales, considerando que se trata de un producto innovador, se 

concluye que es posible continuar con el producto como un emprendimiento. 

 

12.3 Proceso de software 

Fue fundamental la elección del proceso de software, lo cual permitió obtener en cada 

iteración productos resultantes y realizar validaciones, pudiendo obtener 

oportunidades de mejora y defectos para mejorar la calidad final del producto. 

 

12.4 El equipo 

Se parte de la base que los integrantes se conocían prácticamente desde el principio 

de la carrera, sumando que se cursaron algunas materias curriculares juntos, se puede 
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decir que se conocía la forma de trabajo de los mismos, cada uno sus fortalezas y 

debilidades en determinadas áreas. Gracias a ello, se pudo asignar de manera acertada 

las distintas actividades que cada integrante  debía ejecutar dentro del proyecto.  

Por otra parte se mantuvo un excelente clima de trabajo, que permitió tomar mejores 

decisiones y generar ideas innovadoras para el proyecto. 

12.5 Balance general 

 
El equipo logró gestionar el proyecto abarcando las distintas áreas que lo compone, 

como es la gestión del proyecto, ingeniera de requerimientos, arquitectura del 

sistema, calidad. Pudiendo obtener los resultados deseados y superando los 

obstáculos presentados en el transcurso del proyecto. 

Los desafíos tecnológicos llevaron a realizar estimaciones no tan precisas, las cuales 

desembocaron en la toma de decisiones importantes para no peligrar el alcance 

planteado del proyecto. 

Cabe destacar que se pudo aplicar el conocimiento adquirido en la carrera, el cual 

resulto de suma importancia a la hora de enfrentar de la mejor manera posible los 

problemas y llegar al objetivo planteado. 
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13 Lecciones aprendidas 

13.1 Introducción 

En este capítulo se detallan algunas de las lecciones aprendidas por el equipo en el 

transcurso del proyecto. Por la naturaleza innovadora, el manejo de varias tecnologías, 

así como el desafío de planificar un proyecto de un año, el equipo se nutrió de una  

cantidad de experiencias que sirven para la formación como profesionales. 

 

13.2 Dificultad en la estimación 

Observando el desvío en  las estimaciones que se realizaron sobre algunas tareas del  

proyecto, se considera como una lección aprendida la dificultad de estimar de forma 

precisa y que se deben tomar en cuenta muchos factores a la hora de estimar, 

principalmente el conocimiento de la tecnología. También se debe realizar un manejo 

adecuado los riesgos que implica esta dificultad. 

 

13.3 Incorporación de nuevas tecnologías 

 
Al comenzar el proyecto, se tuvo en cuenta que el mismo requería la incorporación de 

una serie de nuevas tecnologías, incluyendo librerías, sdks y modelado 3D. En un 

principio se pensó que se iba a poder incorporar de manera relativamente rápida estas 

tecnologías, lo cual en la práctica no fue así.  

Esto derivo en la necesidad de realizar muchas tareas de investigación y varias pruebas 

de concepto, provocando muchas veces desvíos en el cronograma y descontentos en el 

equipo. 

Por lo tanto se toma como una lección aprendida que la incorporación de tecnologías, 

la interacción entre ellas y probar que las mismas son adecuadas para el proyecto lleva 

tiempo y es una parte importante tener esto en cuenta a la hora de realizar una 

correcta estimación. 

 

13.4 Organización del trabajo 
 

Dentro de las lecciones aprendidas se destaca el aprendizaje en la organización del 

trabajo. Fue necesario dividir roles, tareas y tiempo, organizar reuniones, planificar los 

tiempos y la metodología de trabajo. 
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Si bien existieron algunos contratiempos, se logró organizar el trabajo a lo largo del 

proyecto con un alto grado de efectividad, esto se ve reflejado en el alcance obtenido 

y el resultado general. 

 

13.5 Explicar el trabajo realizada 

Uno de los problemas que se encontró el equipo durante el proyecto y especialmente 

en las revisiones intermedias, fue el de explicar el trabajo que se había realizado y la 

dificultad del mismo. Dado que no se tenía una gran experiencia a la hora de realizar 

presentaciones fue fundamental en este aspecto el apoyo del tutor y su experiencia 

para poder mejorar en este aspecto. 

El proyecto ayudo al equipo a crecer y mejorar a la hora de presentar y explicar el 

trabajo realizado. 

 

13.6 Aplicación de conocimientos 

Durante la carrera todos los integrantes del equipo fueron adquiriendo conocimientos 

en las distintas áreas dentro del proceso y gestión de software. 

Toda esta información y conocimientos fueron volcados a la hora de encarar el 

proyecto de grado. La experiencia acumulada durante estos años fue fundamental 

para momentos claves en el transcurso del mismo. 

Destacamos como lección aprendida la importancia del conocimiento adquirido a lo 

largo de la carrera. 
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Anexo I - Asignación de Roles 
 

Antes de comenzar el procedimiento de asignación de los roles, se decidieron repartir 

los siguientes: 

 Gerente de Proyecto. 

