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I 

 

RESUMEN 

 

Este artículo trata sobre la problemática y el desarrollo de un asistente virtual de moda 

propuesto mediante el uso de una cámara Kinect v2 y procesamiento de imágenes, para 

tiendas minoristas de moda. Surge principalmente como una respuesta a la incapacidad de 

proporcionar experiencias únicas durante el proceso de compra mediante el uso de diversos 

dispositivos. Debido a esto, se analizaron soluciones de asistente virtual similares orientadas 

a proporcionar recomendaciones de vestimenta para poder proporcionar un software que 

podría dar una sugerencia más personalizada para los usuarios basándose en sus 

características físicas. La validación del modelo se realizará a través de la experiencia de un 

grupo de usuarios en el momento del uso del asistente virtual y expertos en el área de 

evaluación de moda 

Palabras clave: Asistente virtual; fashion; outfit; sistema de recomendación; Smart mirror; 

colorimetría. 
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Implementation of a fashion virtual assistant with the use of a Kinect v2 camera and image 

processing 

ABSTRACT 

 

This article is about the problematic and development of a fashion virtual assistant proposed 

by using a Kinect v2 camera and image processing, for fashion retail stores. It comes up 

mainly as a response to the inability of providing unique experiences during the shopping 

process through the use of diverse devices. Because of this, similar virtual assistant solutions 

oriented to provide clothing recommendations were analysed to be able to provide a software 

that could give a more personalized suggestion for the users basing in their physical 

characteristics. The model validation will be done through the experience of a group of users 

at the moment of use of the virtual assistant and experts in the fashion assessment area. 

Keywords: Virtual assistant; fashion; outfit; recommendation system; smart mirror; 

colorimetry. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La tecnología ha evolucionado con el tiempo, teniendo una mayor presencia en 

prácticamente cada una de las actividades que se realizan a diario. Esto se debe 

principalmente a la existencia de Internet, que permite tener una gran variedad de 

información rápida y fácilmente a través de los dispositivos inteligentes altamente 

aclamados. Ahora, es común encontrar aplicaciones o dispositivos inteligentes en tiendas 

cuyo objetivo principal es proporcionar una experiencia de usuario única. 

Según el estudio realizado por [1], la experiencia del usuario en las instalaciones de ventas 

afecta directamente su nivel de satisfacción por sus compras junto con su deseo de regresar 

a las tiendas para futuras compras. Su estudio concluye que una experiencia de usuario que 

permite realizar las tareas deseadas de manera simple y eficiente, junto con el fácil acceso a 

información adicional sobre los detalles de los productos ofrecidos, permite alcanzar un 

mayor nivel de satisfacción del usuario Al final del proceso. Por otro lado, una experiencia 

del usuario que proporciona información multimedia complementaria a la información 

ofrecida, las variedades de los productos ofrecidos y que le permite al usuario experimentar 

con las funciones desarrolladas permite aumentar la disposición del usuario a regresar al 

futuro compras. 

Nuestra propuesta tiene como objetivo mejorar la experiencia del usuario en tiendas 

minoristas de moda utilizando un asistente virtual de moda que calcula los valores de 

colorimetría personal mediante el uso de una cámara Kinect v2 y una cámara web para 

obtener una recomendación de ropa personalizada. La cámara web requiere la mejor 

resolución posible, ya que esto influirá en los valores obtenidos del proceso, por eso se eligió 

uno con resolución HD. Se ha contemplado que este asistente se utilizará en un Smart Mirror, 

debido a esto, su diseño se ha considerado de acuerdo con sus medidas promedio, lo que 

resulta en un diseño futurista e intuitivo, que permitirá a los usuarios orientarse en cualquier 

parte del proceso. 

 

2 ESTADO DEL ARTE 

Los enfoques que desea dar a la recomendación de la prenda influyen directamente en el 

resultado. Las soluciones existentes tienen como objetivo principal lograr la recomendación 

óptima entre prendas o conjuntos. 
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[2] propuso un sistema de recomendaciones para el comercio electrónico de moda. Para su 

implementación, se utilizaron tres hilos, que son la preparación de datos históricos, el cálculo 

de las puntuaciones de los productos y la generación de recomendaciones. Con esto cada vez 

que un cliente selecciona un producto, recomienda los productos más adecuados que no están 

en la misma categoría, en función de su puntaje calculado. 

[3] propuso otro enfoque de recomendación, que se basa en F-R-CNN más rápido para la 

detección de la región de la ropa. Cada imagen está separada por su cuerpo inferior y 

superior, eliminando fondos desordenados. Su compatibilidad se mide por medio de una 

función de energía y se califica si es un par compatible o incompatible. Para su calificación 

se considera una formación previa, donde se tienen en cuenta atributos como el estilo y la 

categoría. 

[4] realizó la implementación de un sistema de recomendaciones generando un conjunto de 

datos de conjuntos válidos, compuesto por un número variable de prendas. Se clasificaron 

en categorías de exterior, superior, inferior, cuerpo completo, calzado y accesorios. Además, 

se generaron variaciones de atuendos inválidos. El sistema fue entrenado en un promedio de 

400,000 iteraciones, lo que resultó en una estructura de atuendo establecida y compatibilidad 

entre las prendas en función de sus características. 

