
Modelo tecnológico de Virtual Try-On para
la mejora de experiencia del usuario en la

decisión de compra online para el sector moda

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Pérez Mendoza, Henry Nicanor; Sanchez Ferrer, Agusto
Guillermo

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:25:56

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/628157

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/628157


 

 

  

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN 

Modelo tecnológico de Virtual Try-On para la mejora de experiencia del 

usuario en la decisión de compra online para el sector moda 

TESIS 

Para optar el título profesional de Ingeniero de Sistemas de Información 

 

AUTORES 

Pérez Mendoza, Henry Nicanor (0000-0003-4366-8660) 

Sánchez Ferrer, Agusto Guillermo (0000-0003-3643-3046) 

ASESOR 

Christian Quiroz, Plefke (0000-0001-9230-6514) 

Lima, 29 de septiembre del 2019



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

A nuestras familias por todo el apoyo incondicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

  

AGRADECIMIENTOS 

 

A nuestros padres, personas nobles de gran corazón, quienes con esfuerzo han podido 

ayudarnos a cumplir la meta de ser profesionales. 

A nuestros profesores, por compartirnos sus conocimientos, consejos y apoyo durante 

nuestra etapa universitaria. Somos conscientes de la esperanza puesta en sus alumnos. 

A nuestros amigos y compañeros, por estar unidos como una sola fuerza ante cualquier 

adversidad, superando obstáculos y compartiendo gratos momentos. 

A Chiara y Emily, por ser mi empuje para lograr las metas que me propongo. 

A Daniella, por darme el apoyo que necesitaba para alcanzar mis objetivos.



III 

 

RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis se enfoca en brindar una oportunidad de mejora para las 

empresas del sector moda que realizan las ventas de sus prendas a través del canal de ventas 

online. Se propone un modelo tecnológico que permita a los compradores online, en donde 

pondrán probarse las prendas virtuales de las empresas, este proceso es conocido como 

“virtual try-on”. El proyecto beneficia, en primer lugar, a los compradores online, quienes 

pueden alivianar la incertidumbre de cómo puede quedar la prenda que desean adquirir de 

modo online. En segundo lugar, reduce el porcentaje de devoluciones de compas online e 

inherentemente sus respectivos costos involucrados en la devolución. 

El proyecto inicia a partir de la investigación y análisis de las tecnologías actuales utilizadas 

para la generación de modelos que asocian la experiencia del usuario ante una compra; luego, 

por medio de un diseño un modelo planteado; la validación del modelo propuesto es a través 

de una encuesta de satisfacción que realiza el usuario sobre la interacción con una aplicación 

móvil virtual try-on, la cual certifica que los puntos desarrollados en el modelo, así como las 

procesos interrelacionados cumplan con su respectivo funcionamiento; además, una empresa 

del rubro de moda está siendo utilizada como caso de estudio para la extracción de 

información: operacional y de sus productos, esta empresa pone a disposición los recursos 

que los jefes de proyecto necesiten para su implementación; y, por último, se propone un 

plan de continuidad asegure los procesos y sea escalable con el tiempo. 

Palabras clave: Virtual try-on; Vestidor virtual; Experiencia del usuario; Modelo 

tecnológico.  
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Technological model of Virtual Try-On for the improvement of user experience in the 

online purchase decision for the fashion sector 

 

ABSTRACT 

 

This thesis project provides an opportunity to small companies in the fashion sector that sell 

their garments through the online sales channel. A technological model is proposed that 

allows online shoppers to use a virtual dressing room, where they will put on the virtual 

garments of companies, this process is known as “virtual try-on. The project benefits users, 

who can alleviate the uncertainty of how the garment they want to buy online can look. 

Secondly, it reduces the percentage of returns of garments for companies that make online 

sales and inherently their respective costs involved in the return. 

The project starts from the investigation and analysis of the current technologies used for the 

generation of models that associate the user experience with a purchase; then, through a 

design a prototype of the proposed model is elaborated; The validation of the proposed 

model is through a user satisfaction survey on the interaction with a virtual mobile 

application try-on, which certifies that the points developed in the model, as well as the 

interrelated processes comply with their respective operation ; In addition, a company in the 

fashion sector is being used as a case study for the extraction of information: operational and 

of its products, this company makes available the resources that project managers need for 

its implementation; and, finally, a continuity plan of the technological model is proposed to 

ensure the processes, improve continuously and be scalable over time. 

Keywords: Virtual try-on; Virtual dressing room; User experience; Technological Model.  
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INTRODUCCIÓN 

El Perú, en la actualidad, con el uso de nuevas tecnologías, ha venido incrementando el 

comercio electrónico. Aproximadamente 5 millones de peruanos compran en línea, debido 

que el comercio electrónico presenta los siguientes factores: precio razonable (25%), 

conveniencia (33%) y ahorro de tiempo (53%). Así mismo, las empresas del sector moda 

han reestructurado sus procesos para integrarse al comercio electrónico y de esa manera 

aumentar sus ventas (EC, 2019). Sin embargo, el principal problema que tiene el comercio 

electrónico en el sector moda son las devoluciones. Los principales motivos de la devolución 

por parte del consumidor son: talla incorrecta, diferente perspectiva del producto y entrega 

fuera de tiempo. Este proceso de devolución genera costos de logística inversa que afectan 

a las empresas. Los costos generados por devoluciones, a nivel mundial, en talla incorrecta 

y perspectiva del usuario aproxima en 8.4 billones y 6.1 billones de dólares (Cheng, 2015). 

Como medida las grandes empresas han adoptado nuevas tecnologías para la mejora de 

experiencia del usuario.  Por ejemplo: “Espejo de realidad aumentada” que permite  probarse 

vestimenta frente a un espejo inteligente. En cambio, las pequeñas empresas solo adoptan 

las redes sociales, ya que no cuenta con un presupuesto alto por estas tecnologías. El 56% 

de pequeñas  y medianas empresas utiliza las redes sociales para promocionar su negocio y 

comunicarse con sus clientes (Andina, 2014). Por ello, hemos propuesto un modelo 

tecnológico que permitirá mejorar la experiencia de compra online al usuario que permita a 

los compradores online el uso de un vestidor virtual. Hemos divido nuestro proyecto de tesis 

en siete capítulos. 

En el capítulo 1 “Descripción del proyecto”, se describe la problemática del proyecto, 

objetivos generales y específicos, indicadores de éxito, alcance y riesgos que se han tomado 

para el desarrollo del proyecto. Así mismo, se define el equipo del proyecto, los stakeholders, 

fases e hitos e  impacto en la organización 

En el capítulo 2 “Students Outcomes”, los students outcomes son logros establecidos por 

Accreditation Board for Engineering and Technolog (ABET), que el estudiante debe  de 

cumplir con criterios del perfil profesional relacionados al conocimiento, habilidades y 

aprendizajes de su profesión. Nosotros nos hemos documentado y evidenciado los logros 

para la obtención de la acreditación de ABET 
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En el capítulo 3 “Estado de arte”, es una recopilación de investigaciones de otros autores 

con la finalidad de desarrollo un pensamiento crítico y el desarrollo de una perspectiva 

teórica. Nos enfocamos en 20 autores relacionados al virtual try-on. 

En el capítulo 4 “Marco teórico”, tiene como propósito justificar, apoyar e interpretar nuestro 

conjunto conceptos teóricos que se utilizaron como fuentes primarias para el análisis, 

hipótesis y planteamiento de nuestra investigación. 

En el capítulo 5 “Desarrollo del proyecto”, presentamos benchmarking, requerimientos 

funcionales y no funcionales para el  diseño del modelo tecnológico. Así mismo la 

interacción de nuestra  una herramienta virtual try-on desarrollada para la validación del 

modelo. 

En el capítulo 6 “Resultados de proyecto”, presentamos los resultados obtenidos luego de 

validar nuestro modelo tecnológico en una PYME del sector retail moda. Además, 

presentamos los criterios de la evaluación, los datos obtenidos, los resultados y nuestro plan 

de continuidad. 

En el capítulo 7 “Gestión de portafolio”, presentamos nuestra gestión basado en la 

metodología  de PMBOK, que sirve como identificación, priorización, aprobación y gestión 

de nuestro proyecto de tesis. 
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CAPÍTULO 1: DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El primer capítulo tiene como fin describir el proyecto, poner en contexto la problemática 

identificada para el presente proyecto, los objetivos generales y específicos, el alcance y los 

riesgos asociados a este durante su ejecución. Esto sirve como preámbulo para conocer a 

fondo el correcto desarrollo del proyecto. 
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 Objeto de estudio 

El objeto de estudio se centra en la implementación del modelo tecnológico virtual Try-On 

para la mejora de experiencia de usuario en la decisión de compra online para el sector moda. 

 Planteamiento del Problema 

 Problema:  

 Los costos de devolución ocasionados por el reembolso de prendas 

compradas online. 

 Causas: 

 La vestimenta deseada no sea de la medida del comprador. 

 No tienen una perspectiva de cómo es que le pueda quedar la prenda. 

 

 Objetivos del proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Implementar un modelo tecnológico de virtual Try-On para la mejora de experiencia de 

usuario. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

OE1: Analizar tecnologías de virtual try-on asociadas a la experiencia del usuario con 

respecto a la compra online de prendas. 

OE2: Diseñar modelo tecnológico de virtual try-on utilizando técnicas basadas en el análisis 

de las tecnologías. 

OE3: Validar que el modelo de tecnológico de virtual try-on permita mejorar la experiencia 

del usuario y la toma de decisiones ante una compra. 

OE4: Proponer un plan de continuidad del modelo tecnológico que permita una mejora 

continua y escalabilidad. 

 Indicadores de éxito 

Tabla 1 Indicadores de Éxito 

Objetivo Indicador Descripción 

OE1 IE1 

Conformidad por parte del profesor cliente a través 

de un benchmarking de las tecnologías que se van a 

utilizar. 

OE2 IE2 
Conformidad al modelo tecnológico por parte del 

experto. 

OE2 IE3 
Conformidad por el experto de los criterios de 

evaluación en la encuesta de satisfacción. 
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IE4 

Conformidad por el cliente de que el mayor del 75% 

de los usuarios haya aprobado dicha encuesta de 

satisfacción. 

OE4 IE5 
Conformidad por parte del profesor cliente del plan 

de continuidad propuesto. 

Nota: Se realizó 5 indicadores de éxito para cumplir con los objetivos establecidos. 

 

 Planificación del proyecto 

Para la elaboración de los documentos de gestión se tomó como referencia la guía del 

PMBOK para la dirección del proyecto. 

1.5.1 Planificación del proyecto 

- Documentos de gestión de proyecto: 

 Project Charter. 

 Acta de aceptación y cierre de proyecto. 

 Descripción de roles y responsabilidades. 

 Diccionario EDT. 

 Matriz de comunicaciones. 

 Matriz de riesgos. 

 Matriz de trazabilidad de Requerimientos. 

 Matriz RAM. 

 Plan de gestión de alcance. 

 Plan de gestión de calidad. 

 Plan de gestión de comunicaciones. 

 Plan de gestión de riesgo. 

 Plan de gestión de RRHH. 

 Plan de gestión del cronograma. 

 Actas de reunión. 

 Registro de interesados. 

- Documentos de presentación de proyecto: 

 Diagrama AS IS y TO BE. 

 Benchmarking para el análisis de la tecnología de virtual try-on. 

 Modelo tecnológico de virtual try-on. 

 Costos y presupuestos. 

 Desarrollo de un plan de continuidad. 
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1.5.2 Suposiciones y restricciones 

Las suposiciones del proyecto son los siguientes: 

Tabla 2 Suposiciones del proyecto 

Suposiciones Descripción 

SN001 La universidad cuenta con los recursos necesarios (licencias, 

ambientes, fuentes de información e infraestructura) necesarias para el 

desarrollo y escenarios de pruebas del proyecto. 

SN002 La obtención de recursos estará sujeta a previa solicitud y autorización. 

SN003 Las reuniones con el profesor cliente estarán programados durante el 

curso de Taller de proyecto 1 y 2. 

SN004 Solicitar información de diversas empresas con el respaldo de la 

universidad para realizar los estudios necesarios. 

Nota: Se describe las posibles suposiciones que pueden suceder dentro del desarrollo del proyecto. 

1.5.3 Impacto en la organización 

El principal impacto esperado que obtienen las empresas del sector moda es mejorar la 

experiencia de compra online para los usuarios. Con la finalidad de que ellos puedan percibir 

de manera online el producto que adquiere. Esto permite que los usuarios, que desistan o 

abandonen de realizar compras online, tengan una perspectiva previa de cómo la prenda que 

compra se ajusta a la medida del avatar generado con las medidas del cuerpo del usuario; 

esto permite que tenga la confianza necesaria para realizar las compra.  

A su vez, esta aplicación permite conocer más sobre la variedad de productos en el 

mercado, stock de las prendas y promociones de temporada afín a las necesidades del 

usuario.   
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 Organización del proyecto 

1.6.1 Equipo del proyecto 

El equipo del proyecto estará conformado de la siguiente manera: 

Tabla 3 Equipo del proyecto 

Rol Miembro Responsabilidades 

Jefe de Proyecto Agusto Sánchez Ferrer 

Henry Pérez Mendoza 

 

- Gestionar el proyecto y entregables en 

las fechas programadas. 

- Encargado de las fuentes de 

investigaciones que aporten con el 

proyecto 

Gerente Profesor de 

INNOVA TI  

Roy Pérez Asesorar el cumplimento de los 

entregables del proyecto. 

Profesor Cliente Christian Quiroz Plefke Asesorar el cumplimento de los objetivos 

específicos. 

Gerente General de 

Empresas Virtuales  

Alfredo Barrientos 

Padilla 

Aprobación del proyecto. 

Nota: Se identifican los roles y miembros relacionados al proyecto. 
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1.6.2 Stakeholders 

Los stakeholders se presentarán en la siguiente tabla: 

Tabla 4 Stakeholders 

Stakeholders Necesidades Entregables 

Comité de 

Evaluación 

Tener conocimiento del desarrollo y resultados 

del proyecto. 

Plan de trabajo 

Profesor Cliente Tener conocimiento que el proyecto de 

investigación cumpla con todos los estándares 

de calidad establecidos por la universidad. 

- Project Charter 

- Costos y 

presupuesto. 

- Objetivo 

específico 4. 

- Objetivo 

específico 5. 

 

Profesor Gerente Tener conocimiento que el proyecto de 

investigación cumpla con todos los estándares 

de calidad establecidos por la universidad. 

- Arquitectura 

ASIS y TOBE 

- Benchmarking 

- Memoria 

Gerente General de 

Empresas Virtuales 

 

Tener la documentación del proyecto. - Project Charter 

- Memoria 

- Papers 

- Modelo 

tecnológico 

- Documentos de 

gestión 

Nota: Se identificó a los principales Stakeholders del proyecto. 

 

 

1.6.3 Recursos requeridos 

Los principales recursos necesarios se dividen principalmente entre hardware y software. 

Estos requisitos son los siguientes: 

Hardware 

 Computadoras o Laptop: 

- Procesador: Core I5  

- Memoria RAM:4 GB o superior 

- Disco duro :500 GB o superior 
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 Celular: 

- S.O.: Android 6.0 o superior 

- Memoria RAM: 2gb o superior 

- Memoria Interna: 16gb o superior 

 

 Disco Duro Externo: Almacenamiento de las versiones del trabajo como respaldo. 

 Router: Dispositivo para realizar investigaciones en internet. 

 Impresora: Para impresiones de actas y documentos. 

 Scanner: Dispositivo para escanear documentos físicos y almacenarlo en la nube. 

Software 

 Windows 10 (64 bits): será el sistema operativo que tendrán las computadoras en las 

que se trabajará el proyecto. 

 Office 2013 (64 bits): para realizar la documentación, presentación, cuadros, etc. 

 Project 2013 (64 bits): para realizar cronograma del proyecto. 

 Visio 2013 (64bits): para realizar diagramas de flujo. 

 Chrome o Firefox: para gestionar los documentos en el drive de google. 

 Skype: para poder realizar videoconferencias entre los miembros del equipo. 

 Archí: para realizar el modelamiento de las arquitecturas. 

 Bizagi Modeler (última versión), para realizar el modelamiento de los procesos. 
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1.6.4 Investigación 

Libros, periódicos y revistas físicas o virtuales, publicaciones digitales, páginas Webs, blogs, 

y todo tipo de fuente bibliográfica utilizado para la investigación. 

1.6.5 Fases e hitos del proyecto 

Tabla 5 Fases e hitos del proyecto 

Fase del 

Proyecto 

Hito del 

proyecto 

Fecha 

Estimada 

Entregables incluidos Prioridad 

Iniciación Desarrollo del 

Project chárter y 

memoria del 

proyecto. 

Semana 1 

2018-1 

Project Charter. Alta 

Planificación Aprobación de 

la planificación 

Semana 7 

2018-1 
 Modelo tecnológico de 

virtual try on. 

 Arquitectura ASIS y TO 

BE. 

 Diagrama ASIS y TO BE. 

 Estado del arte. 

Alta 

Ejecución Ejecución del 

proyecto 

Semana 1 

2018-2 
 Documento del desarrollo 

del proyecto. 

 Diseño de prototipo. 

 Desarrollo de prototipo. 

 Costos y presupuestos 

Alta 

Control Pruebas de 

Aceptación de 

Usuario   

Semana 7   

2018-2 
 Acta conformidad 

validación del proyecto 

 Acta de indicadores de 

validación 

Alta 

Cierre Plan de 

Continuidad 

Acta de cierre 

Semana 14 

2018-2 
 Actas de reunión 

 Acta de conformidad de 

plan de continuidad 

Alta 

Nota: Descripción de las fases y sus respectivos hitos tomando en cuenta los dos ciclos académicos. 

 

1.6.6 Enfoques del Trabajo 

Las metodologías, guías y técnicas que se utilizarán para el presente trabajo son: 

 Guía de PMBOK en la gestión de proyectos. 

 Técnicas para la investigación y comparación de información. 

 Metodología Kamban para el desarrollo de actividades. 
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 Seguimiento constante del plan de trabajo. 

 

1.6.7 Riesgos y Mitigación 

Tabla 6 Riesgos del Proyecto y plan de mitigación 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 

1 Retiro de un 

miembro del 

equipo 

 Baja Muy alta Establecer medios de comunicación 

para detallar los problemas que puedan 

afectar en el proyecto. 

2 Cambio de 

profesor cliente  

Muy baja  Muy alta Mantener actualizados de todos los 

entregables hasta que se asigne a un 

nuevo profesor cliente. 

3 Retrasos con los 

entregables de 

proyecto  

Baja Alto Establecer un cronograma de control 

del cambio para poder agilizar el 

proceso. 

4 Escasez de 

información del 

proyecto. 

Media Alto Reunirse con el profesor cliente con el 

fin de captar a mayor detalle los 

requerimientos e información del 

proyecto. 

5 Fallas en los 

equipos o 

servicio de 

trabajo 

Muy baja Alta Reemplazar rápidamente los equipos o 

servicios de trabajo 

6 Constantes 

cambios en los 

objetivos del 

proyecto 

Baja Alto Reuniones semanales con el cliente 

para afinar el proyecto, según los 

resultados que se vayan obteniendo en 

paralelo. 

Nota: Se identifica que los principales riesgos que pueden afectar el proyecto. 
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CAPITULO 2: STUDENTS OUTCOMES 

Accreditation Board for Engineering and Technolog (ABET) es una organización sin fines 

de lucro reconocida internacionalmente, cuyo propósito es acreditar programas 

universitarios en ciencias aplicadas, computación e ingeniería. La universidad peruana de 

ciencias aplicadas (UPC) está acreditada por ABET en las carreras de ingeniería de sistemas 

de información e ingeniería de software. (Moscoso Acuña & Moreano Moreyra, 2016). 