 Arquitecto 

 Líder en Investigación. 

 SQAer. 

 SCMer 

 Ingeniero en Requerimientos. 

Dado que somos 4 integrantes dentro del equipo, se decidieron que el SQAer y SCMer 

quedará asignado a una única persona al igual que los roles de Investigación e 

Ingeniero de Requerimientos. Esta asignación surgió de un análisis realizado por el 

equipo analizando y estimando el esfuerzo que incurriría cada rol dada las 

características del proyecto. 

El primer paso de este procedimiento, fue que cada integrante del equipo tomara un 

papelito y pusiera a quien quería asignar en los determinados roles incluyéndose el 

mismo. Cabe destacar que aparte de ser un grupo de proyecto, fuimos compañeros en 

toda la carrera, lo que nos guío para determinar esta asignación sabiendo las virtudes y 

debilidades de cada uno en las áreas. 

Luego de que se llenaron los papeles de manera anónima, se procedió a analizar los 

resultados para obtener la asignación. En la primera vuelta, quedó determinado los 

roles de Gerente de Proyecto y Arquitecto de Sistema, habiendo un empate en los 

restantes. Se realizó nuevamente la votación pero incluyendo solamente los roles que 

en la votación tuvieron la misma cantidad de votos, en esta segunda vuelta se 

determinaron los restantes roles.  

Luego para finalizar esta asignación, se discutió con el equipo si estábamos todos de 

acuerdo con los resultados y si cada integrante se sentía cómodo y preparado para 

tomar la responsabilidad del rol. Esto tuvo como resultado la conformidad de todos los 

integrantes del equipo. 

  



139 
 

Anexo II - Plan de Comunicaciones 
 

Introducción 

En este documento se muestra el plan de comunicaciones del proyecto, donde se 

muestra objetivos, alcance, tipos de comunicaciones, dejando en claro los 

responsables de controlar la realización del mismo. 

Objetivo 

El objetivo del plan es brindar una forma de intercambiar la información entre los 

integrantes e interesados del proyecto. 

Alcance 

El alcance del plan abarca a todos los miembros del proyecto. 

Criterios generales 

En esta sección se presentarán los criterios generales para aplicar, con las principales 

maneras de intercambio y almacenamiento de la información. 

Mails 

Asunto: Cada mail debe tener un asunto que deje en claro cuál es el motivo del mismo, 

intentando resumir el contenido. En caso de ser un tema urgente, utilizar mayúsculas 

en palabras claves para resaltar importancia en el mismo. 

Control y respuesta: Cada integrante del equipo debe contar con un mail personal, en 

dónde asegure que lo revisará diariamente.  

Destinatarios: Los mails deben ir con copia a todos los integrantes del equipo, incluso 

al tutor si el motiva amerita. A su vez se tiene creado un mail únicamente para el 

proyecto, en donde todos los mails llegarán al mismo. De esta manera se centralizará 

todos los mail en está casilla para mantener internamente un control. 

Repositorio 

La gestión de la información que posee el repositorio, se alineara con el plan de SCM, 

teniendo en cuenta el alta, baja y modificación de documentos y productos resultantes 

de las iteraciones. 
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Información a nivel de directorio 

En la carpeta referida a cada iteración se tiene directorios donde se alojan la distinta 

información del proyecto referida a cada rol, en donde se encuentran todos los 

documentos y producto entregable. 

Tipos de comunicación 

Los medios que se aprobaron para efectuar la comunicación, son los mails y las 

reuniones grupales. Todos lo conversado en las reuniones se registran en un 

documento, el cuál será enviado por mail una vez que se dé por terminada la reunión. 

En el caso que sea un documento que se considere que tenga una alta importancia, 

como puede ser dudas al tutor o temas referidos a la organización del equipo, se 

respaldará en el repositorio de datos teniendo en cuenta la iteración que el proyecto 

se encuentre. El encargado de este proceso es el responsable de este plan. 

Comunicaciones Internas 

Reuniones 

Se debe realizar al menos una reunión grupal por semana, en donde se deben 

encontrar todos los integrantes del equipo. Esta tiene como fin, revisar los avances de 

la semana, coordinar futuras reuniones ya sea de tutoría o con expertos del área. En 

estas reuniones se revisará las tareas pendientes para culminar la iteración para poder 

predecir si estamos cumpliendo con el plan y ejecutar tareas preventivas en el caso 

que no lo estemos cumpliendo. 

Mails 

Todos los mails deben ir con copia a todos los integrantes y al mail dedicado 

únicamente para el transcurso del proyecto. 

Mensajes de texto 

Será un mecanismo secundario para la organización de las reuniones. Todos 

realizamos actividades diferentes y por momentos puede ser que no tengamos acceso 

al mail, el celular nos permite una disponibilidad mayor para el contacto entre los 

integrantes del grupo. 

 

Comunicaciones con el Tutor 

Reuniones 

Se debe realizar reuniones con el tutor cada una semana, o cada 15 días dependiendo 

del estado del proyecto. Estas reuniones tendrán como fin controlar el proyecto. La 
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solicitud de las reuniones de tutoría se deberá realizar por mail, en donde la mayoría 

de los integrantes junto con el tutor, coincidan con los horarios. En dichos contactos en 

fundamental que participen todos los integrantes del grupo. 

Skype 

En caso de que el grupo o tutor tengan problemas en el traslado para efectuar una 

reunión u sean preguntas urgentes que no ameriten la coordinación de una reunión, se 

utilizará la herramienta Skype, tanto para el contacto de los integrantes del grupo, 

como la comunicación con el tutor. 
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Anexo III - Caso de uso aplicación toma de medidas 

Lista de casos de uso 

RF1: Proceso de toma de medidas 

 CU01: Toma de medidas 

RF2: Registro de usuario 

 CU02: Registro usuario 

RF3: Pre visualización de modelo 

 CU03: Visualización de modelo 

Detalle de casos de uso 
 

CU01: Toma de medidas 

Actores: Usuario final 

Descripción: El usuario se posicionara frente al dispositivo Kinect para comenzar a 

realizar el proceso de toma de medidas. De frente tendrá una televisión donde el 

sistema le indicará los pasos que debe realizar para efectuar correctamente el proceso. 

Curso básico: 

1. El usuario se coloca frente al dispositivo kinect. 

2. El sistema le notificará que está comenzando la toma de medidas. 

3. El sistema le indicará que se debe colocar de frente al dispositivo kinect y la 

distancia que debe contener. 

4. El sistema indicará al usuario que gire 90 grados para realizar la toma lateral. 

5. El sistema le notificará al usuario que se completó el proceso de toma de medidas. 

Curso alternativo: 

3.1  Si la distancia entre el usuario y el dispositivo Kinect no es correcto, el sistema 

notificará al usuario que se acerque o aleje según corresponda y se vuelve al paso 3 del 

curso básico. 

4.1  Si la distancia entre el usuario y el dispositivo Kinect no es correcto, el sistema 

notificará al usuario que se acerque o aleje según corresponda y se vuelve al paso 4 del 

curso básico. 
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CU02: Registro usuario 

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario completó exitosamente el proceso de toma de medidas. 

Descripción: Luego de finalizar el proceso de toma de medidas, se solicitará que se 

completen los datos del usuario para crear un nuevo usuario. 

Curso básico: 

1. El sistema muestra un formulario para completar los datos básicos de la persona. 

2. El usuario completa los datos requeridos: email, sexo y si actualmente contiene 

ropa suelta o ajustada al cuerpo. 

3. El usuario presiona "OK" para realizar el registro. 

Curso alternativo: 

3.1  Si no se completaron todos los datos o son incorrectos se vuelve al primer paso del 

curso básico. 

3.2 Si el mail ya se encuentra ingresado en el sistema, se vuelve al primer paso del 

curso básico. 

 

CU03: Visualización de modelo  

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario completo exitosamente el proceso de toma de medidas y 

realizó el registro de usuario requerido. 

Descripción: El sistema muestra un modelo 3D representativo al usuario 

Curso básico: 

1. El sistema le muestra al usuario un modelo 3D representativo a la persona 

teniendo en cuenta el sexo del usuario y las medidas obtenidas en el proceso. 

Curso alternativo: 

1.1 Si el usuario no está conforme con los resultados, se comienza nuevamente el 

proceso.  
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Anexo IV - Casos de uso página web 

Lista de casos de uso 

RF1: Ingreso al Sistema 

 CU01: Ingreso al Sistema 

 CU02: Cerrar Sesión. 

RF2: Mantenimiento de Usuario 

 CU03: Registro de Usuario. 

 CU04: Login por Facebook. 

RF3 - Mantenimiento de Medidas 

 CU05: Edición de Medidas 

RF4 - Compra Online de prendas 

 CU06: Búsqueda de prendas. 

 CU07: Ver detalle de prenda. 

 CU08: Agregar prendas al carrito de compras. 

 CU09: Ver detalle de compra. 

 CU10: Eliminar prendas del carrito de compras. 

 CU11: Efectuar compras de prendas. 

RF5 – Prueba de Prendas 3D 

 CU12: Búsqueda de prendas. 

 CU13: Prueba de prendas 

 CU14: Prueba de talles. 

 

Detalle de casos de uso 

 

CU01: Ingreso al Sistema 

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario ya se registró en la página web o en el local comercial. 

Descripción: El usuario podrá ingresar para poder realizar todas las operaciones que la 

misma ofrece. 
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Curso básico: 

1. El usuario seleccionará la opción para iniciar sesión en la página web. 

2. El Sistema le brindara una pantalla donde le solicitará el mail y su correspondiente 

contraseña. 

3. El sistema autentica los datos y se inicia sesión en la misma. 

Curso alternativo: 

3.1 Si el usuario no ingreso todos los datos correctamente o ingreso datos que no son 

correctos se vuelve al paso 2 del curso básico. 