Se puede entender de ABET como una organización que acredita las carreras universitarias 

de ingeniera de sistemas de información y software. Para ello, el alumno debe cumplir con 

los logros establecidos del programa de ABET. 
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 DEFINICION DE STUDENTS OUTCOMES 

Los Student Outcomes son logros establecidos por ABET, evalúan al estudiante antes de su 

culminación en la universidad. El estudiante debe cumplir con criterios del perfil profesional 

relacionados al conocimiento, habilidades y aprendizajes de su profesión. Estos logros son 

documentados y evidenciados durante el desarrollo del perfil profesional del estudiante. 

Como alumnos de Ingeniería de sistemas de información de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas.  Nos hemos enfocado en desarrollar los logros de los Student Outcomes 

de ABET. 

A continuación, se detalla las evidencias de los logros de cada uno de los Student Outcomes 

durante en el desarrollo del proyecto, comenzando por los 11 Student Outcomes EAC (a-k). 

 ENGINEERING ACCREDITATION COMMISSION OF ABET 

A continuación, mostramos y evidenciamos de manera detallada a través de entregables y/o 

actividades cómo hemos cumplido con los onces outcomes A-K de la Acreditación EAC. 

2.2.1 Student Outcome (A) 

Proponer soluciones de sistemas de información aplicando conocimientos matemáticos, 

ciencia e ingeniería. 

- Descripción: 

Este Outcomes hace referencia a la capacidad del alumno en conocimientos 

matemáticos, computación e ingería que fue aprendiendo en el transcurso de los 

ciclos. 

- Evidencia: 

Para la evidencia de este outcomes utilizamos conocimientos relacionados a 

matemáticas, financiero, cronograma de las actividades del proyecto: 

  



14 

 

Cronograma de trabajo: Empleamos como herramienta Excel para distribuir todas nuestras 

actividades durante el proyecto donde establecimos los tiempos de inicio y de entrega, como 

se muestra en la figura “A”. 

 

Figura 1. Cronograma de trabajo durante el ciclo 2018-1 y 2018-2. 

 

Matriz de riesgo: Empleamos una matriz de riesgo donde establecimos el impacto y las 

ocurrencias de sucesos que puedan interrumpir el desarrollo del proyecto. 

 

Figura 2. Matriz de Riesgo. 

 

  

Cód. Riesgo Descripción del Riesgo Probabilidad
Impacto 

(HH)
Impacto

Exp al Riesgo

(Horas)

Exp al Riesgo

(Costo S/.)
Tipo de Estrategia Acciones realizadas

R001 Retiro de un miembro del equipo 30% Baja 20 4 Alta 10.00 100 Aceptar - Activamente

Establecer medios de 

comunicación para detallar los 

problemas que puedan afectar 

en el proyecto.

R002 Cambio de profesor cliente 30% Baja 20 4 Alta 5.00 50 Aceptar - Activamente

Mantener actualizados de todos 

los entregables hasta que se 

asigne a un nuevo  profesor 

cliente.

R003 Cambios de objetivos en el proyecto 30% Baja 20 4 Alta 6.00 60 Evitar

Establecer un cronograma de 

control del cambio para poder 

agilizar el proceso.

R004 Perdida de información 30% Baja 20 4 Alta 5.00 50 Evitar

Establecer más de un medio de 

almacenamiento de información 

(cloud, disco externo y USB)

R005 Fallas en los equipos o servicio de trabajo 30% Baja 20 4 Alta 4.00 40 Evitar
Reemplazar rápidamente los 

equipos  o servicios de trabajo

Estrategia de respuestaIdentificación Análisis
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Costo del proyecto: Los costos han sido distribuidos en 4 secciones: RRHH, plataforma 

cloud e infraestructura. Esta estructura de costes permite establecer los rangos de costes 

necesarios para el desarrollo y éxito del proyecto. 

 
Figura 3. Costo del proyecto 

2.2.2 Student Outcome (B) 

Diseñar y realizar experimentos en base del análisis e interpretación de datos. 

- Descripción: 

Este Outcomes hace referencia al alumno para diseñar y realizar pruebas con la 

finalidad de validar su proyecto, luego analizar e interpretar los resultados obtenido 

del experimento. 

- Evidencia: 

Proceso del vestidor VTO: Hemos diseñado un proceso del vestidor virtual con la 

herramienta Bizagi. El proceso inicia cuando el usuario se ingresa al aplicativo VTO y 

finaliza cuando se prueba la prenda. 
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Figura 4. Diagrama del proceso vestidor virtual. 

 

Diseño de la arquitectura: Hemos diseñado una arquitectura para la aplicación VTO. 

Cuando el usuario interactúe con el aplicativo, la información personal será almacenada en 

la base de datos cloud. 

 
Figura 5. Diseño de la arquitectura del aplicativo VTO. 

Diseño de experimento: Hemos diseñado un caso de prueba, donde utilizamos la 

herramienta de virtual try-on para Smartphone llamado VTO. El objetivo es hacer que los 

usuarios interactúen con la aplicación con la finalidad de medir posteriormente los 

resultados. 
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Figura 6. Diseño del experimento para la evaluación de usuarios. 

 

2.2.3 Student Outcome (C)  

Diseñar sistemas componentes o procesos para encontrar soluciones en la atención de 

necesidades teniendo en cuenta restricciones económicas, sociales, políticas, éticas, salud y 

seguridad y otras del entorno empresarial. 

- Descripción: 

El alumno debe tener la capacidad de diseñar modelo o arquitectura tomando en 

cuenta las investigaciones realizada de las necesidades de los usuarios o empresas. 

- Evidencia 

Nos hemos enfocado en mejorar las necesidades de los usuarios al momento de 

realizar compras online. Nuestro modelo tecnológico de virtual try-on mejora la 

experiencia de usuario al momento que los usuarios usan el vestidor virtual. Hemos 

desarrollado un modelo tecnológico basado en cuatro capas. La primera es la capa es 

“Registro”, esta capa recolecta información del usuario y el catálogo de la tienda. En 

la segunda capa es “Back End”, esta capa procesa los datos de las tiendas para 

digitalizarlos en 2D y procesa los datos del usuario para generar su avatar. Además, 

esta capa presenta la herramienta virtual try-on   que interactúa con el usuario. Los 

datos de la interacción son almacenados para luego procesar y generar reportes y 

dashboard. La tercera capa es “Front End”, esta capa muestra el avatar del usuario 

usando la vestimenta así los usuarios tienen una perspectiva, decisión de compra y 

sugerencia de talla. Además, esta capa muestras los reportes a las tiendas sobre el 
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control de sus ventas.  La cuarta capa es infraestructura tecnológica, esta capa da 

soporte al almacenamiento de los usuarios y el catálogo de las tiendas. Además, 

procesa los datos para ser presentados en reportes. Finalmente, la última capa es 

“Seguridad”, esta capa protege la información de los usuarios con respecto a sus 

imágenes e información sobre sus compras. 

 

Figura 7. Modelo tecnológico de virtual try-on 

2.2.4 Student Outcome (D)  

Participación en equipos multidisciplinarios desarrollando sus tareas con profesionales de 

diferentes especialidades o dominios de aplicación. 

- Descripción: 

Este Outcomes hace referencia al alumno para trabajar con diferentes perfiles de 

profesionales del entorno de ingeniería de sistemas u otros, con la finalidad de poder 

contribuir su participación.  
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- Evidencia 

Para el logro de este Outcome durante el proyecto hemos tenido reuniones con 

diferentes perfiles profesionales para validar nuestro proyecto. Como evidencia 

hemos documentado y generado atreves de actas donde explica el objetivo de cada 

reunión. 

 Actas de reunión con el profesor gerente Roy Pérez Pichis. 

 Actas de reunión con el profesor cliente Christian Quiroz Pefkle. 

 Acta de reunión con el experto Henry Antonio Mendoza Puerta. 

 Acta de reunión con el experto Carlos Martín Domínguez Scholz. 

2.2.5 Student Outcome (E)  

Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. 

- Descripción: 

El estudiante debe tiene la capacidad de identificar, formular y resolver problemas 

relacionados a la carrera de ingeniería de sistemas utilizando los conocimientos 

adquiridos en el transcurso de los ciclos. 

- Evidencia: 

Para el logro de este Outcome, hemos investigado los problemas que tienen las 

pequeñas empresas al intentar de ingresar en el comercio electrónico. Identificamos 

que el principal problema que tiene es la devolución de ropa debido a la perspectiva 

que tenía el usuario y la talla equivocada de la prenda. Por ello, hemos decidido 

adoptar la herramienta virtual try-on que ayudara a las empresas reducir los costos 

de devoluciones de compra y mejorar la experiencia de compra para los usuarios. 
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Figura 8. Monto total en millones de dólares en devoluciones de prendas a nivel mundial de tiendas físicas y 

tiendas virtuales, por Andria Cheng ,2015  

 

2.2.6 Student Outcome (F)  

Propone soluciones de ingeniería con responsabilidad ética y profesional. 

- Descripción: 

Este outcome hace referencia al estudiante relacionado a la confidencialidad de 

información que maneja durante su proyecto de tesis. Por lo tanto, el estudiante es 

responsable del manejo de información que utilizara para su proyecto de tesis. 

- Evidencia: 

Para el logro de este Outcome, durante la validación de nuestro experimento, los 

usuarios ingresaban información privada y sus propias imágenes en la herramienta 

virtual try-on. Por ello, hemos considerado que la información de los usuarios 

relacionados a medidas corporales e imágenes de sus cuerpos se mantenga de manera 

confidencial. 

2.2.7 Student Outcome (G)  

Comunica ideas o resultados de manera oral o escrita con claridad y efectividad. 

- Descripción: 

El alumno debe transmitir sus ideas y resultados del proyecto a los stakeholders de 

manera clara y específica. 

- Evidencia: 
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Para el logro de este Outcome, hemos aplicado técnicas para mejorar la 

comunicación oral y escrita para trasmitir nuestros avances, resultados e ideas a 

nuestros stakeholders de manera clara y efectiva. 

2.2.8 Student Outcome (H)  

Identifica el impacto de soluciones de ingeniería en un contexto global, económico, medio 

ambiental y social. 

- Descripción: 

El alumno debe transmitir sus ideas y resultados del proyecto a los stakeholders de 

manera clara y específica. 

- Evidencia: 

Para la validación de este logro lo hemos dividido en dos partes: 

Impacto económico: Con la propuesta del modelo tecnológico, las tiendas retail 

poder ingresar a un canal de ventas online y disminuir el costo de devoluciones de 

prenda online. 

Impacto social: Con la propuesta del modelo tecnológico, los usuarios 

consumidores online de ropa podrán tener una eficiente experiencia de usuario, ya 

que pueden tener una perspectiva de sí mismo usando la prenda. 

 

2.2.9 Student Outcome (I)  

Reconoce la necesidad de mantener sus conocimientos actualizados. 

- Descripción: 

Hace referencia a las actualizaciones que pueden existir en el producto final del 

entregable del alumno. 

- Evidencia: 

Para el logro de este Outcome en nuestro desarrollo de proyecto, hemos investigado 

tecnologías y programas relacionados al virtual try-on, almacenamiento de la 

información e técnica para el procesamiento de imágenes. Consideremos que durante 

el tiempo estas tecnologías, programas y técnicas podrían variar. Por ello, hemos 

decidido proponer un plan de continuidad para el soporte y mantenimiento de los 

componentes claves del modelo tecnológico. Nuestro plan de continuidad especifica 

los criterios necesarios para el continuo funcionamiento del modelo a largo plazo.  
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2.2.10 Student Outcome (J)  

Capacidad del alumno de conocimientos de temas contemporáneos. 

- Descripción: 

El alumno analiza investigaciones realizadas del mundo con la finalidad de obtener 

información para luego plantear su propuesta de investigación.  

- Evidencia: 

Para el logro de este Outcome, hemos investigado en Papers, revistas y tesis acerca 

de las tecnologías de información del e-commerce en las pequeñas tiendas de moda 

y herramientas de virtual try-on. Fue así que como plantemos nuestro modelo 

tecnológico de try-on para mejorar la experiencia del usuario con la finalidad de 

disminuir las devoluciones. Primero agrupamos información de tiendas retail de 

moda y tecnología de virtual try-on. Posteriormente, elaboramos nuestros 

documentos del estado de arte para tener un consolidado de las mejores prácticas, 

técnicas, tecnologías, herramientas que necesitamos para nuestro modelo 

tecnológico. Finalmente, presentamos nuestro paper que resumen las investigaciones 

que hemos hecho junto con nuestra contribución. 

2.2.11 Student Outcome (K)  

Capacidad del alumno de conocimientos de temas contemporáneos. 

- Descripción: 

El alumno analiza investigaciones realizadas del mundo con la finalidad de obtener 

información para luego plantear su propuesta de investigación.  

- Evidencia: 

Para el logro de este Outcome, hemos investigado en Papers, revistas y tesis acerca 

de las tecnologías de información del e-commerce en las pequeñas tiendas de moda 

y herramientas de virtual try-pn. Fue así que como plantemos nuestro modelo 

tecnológico de try-on para mejorar la experiencia del usuario con la finalidad de 

disminuir las devoluciones. Primero agrupamos información de tiendas retail de 

moda y tecnología de virtual try-on. Posteriormente, elaboramos nuestros 

documentos del estado de arte para tener un consolidado de las mejores prácticas, 

técnicas, tecnologías, herramientas que necesitamos para nuestro modelo 
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tecnológico. Finalmente, presentamos nuestro paper que resumen las investigaciones 

que hemos hecho junto con nuestra contribución.  

2.2.12 Student Outcome (L)  

Utiliza técnicas, herramientas y metodologías necesarias para la práctica de ingeniería. 

- Descripción: 

Durante el trascurso del proyecto el alumno utiliza técnicas, herramientas y 

metodologías para llevar a cabo su investigación, desarrollo, validación y 

finalización del proyecto. 

 

- Evidencia: 

Para el logro de este outcome, hemos dividido en tres partes: 

Metodología: Para el desarrollo de este proyecto hemos utilizado la metodología 

SCRUM. El Kanban Board es una herramienta que permite la visualización de 

nuestro trabajo y flujo de trabajo con la finalidad de optimizar el flujo.  

 

Figura 9. Metodología Scrum a través del programa trello. 

Herramienta: Para la validación de nuestro proyecto hemos utilizado la herramienta 

virtual try-on. 
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Figura 10. Herramienta virtual try-on. 
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CAPÍTULO 3: ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo presentaremos nuestro “Estado de arte”, que es una investigación 

documental, cuyo propósito es la recopilación de información en un punto en específico, el 

pensamiento crítico y el desarrollo de una perspectiva teórica. Hemos recopilado veinte 

investigaciones de otros autores relacionados a nuestra investigación que servirá como 

recomendaciones, herramientas y planteamiento del problema. 
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 Metodología  

Para la elaboración del estado del arte se dividió en tres fases: planificación, desarrollo y 

análisis. Se realizó una revisión sistemática del modelo propuesto teniendo en cuenta las 

pautas determinadas. 

 

3.1.1 Planificación 

En esta fase, se plantea las preguntas de investigación, se especifican las fuentes de 

información, los métodos de búsqueda, los filtros para la selección de los papers. 

Para cumplir el propósito de la tesis, se proponen las siguientes preguntas: 

 Q1: ¿Qué plataformas de escaneo del cuerpo humano existen en la actualidad?  

 

 Q2: ¿Qué tipos técnicas de escaneo de rostro existen en la actualidad? 

 

 Q3: ¿Qué plataformas de modelamiento de prendas existen en la actualidad? 

 

 Q4: ¿Qué casos de éxitos de virtual try on han sido implementado eficientemente? 

En primer lugar, se realizará una búsqueda en bibliotecas virtuales. Para ello, se accederá a 

distintas revistas científicas dedicadas al campo de ingeniería. Por ejemplo: ScienceDirect, 

Ebsco, IEEExplore, ACM Digital Library.   

En segundo lugar, se procederá a buscar palabras clave como: scanning 3d, body reconigtion, 

human body, fácil animation, virtual mirror, virtual try-on, virtual reality, clothing fit, 

modeling 3d, virtual reality, online purchasing y otros. Posteriormente, los artículos 

relacionados con el tema de investigación se filtrarán por fechas que estén dentro del 2014-

2018.  

Finalmente, se procederá a leer los artículos y descartar aquellos que no se relacionaban con 

el tema investigación. Se considerarán aquellos artículos que tenían un alto grado de factor 

de impacto. Para ello, se comparan a través de SCImago, una plataforma en la Internet que 

provee una serie de indicadores sobre la calidad y el impacto de publicaciones y revistas. 
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3.1.2 Desarrollo 

En esta fase, se procedió a buscar artículos científicos en el repositorio virtual de la UPC 

utilizando las palabras claves mencionadas en la planificación, luego se filtró los artículos 

entre los años de 2014 hasta 2018, luego se midió el impacto con la herramienta SCImago, 

finalmente se agrupo los artículos de acuerdo a las preguntas mencionadas anteriormente. 

En el primer grupo, se encuentran los 7 papers que aportan a la tipología de técnicas de 

escaneo de cuerpo. Los papers explican cómo poder escanear y obtener las medidas y tallas 

del cuerpo humano a través de cámaras o sensores.  

En el segundo grupo, se encuentran los 7 papers que aportan a la tipología de técnicas de 

modelamiento de prendas Los papers explican cómo poder escanear y obtener modelos y 

adaptarlo al avatar de la persona. 

En el tercer grupo, se encuentra 3 papers que aportar a la tipología de escaneo de rostros. 

Los papers explican cómo poder obtener el rostro para hacer la simulación de la cabeza, su 

color de piel y sus gestos. 

En La Tabla 7, se detallarán los títulos, nombres de autores, escenarios de los estudios, 

antigüedad del estudio y las fuentes de donde se han extraído los artículos científicos. 

Tabla 7 Lista de papers 

Nº Título Autor Año 

1 A Survey for a virtual fitting room by a mixed 

reality technology. 

Charlee Kaewrat y Poonpong 

Boonbrahm 

2017 

2 Privacy preserving cloth Try-On using mobile 

augmented reality 

Yoones A. Sekhavat 2016 

3 Design an applications of 3D character 

modelling in trialling size of clothes on online 

clothing shoping. 

Arus Kunkhet 2017 

4 Educational virtual-wear trial more than a 

virtual Try-On experience. 

Mingliang Cao, Yi Li, Zhigeng 

Pan, Josephine Cste, Shun Sun, 

Jie Li, Yo Liu 

2015 

5 Virtual mirror with virtual human using kinect 

sensor 

Muhammed Kotan , Cemil Öz 2014 

6 Personalized avatars for virtual garment design 

and simulation 

Tatjana Spahiu y Erald Piperi 2015 
(continúa) 
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7 Realtime 3D eye gaze animation using a single 

RGB camera 

Carlos Arturo Bolaños López, 

Carlos Fernando Valencia 

Peñuela 

2017 

8 Real-Time virtual dressing room Nikita Deshmukh, Ishani Patil,  

Sudehi Patwari, Aarati 

Deshmukh, Pradnya Mehta 

2016 

9 Fit evaluation of virtual garment try-on by 

learning from digital pressure data 

Kaixuan Liu, Xianyi Zeng, Pascal 

Bruniaux, Jianping Wang, Edwin 

Kamalha, Xuyuan Tao 

2017 

10 Garment modeling with a depth camera Xiaowu Chen, Bin Zhou, 

Feixiang Lu ,Lin Wang y Lang Bi 

2015 

11 Virtual fitting – innovative technology for 

customize clothing design 

Olaru Sabina, Spanachi Elena, 

Filipescu Emilia, Salistean Adrian 

2015 

12 An efficient multi-layer garment virtual fitting 

algorithm based on the geometric method 

Shuixian Hu, Ruomei Wang, Fan 

Zhou 

2017 

13 Investigation of the validity of 3-D virtual 

fitting for pants 

Hwa Kyung Song, Susan P. 

Ashdown 

2015 

14 Where to buy it matching street clothing 

photos in online shops  

M. Hadi Kiapour, Xufeng Han, 

Svetlana Lazebnik, Alexander C. 