 

 

CU02: Cerrar Sesión 

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario ya se registró en la página y además se encuentra logueado. 

Descripción: El usuario podrá cerrar su sesión 

Curso básico: 

1. El usuario selecciona el botón para cerrar su sesión. 

2. El sistema elimina la sesión permitiendo ingresar con otra cuenta. 

 

 

CU03: Registro de Usuario 

Actores: Usuario final 

Descripción: El usuario se registrar para obtener un usuario para utilizar la página web. 

Curso básico: 

1. El usuario selecciona la opción para iniciar sesión. 

2. El sistema las muestra los campos usuario y contraseña y la opción de registrar un 

nuevo usuario. 

3. El usuario selecciona la opción para crear un nuevo usuario. 

4. El sistema le muestra los campos usuario, sexo y password para que el usuario 

complete. 

5. El usuario completa los datos requeridos y crea el nuevo usuario. 

Curso alternativo: 

5.1 Si no se completaron los datos solicitados, se vuelve al paso 4 del curso básico. 

5.2  Si el usuario ya se encuentra registrado, se vuelve al paso 4 del curso básico. 



146 
 

 

CU04: Login por Facebook 

Actores: Usuario final 

Descripción: El usuario se registrar para obtener un usuario para utilizar la página web. 

Curso básico: 

1. El usuario selecciona la opción para iniciar sesión con Facebook. 

2. El sistema muestra una pantalla donde debe poner su usuario y su contraseña de 

Facebook. 

3. El usuario completa los datos requeridos por la página. 

4. El sistema registra al usuario, obteniendo los datos queridos a través del Facebook. 

Curso alternativo: 

4.1 Si no se completaron los datos solicitados, se vuelve al paso 2 del curso básico.  

 

CU05: Edición de Medidas 

Actores: Usuario final 

Precondición: Usuario registrado en la página web. 

Descripción: El usuario puede modificar las medidas de su contextura física, sin 

depender si el usuario fue creado desde la web o en el local comercial. 

Curso básico: 

1. El usuario presiona la opción para editar las medidas. 

2. El sistema le muestra todas las medidas fundamentales al usuario, pudiendo 

editarlas a su gusto. 

3. El usuario modifica esas medidas y guarda los cambios. 

4. El sistema le notifica al usuario que los cambios se han guardado correctamente. 

 

CU06: Búsqueda de prendas 

Actores: Usuario final 

Descripción: El usuario puede buscar las prendas disponibles que se encuentran en el 

sistema. Puede efectuar la búsqueda teniendo en cuenta las preferencias que el mismo 

desee. 
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Curso básico: 

1. El usuario presiona la opción para de búsqueda de prendas. 

2. El sistema le muestra una pantalla donde se encuentran los filtros de búsqueda. La 

búsqueda se puede filtrar por el nombre de la tienda, el sexo que corresponde a la 

prenda y un campo libre. 

3. El usuario completa los campos de búsqueda según su elección. 

4. El usuario presiona la opción para la búsqueda de prendas. 

5. El sistema le muestra los resultados de búsqueda. En el resultado de la búsqueda 

se pueden ver la imagen de la misma, una descripción y el precio por unidad.  

 

Curso alternativo: 

4.1 Si el usuario no completa ninguno de los campos, el sistema muestra todas las 

prendas disponibles en el sistema. 

 

CU07: Ver detalle de prendas 

Actores: Usuario final 

Precondición: Se debe haber realizado la búsqueda de ropa. Hacer click en la búsqueda 

dentro del probador virtual en las prendas. 

Descripción: El usuario puede ver el detalle de la prenda, que en un futuro podría 

llegar a comprar. 

Curso básico: 

1. El usuario hace click en algún resultado de búsqueda para poder ver el detalle de la 

prenda. 

2. El sistema le muestra al usuario los detalles de la prenda. Se muestra que talles 

disponibles tiene, su nombre, local al cual pertenece y el precio por unidad. 

 

CU08: Agregar prendas al carrito de compras 

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario tiene que estar logueado en el sistema y estar visualizando el 

detalle de alguna prenda. 

Descripción: El usuario puede realizar la compra online de la prenda, indicando la 

cantidad de unidades que quiere. 
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Curso básico: 

1. El sistema le muestra al usuario el detalle de la prenda y le da la opción para indicar 

la cantidad de prendas que desea junto con su talle correspondiente. 

2. El usuario completa los campos necesarios para la compra y presiona la opción 

comprar. 

3. El sistema muestra el detalle de todas las prendas que el usuario quiere comprar. 

 

CU09: Ver detalle de compra 

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario debe haber agregado al carrito alguna prenda. 

Descripción: El usuario puede ver el detalle de las compras que el usuario final 

realizará. 

Curso básico: 

1. El usuario ingreso a la opción de ver detalle de la compra. 

2. El sistema le muestra todos los detalles de las prendas a comprar, mostrando la 

cantidad de unidades por prendas, indicando sus talles y sus respectivos precios. 

3. El sistema le muestra el precio total de la compra y la opción para efectuar la 

misma. 

 

CU10: Eliminar prendas del carrito de compras 

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario debe haber entrado a la opción de detalle de la compra. 

Descripción: El usuario puede eliminar alguna de las prendas que quiere comprar. 

Curso básico: 

1. El sistema le muestra al usuario la opción de eliminar algunas prendas. 

2. El usuario presiona eliminar a las prendas que no desea incluir en su futura 

compra. 
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CU11: Efectuar compras de prendas 

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario debe estar logueado y  debe haber entrado a la opción de 

detalle de la compra. 

Descripción: El usuario puede efectuar la compra de lo agregado al carrito de compras. 

Curso básico: 

1. El sistema le muestra la opción para poder efectuar la compra. 

2. El usuario realiza la compra. 

3. El sistema le notifica que la compra se ha efectuado correctamente y los 

proveedores se pondrán en contacto para realizar la entrega. 

 

CU12: Búsqueda de prendas 

Actores: Usuario final. 

Precondición: El usuario debe estar logueado y debe haber entrado a la opción 

probador  virtual. 

Descripción: El usuario puede realizar la búsqueda de las prendas que desea probarse. 

Curso básico: 

1. El sistema le ofrece al usuario la búsqueda de prendas, ofreciéndole los filtros de 

sexo para poder realizar efectivamente la búsqueda. 

2. El usuario completa los filtros y realiza la búsqueda. 

3. El sistema le muestra los resultados de la búsqueda, donde por cada prende le da 

la opción de probársela, y además ver el detalle de la misma 

Nota: Ver detalle de la prenda se referencia con el CU06. 

 

CU13: Prueba de prendas 

Actores: Usuario final. 

Precondición: El usuario debe estar logueado y además haber efectuado la búsqueda 

del CU11. 

Curso básico: 

1. El sistema le mostrara un modelo 3D que represente mejor al usuario. 

2. El sistema le permitirá por cada prenda poder probársela. 



150 
 

3. El usuario presiona probar una prenda. 

4. El sistema le mostrará la prenda en el correspondiente modelo 3D de la persona. 

Nota: Este proceso se puede efectuar n cantidad de veces, con n cantidad de prendas. 

 

CU14: Prueba de talles 

Actores: Usuario final 

Precondición: El usuario debe estar en el probador virtual y tener al menos una prenda 

colocada en su modelo 3D. 

Descripción: El sistema le permitirá al usuario probarse otro talle que no sea el 

recomendado por el sistema. El usuario podrá intentar con otros talles que se ajusten 

mejor a su gusto. 

Curso básico: 

1. El sistema le indicará al usuario cuál es talle recomendado según la contextura 

física de la persona. 

2. El sistema le mostrará al usuario otras opciones de talles recomendadas. 

3. El usuario selecciona otras opciones de talle. 

4. El sistema le muestra la nueva prenda con el talle solicitado por el usuario. 
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Anexo V - Bocetos 

Página Principal 

Edición de Medidas 
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Búsqueda de Prendas 

 

Detalle de Prenda  
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Carrito de compras 
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Probador virtual 
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Anexo VI - Modelos 3D Creados 

Planilla de Medidas 

 

  

Altura Talla Cuello Cintura Pecho Cadera Largo Brazo Largo Piernas Distancia Entre Hombros

165 S 38 86 92 94 55 84 35

165 M 40 96 104 102 55 84 35

165 L 42 104 112 110 55 84 35

165 XL 44 112 118 118 55 84 35

170 S 38 86 92 94 56 87 35

170 M 40 96 104 102 56 87 35

170 L 42 104 112 110 56 87 35

170 XL 44 112 118 118 56 87 35

175 S 38 86 92 94 57 90 36

175 M 40 96 104 102 57 90 36

175 L 42 104 112 110 57 90 36

175 XL 44 112 118 118 57 90 36

180 S 38 86 92 94 58 92 37

180 M 40 96 104 102 58 92 37

180 L 42 104 112 110 58 92 37

180 XL 44 112 118 118 58 92 37

185 S 38 86 92 94 59 95 38

185 M 40 96 104 102 59 95 38

185 L 42 104 112 110 59 95 38

185 XL 44 112 118 118 59 95 38

190 S 38 86 92 94 60 97 40

190 M 40 96 104 102 60 97 40

190 L 42 104 112 110 60 97 40

190 XL 44 112 118 118 60 97 40

195 S 38 86 92 94 61 100 41

195 M 40 96 104 102 61 100 41

195 L 42 104 112 110 61 100 41

195 XL 44 112 118 118 61 100 41
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Comparativa entre Modelos 
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Anexo VII - Visita a INBOX para obtener texturas y 

medidas 
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Texturas De Prendas 
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Tabla Resultante de Medidas de Prendas 
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Anexo VIII – Resultado de encuestas 
 

Respuestas encuesta inicial 

 

Nombre Realizas 
Compras 
de 
Vestiment
a Online? 

Que le 
pareció el 
diseño 
global del 
Sitio? 

El ingreso 
o registro 
fue 
simple? 