Berg y Tamara L. Berg 

2015 

15 Real-time virtual clothes try-on system Mehmet Dayik, Oguz Çolak, 

Hakan Yuksel 

2016 

16 The Impact of Avatar Personalization and 

Immersion on Virtual Body Ownership, 

Presence, and Emotional Response 

Thomas Waltemate, Dominik 

Gall, Daniel Roth, Mario Botsch 

& Marc Erich Latoschik 

2018 

17 The impact of virtual Try-on image interaction 

technology on online shoppers’ purchase 

decision 

Kuala Lumpur 2017 

18 Revealing the shopper experience of using a 

magic mirror augmented reality make-up 

application 

Ana Javornik, Yvonne Rogers, 

Ana Maria Moutinho, Russell 

Freeman 

2016 

19 I virtually try it … I want it ! Virtual Fitting 

Room: A tool to increase on-line and off-line 

exploratory behavior, patronage and purchase 

intentions 

Marie Beckb,⁎ , Dominique Criéa 2016 

20 VITON: An Image-based Virtual Try-on 

Network 

Xintong Han, Zuxuan Wu, Zhe 

Wu, Ruichi Yu, Larry S. Davis 

2017 

Nota: Lista de papers utilizados para la investigación del proyecto. 
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3.1.3 Análisis 

En esta fase, se detallarán los análisis comparativos de las 4 tipologías que se han 

seleccionado para el estudio, una en función a los que aportaron a las técnicas. Además, se 

presentará las conclusiones encontradas por cada tipología propuesta en la planificación. 

 Q1: ¿Qué plataformas de escaneo del cuerpo humano 2Dy 3D existen en la 

actualidad? 

3.2.1 Paper 1. A Survey for a Virtual Fitting Room by a Mixed Reality Technology. 

a. Motivación del autor 

La motivación de los autores es poder brindar información útil a las personas para 

que tenga en cuenta cuales son las características primaras que debe llevar el virtual 

try on. Además, ve que la tecnología de realidad mixta, que es un conjunto de realidad 

aumentada y virtualidad aumentada, como una posibilidad de negocio donde se 

puede incluir el virtual try on para hacer negocios a través de internet. Por ello el 

autor, menciona como diseñar y desarrollar un eficiente virtual try on usando las 

tecnologías de realidad mixta. Empieza, realizando un análisis usando cuadros 

comparativos sobre las investigaciones y metodologías relacionadas con 

implementaciones o desarrollos de virtual try on, donde el realiza cuadros 

comparativos de los factores que son necesarios para el diseño del virtual try on. 

 

b. Aporte del autor 

Realizar investigaciones relacionadas con el virtual try on para saber cuáles son los 

factores primaros que se necesitan en el desarrollo para luego realizar cuadros 

comparativos teniendo en cuenta la metodología y resultado. En los cuadros 

comparativos los autores los dividen en grupos. Como reconocimiento del tamaño 

del cuerpo, reconociendo del objeto y la sala del vestuario. Esta investigación hace 

un gran aporte en mi investigación sobre los trabajos relacionados del virtual try on. 

 

c. Conclusión 

La conclusión del autor es poder haber estudiado metodologías y experimentos de 

desarrollar de un virtual try on.  Los dos criterios importantes a considerar son: 

“Métodos para detectar el tamaño del cuerpo del usuario y la posición del usuario” y 

“Métodos para hacer una visualización realista del usuario usando la prenda virtual 
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mejor ajustada”. Para resolver la detección de tallas se puede usar la cámara kinnect 

El primer problema se puede resolver usando Kinect o una cámara con un algoritmo 

de procesamiento de imágenes. Para la visualización de la prenda se podría usar la 

Kinect o usar otra tecnología que permite tomar las propiedades de la tela. Teniendo 

en cuenta estos dos criterios de puede construir la sala de vestuario. 

 

 

Figura 111. Puntos del esqueleto Kinect. 

 

3.2.2 Paper 2. Privacy Preserving Cloth Try-On Using Mobile Augmented Relity. 

a. Motivación del autor 

La motivación del autor es proponer una técnica para reconstruir el modelo 

tridimensional de un humado en movimiento utilizando un sistema de captura de 

Kinect múltiple. Mapear texturas de tela en un modelo de movimiento también se 

busca. El modelo humado y la ropa de un usuario se construye usando varias 

cámaras, donde el esqueleto obtenido de un Kinect se asigna a los movimientos del 

usuario. Estos que se encuentran dentro de un probador equipado con cámaras 

pueden verse usando diferentes prendas en un televisor grande. En esta técnica, el 

sistema captura la imagen del usuario, mientras que las diferentes prendas se 

aumentan en la imagen. La complejidad de la prueba de realidad aumentada en vivo 

para procesar las imágenes de los usuarios, así como las dificultades para configurar 

salas de adaptación virtuales son las primeras metas que busca el autor combatir. 

 

b. Aporte del autor 
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El aporte La importancia de la problemática es permitir que los compradores se vean 

usando diferentes prendas sin realmente ponérsela. Este sistema mejorará la 

experiencia de compra para los clientes que tienen muchas prendas que quieren 

probarse y poco tiempo para probarse todos, ayudará a que tomen mejores decisiones 

y más rápidas. Se usan técnicas de realidad aumentada en la que las prendas 

generadas por computadora se superponen a datos reales. En la prueba de realidad 

aumentada las imágenes capturadas por las cámaras de video en una sala de pruebas 

virtual se complementan con las imágenes de las prendas en tiempo real. Con la 

llegada de la herramienta de captura de movimiento se han creado nuevas 

oportunidades para aumentar las capacidades de los sistemas de prueba virtual. 

 

c. Resultado 

Los resultados de la investigación fueron de 6 grupos de 10 personas en cada grupo. 

A los participantes se les indico utilizar virtualmente cualquier ropa diferente entre 

24 prendas 3D disponibles. Los participantes respondieron a las declaraciones de 

QA, QC y ATU usando la escala de Likert de 5 puntos, para responder en qué medida 

están de acuerdo con las declaraciones. 

 

 

 

 Figura 12. La arquitectura general de la privacidad que preserva el sistema de prueba virtual (PATRON), 

incluidas las actividades fuera de línea y en tiempo de ejecución, por Sekhavat, 2017 

. 
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3.2.3 Paper 3.  Design an Applications of 3D Character Modelling in Trialling Size of 

Clothes on Online Clothing Shoping. 

a. Motivación del autor 

Uno de los primeros objetivos de este estudio es diseñar y desarrollar la aplicación 

del modelado de personas tridimensionales en la compra de ropa online para ofrecer 

soluciones y crear confianza al cliente aplicand la tecnología como herramienta 

promocional de ventas, la aplicación de  la aplicación del modelo de personas 3D 

para modelar tipo de indumentaria y tamaño corporal especifico del comprado, ya 

que no es suficiente las ilustraciones y especificaciones de los productos de la 

indumentaria, creando así confianza en la selección del producto para el comprador. 

 

b. Aporte del autor 

La importancia de la problemática es evaluar posibles soluciones para que el cliente 

esté seguro de que la prenda que va a comprar sea la correcta, tanto en talla, material, 

color, etc. Esto ayudará a que se promuevan más las compras en línea y reduzca el 

miedo de comprar alguna prenda que no sea la correcta y disminuir las devoluciones 

de prendas.  

 

c. Conclusión 

El objetivo del autor en esta investigación es desarrollar un modelo de virtual try-on 

para la compra de ropa en línea con la finalidad de ofrecer servicios y generar 

confianza al cliente utilizando la tecnología actual para promocionar las ventas. La 

aplicación consta de tres partes principales de la siguiente manera: la parte de los 

datos de entrada del comprador, la parte del modelo y la generación de ropa y la parte 

de los resultados de salida. 
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Figura 13. Gráfico de las funciones de aplicación dividido en tres partes principales, por Kunkhet, 2017. 

 

3.2.4 Paper 4. Educational Virtual-Wear Trial: More Than a Virtual Try-On Experience. 

a. Motivación 

El desarrollo y el análisis del estudio se realizaron en el contexto de un curso de 

educación superior sobre textiles y vestimenta. En la actualidad los investigadores 

en textiles y prendas de vestir están presentando mucha atención a la comodidad y el 

rendimiento de la ropa. En el estudio se ofrece consejos para utilizar Second Life con 

fines educativos: incorpora nuevo producto principal de investigación y nuevas 

tecnologías de aprendizaje en Second Life y considerando algunas cuestiones antes 

de emplearlo, como la asignatura y los objetivos, los pros y las contras de esta 

tecnología. 

 

b. Aporte 

La prueba de uso virtual está conectada con escenarios virtuales que simulan las 

condiciones de uso y el protocolo de prueba en una cámara de prueba de desgaste. 

Las diferencias entre la versión de prueba de uso virtual y una aplicación de prueba 

virtual es que la primera se centra en funciones térmicas causadas en el cuerpo 

humano en lugar del ajuste físico.  En la prueba virtual se integra ropa, simulaciones 
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térmicas de prueba computacionales y virtuales. Las simulaciones computacionales 

proporcionan el protocolo cuantitativo y los resultados de simulación para un mayor 

desarrollo. Con base en esta nueva tecnología se desarrolla el laboratorio virtual en 

el mundo Virtual Second Life para enseñarlo a los estudiantes universitarios de 

textiles y vestimenta.  

Se crea un laboratorio de prueba de uso virtual para los estudiantes, utilizando 

avatares en un entorno virtual 3D. Este se centra en funciones térmicas y el 

rendimiento de la vestimenta en el cuerpo humano que en la apariencia física 

demostrada por las tecnologías tradicionales de prueba virtual. La versión de prueba 

virtual se enfoca en cómo se siente la ropa en lugar de como se ve. 

 

c. Proceso 

Este proceso se da en tres pasos. Las simulaciones computacionales se llevan a cabo 

con el software CAD de diseño comprensivo térmico. Este requiere una serie de 

pasos de reproceso para calcular los resultados, el usuario debe de proporcionar 

detalles en varias categorías.  

En segundo lugar, el software CAD realiza simulaciones computacionales basadas 

en los datos de entrada y los resultados se analizan y se generan en gráficos. La 

información se selecciona y resume como los factores clave y los resultados de las 

simulaciones de uso virtual.  

Por último, los factores claves y los resultados de las simulaciones de prueba de uso 

virtual se demuestran mediante la tecnología virtual try-on. Los resultados 

matemáticos del paso dos se traducen en una animación en Second Life, donde el 

avatar seleccionado por el estudiante que usa la prenda que diseñó realiza la actividad 

en el entorno seleccionado (detallado en el paso uno) por el estudiante que usa la 

prenda que diseñó realiza la actividad en el entorno seleccionado. 

 

3.2.5 Paper 5. Virtual Mirror With Virtual Human Using Kinect Sensor  

a. Motivación 

La motivación del autor es realizar desarrollar una aplicación de virtual try on para 

que las persona puedan comprar ropa de manera online así podrán ahora más tiempo 

al momento de probarse la prenda. Este estudio permite al autor hacer un análisis de 
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las tecnologías existentes en la actualidad. Uno de ellos es, es la cámara Microsoft 

Kinect que permite capturar el movimiento de la persona. 

 

b. Aporte 

El aporte del autor en esta investigación es la entrega de la implementación del espejo 

virtual que permitirá el modelamiento de las prendas y el reconocimiento del cuerpo 

de la persona que se creará un avatar del mismo y podrá vestirse en el espejo virtual. 

Adicionalmente, el autor hace un aporte sobre un rasgo único, la detección del color 

de la piel mediante los métodos de visión artificial con el programa OpenCV ayuda 

obtener el color de la piel de la persona. 

 

c. Conclusión 

El autor ha realizado implementar el espejo virtual. El sistema contiene dos modelos 

básicos masculinos y femeninos cuyas articulaciones tienen más de 200. Tienen 

potencial espectacular para realizar movimientos humanos y expresiones faciales. 

Para el tamaño y la altura del cuerpo, se crea muchas variantes de modelo. La GUI 

(Interfaz Gráfica de Usuario) de la lectura e interpretación de los vestuarios de los 

datos ingresados desde el teclado, el mouse, la cámara web o las unidades de entrada 

Kinect permite a los usuarios probar prendas y zapatos en un modelo humanoide 

creado. 

 

3.2.6 Paper 6. Personalized avatars for virtual garment design and simulation 

a. Motivación del autor 

La motivación del autor en esta investigación es reducir el tiempo de evaluación del 

prototipo en el ajuste de la prenda ya que de la manera tradicional demanda mucho 

tiempo. Por ello el autor para esta investigación utiliza el software CAD para hacer 

mediciones de ajuste en ropa en vestidos y pantalones.  Además, el autor propone 

una metodología dividida en tres partes la primera personalización del avatar, diseño 

del a vestimenta virtual y testeo de tipo de fábrica diferente. Uno de los puntos 

importantes, Es el uso del estándar ISO 8559 para las definiciones antropométricas 

para la medición del cuerpo. 

 



36 

 

 

b. Aporte de autor 

El principal aporte del autor es el uso de la herramienta CAD para realizar una 

simulación virtual del ajuste de prendas en 3D para resolver los problemas de 

fabricación de prendas o errores en el diseño. Por ello crea una metodología para 

realizar una comparación de datos ente los avatares. 

 

c. Resultado 

El resultado de este estudio es la comparación de datos entre avatares personalizados 

a través de mediciones digitales y manuales indica una baja desviación estándar 

dentro del rango de 1.24 a 1.81 mm. Por otro lado, la comparación entre avatares 

personalizados a través de dimensiones de cuerpo digital y avatares personalizados 

con dimensiones de cuerpo estándar primarias indican valores más altos de 

desviación estándar de 4,11 a 5,97 mm. 

 

Figura 14. Pasos de trabajo desde la personalización de avatar hasta el diseño y simulación de prendas virtuales, 

por Spahiu, Shehi y Piperi, 2015 
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Tabla 8 Resumen de tipología 1 

Paper Tecnología - Método Descripción 

1 

 

Microsoft Kinect – escaneo 3d el 
cuerpo 

La cámara Kinect de Microsoft tiene la 
capacidad de escanear el cuerpo humano y 
genera un avatar con sus medidas corporales. 

Camara Web - Procesamiento de 
imágenes 

Es una técnica que permite genera avatar del 
usuario en 3d a partir de una cámara normal. 
Se usa la librería de OpenCV para extraer el 
cuerpo del usuario de la imagen. 

2 3d Buldier y Kinect - Escaneo 3d de 
usuarios 

Las cámaras de profundidad del escáner 
permiten generar modelos 3d en los que 
también se pueden representar las texturas de 
la prenda. 

Técnica de función de deformación Se puede generar modelos 3d tamaños 
distintos usando información de 
redimensionamiento adicional para deformar la 
malla.  

Generar imágenes 2D Una vez que se deforme la malla se utiliza 
imagines 2d para comprarlas con las imágenes 
3d, como resultado se genera un avatar a partir 
de primer modelo. 

3 Autodesk Maya Company (Ncloth) Es una técnica que permite realizar 
modelamiento en 3D y se podrían utilizar en 
cuerpos y prendas. 

4 Software CAD (CTFD) Es un software que permite hacer simulaciones 
en 3D como uso educativo para estudiantes de 
textil y vestimenta. 

5 Microsoft Kinect El software Microsoft Kinect ofrece modelos 
esqueléticos para ser seleccionados. Además, la 
ropa seleccionada se adapta al cuerpo del 
usuario. 

6 Software CAD   El software CAD para ropa se utiliza para 
diseñar y simular virtualmente prenda como el 
prototipo real. El "ajuste virtual" de los 
patrones en el cuerpo humano puede 
evaluarse y modificado para mejorar el ajuste 
de la prenda y la simulación se puede cambiar 
en consecuencia para la reevaluación. 

7 Camara DSLR Las cámaras DSLR permiten hacer un escaneo a 
través de imágenes, las caras de los 
participantes y el cuerpo completo son 
capturados en de 8 y 40 cámaras DSLR 
disparadas sincrónicamente, respectivamente. 

Nota: resumen de la primera pregunta con su respectiva descripción. 
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 Q2: ¿Qué tipos técnicas de escaneo de rostro existen en la actualidad? 

3.3.1 Paper 7. Realtime 3D eye gaze animation using a single RGB Camera 

a. Motivación del autor            

Ya que existen herramientas tecnológicas funcionales y efectivas, estas pueden ser 

utilizadas en los negocios locales, para aumentar comunicación con proveedores, 

publicidad, atención personalizada con clientes, así como también conseguir 

información eficiente que sirva para una correcta toma de decisión en sus estrategias.

   

 

b. Aporte del autor 

El aporte del autor en esta investigación es la captura y representa en 3D los 

movimientos realizados por expresiones y movimientos faciales en tiempo real 

usando una cámara RGB. Tiene como complemento crear un sistema de captura que 

pueda realizar un seguimiento de los ojos y este pueda ser utilizado para darle una 

mejor fidelidad de la expresión real. 

 

c. Conclusión   

Demostrar por medio de un número variado de video secuencias los cuales incluyen 

video streaming o en vivo a través de una página web; para todos los casos se 

realizaron videos con una cámara monocular que permite registrar los movimientos 

en el sistema por medio de los algoritmos de software programados. El sistema 

registra un aproximado de 27 fotogramas por segundo. 

 

 



39 

 

 

Figura 15. Una visión general del Sistema por Wang, C., Shi, F., Xia, S., & Chai, J. 2016 

3.3.2 Paper 8. Real-Time-Virtual-Dressing-Room 

a. Motivación del autor                                                                            

La motivación del autor en esta investigación es el diseño e implementación de 

virtual try on en tiempo real. Por ello, el autor utiliza algoritmos para realizar el 

escaneo de prenda, detección de cuerpo inferior y detección de rostro de la persona, 

para finalmente crear una aplicación que permite al usuario probarse prendas 

mediante fotos. 

 

b. Aporte del autor 

La importancia de este problema es resolver los conflictos de las compras en online 

para los consumidores, ya que es probable que la prenda no se ajuste al consumidor 

lo que generaría una devolución o insatisfacción por parte de él. Por ello mediante el 

aplicativo, ellos podrán vestirse de manera virtual sin la necesidad de estar presente 

en el lugar. Por ello el autor se basa en la tecnología, algoritmos y fórmulas para 

diseñar e implementar un virtual dressing room para los consumidores.  

 

c. Resultados 

Como resultado de esta investigación es la creación de una aplicación de escritorio 

que permita es escaneo de la cara, el cuerpo y moldeamiento de prenda. El autor 

desarrollo una aplicación que cualquier usuario puede manejarlo. El usuario tiene 

que llenar su información personal, ingresar su foto que posteriormente detectara su 

rostro y cuerpo después el usuario seleccionara la vestimenta de su agrado. 

Tabla 9 Resumen de la tipología 2 

Paper Tecnología -Método Descripción 

2 Reconstrucción del 

modelo 3d de cabeza 

Se reconstruye un modelo de cara a partir de una sola 

imagen y un modelo de cara de regencia. Una imagen de 

la cara de entrada se usa para moldear el modelo 3D de 

regencia para reconstruir el modelo que simula el rostro. 

7 Cámara RGB Desarrollo del método de captura de ojos en 3D en tiempo 

real que captura simultáneamente el movimiento 

coordinado de la mirada 3D, las posturas de la cabeza y 

la deformación de la expresión facial. 
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Paper Tecnología -Método Descripción 

(continua) 

8 

 

 

Detección de rostros - 

Algoritmo 

Clasificador Haar 

Las características haar se forman usando dos o más 

rectángulos. Las características de haar pueden escalar 

fácilmente maximizando y minimizando el tamaño de los 

pixeles. 

OpenCV OpenCV puede ser configurado para la detección de 

rostros como por ejemplo ojo, cara y boca. Estas 

configuraciones se almacenan en un archivo XML en una 

ruta deseada por el programador. 

Detección de color de 

piel -  Espacio de color 

YCbCr 

El componente Y se utiliza para representar información 

lumínica y la información de color se almacena en dos 

componentes, Cb y Cr es la diferencia entre el 

componente azul y el valor de referencia. 

Nota: resumen de la segunda pregunta con su respectiva descripción. 

 

 Q3: ¿Qué plataformas de modelamiento de prendas 2D y 3D existen en la 

actualidad? 

3.4.1 Paper 9. Fit evaluation of virtual garment try-on by learning from digital pressure 

data  

a. Motivación del autor 

Las entradas del modelo propuesto son presiones digitales de prendas de vestir de 

diferentes partes del cuerpo generadas a partir de un software CAD de prendas de 

vestir 3D, mientras que la salida es el resultado previsto del ajuste de la prenda. Para 

construir el modelo propuesto se recopilaron datos sobre la presión digital de la ropa 

y el ajuste real de la prenda para datos de aprendizaje de entrada y salida. Al aprender 

de estos datos, el modelo propuesto puede predecir el ajuste de la prenda rápida y 

automáticamente sin ninguna prueba real, por lo tanto, se puede aplicar a la 

evaluación de ajuste de prenda remota en el contexto de compras electrónicas.  

 

b. Aporte del autor 

El modelo de Naive Bayes se utiliza para construir la evaluación de ajuste de prenda. 

Este presenta cinco pasos: el primero, el procedimiento de modelado, las medidas de 

presión de ropa digital en las posiciones clave predefinidas en la prenda se toman 

como atributos de características del modelo. El segundo, adquirir muestras de 

entrenamiento en donde se llevan a cabo dos experimentos para recopilar datos de 
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entrenamiento mediante pruebas reales y virtuales. Los datos de entrenamiento de 

entrada y salida son las presiones digitales de la ropa y los niveles de ajuste de la 

prenda respectivamente. El tercero es calcular las probabilidades previas de cada 

categoría. El cuarto es calcular la probabilidad condicional de la nueva muestra y por 

último la predicción con el clasificador Naive Bayes. 

Esto hará que el aumento de las ventas en línea, el ajuste de las prendas tiene serias 

implicaciones para un minorista de moda porque las prendas mal ajustadas están 

directamente relacionadas con las tasas de devolución de productos. La evaluación 

del ajuste de la prenda sin la participación física de clientes y diseñadores de ropa en 

línea. 

 

c. Resultado 

Los resultados indican que: la presión digital de la ropa es un mejor índice de 

evaluación de la prenda que la facilidad de uso y Naive Bayes es un buen clasificador 

y no inferior a otros clasificadores en el campo de la evaluación del ajuste de la 

prenda. En comparación con los métodos tradicionales de evaluación del ajuste de la 

prenda, el enfoque propuesto tiene una serie de ventajas: mejora continua del 

rendimiento del modelo con nuevos datos de aprendizaje, independencia de cualquier 

intento real y eliminación de la participación humana. Debido a que el conjunto de 

datos es muy pequeño en esta investigación; el enfoque puede no ser fácil de usar en 

un escenario de la vida real. Se deben recopilar más datos en las futuras aplicaciones 

prácticas. 

 

3.4.2 Paper 10. Garment Modeling with a Depth Camera 

a. Aporte del autor   

El principal aporte del autor en esta investigación fue la entrega del árbol de análisis 

de prenda que resume las reglas de modelado de prendas de vestir. Junto con las 

plantillas 3D de componentes de prendas de vestir, forma un sistema de modelado 

de prendas basado en reglas compacto. En segundo, el autor aporta una base de datos 

de imágenes etiquetadas con 6.000 imágenes de prendas de vestir, los componentes 

de la prenda y sus atributos de diseño. En tercero, el autor aporta los detectores de 
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componentes de prendas y sus clasificadores de atributos de diseño y analizamos 

conjuntamente sus resultados en una red bayesiana. 

b. Motivación del autor 

El principal objetivo que se planteó en esta investigación es digitalizar prendas reales 

3D y hacer que el modelado sea intuitivo para los usuarios. Específicamente, el autor 

se enfoca en un modelo plausible de prendas 3D con los mismos atributos y tamaños 

de diseño. Adicionalmente, el autor realiza análisis sintáctico de la prenda con una 

segmentación conocida de postura. 

 

c. Resultados 

El principal resultado se muestra en la figura, estas muestran el resultado de 

modelado del sistema. El autor evaluó su método en 44 prendas diferentes en total. 

Además, el sistema es robusto para diferentes posiciones como se muestra en la 

Figura 1. El resultado generado también se ajusta muy bien a la forma del cuerpo del 

modelo gracias a la deformación de la plantilla. Análisis cuantitativo en el análisis 

de la ropa. El autor evaluó la detección de componentes de prendas y la clasificación 

de atributos de diseño con la base de datos etiquetada. 

 

3.4.3 Paper 11. Virtual Fitting – Innovative Technology for Customize Clothing Design 

a. Motivación del autor 

Existen en la actualidad herramientas de digitalización, escaneo y modelamiento de 

cuerpos (avatares) y prendas virtuales que apunta a un sector minoritario con medidas 

de cuerpos de personas de tamaño mediano y con aparente buen estado físico; sin 

embargo, muy pocas herramientas están enfocadas en las medidas que la mayoría de 

gente tiene y estás difieren mucho entre sí, por eso presenta esta metodología con la 

finalidad de presentar una herramienta que a través de un repositorio de medidas de 

cuerpo, uno pueda simular las medidas más acordes a la realidad. 

 

b. Aporte del autor                                   

Abarcar el sector mayoritario que cuenta con medidas de cuerpo no estandarizadas; 

ya que las personas por lo general tienen distintos tamaños y medidas de las partes 
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del cuerpo. Personas con obesidad, de talla baja, media o alta van a poder realizar 

una digitalización de su cuerpo y esta podrá ser utilizado para realizar pruebas de 

prendas virtuales. 

 

c. Conclusión 

Proponer una metodología para realizar la simulación de prendas en cuerpos que no 

tienen la medida estándar; es decir, pueden tener contexturas mayores en volumen y 

talla a la de otros cuerpos, con la finalidad de realizar un ajuste de la prenda al avatar. 

De este modo, el avatar va poder ser visualizado con la prenda y ajustado a su medida. 

 

3.4.4 Paper 12. An efficient multi-layer garment virtual fitting algorithm based on the 

geometric method 

a. Motivación del autor 

La motivación del autor es buscar una representación virtual de las prendas y que 

estás puedan realizar una prueba de la prenda con el usuario que pueda y que esta no 

pueda prescindir de una animación acorde a los movimientos recreados por el 

usuario. Además, proponer un sistema con un algoritmo eficiente para la simulación 

de las prendas basados en métodos geométricos para resolver el problema de costo y 

tiempo durante el proceso de detección y trasposición. 

 

b. Aporte del autor 

Utilizar tecnología para mejorar el proceso de trasposición de prendas para corregir 

imperfecciones en la simulación de las prendas en el avatar. Inicialmente esta 

tecnología está siendo desarrollada por un sistema CAD que permita realizar el ajuste 

multicapa de manera más práctica. Con esto se pretende tener una vista del efecto de 

la prenda y disminuir costos para la implementación de aplicaciones de este tipo.  

 

c. Proceso         

Primero, se utilizó una técnica algorítmica para la detección de penetración de la 

prenda bajo la utilización de puntos y trasposición de ellos. Luego, una vez 

identificado estos puntos, se consideró establecer áreas que permitan la utilización 

de bases triangulares para identificar la penetración de los ángulos. Para luego, 
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finalmente, procesar los puntos junto con las bases triangulares ya identificadas y 

algoritmos utilizados. 

 

d. Resultado  

Se obtuvo un algoritmo adecuado que brinda una solución para la corrección de las 

digitalización y penetración correcta de las prendas. Como resultado se obtuvo una 

la prenda con un diseño natural incluyendo la deformación de esta. 

 

 
Figura 16. Descripción general de nuestro sistema de adaptación virtual, por Hu, Wang, y Zhou, 2017. 

 

3.4.5 Paper 13 Investigation of the Validity of 3-D Virtual Fitting for Pants 

a. Problema a resolver 

El problema que el autor pretende resolver es que las medidas de los pantalones se 

asemejen a la realidad y estas puedan visualizarse en una prueba virtual de la prenda. 

Es decir, ajustar la precisión del modelado de la prenda esto incluye el ajuste de la 

prenda real al cuerpo, cómo la texturización de la prenda en cuestión, para este caso, 

los pantalones. 
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b. Importancia           

Investigar problemas relacionados con la texturización y en entalle de la prenda, de 

modo que se pueda obtener una virtualización que se asemeje a la prenda real. De 

este modo, los usuarios que utilicen o deseen probarse la prenda, tendrán la seguridad 

de que la prenda virtual se alinea con las características reales de la prenda. 

 

c. Motivación del autor           

Se han presentado muchos estudios respecto a la efectividad de la tecnología de 

virtualización, pero la mayoría apunta entorno a los vestidos, no hay un número 

cuantioso de estudios que apunten a la efectividad de un modelado que presente 

características que se asemejen a la real en los pantalones. Por lo que el presente 

autor presenta un estudio en el que busca como resultado que los pantalones se 

diseñen a la medida y estos pueden variar según la contextura del avatar, es decir 

puede presentar distintos tipos de cuerpos como, delgado, normal y obeso. 

 

d. Aporte del autor 

Proponer niveles de validación de la prenda para poder identificar cuáles son los 

criterios en la virtualización y simulación de las prendas presenta carencias. Presentar 

niveles de aprobación para cada prenda y mantener un adecuado control de la 

digitalización de las prendas para ajustar a lo real lo más posible. 

 

3.4.6 Paper 14 Where to Buy It Matching Street Clothing Photos in Online Shops  

a. Motivación del autor                                                                             

La motivación del autor es localizar un artículo de vestir o prenda el cual puede estar 

utilizando una persona en algún lugar público y este, a través de un escaneo de la 

fotografía de la prenda, para luego poder encontrar la tienda donde se pueda comprar 

o visualizar la prenda. Además, resolver los conflictos de las compras en línea por 

parte de los consumidores, ya que si estoy desean una prenda que visualizaron en el 

público, este pueda encontrar la tienda donde se muestra dicha prenda. 

 

b. Aporte del autor     
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El principal aporte que hace el autor en esta investigación, es el desarrollo y 

evaluación de la recuperación basada en características de aprendizaje profundo y 

métodos de escaneo y búsqueda de similitud para la tarea de recuperación de Exact 

Street to Shop. El primer método es “recuperación de toda la imagen” que servirá 

para el escaneo de las fotos tomadas de las prendas de la calle. El segundo método 

es “búsqueda selectiva” que permitirá extraer fotos de las prendas de las tiendas y 

hacer un comparativo con la foto de la calle que filtrará las fotos que coincida. 

 

c. Resultados 

Los principales resultados de recuperación de ejemplo se muestran en la Ilustración 

1. Las tres filas superiores muestran el éxito, donde las coincidencias exactas se 

encuentran entre los mejores resultados. Los ejemplos de fallas se muestran en las 

filas inferiores. Las fallas pueden ocurrir por varias razones, como la distracción 

visual de fondos texturizados. Finalmente, las representaciones profundas actuales 

pueden no capturar algunas diferencias visuales sutiles entre los elementos. También, 

se observa que los errores debido a desafiantes puntos de vista de artículos callejeros. 

 

3.4.7 Paper 15 Real-time virtual clothes try-on system 

a. Motivación del autor 

El autor indica que las empresas del sector de la confección necesitan continuamente 

mejorar sus tecnologías actuales para tener éxito y continuidad en el mercado en un 

mundo globalizado. Así como los costos de tiempo y llegada de productos han 

disminuido, las calidades de productos han aumentado y las técnicas de 

dimensionamiento corporal y técnicas de escaneo ha surgido para solucionar 

problemas del costo en producción. 

 

b. Aporte del autor 

El aporte que presenta el autor es promover el uso de la tecnología de 

dimensionamiento corporal y técnicas de escaneo por medio de un sensor Kinect, 

estas técnicas permitirán al usuario poder realizar una digitalización de sus medidas 

corporales para poder tener una digitalización completa del cuerpo del usuario, para 
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que luego que el dimensionamiento esté realizado, este pueda probarse las prendas 

definidas en el sistema.  

De esta manera, el usuario puede probarse la ropa y ver si este le ajusta a precisión 

en sus tallas específicas, por medio de este sistema de prueba de prendas sin contacto 

se le ofrece al usuario la posibilidad de probarse ropa con facilidad y en poco tiempo. 

Las cuales también son ventajas positivas para la decisión de fabricación de prendas 

 

c. Resultados 

Se calculó treinta mediciones con respecto a las partes del usuario: Altura (H), 

Hombro (S), Brazo (A), Pierna (L) y Cuerpo (B) para probar la precisión de los 

resultados utilizando el escáner de sensor. Primero, las medidas de altura de los 

usuarios variaron de 155.00 - 184.00 cm, con un promedio de 170.93 cm. Segundo, 

las medidas de los hombros de los usuarios oscilaron entre 30.00 y 48.00 cm, con un 

promedio de 40.30 cm. Tercero, las medidas del brazo variaron de 54.00 a 63.00 cm 

y el promedio fue de 59.50 cm. Cuarto, las medidas de las piernas de los usuarios 

variaron de 99.00 a 112.00 cm, con un promedio de 105.60 cm. Finalmente, las 

medidas del cuerpo variaron de 45.00 a 69.00 cm y el promedio fue de 57.30 cm. 

 

3.4.8 Paper 16 The Impact of Avatar Personalization and Immersion on Virtual Body 

Ownership, Presence, and Emotional Response 

a. Problema a resolver 

Los problemas que el autor menciona y desea resolver, por un lado, describe sobre 

el impacto del avatar, es decir, como estas personalizaciones aumentan 

significativamente la propiedad, la presencia y el dominio ya que estos fueron 

generados por un mismo proceso fotogramétrico en cuanto a grado de realidad y 

calidad gráfica; y por otro lado, el grado de inmersión del dueño del avatar aumenta 

significativamente la propiedad, así como la sensación de presencia. 

b. Importancia del problema 

En este sentido, el autor, enfoca la importancia en el comportamiento del dueño del 

avatar y como este está finamente relacionando con la autoría de la propiedad digital. 

También, el autor incluye la importancia de posibles aplicaciones que se realiza a 

los avatares, los cuales podrían ser terapia virtual, entretenimiento, realidad virtual 
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social y muchas más. Así como también, la importancia de una sincronía viso motora 

confirmada. 

c. Motivación del autor 

El autor indica que dadas las variedades de productos enfocados en realidad virtual 

y realidad aumentada es importante conocer el impacto y grado de inmersión de los 

usuarios con su respectiva propiedad digital, por un lado. Por otro lado, los avances 

generados por la captura de cuerpos en 3D de alta calidad mediante el uso de la 

fotogrametría, la cual permitirá una cercanía con el realismo. 

d. Aporte del autor 

El aporte que brinda el autor es poder descubrir hallazgos novedosos respecto al 

impacto de la personalización de un avatar, por un lado; y al grado de inmersión en 

la propiedad virtual del cuerpo. Para lo que para el estudio específico de ello se 

necesita una calidad que permita reflejar grandes rasgos de similitud entre el avatar 

y el dueño de cuerpo. Para esto, el autor ha desarrollado un sistema el cual va 

permitir un escaneo 3d basado en fotogrametría, el cual va permitir capturar avatares 

personalizados en poco tiempo. Por lo que el estudio benefició a gran medida el 

proceso de escaneo y reconstrucción a través de la fotogrametría, ya que era un 

proceso que exigía muchas actividades y recursos. 

 

Tabla 10 Resumen de la tipología 3 

Paper Tecnología - 

Método 

Descripción 

9 Software CAD - 

Modelo de bayes 

El método de Bayer permite hacer una evaluación de 

ajuste prenda de manera automática. Como resultado 

brinda información sobre el ajuste en un avatar digital. 

10 Kinect Microsoft Construir un sistema que permite detectar y clasificar el 

componente y atributos de la prenda. 

11 Software CAD Mediante el uso del software CAD permite la simulación 

innovadora en el espacio virtual 3D, en la correspondencia 

entre el producto diseñado y el cuerpo real del sujeto 

12 

 

Sistema CAD El sistema CAD de ajuste multicapa virtual se realiza 

mediante el lenguaje C ++ y se ejecuta en plataformas 

Windows. Se obtiene una vista previa de la ropa de 
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Nota: resumen de la tercera pregunta con su respectiva descripción. 

 

 Q4: ¿Qué casos de éxitos de virtual try on han sido implementado eficientemente? 

3.5.1 Paper 17. The impact of virtual Try-on image interaction technology on online 

shoppers’ purchase decision 

 

a. Motivación del autor 

Conocer el grado de comportamiento de compradores de ropa y accesorios a través 

de un sistema web online que permite habilitar la creación y manipulación de 

productos o que pueda simular una experiencia actual con las prendas y accesorios 

que desee; y este sistema le brinde la experiencia de poderse probar la prenda de 

manera virtual.  

b. Aporte del autor 

múltiples capas con actuaciones deseables en tiempo real 

y rendimiento realista. 

Sistema 

VITUS/XXXL 3-D 

Body Scanner 

El sistema permite utilizar diferentes tipos de cámaras 

para escanear el cuerpo de la persona. 

Software Optitex 

PDS 3-D 

El software permite  tener las medidas del avatar 3D  más 

cercanas a la realidad. 

13 Software Exact 

Street to Shop 

Es un software que almacena imágenes de ropa de las 

tiendas comerciales que permite compararla con imágenes 

tomadas por la cámara de celular para finalmente crear 

una lisa de ropa que coincida con las tomadas. 

14 Exact Street2Shop 

Dataset 

Es un software que almacena imágenes y permite la 

comparación con imágenes nuevas para mostrar al usuario 

con que otras imágenes se parece la imagen inicial. 

(continua) 

15 Kinect Microsoft - 

RGBD 

El sensor Kinect puede capturar los datos de la postura en 

profundidad y RGB plantea. La cámara RGB puede 

obtener 30 cuadros y cada cuadro tiene una resolución de 

prendas 3D 

16 Camara DSLR Las cámaras DSLR permiten hacer un escaneo a través de 

imágenes, las caras de los participantes y el cuerpo 

completo son capturados en de 8 y 40 cámaras DSLR 

disparadas sincrónicamente, respectivamente. 
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El autor propone simular la experiencia de compra para el sector de comercio 

minorista online para determinar el comportamiento de compra de los compradores 

online, a través de “IIT Virtual try on” que consiste en una aplicación web que 

permite la generación y manipulación de productos reales virtual izados y/o simular 

un entorno real con el producto. 

Mix-and-match ITT es una tecnología que permite organizar prendas de la tienda y 

poder probar en conjunto, hacer combinaciones y poder visualizarlo en la pantalla, 

esto genera una experiencia de compra más agradable. 

Algunos modelos virtuales try on utilizan avatares genéricos no personalizados, 

mientras que otros sí son más personalizados, donde se puede ajustar el tamaño de 

cintura, pecho, caderas, etc. 

 

c. Conclusión 

En el modelo EKB de Engel, Blackwell y Miniard (2001) se han definido 5 pasos 

que incluye el reconocimiento del problema, búsqueda de información, la evaluación, 

la decisión y el comportamiento posterior a la compra. 

Para tomar una visión holística del impacto que podría causar en los compradores 

online toma 3 aspectos: utilitario (combinar, probarse, adecuarse), de satisfacción de 

uso y de riesgo de usar el aplicativo. 

Socialización es otro factor que se ha demostrado por estudio que influye en el 

contexto de compra de ropa online, indica que cuando se incorpora a las redes 

sociales les proporciona una experiencia de compra satisfactoria. 

Choi y Lee (2003) encontraron de que el nivel de percepción de riesgo es mayor en 

compradores online de ropa de los que no compran ropa, ya que estos tienen que 

probarse el producto. 

La privacidad de la información del cuerpo es un factor importante que debe 

considerarse. El riesgo de privacidad de información del cuerpo es una influencia 

positiva en la actitud de compradores online. 
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Figura 17. Modelo de investigación 

 

3.5.2 Paper 18. Revealing the Shopper Experience of Using a ‘Magic Mirror’ Augmented 

Reality Make-Up Application 

a. Motivación del autor 

La motivación del autor de esta investigación es poder realizar un estudio de 

aceptación con este tipo de tecnología para realizar simulaciones virtuales de virtual 

try on. Nos permitirá comprender como los usuarios finales reaccionan al usar estos 

dispositivos de tecnología. Para ello, el autor se en realizar encuestas acerca de los 

factores importantes del virtual mirror. 