Su figura se 
vio reflejada 
con el 
modelo 3D? 

Que cosas te 
gustaría 
agregarle? 

Que no te gusto? Realizarías 
compras online 
a través de este 
Portal? 

Te brinda más 
certezas el talle 
que comprar sin el 
probador? 

Camilo 
Klinger 

Si Normal No Un Poco El ingreso 
mediante redes 
sociales 

Ingreso muy 
complicado, tener que 
completar el registro 

Si Si 

Enrique 
Pereira 

No Malo No Un Poco La pagina es muy 
poco vistosa y 
profesional 

Modelo 3D aparece 
desnudo 

Si SI 

Guillerm
o 
Hospitale
che 

Si Normal Si Mucho Tienen que 
mejorar el 
modelo 3D, se ve 
un tanto pixelado 

Muchas medidas para 
ingresar, proceso 
cansador 

Si SI 

Luis 
Frondoy 

Si Normal No Un Poco Compartir mi 
modelo 3D en 
redes sociales 

No puedo comprar las 
prendas desde el 
probador 

No SI 

Emilio 
García 

Si Bueno Si Mucho Imágenes sobre 
como tomar cada 
medida 

La figura del modelo es 
muy poco real, no sabía 
cómo tomarme cada 

Si SI 
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medida 

Agustín 
D'Andrea 

No Bueno Si Nada Prendas más 
reales 

El modelo 3D tiene 
cejas muy grandes 

Si SI 

Gastón 
Rosello 

No Normal Si Un Poco Ingresar con 
facebook 

No puedo seleccionar el 
talle en el carrito 

No SI 

Maximili
ano 
Correa 

Si Normal No Nada Mas prendas para 
visualizar 

El modelo Era muy 
opaco, se veía mal y con 
cejas demasiado 
grandes 

Si SI 

Ricardo 
Fraga 

Si Bueno No Un Poco El ingreso de las 
medidas 
mediante 
deslizadores 

El ingreso de las 
medidas me permite 
ingresar cualquier valor 

Si SI 

Felipe 
D'Andrea 

Si Malo No Un Poco Mejores imágenes 
en la página, 
diseño más 
innovador 

La pagina tiene un 
diseño muy básico 

No SI 
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Graficas con resultados encuesta final 
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Respuestas encuesta final 

 

Que le 
pareció el 

diseño 
global del 

Sitio? 

El 
ingreso 

o 
registro 

fue 
simple? 

Tu figura se 
vio 

reflejada 
con tu 

Modelo 3D? 

Las 
Prendas 

3D 
como 
se ven 

sobre tu 
Avatar? 

Los talles 
que se te 

ofrecieron 
suelen 
ser los 

que 
usas? 

Realizarías 
Compras 

basándote en 
Probatela.com? 

Que funcionalidad te 
gustaría Agregarle al 

portal? 

Que cosas no te 
gustaron? 

Cuál es tu 
comentario 
global de la 

experiencia? 

Bueno Si Un Poco 

Reales Si No Sin Respuesta la velocidad que demora 
para cargar el simulador 3D 

Una idea muy 
interesante e 
innovadora. 

Bueno Si Mucho 

Reales Si No Que el carrito de compras 
permita dar de baja por 
unidad (por ejemplo si por 
error compro 2 camisas 
tengo que eliminar las 2 del 
carrito y no una). 
 
Que permita ver artículos 
similares al que se está 
probado de otras tiendas 
asociadas. (Por ejemplo, si 
me pruebo una camisa de 
Inbox, que pueda ver 
camisas de Hering o Levis) 

El tiempo de respuesta al 
cargar las paginas. 

Divertida. 

Excelente Si Mucho 

Muy 
Reales 

Si Si Sin Respuesta Sin Respuesta Muy buena 
página, fácil y 
muy interactiva. 

Excelente Si Mucho 

Muy 
Reales 

Si Si Compartir en redes 
sociales la imagen de mi 
avatar con las prendas que 
seleccione. 

La demora en cargar de 
"unity" 

La experiencia 
fue muy buena 
y entretenida. 
Además de 
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única en mi 
caso. 

Excelente Si Mucho 

Muy 
Reales 

Si Si Está muy bien así. La verdad que está todo 
muy bien. 

Muy buena! 

Bueno Si Un Poco 
Muy 
Reales 

Si Si Sin Respuesta Sin Respuesta Sin Respuesta 

Excelente Si Mucho 
Muy 
Reales 

Si Si Sin Respuesta Sin Respuesta Sin Respuesta 

Excelente Si Mucho Reales Si Si Sin Respuesta Sin Respuesta Sin Respuesta 

Bueno Si Mucho Reales No Si Sin Respuesta Sin Respuesta Sin Respuesta 

Bueno Si Un Poco 

Reales Si Si Sin Respuesta Los gráficos del medidor, 
estaría bueno que sean 
más reales, poner un 
modelo fijo, no cambiante 
por cada sección del 
cuerpo. 