 

b. Aporte del autor 

El principal aporte de autor es bríndanos información estadística acerca de las 

experiencias de los usuarios con el virtual mirror basados en una tienda de maquillaje 

en un centro comercial. Es importante saber cómo las personas interactúan con este 
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tipo de tecnología para que finalmente se puede ser implantado en otros lugares de 

otras ciudades o países. 

c. Resultados 

Los datos recopilados sobre las intenciones de comportamiento de los compradores 

indicaban sus intenciones de utilizar la aplicación de nuevo (media = 5.82 (DE = 

1.22), mediana = 6, modo = 7), para difundir la boca a boca al respecto (media = 6.12 

(SD = 1.05), mediana = 6, modo = 7) y comprar artículos que habían probado (media 

= 4.85 (SD = 1.63), mediana = 5, modo = 4 

 

3.5.3 Paper 19. I virtually try it … I want it! Virtual Fitting Room: A tool to increase on-

line and off-line exploratory behavior, patronage and purchase intentions 

a. Motivación del autor 

La principal motivación del autor es realizar una investigación de los efectos de los 

VFR (virtual fitting room) en línea sobre los comportamientos de los usuarios que 

compra de manera online y su intención de compra. El autor quiere comprender y 

resaltar el efecto de las nuevas tecnologías de compra sobre el consumidor. 

 

b. Aporte del autor 

El aporte que realiza el autor es realizar tres tipos de experimentos para analizar el 

comportamiento de los usuarios consumidores. Un factor que resalta de los 

consumidores es la curiosidad, que se define como una parte de la experiencia del 

usuario de compra como una reacción efectiva. La curiosidad se divide en específica 

perceptual y perceptiva. Para determinar el impacto de VFR, los autores propusieron 

cinco hipótesis relacionadas con la eficacia y dos hipótesis relacionadas con el 

mecanismo subyacente. 

 

c. Resultados 

Los resultados de los tres experimentos enfocados a las hipótesis muestran que la 

influencias de VFR en la línea de comportamiento exploratorio e intencional de 

compra en línea. Los resultados del experimento 1 mostro que la presencia de un 

VFR en el sitio web aumenta de forma significativa la curiosidad perceptual 

específica sobre el producto en los consumidores, la intención de patrocinio en línea 
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y la intención de compra en línea frente a un catálogo electrónico. Los consumidores 

son más propensos a comprar un producto cuando hay un VFR en un sitio web.  

Los resultados del experimento 2 demuestran que cuando hay un VFR en un sitio 

web, la curiosidad específica perceptiva, el patrocinio efectivo y las intenciones de 

compra se ven afectados de manera significativa y positiva por los consumidores. 

  

3.5.4 Paper 20. VITON: An Image-based Virtual Try-on Network 

a. Motivación: 

La motivación del autor es proponer un enfoque de Virtual Try-on solo basado en 

imágenes, tomando en cuenta solo imágenes RGB sin aprovechar algún tipo de 

información en 3D. El propósito de esto es sintetizar una imagen realista nueva 

superponiendo una imagen del producto sin problema alguno en la región 

correspondiente de la persona Ante esta situación, se espera que la imagen generada 

sea perceptualmente convincente, cumpliendo con lo deseado: Que las partes del 

cuerpo y la pose de la persona sean las mismas que de la imagen original; el artículo 

de ropa elegido en la imagen del producto se deforme de manera natural, 

condicionado a la postura y forma del cuerpo de la persona; patrones visuales a 

detalle del producto deseado sean claramente visibles, incluyendo no solo 

características de bajo nivel como el color y la textura, sino también gráficos difíciles 

de percibir, pero importantes como el bordado, logotipo, etc. 

   

b. Importancia 

La importancia del problema está en que el desarrollo de los probadores virtuales que 

usan tecnología con medidas 3D para la forma del cuerpo no es exacta con la función 

que debería cumplir. A pesar de que este sistema permita la simulación de vestimenta 

realista sobre la persona y mejore la experiencia de compra que el usuario necesita, 

los costos de instalación, hardware y la recolección de datos anotados (annonated 

data) en 3D impiden el escalamiento de esta tecnología. Se necesita una herramienta 

que permita satisfacer, en su totalidad, la necesidad que el cliente demande ante este 

escenario 

 

c. Aporte 
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El propósito de VITON es darte como referencia una imagen (I) con una persona 

vestida y una prenda objetivo (c), para sintetizar una nueva imagen (I’) en donde la 

prenda (c) se transfiere de manera natural sobre la región correspondiente de la 

misma persona en donde la forma del cuerpo y la pose se mantienen tal cual. La clave 

para la alta calidad de síntesis es conocer la correcta transformación del producto en 

imágenes a la vestimenta sobre el cuerpo. Como enfoque directo, el autor sostiene 

que se aprovechan los datos de entrenamiento (training data) de una persona con una 

pose fija utilizando diferentes vestimentas y las imágenes de productos 

correspondientes, que, muchas veces, son complicadas de conseguir. Esto se 

convierte en un escenario virtual de pruebas, donde solo una imagen de referencia y 

una imagen del producto deseado están disponibles al momento del testeo. Por lo 

tanto, para el entorno de capacitación se adopta el mismo escenario, donde se tiene 

la imagen de referencia (I) con una persona que usa un producto (c) y el producto de 

la imagen en (c) se da como datos de entradas. A este punto, se sostiene que el 

problema comienza a darse en el producto de la imagen (c) y la información de la 

persona, cómo enseñar al generador que no solo produce (I) durante el proceso de 

entrenamiento, pero más importante que permita generalizar al momento de pruebas, 

sintetizando una imagen perceptualmente convincente con el artículo de ropa 

deseado. 

 

 Conclusiones de los papers que aportaron a la tipología de la técnica de escaneo del 

cuerpo. 

Para la tipología de escaneo de cuerpo, algunos autores proponen herramientas para poder 

realizar un escaneo y digitalización del cuerpo a través de cámaras Kinect, ya que presentan 

la prenda virtual en un espejo digital donde va poder realizar la prueba en un entorno de 

realidad aumentada. Otros autores apuntan a digitalizar al usuario a través de cámaras de 

profundidad y técnicas de fotogrametría, la cual consideramos una de las más lentas y 

trabajosas de realizar por lo que no la utilizaremos dentro de nuestro modelo. 

 



55 

 

 Conclusiones de los papers que aportaron a la tipología de la técnica de escaneo del 

rostro. 

Dentro de la tipología de escaneo de rostro, los autores coinciden en que la mejora manera 

de crear una sensación de movimiento real es a través de la detección de los ojos, por lo que 

algunos crearos algoritmos que pueden ser utilizados para la detección del iris del ojo, otros 

se basan en herramientas de detección soportados por software que reconstruyen el modelo 

que simula el rostro. Sin embargo, consideramos mejor el movimiento y mayor realismo se 

puede realizar a través de algoritmos, ya que la otra técnica lo que hace es simular un 

momento y repetirlo. 

 

 Conclusiones de los papers que aportaron a la tipología de la técnica de 

modelamiento de prendas. 

Para el scaneo de prendas hemos criticado mucho a los autores que no consideran el efecto 

de movimiento realista dentro de las pruebas de adaptación, ya que si lo que se requiere 

simular es una experiencia que transporte al usuario a un escenario digital el cual pueda 

simular a mayor medida la realidad. Sin embargo, muchos de estos autores solo están 

tomando como digitalización las medidas del avatar y lo que hacen es adaptar la prenda a 

este avatar, obviando todo tipo de realismo dentro del ambiente virtual. 

 

 Conclusiones de los papers de casos de éxito. 

Para la cuarta tipología debemos de tomar una visión holística del impacto que podría causar 

en los compradores online definimos tres aspectos: utilitario (combinar, probarse, 

adecuarse), de satisfacción de uso y de riesgo de usar el aplicativo. Por lo que el autor 

propone simular la experiencia de compra para el sector de comercio minorista online para 

determinar el comportamiento de compra de los compradores online, a través de “IIT Virtual 

try-on” que consiste en una aplicación web que permite la generación y manipulación de 

productos reales virtualizados y simular un entorno real con el producto. 
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CAPÍTULO 4: MARCO TEÓRICO 

Este capítulo presentamos nuestro marco teórico, que sirve para justificar, apoyar e 

interpretar nuestro conjunto conceptos teóricos que se utilizaron como fuentes primarias para 

el análisis, hipótesis y planteamiento de nuestra investigación. Nuestro marco teórico está 

formado por una recopilación de investigaciones previas de papers, revistas, tesis y 

publicaciones webs para un correcto entendimiento del presente proyecto. 
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 Virtual try-on 

4.1.1 Definición 

Virtual Try-on es una tecnología que hace posible que una persona pueda probar prendas de 

vestir sin tenerlas físicamente. Esto beneficia a las empresas en la mejora de la experiencia 

de usuario que ofrecen, lo cual genera diversas sensaciones a sus usuarios como exclusividad 

y comodidad. 

Para Yoones A.Sekhavat , una definición para virtual try-on,  los sistemas de prueba 

VIRTUAL permiten que los compradores online probarse virtualmente las prendas de vestir 

sin la necesidad de contacto físico .Tal  sistema puede mejorar la experiencia de compra 

facilitando a los usuario la toma de decisión o la reducción  del uso del vestidor físico. 

(Sekhavat, 2017) 

 

4.1.2 Historia 

Con la fuerte llegada del e-commerce aparecieron necesidades relacionadas a este medio de 

venta electrónico por parte de los consumidores, es así, que se dio a conocer la necesidad de 

compra de prendas de vestir de forma online. Existen diversas aplicaciones y empresas que 

ofrecen este servicio, sin embargo, los consumidores indican que desearían sea posible, 

seleccionar y probar las prendas de vestir en cualquier momento y lugar, lo cual hace 

evidente la necesidad de un nuevo proceso de venta. Es así que nace el termino Virtual Try 

on, en orden de satisfacer dichas necesidades. (Divivier, y otros, 2018) 
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4.1.3 Importancia 

La importancia del virtual try-on se centra principalmente en brindar una mejor experiencia 

de usuario, asimismo, una optimización para las e-commerce y un nuevo canal de ventas de 

las medianas empresas textiles. 

 Experiencia de usuario 

4.2.1 Definición  

“There are several reasons why it is hard to get a universal and much-agreed upon definition 

of UX. First, UX is associated with a broad range of dynamic concepts such as emotional, 

affective, experiential and aesthetics. Second, the unit of analysis for UX is easily influenced, 

ranging from a single aspect of an individual end-user’s interaction with a standalone 

application to all aspects of multiple end-user’s interaction with all kinds of disciplines” 

(Nasrah Hassan Basri, 2016) 

Lo que nos menciona Nasrah es lo complejo que es definir el termino experiencia de usuario 

ya que, en pocas palabras, depende de la percepción y sentir de cada persona. Esto se debe 

también, a que se involucran los términos calidad y valor. Lo que para un individuo algo le 

brinda gran valor para otro no y es que estos no tienen las mismas necesidades. Sin embargo, 

el autor lo define como la consecuencia emocional de un usuario después de la interacción 

con un producto o servicio. 

 

4.2.2 Historia 

El término “experiencia de usuario” nace de la interacción entre usuario y producto y/o 

servicio. Se conoce que el termino se origino en lo noventas por el psicólogo cognitivo 

Donald Norman escritor del libro “The design of everyday things” quien dijo: “I invented 

the term because I thought Human Interface and usability were too narrow: I wanted to cover 

all aspects of the person’s experience with a system, including industrial design, graphics, 

the interface, the physical interaction, and the manual.” (UXBooth, 2013) 

 

4.2.3 Componentes 

- Information architecture: Se establece contenido estructurado para brindar 

mayor facilidad de comprensión y capturar al usuario, haciendo uso de 

elementos de apoyo, como buscadores. 
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- Content Strategy: Se realiza la planificación del contenido del producto, los 

componentes visuales y como se usarán. Asimismo, se definen los objetivos a 

lograr con la estrategia planificada. 

 

- User Experience: Resultado de la interacción del usuario con el producto o 

servicio.  

 

- Visual design: Indica que el diseño visual es lo que atrae más a las personas. Es 

crucial para la generar una buena sensación de UX. 

 

- Interaction design: Se refiere a la relación entre los elementos visuales como 

imágenes, colores, graficas, que componen un producto o servicio para que 

transmitan la intención de este. 

 

4.2.4 Importancia 

La correcta planificación para generar una óptima “Experiencia de usuario” es de gran 

importancia no solo para los usuarios, si no también, para la marca de las 

corporaciones, ya que, un cliente satisfecho puede convertirse en un propio embajador 

de nuestra marca, el cual comparte con su entorno lo bien que le fue con un producto 

o servicio. Un punto de foco más que aporta UX es la captura de más clientes, esto 

debido, a una buena planificación y ejecución de una estrategia de UX previamente. 

(uxbooth, 2011) 

 Logística inversa 

4.3.1 Definición 

El proceso de logística inversa realiza actividades de reutilización de productos y materiales, 

recolección, desensamblaje y proceso de materiales, productos usados con el objetivo de 

volver a ser ofrecido al público. (REVLOG, 2004) 

En síntesis, podemos definir la logística inversa como el proceso de recuperar el valor, 

materia prima u otros para evitar la contaminación, dar un nuevo uso logrando mayor 

productividad, y rentabilidad. Sin embargo, existe otro ámbito de este término, y es la 

devolución comercial, en términos económicos, de un producto o servicio adquirido. 
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4.3.2 Historia 

 

La logística inversa nace en la década de los 80’s debido a que los daños en el medio 

ambiente fueron creciendo debido a los procesos de producción de algunas corporaciones. 

Debido a esto, se buscó implementar “logística inversa”. Esto consiste en el re uso de 

residuos, materias primas, productos, entre otros componentes de los procesos de producción 

de las empresas.  

Dándole sentido a la devolución de un producto, nace con la demanda de devolución de la 

inversión por parte de los clientes al no quedar satisfechos con una adquisición. 

4.3.3 Procesos 

- Reutilización: Dar un segundo uso a un producto o insumo mientras este brinde 

los mismos beneficios o propiedades. 

 

- Reparación: Someter a reparación a un material o producto para que pueda estar 

en funcionamiento nuevamente. 

 

- Restauración: Devolución del valor de un producto para ser reutilizado, alargando 

su periodo de uso o vida útil. 

 

- Re fabricación: Se recuperan los componentes de un producto utilizado en 

procesos de fabricación.  

 

- Reciclaje: Recuperación de insumos para su reuso en un nuevo producto 

- Incineración: Se pone fin al ciclo de vida de un producto o material 

 

4.3.4 Importancia 

La logística inversa viene siendo usada por gran variedad de empresas debido a que reduce 

el impacto en el medio ambiente y también, logran minimizar costos. Asimismo, se crea una 

mejor relación con el cliente, produce mayor rentabilidad y crea una mejor imagen de la 

marca o empresa. (Oltra Badenes, 2015) 
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 Virtual Mirror 

4.4.1 Definición 

Virtual mirror se define como un espejo inteligente, un dispositivo óptico que utiliza cámaras 

y pantallas de forma combinada para mejorar la experiencia virtual que tiene el usuario ante 

un espejo. Utiliza la imagen virtual renderizando a tiempo real los datos obtenidos por las 

cámaras para reproducir en su pantalla la imagen en forma de espejo con especificaciones 

previamente programadas. (Gowthami & Ramesh, 2014) 

4.4.2 Historia 

 

Virtual mirror nace de la idea de mezclar funciones de asistir al usuario de manera más 

dinámica y vender productos sin que el usuario haga mucho esfuerzo. En el auge de 

Ecommerce se vio la necesidad de mostrar los productos de vestir a los usuarios, utilizando 

métodos basados en imágenes se llevó a cabo la mezcla de las tecnologías de reconocimiento 

de imágenes y simulación de imágenes prediseñadas en pantallas alimentadas por cámaras 

que se encuentran en el ambiente. El reconocimiento de imágenes avanzado accionado por 

algoritmos de reconocimiento corporal utilizado por múltiples plataformas de redes sociales 

dio paso a la utilización de estas nuevas tecnologías para el reconocimiento de contornos y 

poder presentar al usuario la experiencia de sobre montar imágenes que se deseen sobre otra 

a tiempo real. (Gowthami & Ramesh, 2014) 

4.4.3 Componentes  

Virtual mirror permite la interacción del usuario con medios digitales, utiliza múltiples 

algoritmos y tecnologías principales mencionadas a continuación: 

- Identificación RGB: Esta tecnología permite el reconocimiento de sectores de 

color con fines de extracción de características de una imagen según las 

propiedades como RGB, HSL, HSV y HSI. 

 

- CONTOUR AND EDGE DETECCIÓN: Esta tecnología permite la detección y 

definición de bordes utilizando un método de segmentación y separación de 

planos con el fondo de la imagen.  
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- Fuse Images: Esta tecnología utiliza la anterior para sobreponer una imagen 

sobre la otra, realizando la fusión hacia una nueva imagen. Utiliza el método 

BROVET basado en análisis de componentes PCA y IHS, realizando un 

reemplazo del contorno con enfoque espacial con la nueva imagen a reemplazar 

este contorno. (Gowthami & Ramesh, 2014) 

 

4.4.4 Importancia 

La importancia de esta tecnología se centra en mejorar la experiencia de usuario al momento 

de interactuar con objetos virtualmente ingresados; en el mundo de las compras virtuales 

esta tecnología ayudo al usuario a poder probarse las prendas en venta de manera rápida y 

sencilla. (Gowthami & Ramesh, 2014) 
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CAPÍTULO 5: DESARROLLO DEL PROYECTO 

En este capítulo presentamos el desarrollo de nuestro modelo tecnológico de Virtual try-on 

aplicado a una PYME del sector retail de moda. Además, se presentamos el benchmarking, 

requerimientos, diseño del modelo tecnológico y la interacción de una herramienta virtual 

try-on desarrollada para la validación del modelo. 

  



64 

 

 Entregables del proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto elaboramos entregables necesarios para el desarrollo: 

- Benchmarking de las tecnologías de Virtual try-on 

- Modelo tecnológico de Virtual try-on 

- Diseño del prototipo 

- Desarrollo de la herramienta 

- Caso de prueba. 

- Alcance del experimento 

 Benchmarking de las tecnologías de virtual try-on. 

El benchmarking es un proceso donde los usuarios investigan y agrupa información para 

evaluar y comparar ciertos criterios como productos, servicios y procesos.  En este proyecto 

hemos realizado una investigación de diferentes tipos de tecnologías del virtual try-on para 

analizar y verificar los criterios generales de las tecnologías, con la finalidad de adoptar 

correctamente una herramienta que se ajuste a las necesidades de nuestro proyecto. 

Para la creación de nuestro benchmarking usamos diversos tipos de fuentes de información 

a nivel mundial. Nuestro benchmarking paso por 3 fases, desde la fase cualitativa hasta la 

fase cuantitativa. En la primera fase hemos detallado los siguientes criterios: técnicas de 

escaneo, plataforma desarrollo, tipo de almacenamiento, escenario virtual, base datos, 

sociabilidad, usabilidad, seguridad y disponibilidad. 

Tabla 11 Criterios del Benchmarking: 

Criterio Descripción 

Técnica de 

escaneo 

Hace referencia al tipo de escaneo de la imagen de los usuarios para la 

generación del avatar y la digitalización de las prendas. Consideramos 

como sub criterios: la digitalización en 2D, 3D y herramientas de 

realidad aumentada. 

Plataforma 

desarrollo 

Hace referencia al uso de la plataforma donde se va a desarrollar el 

virtual try-on. Consideramos como herramientas desarrollos: C#, C++, 

Vitus/XXL 3-D, Java, Unity y Android. 

(continúa) 
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Criterio Descripción 

Tipo de dato Hace referencia a la fuente de datos que puede ser procesado en las 

tecnologías de virtual try-on. Estos datos hacen referencias a los 

avatares digitales y a los catálogos de tiendas en formatos: XML, Excel/ 

CSV e imágenes JPEG/PNG/GIF. 

Escenario 

Virtual 

Hace referencia en los métodos de la interacción entre el virtual try-on 

con los usuarios. Consideraros: selección manual, donde el usuario 

selecciona a un avatar ya generado en el virtual try-on de acuerdo con su 

preferencia. Movimiento de manos, los usuarios interactúan con el 

virtual try-on utilizando las manos. Adaptación y sobre posición, las 

imágenes de vestimenta se adaptan y se sobrepone en la imagen de los 

usuarios. 

Base de datos: Hace referencia al almacenamiento y contexto de los datos de los 

usuarios y catálogo de las tiendas. Consideremos la base de datos 

tradicional y la base de datos en la nube. 

Sociabilidad Hace referencia a la capacidad del virtual try-on para sociabilizar con 

otros medios. Consideramos: compatibilidad con las redes sociales e 

intercambios de avatares con otros miembros. 

Usabilidad Hace referencia a la facilidad de las personas pueden utilizar el virtual 

try-on al momento de interactuar. Consideramos la agradable 

experiencia que tenían los usuarios en las fuentes de información y la 

facilidad de uso al interactuar con el virtual try-on. 

Seguridad Hace referencia a la seguridad en los datos de los usuarios: como sus 

fotos personales e información personal. Consideramos que la 

herramienta virtual try-on solicite en el registro de los usuarios aceptar 

los acuerdos y términos que se compromete el usuario. 

Disponibilidad Hace referencia la disposición del virtual try-on al público objetivo. 

Consideramos este criterio como importante debido que tiene que tener 

disponibilidad las 24 /7. 
Nota: Descripción de los criterios del benchmarking.  



66 

 

Durante la investigación y agrupación de información consideramos cuatro tipos de virtual 

try-on para ser evaluados por los criterios. 

Tabla 12 Herramientas try-on 

Programa/ 

Aplicación 
Descripción 

Virtual mirror Es una tecnología de virtual try-on, donde el usuario interactúa mediante un 

dispositivo óptico en un espejo. La imagen del usuario se refleja usando 

diversos tipos de vestimenta en tiempo real. 

Aplicación Web Son herramientas que tiene multi-funciones que los usuarios pueden utilizar 

a través de una conexión de internet. Existen desarrollos de virtual try-on 

basado en páginas web enfocado en accesorios como: lentes, relojes, 

maquillajes y ropa. 

Aplicación Móvil Son programas que se descarga e instala en un dispositivo móvil. Existen 

desarrollo de virtual try-on utilizando procesamiento de imágenes o realidad 

aumentada. 

Realidad Virtual Es un entorno con objetos de apariencia reales donde los usuarios tienen la 

sensación de estar en ese lugar. Se han realizado desarrollos de virtual try-

on como medios virtuales de terapias en caso de pacientes de salud delicada. 

Videojuego Es un juego donde las personas interactúan mediante un dispositivo. Existen 

desarrollos de juego de virtual try-on donde los usuarios son escaneados por 

cámaras y luego generar un avatar de la persona dentro del juego. 

Nota: Descripción de las tecnologías de virtual try-on 

 

Durante, el primer benchmarking consideramos los criterios detallados de acuerdo con las 

tecnologías de virtual try-on. En el primero cuadro marcamos con una “X” si la tecnología 

cumplía con el criterio.  
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Figura 18. El primer benchmarking hace un análisis de las tecnologías de acuerdo con los criterios de 

evaluación. 

 

Durante, la segunda fase del benchmarking ingresamos un valor del 0 al 3, donde 0 significa 

que el criterio no cumplía con la tecnología o programa de virtual try-on. Posteriormente, 

Sumamos los valores de cada tecnología o programa. Consideremos que el valor mínimo 

para adoptar el virtual try-on es 48. 
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Figura 19.Segundo benchmarking hace un análisis cuantitativo con respecto a las tecnologías de virtual try-

on. 

Durante, la tercera fase del benchmarking promediamos los valores de los detalles de los 

criterios y finalmente mostramos los resultados del benchmarking. Como requerimiento 

establecimos como requisito mínimo 18 para ser considerado en nuestro proyecto. Podemos 

decir que para este proyecto vamos a utilizar una aplicación móvil de virtual try-on para 

validar nuestra investigación. 

 

Figura 20. Tercer Benchmarking con la suma promedio de todos los criterios. 

 

Virtual Mirror Aplicación Web Aplicación Móvil Realidad virtual Video Juego

Escaneo 3D 0 3 2 0 3

Escaneo 2D 0 3 3 0 0

Realidad Aumentada 3 1 3 0 0

Escaneo 3D 3 3 3 2 2

Modelado 2D 3 3 3 3 2

C# y C++ 3 3 2 2 3

VITUS/XXL 3-D 0 2 2 0 0

Unity, Java, android 2 2 3 3 3

XML 3 3 3 0 0 Criterio Puntuación

Excel /CSV 3 3 3 0 0 No cumple 0

JPEG/PNG/GIF 3 3 3 0 0 Cumple mínimo 1

Manual selected 1 3 3 3 3 Cumple 2

Hand Motion 3 0 0 3 0 Cumple totalidad 3

Adapting it and Superimposing 3 2 2 2 3

BD Tradicional 3 2 0 2 2

BD Cloud 1 3 3 2 2

Share Social Network 0 3 3 2 2

Send and Receive 0 3 3 0 1

User Experience 3 2 3 2 2

Facilidad de uso 1 2 2 2 3

Privacidad de datos 2 3 3 2 2

24-7 1 2 3 1 2

PUNTAJE TOTAL 41 51 53 31 32

Puntaje Aprobatorio

48

Usabilidad

Seguridad

Disponibilidad

Plataforma desarrollo

Tipo de dato

Base de datos

Sociabilidad

Usuario

Prenda

Técnica de 

escaneo

Escenario Virtual

Características

Caracteristicas Virtual Mirror Aplicación Web Aplicación Móvil Realidad virtual Video Juego
Técnica de escaneo 1.80 2.60 2.80 1.00 1.40 Criterio Puntuación

Plataforma desarrollo 1.67 2.33 2.33 1.67 2.00 No cumple 0

Tipo de dato 3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 Cumple mínimo 1

Escenario Virtual 2.33 1.67 1.67 2.67 2.00 Cumple 2

Base de datos 2.00 2.50 1.50 2.00 2.00 Cumple totalidad 3

Sociablidad 0.00 3.00 3.00 1.00 1.50

Usabilidad 2.00 2.00 2.50 2.00 2.50

Seguridad 2.00 3.00 3.00 2.00 2.00

Disponibilidad 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00

PUNTAJE TOTAL 15.80 22.10 22.80 13.33 15.40 18

Puntaje Aprobatorio
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 Modelo tecnológico  

5.3.1 Definición 

Se entiende como modelo tecnológico a un conjunto de procesos, componentes, sistemas o 

tecnologías que están interrelacionados entre sí, cuyo objetivo es cumplir una función 

particular. 

5.3.2 Modelo tecnológico de virtual try-on 

Tomando en cuenta las necesidades de las pequeñas tiendas de moda en la sociedad peruana 

sobre las devoluciones de ropa en el comercio electrónico. Hemos decidido proponer un 

modelo tecnológico de virtual try-on para mejorar la experiencia de los usuarios con la 

finalidad de disminuir las devociones de compras. Así mismo hemos decido brindar reportes 

de información de las ventas a las tiendas con la finalidad que ellos lleven un control sobre 

sus productos.  Decidimos usar un modelo de virtual try-on ya que el modelo se puede 

adaptar al negocio de diferentes tiendas de ropa.  

 
Figura 21. Modelo tecnológico de virtual try-on con sus cinco capas 
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5.3.3 Descripción de las capas del modelo tecnológico 

Nuestro modelo tecnológico está conformado por cinco capas que hacen posible el 

funcionamiento correcto del virtual try-on. 

Registro 

El proceso Input, es la primera capa donde inicia el proceso del modelo tecnológico y está 

conformada por dos subprocesos, uno enfocado en las pequeñas empresas y el segundo en 

los usuarios. 

- Tiendas 

El primer enfoque consta de levantamiento de información de la empresa de moda 

donde se recopilan datos acerca de sus productos, se extraerá información del precio, 

marca, tipo de tela, tallas y color del producto. Luego, se procede a tomar fotografías 

de las prendas. Las imágenes del catálogo de las tiendas deben ser con una cámara 

de resolución mínima de 8 megapíxeles y en formato JPG, las prendes deben ser 

puestas en un maniquí para obtener molde de la figura.  

- Usuarios 

El segundo enfoque es sobre el usuario, este subproceso permite que los usuarios 

ingresen su información personal: nombres, apellidos, email, dirección, edad, sexo, 

peso y altura. Seguidamente, el usuario se tendrá que subir fotos de cuerpo completo, 

una frontal y otra lateral. La imagen tiene que ser con una cámara de resolución 

mínima de 8 megapíxeles y en formato JPG, la posición del cuerpo tiene que ser de 

pie con los brazos y piernas extendidas y relajadas. Luego, mediante ayuda de nodos 

alrededor de la imagen, el usuario ajustará la imagen para obtener el avatar digital. 

Una vez que el usuario haya ajustado los nodos al marco de su foto, el registro será 

enviado y dará paso al siguiente proceso de transformación.  

Back End 

El objetivo de esta capa es generar un avatar digital que pueda probarse virtualmente distintas 

prendas, este proceso está dividido en dos subprocesos: procesamiento de la información y 

el procesamiento de resultados. 

- Procesamiento de información 

Procesamiento de información recibe el resultado del proceso Input de las empresas, 

es decir, información e imágenes de las prendas para la digitalización de las mismas, 
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estas prendas formarán parte de un catálogo virtual. Así mismo, recibe la información 

de los usuarios para la creación de su avatar. Esta información es almacenada en la 

base de datos en la nube. 

 

- Procesamiento de resultados 

El procesamiento de resultados hace regencia al uso del virtual que permite la 

adaptación de las prendas digitalizadas al avatar generado, y el registro de la 

selección de un producto del catálogo virtual de prendas, el cual permite visualizar 

los productos digitalizados que la tienda. El virtual try-on obtendrá información que 

los consumidores acordaron compartir, información en relación a las prendas 

seleccionadas como preferencias de ropa, outfits, búsqueda por marcas u otro 

registro; luego, pasará por un proceso de almacenamiento y posterior elaboración de 

reportes para las empresas retail de moda 

Front End 

Es la presentación e interacción del virtual try-on con los usuarios y emisión de reportes a 

los empresarios. 

- Usuarios 

Los usuarios van a visualizar en la aplicación su avatar usando diferentes tipos de 

prendas, visualizarán tallas, modelos, colores de esta manera, los consumidores 

pueden generar outfits a sus gustos y finalmente podrán tomar la decisión de compra. 

- Tiendas 

Los empresarios retail podrán acceder a los reportes los cuales presentarán 

información de ventas, productos y clientes. Por ejemplo: las ventas totales por 

productos, cantidad totales de órdenes, los principales clientes o productos de mayor 

consumo, manteniendo la información confidencial bajo las condiciones aceptadas. 

De esta manera, los empresarios retail podrían aplicar estrategias empresariales para 

mejorar sus ventas y/o reducir costos.  
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Infraestructura tecnológica 

La capa de infraestructura es el almacenamiento de información de los usuarios y de las 

tiendas, el soporte de la herramienta virtual try-on y el proceso de generación de reportes. 

Es responsable de que la operación de la herramienta virtual de prueba esté disponible para 

los usuarios. Los datos del registro y de la interacción entre el usuario y el virtual try-on 

pasará por un proceso de ETL donde se guardará solo se almacenará la información 

importante. La información obtenida por la prueba virtual con los usuarios y las tiendas se 

utilizará para el análisis con el fin de elaborar reportes estadísticos para las pequeñas 

empresas.  

Seguridad 

Es la capa de seguridad a los procesos previamente expuestos. Tomando en cuenta la 

privacidad y protección de la información de los usuarios. Consideremos la ISO 27018, 

proporciona prácticas para la protección de datos en la nube. Se consideró esta opción debida 

que se puede utilizar unos servicios cloud para el almacenamiento de los avatares y catálogo 

de las empresas. Debido que vamos a probar el modelo en Perú, se tomó en cuenta la Ley de 

protección de datos personales que tiene como objetivo a proteger la información personal 

de los usuarios o clientes gestionados por las empresas. Para este proyecto hemos 

considerado como datos privados las imágenes de los usuarios de su cuerpo en el registro de 

la aplicación VTO en la capa “Registro”. Una vez que la información se ingrese en la base 

de datos se encriptará los datos acerca de sus medidas corporales y las imágenes de sus 

cuerpos.  

 Diseño de herramienta VTO 

Como resultado de nuestro benchmarking expuesto anteriormente, se decidió usar un 

aplicativo de virtual try-on que permite mejorar la experiencia del usuario al momento de 

interactuar. Para ellos hemos elaborado un prototipo de la aplicación. A continuación, 

mostraremos los mockups de nuestro aplicativo.  
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Figura 22. Mokups del diseño del virtual try-on. 
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 Implementación de la infraestructura 

Para la implementación de nuestra infraestructura cloud usamos como proveedor a Amazon 

Web Service (AWS). Usamos los servicios de desarrollador para aplicaciones móviles y 

servicios de base de datos para el almacenamiento de datos de los usuarios, registro del 

catálogo de la tienda y la iteración del usuario con la herramienta. 

 

Figura 23. Diseño de la arquitectura del aplicativo VTO 
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 Desarrollo de virtual try-on 

El desarrollo del aplicativo empezó durante el ciclo 2018-2. Para el desarrollo del aplicativo 

de virtual try-on tuvimos apoyo externo de programadores de ingeniería de software. Se 

desarrolló la aplicación llamado “VTO” con la plataforma de desarrollo Android estudio en 

la versión 7.0. La funcionalidad principal de la aplicación móvil es procesar las imágenes de 

las prendas de vestir para sobreponer, deformar y ajustarse en la imagen del usuario 

adaptándose a su figura. El aplicativo móvil tenía los siguientes requerimientos funcionales 

y no funcionales. 

Tabla 13 Requerimientos Funcionales y No Funcionales 

RN Requerimientos Funcionales y No Funcionales MÓDULO 

RF01 El usuario cuenta con un único nombre de usuario y una única 

contraseña 

LOGIN 

RF02 El sistema permitirá al usuario elegir alguna cuenta (google+, 

facebook) para registrarse de forma rápida.  

LOGIN 

RF03 El sistema permitirá al usuario tomarse fotos de cuerpo completo 

(perfil y frontal) y subirlas para la creación de su avatar. 

VESTIDOR 

RF04 El sistema permitirá al usuario modificar las dimensiones de su 

avatar para obtener un resultado más exacto. 

VESTIDOR 

RF05 El sistema permitirá al usuario revisar el catálogo de prendas en 

las tiendas. 

VESTIDOR 

RF06 El sistema permitirá al usuario elegir prendas, tallas y colores, 

que estén disponibles, para probarlos en su avatar. 

VESTIDOR 

RF07 El sistema permitirá al usuario agregar las prendas de su 

preferencia al carrito de compras 

VESTIDOR 

RF08 El sistema permitirá al usuario visualizar el monto a pagar por las 

prendas elegidas para tener un mayor control de sus gastos. 

VESTIDOR 

RF09 El sistema permite compartir avatar a otros usuarios VESTIDOR 

RNF01 La interfaz gráfica será sencilla y de fácil comprensión (intuitiva) 

para el usuario, de forma que no se requiera de mayor esfuerzo 

para la utilización del sistema. 

 

RNF02 El sistema guardará automáticamente los cambios realizados por 

el usuario. 

 

RNF03 El sistema soportará por lo menos 20 usuarios simultáneamente.  

RNF04 El sistema bloqueará temporalmente al usuario que se equivoque 

3 veces al ingresar su contraseña. 

 

RNF05 En caso de un cierre inesperado de la aplicación, el sistema 

cerrará sesión y se guardará los últimos cambios realizados. 

 

Nota: Descripción de los requerimientos funcionales y no funcionales para la validación del aplicativo móvil. 
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 Caso de Prueba 

Durante el desarrollo de la herramienta se hicieron prueba para validar la funcionalidad del 

aplicativo móvil. Elaboramos casos de pruebas para evaluar funcionamient 

Tabla 14 Casos de Prueba 

REQ CASO 

DE 

USO 

CASO 

PRUEB

A 

MÓDUL

O 

Escenario 

/  

Condición 

Precondici

ón 

Datos de 

pruebas 

Resultado 

Esperado 

Resultado 

Real 

RF1 CU001 CP01 LOGIN Logear 

usuario 

exitoso 

Usuario 

registrado 

Usuario: Pia Usuario 

incorrecto 

El resultado 

real es igual 

que el 

esperado 

Pass: Pia 

RF2 CU002 CP02 VESTIDOR Avatar 

vestido 

con 

prenda 

seleccion

ada 

Avatar 

creado 

Polo de 

tienda X, 

color rojo y 

talla M 

Modificac

ión 

realizada 

El resultado 

real es igual 

que el 

esperado 

RF3 

RF2 CU003 CP03 VESTIDOR Avatar 

vestido 

con 

prenda 

seleccion

ada 

Avatar 

creado 

Jean de 

tienda Y, 

color azul y 

talla M 

Modificac

ión 

realizada 

El resultado 

real es igual 

que el 

esperado 

RF3 

RF2 CU003 CP04 VESTIDOR Avatar 

vestido 

con 

prenda 

seleccion

ada 

Avatar 

creado 

Jean  de 

tienda Y, 

color azul y 

talla M 

Polo de 

tienda X, 

color rojo y 

talla M 

Modificac

ión 

realizada 

El resultado 

real es igual 

que el 

esperado 

RF3 

Nota: Descripción de los casos de prueba de la herramienta VTO 

 Criterios de evaluación 

Para la validación de nuestro proyecto de tesis se consideró cuatro criterios para ser 

evaluados con los usuarios: 

- Utilidad: 

La utilidad hace referencia al nivel de la persona que confía en un producto que le 

brindara apoyo para realizar actividades difíciles para el usuario (Yen, 2017). La 

utilidad es un factor importante en el consumidor, ya que es necesario que tenga una 

expectativa positiva al momento de interactuar con el virtual try-on. 

- Satisfacción. 
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La satisfacción hace referencia a la sensación de bienestar que tiene el usuario al 

interactuar con el producto (Mei, Li, & Li, 2017). La satisfacción es un criterio 

importante ya que permite evaluar el bienestar de los usuarios al momento de 

interactuar con el aplicativo móvil VTO. 

- Facilidad de uso: 

La facilidad de uso hace referencia al nivel de facilidad que tiene el usuario al 

momento de interactuar con un producto. Consideremos que es un factor 

indispensable para la validación del virtual try-on con el usuario (Yen, 2017). 

- Entretenimiento. 

El entretenimiento hace referencia a la sensación de felicidad que tiene el usuario 

con el producto (Yen, 2017). Consideramos que el entrenamiento es un factor 

necesario para que los usuarios influyan de manera continua con el aplicativo virtual 

try-on.  

 Muestra 

Para la aplicación de nuestro caso de prueba, primero calculamos nuestro público objetivo. 

Según IPSOS, en una publicación en el comercio electrónico en el 2017: “Para este 2017, se 

estima que el 10% del Perú compra por Internet, es decir, 3´273,732 personas han realizado 

un pedido, reserva o compra de algún producto o servicio por la web.” (IPSOS,2017) 

Usando el método para calcular el tamaño de muestra para nuestra validación del modelo 

tecnológico, se aplicó la siguiente formula: 

𝐾2𝑥𝑃𝑥𝑄𝑥𝑁

(𝐸2 ∗ (𝑁 − 1)) + 𝐾2𝑥𝑃𝑥𝑄
 

P: Es la proporción de individuos que poseen esa característica. 

Q: es la proporción de individuos que no poseen esa característica. 

N: es el tamaño de la población. 

K: Es una variable que depende del nivel de confianza.  