Buena 

Bueno Si Un Poco 

Reales Si Si Sin Respuesta El complemento ese Unity 
que utilizan demora mucho 
en cargar. 

Esta muy buena 
la idea, modela 
bastante bien, 
los talles que 
me recomendó 
son los que uso. 
Muy bueno! 
éxitos! 
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Bueno Si Un Poco 

Reales Si Si - Pondría en orden de 
arriba hacia abajo o al 
revés las medidas, es decir 
altura, cuello, hombros, 
pecho, brazos... 
 
- Al probador virtual, tratar 
de moverme para arriba y 
para abajo 
 
- Agregaría el típico botón 
de full screen en alguna 
esquina del 3d. 
 
- Posibilidad de quitarme la 
ropa, porque me puse la 
camisa y el pantalón, peor 
luego quería ver solo el 
pantalón. 
 
- Agregaría más rasgos 
pero no de medidas sino de 
color de pelo y color de 
pelo ya que al elegir una 
prenda depende mucho 
tmb el color con tu color de 
piel por ejemplo. 

- Como primera impresión 
se me da que está como 
muy oscuro (negro, gris 
oscuro, azul oscuro). Capaz 
que darle algún color claro 
para contrarrestar algún 
blanco. 
 
- Bien agregado esa cinta 
porque indica que es lo que 
se mide, si se puede mejor 
que cuando aumentas o 
disminuís las medidas que 
el muñeco cambie el 
tamaño (como cuando 
creas un jugador de PES). 
 
- No me convence mucho el 
dibujo, o mejorarlo pero no 
sabría decirte bien. Es 
como que no me convence 
un 100%. 
Lo que si dejaría para mi es 
el fondo blanco y que 
cuando el mouse esta 
sobre un medida aparezca 
el macaco solamente, 
porque el otro me da como 
que aparece y desaparece 
una imagen de paint o algo 
así. 
 
- Trataría de mejorar aún 
más los gráficos del 3D. 

Muy bueno e 
innovador! 
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Excelente Si Un Poco Muy 
Poco 
Reales 

No Si Poder cambiar el color, 
diseño o modelos de la 
prenda cuando se está 
probando, sin necesidad de 
volver al recurso anterior, 
cuanto al muñeco avatar, 
sensacional, uno se siente 
RAMBO. Otra cosa 
interesante es divulgar el 
horario disponible y las 
regiones. También el costo 
de la entrega, como cliente 
que busca comodidad 
reconozco que ha de tener 
un valor agregado y es 
necesario saberlo. Sería 
interesante ofrecer formas 
de pago y practicidad. 

Creo que gustaría por ahí 
tener un teléfono de 
contacto tipo delivery, pues 
como el tiempo se hizo 
cortó y el compromiso de 
una fiesta está casi sobre la 
hora, así elijo la compra y 
estoy tranquilo que en 
breve tiempo ya lo tengo en 
casa. Tipo, mientras tomo 
mi baño y me perfumo 
tocan timbre y me entregan 
las compras. 

Sensacional 
este servicio. 
Una forma 
revolucionaria 
de ofrecer 
comodidad a 
nosotros 
clientes y 
acercarnos a la 
experiencia de 
estando en 
casa sentirnos 
fuera de ella. 

Excelente Si Mucho Muy 
Reales 

Si Si Sin Respuesta Sin Respuesta Me encanta la 
idea. En esta 
época donde 
tenes poco 
tiempo para 
todo, poder 
probarte la ropa 
por internet 
desde tu casa, 
ver que te sirve 
y que no es 
fabuloso. 
Excelente idea 
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Normal Si Mucho Reales Si Si El probador virtual les está 
quedando muy bueno, 
felicitaciones! 

Considero que deberían 
apuntar a mejorar el sitio 
en: usabilidad, diseño y 
seguridad. 

Me parece una 
idea excelente 
el probador 
virtual. 
Inclusive, creo 
que cada vez se 
compra mas 
ropa online 
(principalmente 
en sitios del 
exterior, 
ejemplo China y 
USA)... por lo 
tanto, creo que 
tienen en 
manos un 
producto con 
gran potencial 
de venta y 
proyección en 
un futuro 
cercano.. 
siempre y 
cuando logren 
hacerlo como 
componente 
independiente, 
de modo que 
las diversas 
tiendas puedan 
incorporar el 
probador en sus 
sitios ya 
desarrollados. 
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Bueno Si Un Poco Muy 
Reales 

Si Si Poder ver más de un talle 
en mi avatar al mismo 
tiempo para comparar 

Las medidas me parece 
que sería mejor ingresarlas 
a mano(con el teclado). 

Muy buena 
idea, sirve 
mucho para la 
gente que se 
compra ropa 
por internet o 
que prefiere 
probársela 
antes de ir a 
comprarla a un 
local. 

Bueno Si Mucho Reales Si Si Un usuario aprox, para 
determinada altura o edad, 
algo que evite tener que 
seleccionar todos los 
campos cuando no tengo 
kinetic. 

La dirección en el Feedback 
no me lleva a la página. 
Debería aparecer un link a 
la página o la dirección de 
la misma. 
http://probatelapv.com/ 
 
 

Es una idea 
genial y super 
útil!!! 
Me gusto 
mucho!!! 
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Anexo IX – Planilla riesgos 
 

Factor de Riesgo Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Eventualidades Organizar el trabajo de acuerdo a 
posibles eventualidades, 
destinando tiempo para ser 
repartido entre los demás 
estudiantes en caso de emergencia 

Redistribuir el trabajo 
dependiendo de la 
eventualidad (integrante 
enfermo, problemas familiares, 
etc.) 

Interoperabilidad entre sistemas Realizar pruebas de integración 
entre los sistemas para determinar 
la correcta interoperabilidad entre 
los mismos. Buscar herramientas 
que permitan la interoperabilidad 
necesaria 

Buscar cambiar las 
responsabilidades de una 
aplicación a otra evitando la 
interoperabilidad problemática 

Riesgo Tecnológico SDK Kinect Realizar investigación para evaluar 
el alcance de lo que se puede 
hacer con el SDK y que no 

Buscar un SDK alternativo que 
contemple las funcionalidades 
necesarias faltantes o 
realizarlas nosotros 

Requerimientos que no entren en 
el cronograma 

Se separan los requerimientos en 
los requerimientos mínimos y los 
deseados. Se prioriza los 
requerimientos mínimos y se 
estudia la factibilidad de completar 
la totalidad de los requerimientos 

Se modifica el alcance 
quitando los requerimientos 
opcionales que no entren en el 
proyecto 

Todos los integrantes trabajan Planificar las reuniones y la carga 
horaria de los integrantes en la 
semana 

Aumentar la carga horaria de 
los demás integrantes 

Precisión en la toma de medidas Realizar investigación para obtener 
el grado de precisión de las 
medidas que se puede obtener con 
Kinect además incluir en la 
investigación determinar qué 
medidas son fundamentales para 
los talles de las prendas 

Realizar un aproximado de las 
medidas con la información 
obtenida, realizar muestreos 
para determinar factores de 
ajuste, también ofrecer alguna 
forma manual de ingreso en 
caso que el usuario conozca 
sus medidas 

Integración Web/Herramientas 
de despliegue 

Buscar una herramienta que 
permita comunicar la página web 
con la herramienta de despliegue, 
realizar un prototipo para validar la 
comunicación bidireccional 

Buscar una alternativa de 
comunicación entre las 
herramientas, procurar dejar la 
comunicación de un lado en 
caso de que no se pueda 
realizar una comunicación 
bidireccional 
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Despliegue de modelos 3D Investigar las herramientas que 
permiten despliegue de modelos 
3D como también los tipos de 
archivo que manejan. Realizar 
prototipos de despliegue mostrando 
las distintas opciones y evaluar la 
más completa 

Buscar alternativa de 
despliegue, ya sea mediante 
una imagen o cambiar la 
herramienta de despliegue 
seleccionada 

Diseño y construcción de 
modelos 3D 

Evaluar las distintas herramientas 
posibles, realizar prototipos, 
comprobar que se pueden 
modificar las medidas 
fundamentales y que se pueden 
exportar los modelos a formatos 
aceptados por las herramientas de 
despliegue 

Buscar asesoramiento en el 
tema con alguien capacitado 
en el área 

Viajes del tutor Planificar las reuniones con el tutor 
teniendo en cuenta los viajes 

Realizar la reunión por 
videoconferencia con Skype o 
alguna tecnología de 
comunicación 

Precisión en la toma de medidas Realizar investigación para obtener 
el grado de precisión de las 
medidas que se puede obtener con 
Kinect 

Realizar un aproximado de las 
medidas con la información 
obtenida 

Necesidad de Kinect Conseguir al menos dos Kinect Organizar mejor el uso de las 
Kinect para optimizar los 
tiempos 

Completar alcance mínimo Reuniones con el tutor para ajustar 
el avance y comprobar el mismo. 
Se realiza una investigación inicial 
para mitigar dudas y comprobar 
factibilidad del alcance 

- 

Necesidad de televisor por parte 
del cliente 

Informar al cliente del equipamiento 
necesario para el producto 

Buscar proveedores para 
acceder al producto de forma 
económica incluyéndolo en el 
costo del servicio 

Necesidad de Kinect por parte 
del cliente 

Informar al cliente del equipamiento 
necesario para el producto 

Buscar proveedores para 
acceder al producto de forma 
económica incluyéndolo en el 
costo del servicio 

Viajes por parte de alguno de los 
integrantes 

Separar el trabajo para que se 
pueda designar trabajo de forma 
individual para algunos de los 
integrantes 

Designar el trabajo individual al 
integrante que realiza el viaje 
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Necesidad de una computadora Asegurarse que todos cuentan con 
al menos una pc de escritorio o 
laptop 

Trabajar en la facultad con las 
computadoras a disposición, 
conseguir una laptop o pc para 
los fines de semana 
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Anexo X – Pruebas Realizadas en el Local INBOX 
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