E: Es el intervalo en el que puede oscilar un resultado. 
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Tabla 15 Nivel de confianza 

K Nivel de confianza (%) 

1.44 85 

1.65 90 

1.96 95 

2 95.5 

Nota: Tabla de los niveles de confianza. 

 

Para esta validación consideramos: 

N=3273732 

K=1.96 

P=0.9 

Q=0.1 

E=0.05  

Como resultado, nuestra población a encuestar son 138 personas. Hemos considerado que 

los usuarios deben tener el perfil de consumidor online. Asimismo, haber realizado una 

compra online. Debido a nuestro alcance decidimos usar solo un género para la validación 

de nutro modelo tecnológico. Decidimos probar la herramienta VTO con mujeres debido 

que son el género que realiza más compras de ropa,“Son las mujeres (66%) las que más 

acuden a un centro comercial para adquirir un atuendo, según el estudio 'Retail peruano 2012 

(Ch., 2012)” 

Finalmente, para esta validación usamos una pyme de moda que tenía una catalogo solo para 

mujeres. El segmento que apunta la empresa, son mujeres de nivel socioeconómico B y C 

entre la edad de 19-35 años. La empresa retail de moda incluye, en su línea de catálogo, las 

tendencias de otros países que verifica a través de revistas de moda y de marcas de prestigio 

para luego ofrecerlas al público peruano. 
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CAPÍTULO 6: RESULTADOS DEL PROYECTO 

En este capítulo presentamos los resultados obtenidos luego de validar nuestro modelo 

tecnológico en una PYME del sector retail moda. Además, presentamos los criterios de la 

evaluación, los datos obtenidos, los resultados y nuestro plan de continuidad.  
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 Producto final 

Se procedió primero a encuestar a mujeres de 19 a 35 años de edad, la mayoría estudiantes 

universitarias que hayan realizado compras de ropa, accesorios y calzado de manera online. 

Primero, El usuario tenía que registrarse en la aplicación, ingresaba información personal y 

posteriormente carga su foto frontal de su cuerpo. Luego, el usuario tenía que ajustar con 

nodos los bordes de su avatar. El usuario ingresaba al menú principal donde se mostraba el 

catálogo de las prendas digitalizadas, seleccionaba las prendas de preferencia. Luego el 

usuario ingresaba al vestuario virtual donde seleccionaba la ropa para que se ajuste y adapte 

a la figura del avatar. Finalmente, el usuario guardaba los outfits de preferencias y se 

procedía a llenar un cuestionario. 

 

 

Figura 24. Presentación del vestidor virtual 

 

La encuesta consta de dos partes: La primera parte eran preguntas generales sobre la 

experiencia de compra online que tenía el usuario. La segunda parte estaba relacionado a la 

interacción con el aplicativo virtual try-on. 



81 

 

Tomando en cuenta los criterios para la evaluación: Satisfacción, Utilidad, Facilidad de uso 

y Entretenimiento. Se vivieron las preguntas en la siguiente tabla: 

Tabla 16 Criterios de evaluación 

Criterio Preguntas 

Satisfacción A) ¿Qué tan agradable fue el uso de la App para la selección de ropa? 

B) ¿Qué tanto cumplió con sus expectativas la App presentada? 

C) ¿Recomendarías esta aplicación para la compra de ropa? 
Utilidad A) La App VTO podría reducir mi tiempo en compra 

B) La App VTO facilita mi decisión en compra 
C) Usar la aplicación VRO mejoraría mi experiencia de compra en general. 

Facilidad de Uso A) El uso de la App VTO me parece relativamente sencillo. 
B) Pude entender de manera rápida el uso del App VTO. 

Entretenimiento A) Usar la App VTO despierta la creatividad para la selección de outfits. 

Nota: Lista de los criterios de evaluación del caso de prueba. 

 

Las mujeres tenían que marcar del 1 al 5, donde uno representa (Muy de desacuerdo) y 

cinco representa (Muy de acuerdo). Una vez que finalizara las encuestas con los usuarios. 

Se procedió pasar los datos a un Excel. Solamente para evaluar la experiencia de los 

usuarios se consideró la segunda parte de la encuesta.  

A continuación, mostramos los resultados: 

Satisfacción: Los resultados de satisfacción de usuario muestra que el 29.71% de las 

encuestas se sienten satisfechos y el 55.07% se sientes muy satisfechos con el aplicativo 

VTO, en cambio, el 15.22% se sientes indiferente con la aplicación VTO.  

 

Figura 25. Resultados de Satisfacción 

15.22%

55.07%

29.71%

Satisfacción

Indiferente

Satisfecho
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Utilidad: Los resultados de utilidad muestra que el 29.71% de las encuestas se sienten 

satisfechos y el 50.72% se sientes muy satisfechos con el aplicativo VTO, en cambio, el 

19.57% se sientes indiferente con la aplicación VTO. 

 

Figura 26. Resultados de Utilidad 

Usabilidad: Los resultados de usabilidad muestra que el 26.09% de las encuestas se sienten 

satisfechos y el 61.59% se sientes muy satisfechos con el aplicativo VTO, en cambio, el 

12.32% se sientes indiferente con la aplicación VTO. 

 

Figura 27. Resultados de Usabilidad 
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Entretenimiento: Los resultados de utilidad muestra que el 29.71% de las encuestas se 

sienten satisfechos y el 57.97% se sientes muy satisfechos con el aplicativo VTO, en cambio, 

el 12.32% se sientes indiferente con la aplicación VTO. 

 

Figura 28. Resultados de Entretenimiento 

 

 Plan de continuidad 

Proponemos un plan de continuidad de negocio que apoyen las operaciones de manera 

organizada ante la interrupción del funcionamiento de los principales procesos del negocio, 

dando oportunidad a tomar acciones inmediatas que permitan minimizar o mitigar el impacto 

en la organización. 

6.2.1 Objetivos específicos 

Mantener las principales funciones de la organización en operación. 

Establecer organización y certidumbre en las funciones ante una interrupción en la 

organización. 

Aumentar la probabilidad de la continuidad operacional ante una interrupción. 

Reducir el impacto operacional y de imagen de la empresa después de la interrupción. 

 

6.2.2 Beneficios 

- Reducir el tiempo de recuperación.  

12.32%

29.71%
57.97%

Entretenimiento

Indiferente

Satisfecho

Muy satisfecho
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- Minimizar los costos de recuperación. 

- Evitar confusión en situaciones críticas. 

- Reducir riesgo de errores en el proceso. 

 

6.2.3 Roles de soporte 

 Gestor de incidentes: 

Responsable de atender los incidentes que ocurren dentro del ámbito operacional y 

recuperar el servicio de la empresa. 

 Gestor de problemas: 

Responsable de investigar la causa raíz de los problemas, esta persona será ajena y 

trabará en equipo con el gestor de incidentes para identificar y solucionar los 

problemas. 

 

 

 Analista Técnico: 

Responsable del diseño de los componentes de infraestructura y sistemas para prestar 

un servicio. 

 Gestor de cambios: 

Responsable de conseguir la estrategia propuesta por la organización sin alterar la 

operatividad de las funciones de la empresa. 

 Gestor de niveles de servicio: 

Responsable de la negociación de los acuerdos de servicio y garantizar que se 

cumplan según lo establecido. 

 Gestor de seguridad: 

Responsable de garantizar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los 

procesos y servicios de la organización. 

 Gestor de disponibilidad: 

Responsable de analizar, planificar, definir y monitorear todos los aspectos de 

disponibilidad acordados. 
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6.2.4 Gestión de incidentes 

Restaurar el servicio afectado lo antes posible y de acuerdo a los niveles de servicios 

acordados manteniendo informado al usuario sobre el estado de atención de un 

incidente para minimizar el impacto del mismo sobre el negocio y asegurar el 

cumplimiento de los niveles de servicio. 

 

Objetivos 

 Establecer un modelo estructurado para la recepción, clasificación y registro de 

incidentes por parte de los trabajadores, con el propósito de gestionarlo de manera 

eficiente y correcta. 

 Establecer roles y responsabilidades dentro de la empresa para evaluar los riesgos y 

permita mantener la operación, la continuidad y la disponibilidad del servicio. 

 Definir los procedimientos formales de reporte y escalada de los incidentes. 

 Crear una línea base de indicadores para medir la madurez del modelo propuesto. 

 

Beneficios 

 Optimización de los recursos disponibles 

 Mayor control de los procesos y monitorización de los servicios 

 Documentación del valor de la administración de los servicios de TI 

 

Riesgos 

 Inundación de solicitudes de incidentes debido a una mala práctica en la herramienta 

y/o procesos internos. 

 Las resoluciones de las incidencias no progresan adecuadamente debido a la falta de 

herramientas de soporte. 

 Incidentes repetitivos en los servicios o proceso de la empresa. 

 Incumplimientos de los SLAs debido a una falta de información de tiempos a causa 

de herramientas inadecuadas de soporte. 

Consideraciones 

 Las solicitudes de registros de incidentes por parte de los usuarios deben ser escritos 

correctamente. 
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 La asignación de las resoluciones de los incidentes debe ser gestionado por un 

responsable. 

 Las resoluciones de los incidentes deben ser resueltos en los tiempos establecidos y 

ser comunicados a los usuarios. 

 

Consideraciones 

La gestión de incidentes debe definir un esquema de clasificación de los incidentes de 

seguridad. La clasificación permite elaborar estadísticas en el mediano y largo plazo. El 

esquema de clasificación deberá contemplar al menos los siguientes aspectos de un 

incidente: 

 Categoría:  

La categoría de un incidente se refiere a una clasificación de los aspectos funcionales del 

incidente. En nuestro plan de continuidad vamos a considerar: Accesos, consultas, falla 

de equipo, falla de programas y otros. 

 Prioridad:  

Es un elemento de clasificación que debe permitir medir el impacto del incidente. En 

nuestro plan de continuidad vamos a considerar: bajo, medio y alto. 

 

Análisis, resolución y cierre de incidentes 

En primer lugar, se examina el incidente con ayuda de la herramienta para detectar si 

ya existe una incidencia similar para aplicar el mismo procedimiento asignado. 

Si la resolución del incidente esta fuera del alcance del Centro de Servicios se 

redirecciona a un nivel superior para su investigación por los expertos asignados. Si 

estos expertos no son capaces de resolver el incidente, se seguirán los protocolos de 

escalado predeterminados. 

Durante todo el ciclo de vida del incidente se debe actualizar la información almacenada 

en las correspondientes bases de datos para que los agentes implicados dispongan de 

cumplida información sobre el estado del mismo. 

Cuando se resuelva el incidente se confirma mediante correo con los usuarios 

involucrados, se actualiza el estado del incidente como finalizado, si el incidente es 

nuevo se documentará y se guardara en el repositorio. 
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Figura 29. Diagrama de Gestión de incidentes. 

6.2.5 Gestión de problemas  

Minimiza el impacto negativo de errores y problemas, prevenir la ocurrencia de incidentes 

ocasionados por elementos de la configuración de TI, investiga la causa raíz de los incidentes 

e inicia acciones para corregir permanentemente la situación presentada, mantener el registro 

de los errores conocidos y tasas más de solución de incidentes por el soporte de primer nivel. 

 

Control de problemas  

Se identifica el problema en base a los síntomas, una vez identificado pasa a la 

clasificación de los problemas, verifica si el problema es conocido, en caso de ser 

conocido, recurre al procedimiento de solicitud de servicio, donde se aplican las 

soluciones de acuerdo a como están en el manual de procedimientos; y en caso de no 

ser conocido se realizará una fase de investigación de los inconvenientes que generan 

el problema, para realizar un diagnóstico y solicitar un RFC (Petición de Cambio). 

 

Clasificación y análisis de recursos 

La clasificación del problema está relacionada con la prioridad e impacto para la 

clasificación del problema. Una vez clasificado y determinada su prioridad se deben de 

asignar los recursos necesarios para su solución. Los recursos asignados a los problemas 

deben de resolverlo de manera más eficiente sin afectar a los servicios. 
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Clasificación y análisis de recursos 

Los objetivos de análisis son determinar las causas del problema y las soluciones 

temporales. Las entradas y salidas relativas a este proceso serán las siguientes: 

Tabla 17 Gestión de Problemas. 

Control de errores 

Registra los errores conocidos y presenta soluciones mediante RFCs que son enviadas 

a la Gestión de Cambios, efectúa la Revisión Post Implementación (PIR) de los mismos 

en estrecha colaboración con la Gestión de Cambios. 

 

6.2.6 Gestión de cambios 

Desarrolla una metodología estándar para gestionar los cambios garantizando la unión de los 

procedimientos y métodos estándares manejando los cambios con rapidez y con el menor 

impacto posible, y minimizar el número de incidentes productos del cambio. 

Registro 

El primer paso de la gestión de cambio es el registro de las RFCS. El origen puede ser 

de diferentes maneras: Gestión de problemas, nuevos servicios, estrategia empresarial, 

actualización de software y otro. 

 

Clasificación 

Cuando se acepte la RFC se clasifica en dos características: prioridad y categoría. La 

prioridad determinará la importancia relativa de esta RFC y la categoría determina la 

dificultad e impacto de la RFC. Aunque el rango de posibles prioridades pueda ser tan 

Entrada Proceso Salida 

Incidencias detectadas en el 

proceso de Gestión de 

Incidencias. 

Notificación del 

problema 

Error conocido. 

Detalles de configuraciones 

desde la CMDB 

Análisis del problema Solicitud de 

cambio(RFCs) 

Solución temporal Aplicación de la 

solución 

Actualizaciones de la 

base de datos de 

Problemas 
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amplio como se desee, se debería considerar una clasificación que incluyera, al menos, 

los siguientes niveles de prioridad: baja, alta y urgente. 

 

6.2.7 Gestión de Niveles de Servicio 

Administra la calidad de los servicios ofrecidos por la organización, siendo el punto de 

inicial para el crecimiento comercial de la empresa a partir de la satisfacción de los usuarios. 

Planificación 

Requiere la implicación de prácticamente todos los estamentos de la organización TI. 

El proceso de planificación debe estar relacionado a las necesidades de los clientes, 

nivel adecuado de servicio y como se van a suministrar los servicios. Los resultados de 

la negociación deben ser incorporados al documento de Requisitos de Nivel de Servicio 

(SLR), que debe reflejar las necesidades del cliente y sus expectativas respecto a: 

- La funcionalidad y características del servicio. 

- La disponibilidad del servicio. 

- La interacción del servicio con su infraestructura TI o de otro tipo. 

- La continuidad del servicio. 

 

Implementación 

La fase de implementación pone en funcionamiento los Acuerdos de Nivel de Servicio, 

Niveles de Operación y Contratos de Soporte. 

- Acuerdos de Nivel de Servicio: 

Los Acuerdos de Nivel de Servicio (SLAs) deben contener una descripción del servicio 

que abarque desde los aspectos más generales hasta los detalles más específicos del 

servicio. 

Es conveniente estructurar los SLAs más complejos en diversos documentos, de forma 

que cada grupo involucrado reciba exclusivamente la información correspondiente al 

nivel en que se integra, ya sea en el lado del cliente o en el del proveedor. 

- Acuerdos de Nivel de Operación 
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Los Acuerdos de Nivel de Operación (OLAs) son documentos de carácter interno de la 

propia organización TI que determinan los procesos y procedimiento necesarios para 

ofrecer los niveles de servicio acordados con los clientes. El OLA involucra detalles 

sobre la prestación del servicio que deben ser opacos para el cliente pero que resultan 

imprescindibles a la organización TI para desarrollar y coordinar su labor. 

- Contratos de Soporte 

Los Contratos de Soporte (UCs) determinan las responsabilidades de los proveedores 

externos en el proceso de prestación de servicios. 

Monitorización 

Para realizar la monitorización es necesario haber establecido con anterioridad unas normas 

de calidad del servicio que han de servir de guía en la elaboración de los informes 

correspondientes. 

 

Las principales fuentes de información las constituyen: 

 La documentación disponible: SLAs, SLRs, OLAs y etc. 

 La Gestión de Incidencias y la Gestión de Problemas. 

 La Gestión de la Continuidad y la Gestión de la Disponibilidad. 

 

Los informes de rendimiento elaborados deben cubrir factores clave tales como: 

 Cumplimiento de los SLAs, con información sobre la frecuencia y el impacto de 

los incidentes responsables de la degradación del servicio. 

 Quejas, justificadas o no, de los clientes y usuarios. 

 Utilización de la capacidad predefinida. 

 Disponibilidad del servicio. 

 Problemas detectados y cambios realizados para restaurar la calidad del servicio. 

 

6.1.1.1. Revisión 

Se enfoca en revisar el cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio buscando las 

razones a partir de este análisis para elaborar un Programa Mejora del Servicio (SIP). 
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Esta función entronca con la última fase del ciclo de vida, la de Mejora Continua del 

Servicio. 

6.1.2. Gestión de seguridad 

Encargado de asegurar que la información sea correcta y completa, esté siempre a 

disposición del negocio y sea utilizada sólo por aquellos que tienen autorización para 

hacerlo. 

6.1.2.1. Establecimiento de políticas de seguridad 

Las políticas de seguridad deben determinar: 

 Los protocolos de acceso a la información. 

 Los procedimientos de análisis de riesgos. 

 Los programas de formación. 

 El nivel de monitorización de la seguridad. 

 Qué informes deben ser emitidos periódicamente. 

 El alcance del Plan de Seguridad. 

 La estructura y responsables del proceso de Gestión de la Seguridad. 

 Los procesos y procedimientos empleados. 

 Los responsables de cada subproceso. 

 Los auditores externos e internos de seguridad. 

 Los recursos necesarios: software, hardware y personal. 

 

6.1.2.2. Definición de plan de seguridad 

Documento cuyo objetivo establece niveles de seguridad en los SLAs, OLAs y UCs. El 

Plan de Seguridad debe ser diseñado con el fin de ofrecer un mejor y más seguro servicio 

al cliente y nunca como un obstáculo para el desarrollo de sus actividades de negocio. 

 

6.1.2.3. Aplicación de plan de seguridad 

Para la aplicación de seguridad debe verificar que: 
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 El personal conoce y acepta las medidas y responsabilidades. 

 Los empleados firmen los acuerdos de confidencialidad y responsabilidad de su 

cargo. 

 

6.1.3. Gestión de disponibilidad 

Encargado de asegurar la disponibilidad de los procesos operacionales, incluyendo 

herramientas e infraestructura, y que cumplan con los objetivos de disponibilidad propuestos 

que permitan cumplir las expectativas de la empresa y usuarios.  

6.1.3.1. Objetivos: 

 Asegurar que el diseño de los servicios soporte los requerimientos de 

disponibilidad requeridos por el negocio. 

 Reducir la frecuencia y duración de incidentes proveyendo la reducción de costes 

en la organización. 

 Mantener los niveles de disponibilidad dentro de los márgenes establecidos. 

 Realizar informes de disponibilidad, lo que permite monitorear el correcto 

funcionamiento de las operaciones en la organización. 

 Asegurar la existencia de un plan de mantenimiento. 

Se presenta la disponibilidad a través de un porcentaje el cual se calcula a continuación: 

Disponibilidad = ((TTS – TCR) / TTS) x 100  

Donde, 

TTS = tiempo del periodo total del servicio 

TCR = tiempo de caída del servicio real en el periodo de tiempo calculado 
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CAPÍTULO 7: GESTIÓN DE PORTAFOLIO 

En este capítulo presentaremos nuestra gestión de portafolio basado en la metodología de 

PMBOK, que sirve como identificación, priorización, aprobación y gestión de nuestro proyecto de 

tesis. Hemos considerado para este proyecto: Gestión de riesgo, Gestión de comunicaciones, Gestión de 

alcance y Gestión de RRHH. 
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 Gestión de RRHH 

Para la gestión de Recursos Humanos se establecen los roles involucrados en el desarrollo 

del proyecto a continuación: 

Comité de Proyectos: Rol encargado de evaluar los proyectos de todas las empresas 

virtuales.  

Miembros: Rosario Villalta, Jimmy Armas, Luis Vives y Pedro Shiguihara. 

Profesor Cliente: Persona encargada de fijar los requerimientos y necesidades que deberán 

ser plasmadas y atendidas a lo largo del proyecto con entregables que le deberán ser 

entregados. 

Miembro: Christian Quiroz Plefke 

Profesor Gerente: Persona encargada de liderar la empresa y está encargado de la aprobación 

y seguimiento de todos los proyectos profesionales que ingresan a la empresa. 

Miembro: Roy Perez Pichis 

Alumno Gerente: Persona encargado de establecer y cumplir los objetivos principales de la 

empresa IT Research. 

Profesor Revisor: Persona encargado de validar, retroalimentar y aprobar la memoria del 

proyecto. Aprueba los capítulos 3 y 4 de la Memoria Final. 

Jefe de Proyecto: Persona encargado de la gestión del proyecto.  

Miembros: Henry Nicanor Pérez Mendoza, Agusto Guillermo Sanchez Ferrer 

Recurso de QS: Rol encargado de detectar oportunidades de mejora en todos los entregables 

del proyecto. 

 

 Plan de Gestión de Alcance 

La definición del Enunciado del Alcance del proyecto Investigación Virtual Try on se 

desarrollará de la siguiente forma: 

En reunión de equipo de proyecto, tanto el gerente profesor, el cliente y los jefes de proyecto 

definirán el enunciado del alcance de proyecto, el cual servirá como base. 

Dentro del alcance del proyecto, se realizará lo siguiente: 
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- Benchmarking de la investigación acerca técnicas y herramientas utilizadas en la 

implementación de soluciones con Virtual Try On. 

- Modelo de tecnológico de Virtual Try On. 

- Validación a través de un caso de uso. 

- Plan de continuidad.  

 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Para asegurarnos de que todas las necesidades de comunicación de los stakeholders a lo largo 

del proyecto estén contempladas se ha realizado el análisis de stakeholders y luego de él se 

ha plasmado cada una de sus necesidades en la matriz. Estos dos documentos se adjuntan al 

final del presente plan: Registro de Interesados y Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

7.3.1 Registro de Interesados  

Tabla 18 Interesados 

Nombres 

y 

Apellidos 

Cargo 
Requerimientos 

sobre el Producto 
I P E S C 

Influencia 

sobre el 

proyecto 

(1 al 5) 

Impacto 

el 

proyecto 

(1 al 5) 

Rosario 

Villalta 

Directora de la 

EISC 

Resultado del 

Virtual Try On 
☐ ☐ ☐ X ☐ 4 5 

Jimmy 

Armas 

Coordinador de 

la carrera de 

Ingeniería de 

Sistemas de 

Información 

Resultado del 

Virtual Try On 
☐ ☐ ☐ X ☐ 5 5 

Roy Perez Profesor gerente Planificación de 

Virtual Try On 

X X X X ☐ 5 4 

Christian 

Plefke 

Profesor cliente Desarrollo de 

Virtual Try On 

X X X X X 5 4 

Henry 

Pérez 

Jefe de proyecto Planificación , 

diseño, desarrollo 

y validación del 

virtual try on 

X X X X X 5 5 

Agusto 

Sánchez 

Jefe de proyecto Planificación, 

diseño, desarrollo 

y validación del 

virtual try on 

X X X X X 5 5 

Nota: Lista de registro de interesados. 
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I: Inicio 

P: Planificación  

E: Ejecución; 

S: Supervisión y Control   

C: Cierre 

 

 Matriz de Comunicaciones del Proyecto  

Tabla 19 Matriz de comunicaciones 

Información 

requerida 

 

Contenido 

 

Para su entrega a 

los Stakeholders 

Método de 

comunicación a 

utilizar 

Frecuencia 

Inicio del 

proyecto 

- Project Charter. 

- Memoria (Capitulo 1) 

- Profesor Gerente 

- Profesor Cliente 

- Comité 

- Documento digital 

- Documento físico 

Semanal 

Ejecución 

del 

Proyecto 

- Elaboración de los 

entregables de 

ejecución del proyecto 

- Profesor Gerente 

- Profesor Cliente 

- Comité  

- Documento digital 

- Documento fisico 

Semanal 

Control del 

Proyecto 

- Pruebas de Aceptación 

de Usuario   

- Documentos de 

cambios 

- Profesor Gerente 

- Profesor Cliente 

- Comité  

- Documento digital Semanal 

Cierre del 

Proyecto 

- Plan de Continuidad 

- Acta de cierre 

- Profesor Gerente 

- Profesor Cliente 

- Comité  

- Documento digital 

- Documento fisico 

Semanal 

Nota: Se elaboró una matriz de Comunicaciones del Proyecto 

 

 

El Plan de Gestión de Comunicaciones deberá ser revisado y actualizado cada vez que: 

- Haya una solicitud de cambio aprobada o acción correctiva que impacte los 

requerimientos o necesidades de información de los Stakeholders. 

- Haya cambios en los miembros y roles del equipo del proyecto. 
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- Haya solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales que se van a mantener 

a lo largo del proyecto. 

- Cuando se presenten quejas, sugerencias o comentarios o evidencia de 

requerimientos de información no satisfechas. 

 

La actualización del Plan de Gestión de Comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

- Identificación y clasificación de stakeholders. 

- Determinación de requerimientos de información. 

- Elaboración/Actualización de la matriz de comunicaciones del Proyecto. 

- Actualización del ítem correspondiente del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

- Aprobación del Plan de Gestión de Comunicaciones por el Comité Ejecutivo. 

- Difusión del nuevo Plan de Gestión de Comunicaciones de acuerdo a lo definido en 

la Matriz de Comunicaciones. 

 Plan de Gestión de Riesgos 

Procedimiento: 

 

- Identificación de los riesgos del proyecto. 

- Preparación del “Registro de riesgos”  

- Categorización de los riesgos de acuerdo al ámbito al que afectan,   

- Evaluación del riesgo realizando inicialmente el análisis cualitativo.  

- Se definirá las acciones a tomar para los riesgos de mayor severidad. 

- Para los riesgos de severidad media a alta a los que no se haya añadido un paquete 

de trabajo en la EDT, se definirá un plan de contingencia. 

- Se realizará el seguimiento y control de los riesgos de manera  

 

Herramientas: 

 

- Tormenta de Ideas 

- Análisis Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas (FODA) 

- Análisis de los supuestos y factores críticos de éxito  
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- Juicio de expertos 

 

Se hará uso de la siguiente RBS para la categorización de los riesgos: 

 

Escala de probabilidad: Para medir la probabilidad de ocurrencia del riesgo se usará la 

siguiente escala lineal: 

- 0.1 muy improbable 

- 0.3 improbable 

- 0.5 moderado 

- 0.7 probable 

- 0.9 casi certeza 

 

Escala de impacto: Para medir el impacto de la ocurrencia del riesgo se usará la siguiente 

escala lineal: 

- 0.1 muy bajo 

- 0.3 bajo 

- 0.5 moderado 

- 0.7 alto 

- 0.9 muy alto 

 

Matriz de Probabilidad e impacto: en ella se ilustran los criterios para la definición de escalas 

de la severidad de los riesgos. Para este proyecto se ha definido la siguiente escala de 

severidad del riesgo: 

- > 0.30 - Criticidad Alta - Rojo 

- 0.10 > x =< 0.30 – Criticidad Moderada - Amarillo 

- =< 0.10 – Criticidad Baja – Verde 

 

7.5.1 Roles y Responsabilidades:  

El jefe de proyecto: 

- El jefe de proyecto tiene la responsabilidad de gestionar de riesgos. 
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- Cuando se materialice un riesgo, es deber del equipo de proyecto comunicarse con 

el cliente y/o gerente de proyecto para aplicar estrategias de acción en conjunto. 

- Es el responsable final de la monitorización y control de riesgos. 

- El jefe de proyecto registra las lecciones aprendidas durante la gestión de riesgos y 

proporciona los resultados durante el cierre del proyecto. 

 

Profesor cliente: 

- Monitoreo de los riesgos del proyecto. 

- Apoyo en la mitigación de los riesgos. 

- Apoyo en la identificación de medidas remedios acorde del perfil del proyecto. 

. 

Profesor gerente: 

- Monitoreo constante al proyecto. 

- Apoyo en la prevención de posibles riesgos. 

- Comunicación constante con el equipo de proyecto. 
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CONCLUSIONES 

Inicialmente se analizaron las diversas tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada, 

tomando como principales criterios: la técnica de escaneo, plataforma de desarrollo, 

escenario virtual, seguridad, usabilidad, entre otros; obteniendo como resultado principal de 

tecnología de virtual try-on,a una aplicación móvil. Este tipo de tecnología era la que cumplía 

con un puntaje mayor, en los criterios ya mencionados, en comparación con tecnologías tales 

como: virtual mirror, aplicación web y realidad virtual. 

 

Partiendo del análisis e investigación de otros autores se planteó un diseño del modelo 

tecnológico de virtual Try-on. Este modelo está basado en 5 capas principales: register, back 

end, frond end, security y technological infraestructura. Estas capas interrelacionan procesos 

que van desde el registro de usuario o vestimenta hasta la utilización del aplicación y 

visualización de dashboards de los productos. Además, permite al usuario tener una 

perspectiva de cómo le puede quedar la prenda teniendo en cuenta las medidas corporales 

reales. 

 

La validación del modelo tecnológico utilizó a una empresa PYME del sector moda y un 

grupo de encuestados de 138 mujeres con un perfil de comprador online, es decir personas 

que ya hayan tenido experiencia en compra online. Tomando como punto referencial el 

índice de aceptación de consumidor peruano del 61% de aceptación en el sector de moda, 

realizamos un estudio tomando cuatro criterios de evaluación sugeridos por un experto: 

satisfacción, utilidad, usabilidad y entretenimiento, obteniendo resultados de 85%, 80%, 

87% y 87% respectivamente. Es decir, los cuatro criterios fueron mayores al índice de 

aceptación del consumidor peruano. Por otro lado, permitió a la empresa mejorar su toma 

decisiones sobre de los productos a través del uso de los dashboards. 

 

El plan de continuidad se enfoca en asegurar la continuidad del modelo tecnológico. Para 

ello, se tomó en cuenta las siguientes gestiones, basados en las buenas prácticas de ITIL: 

disponibilidad, seguridad, niveles de servicio, incidentes y problemas. Estas se adaptan a 

nuestro modelo ya que se requieren cubrir funciones de monitoreo, disponibilidad, 

recuperación ante desastres, administración de demanda, análisis de vulnerabilidades, planes 

de contingencia, entre otros. 
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RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones sugeridas en base a nuestra experiencia en relación al desarrollo y 

culminación del proyecto se detallan a continuación: 

 

- Se sugiere hacer un estudio sobre el uso de herramientas tecnológicas de moda en la 

población local. Debido a que puede haber lugares donde el consumo online se 

realice principalmente por otros dispositivos distintos al móvil. 

 

- Integrar un sistema de ventas al modelo tecnológico que permita alcanzar un nivel 

mayor donde ya no satisfaga únicamente las necesidades de los consumidores, sino 

también las necesidades de las empresas que opten por incluir sus productos dentro 

del modelo tecnológico como canal de ventas online. 

 

- Se recomienda añadir un proceso de tecnología cognitiva en el back end, que permita 

la sugerencia de productos al usuario, tomando como referencia el análisis del 

comportamiento de compra, gustos e información adquirida a través de sus redes 

sociales; ya que brinda un mayor análisis que podría ser utilizado para la toma de 

decisiones en los negocios, prediciendo los productos de mayor demanda. 
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ANEXO 1: ENSAYO DE PENSAMIENTO CRÍTICO 

ENSAYO para alinear el trabajo final con la competencia de “Pensamiento Crítico” 

El presente proyecto de tesis está enfocado en brindar una oportunidad de mejora a las 

empresas del sector moda que realizan ventas de sus productos a través de canales online, 

para lo cual proponemos un modelo tecnológico que permitirá a los usuarios poder probarse 

las prendas de tiendas de ropa de vestimenta de manera virtual conocido como “virtual try-

on”. El proyecto beneficiará, en primer lugar, a los compradores online al evitar la 

incertidumbre de cómo puede quedar la prenda. En segundo lugar, reducirá el porcentaje de 

devoluciones de ropa para los propietarios de la tienda y sus respectivos costos involucrados 

en la devolución. 

Para la inicialización del proyecto, nace a partir de las devoluciones de ropa por parte de los 

usuarios. Los principales motivos de devolución en prendas son: talla incorrecta, producto 

defectuoso, diferente perspectiva de la prenda virtual con la real, entrega fuera de tiempo y 

etc. Los costos generados por devoluciones, a nivel mundial, en talla incorrecta aproxima 

69.8 billones, y 14.5 billones en perspectiva de los usuarios, por lo que esto genera a las 

empresas a pasar un por un proceso de logística inversa. (IHL GROUP, 2015). 

 A partir de esta problemática, nosotros nos enfocamos en brindar una solución para las 

empresas peruanas del sector moda, principalmente las que ofrecen servicios de ventas 

online. Por otro lado, también consideramos que podríamos estar brindándole una 

oportunidad de mejora a las empresas, esto se debe a que muchas de ellas no presentan un 

canal de ventas online, lo que limita su público y posibles ventas. 

Posteriormente, nos hemos enfocado en investigar las tecnologías asociados con virtual try 

on para las ventas online. Hemos identificado cuatro tecnológicas relacionadas con virtual 

try on, la primera es “virtual mirror”, que consiste en un espejo programado donde los 

usuarios se ven reflejados y usando realidad aumentado puede realizar un vestidor virtual. 

El segundo son aplicaciones web o teléfono inteligente, donde los usuarios generan un avatar 

de sí mismo y lo pueden vestir con ropa digitalizada así los usuarios puede tener una mejor 

perspectiva de como la prenda les puede quedar. El tercero es dispositivos de realidad virtual 

que permite al usuario ingresar a una plataforma digital con un avatar puede vestir con 

diferentes tipos de prendas. El cuarto son dispositivos de videojuego, que utiliza cámaras 

para escáner al usuario como avatar en la plataforma. 
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Luego, nos enfocamos en el desarrollo de un modelo tecnológico; a partir del análisis de las 

tecnológicas de virtual try on encontramos información que brinda la utilización de avatares 

en otros países, de las cuales había ayudado a reducir en un 35% el índice de las devoluciones 

de prendas, por lo que se consideró tomar esta iniciativa adquirida en países europeos. 

Adicionalmente, se encontraron soluciones que brindaban la realización de un video juego 

y realidad virtual, la cual no se está considerando debido a que no cumple con los criterios 

del análisis que se están tomando en cuenta para la realización de este modelo tecnológico. 

Dentro de los criterios que se tomaron en cuenta para la realización del modelo tecnológico 

son: Técnica de escaneo de cuerpo y prenda, plataforma de desarrollo, tipo de 

almacenamiento, escenario virtual, base de datos, sociabilidad, usabilidad y seguridad. Para 

llegar a la definición de que estos criterios son necesarios para un adecuado desarrollo del 

modelo tecnológico, que pueda cubrir el problema presentado, y teniendo en cuenta el 

impacto empresarial que se quiere causar, se realizó un análisis de la investigación de las 

tecnologías actuales utilizadas para la generación de modelos, las cuales tenían que 

responder las siguientes preguntas: ¿Qué tipos de plataformas de escaneo del cuerpo humano 

existen en la actualidad? ¿Qué plataformas de escaneo y modelamiento de prendas existen 

en la actualidad? ¿Mediante el uso del Virtual Try On, las actitudes de los consumidores 

online influyen positivamente sobre la intención de compra? La investigación de estas 

tecnologías tenía que asociar la experiencia del usuario ante una compra, generación de 

avatares y digitalización de prendas reales. Por lo que se descartó Realidad Virtual y Video 

Juegos como componentes de generación de avatares y digitalización de prendas dentro de 

nuestro modelo, aparte que no brindan un entorno virtual asociado a las tendencias de uso 

tecnológico entre los consumidores, que es en su mayoría un público joven de 20 a 35 años. 

Habiendo presentado la estructura, criterios y decisiones que utilizamos en los componentes, 

consideramos que estos son aprovechados de mejor manera a través de un modelo 

tecnológico, y esto se debe a que el modelo es adaptable a empresas de distinto nivel de 

madurez que comparten las mismas características en el sector retail moda del Perú. A través 

de un análisis de la empresa; por ejemplo, tomando en cuenta las siguientes variables: 

entorno, público consumidor, reducción de costos, aumento de ventas, canal de ventas; este 

modelo podrá ser implementado, brindándole la tecnología adecuada para poder tener una 

ventaja competitiva sobre su entorno empresarial.  
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Por lo tanto, el presente proyecto está enfocado en favorecer el sector empresarial retail 

moda, disminuyendo la devolución de sus productos adquiridos de manera online, por medio 

de un incremento de la satisfacción del usuario a la hora de realizar las compras online; 

incrementar la tecnología en procesos de adquisición de productos, consideramos que somos 

país con potencial de desarrollo y creatividad para buscar soluciones tecnológicas 

empresariales, ponernos a nivel de continentes europeos, asiáticos y países norteamericanos; 

así como también, añadir un canal de ventas a empresas pymes, para que puedan tener una 

oportunidad de sobresalir y competir con empresas grandes en el sector peruano. 
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ANEXO 2: ENCUESTA 

Preguntas Generales 

1. ¿Cuántos años tienes? 

a) Menor de 18 años 

b) 18 -24 años 

c) 25 -32 años 

d) 35 - 44 años 

e) Mayor de 45 años 

2. ¿Realizado alguna compra de prendas online? 

a) Si b) No 

3. ¿Dónde prefieres comprar? 

a) Online b) Físicamente c) Ambos 

4. ¿Qué dispositivo generalmente usas para la comprar online? 

a) Smartphone b) PC c) Tablet 

5. ¿Por qué decidiste comprar online? (1 o más respuestas) 

a) Oferta 

b) Recomendación 

c) Tiempo 

d) No hay en el país 

e) Otro 

6. ¿Qué valoraste más a la hora de comprar online? (1 o más respuestas) 

a) Oferta 

b) Marca 
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c) Características 

d) Tiempo 

e) Comodidad 

7. ¿Has probado comprar a través de un avatar virtual? 

a) Si b) No 

8. ¿Estarías dispuesto a usar una app que te permita probarte la ropa de manera virtual desde 

tu teléfono móvil? 

a) Si b) No 

 

Preguntas de virtual try-on 

De la escala del 1 al 5, siendo 1 menor satisfacción y 5 mayor satisfacción 

1. ¿Qué tan agradable fue el uso de la app para la selección de ropa? 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

2. ¿Qué tanto cumplió con sus expectativas la app presentada? 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

3. ¿Recomendarías esta aplicación para la compra de ropa? 

1( ) 2( ) 3( ) 4( ) 5( ) 

4. La app VTO podría reducir mi tiempo en compra 

1-Totalmente desacuerdo 2-Desacuerdo 3-Acuerdo 4-Totalmente de acuerdo 

5. La app VTO facilita mi decisión en compra 

1-Totalmente desacuerdo 2-Desacuerdo 3-Acuerdo 4-Totalmente de acuerdo 

6. Usar la aplicación VRO mejoraría mi experiencia de compra en general. 
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1-Totalmente desacuerdo 2-Desacuerdo 3-Acuerdo 4-Totalmente de acuerdo 

7. El uso de la app VTO me parece relativamente sencillo. 

1-Totalmente desacuerdo 2-Desacuerdo 3-Acuerdo 4-Totalmente de acuerdo 

8. Pude entender de manera rápida el uso de la app VTO 

1-Totalmente desacuerdo 2-Desacuerdo 3-Acuerdo 4-Totalmente de acuerdo 

9. ¿Usar la app VTO despierta la creatividad para la selección de outfit? 

1-Totalmente desacuerdo 2-Desacuerdo 3-Acuerdo 4-Totalmente de acuerdo 

10. ¿Usar la app VTO me permite realizar combinaciones de ropa? 

1-Totalmente desacuerdo 2-Desacuerdo 3-Acuerdo 4-Totalmente de acuerdo 

 

 