[5] introduce una nueva variable en la recomendación de la prenda, la ubicación. Para 

resolver la relación entre ubicaciones y prendas, las imágenes deben tener las variables de 

contenido visual, atributos de prenda, atributos de ubicación y la denotación de las diferentes 

ubicaciones. Los atributos de la prenda consisten principalmente en categorías. Los atributos 

de ubicación se resumen en colores y atributos como la estación, el clima y el tipo de 

atracción. Finalmente, a través de una función de puntuación, donde la puntuación más alta 

se otorga a las categorías de prendas que aparecen más para la ubicación dada, el sistema 

aprende la correlación entre las prendas y las ubicaciones. 

[6] propone un nuevo modelo de data para las prendas basado en el almacenamiento de 

imágenes de las prendas, un dataset de atributos de prendas y un segundo dataset de 

significados de las prendas, valores extraídos de la teoría de moda investigada. [7] presenta 

un enfoque similar, un modelo que permite generar conjuntos de ítems considerando sus 

diferentes atributos y combinación entre estos, los resultados luego son evaluados con el fin 

de refinar los posteriores resultados generados en base a la recepción de los anteriores. [8] 
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propone una manera alterna a la tradicional, con respecto a la recomendación de prendas 

basado en la descripción de los textos de los productos.  La recomendación de los productos 

de moda se basa en técnicas de texto y mining de imágenes. Como tal se presenta un cálculo 

de compatibilidad respecto a los ítems que lo conforman y sus características [6][7][8]. 

Por otro lado, según [9], la mayoría de los trabajos anteriores sobre sistemas de 

recomendaciones se centran en diseñar características visuales para mejorar las 

recomendaciones por lo que se basa en los comentarios de los usuarios sobre los artículos de 

moda, que han demostrado ser eficaces para generar explicaciones junto con mejores 

resultados de recomendaciones. 

 

3 DESARROLLO 

De acuerdo con la investigación realizada sobre los distintos factores que influyen sobre la 

recomendación personalizada de prendas de vestir y las funcionalidades necesarias para la 

correcta interacción con el espejo por parte de los clientes de una tienda de ropa, se dividió 

el desarrollo del espejo inteligente en dos etapas: concepción e implementación. 

3.1 Concepción 

Para esta etapa, se definió el entorno de trabajo basado en .Net utilizado por el sistema 

integrado al espejo inteligente que hace uso de las funcionalidades de captura de medidas 

del Kinect SDK y análisis de imágenes por parte de OpenCV, SBT y Python. El entorno de 

desarrollo utilizado para la programación de este sistema fue Visual Studio 2019. Por otra 

parte, se definieron los entornos de trabajo para el sistema administrativo y el servicio web 

basados en React + Redux y Node, respectivamente, ambos utilizando TypeScript como 

lenguaje y Visual Studio Code como entorno de desarrollo. 

Posteriormente se definieron los módulos de análisis de color necesarios para la 

recomendación de colores de prendas a base de los colores naturales del usuario. Los colores 

naturales que obtener para la correcta recomendación son los colores de ojos, piel y cabello, 

según la investigación realizada por [11] y [12], tomando en consideración la teoría de 

colores descrita por [10]. Adicionalmente, se definieron las formas de cuerpo y rostro a 

considerar para la recomendación en base a la forma del usuario, recuperadas de la 

investigación por parte de [13] y [14], junto con la información brindada por [15] y [16]. 
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Por otra parte, se definen las entidades a ser manejadas por parte del administrador del 

sistema mediante el sistema administrativo web. Estas entidades son las prendas superiores, 

inferiores, externas, calzado y accesorios del sistema junto con todos sus detalles de tallas y 

colores disponibles, y los conjuntos de prendas con los colores respectivos a cada categoría 

de prenda de los conforman. Adicionalmente, permite la gestión de usuarios para la admisión 

de personal adicional al sistema administrativo. 

3.2 Implementación 

Definidas todas las funcionalidades necesarias para el desarrollo del sistema integrado al 

espejo inteligente y el sistema administrativo web, se comenzó la organización y diseño de 

la arquitectura lógica y física de ambos sistemas. 

3.2.1 Servicio Web 

Tanto el espejo y el sistema web requieren del servicio web para obtener la información 

necesaria para cumplir sus funciones de gestión y consulta. Esta información se encuentra 

alojada en un servidor REST programado en el lenguaje TypeScript, utilizando el entorno 

de desarrollo Node v8.12, en Visual Studio Code, formando la arquitectura mostrada en la 

Fig. 1. 

 

Fig. 1. Arquitectura Física del Sistema 

Su estructura interna se basa en módulos, cada uno encargado de distintos sectores del 

servicio. Entre estos se encuentran los módulos de Autorización, encargado de la validación 

de las credenciales de usuarios del sistema; Compatibilidad, encargado de la recomendación 

de prendas en base a las características del usuario actual recibidas por parte del sistema del 

espejo; Usuarios, encargado de la gestión de usuarios del sistema; Prendas, encargado de la 

gestión de prendas del sistema y sus detalles; Conjuntos, encargado de la gestión de los 
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conjuntos actuales del sistema; y Colores, Familias, Subfamilias, Ocasiones y Tallas, 

encargados de la consulta de los valores actuales de sus entidades respectivas. 

Los niveles internos del módulo se componen por el módulo, aquel que contiene la 

información sobre la entidad gestionada por el módulo y sus componentes internos; el 

controlador, aquel encargado de recibir y responder a las peticiones que ingresan al módulo; 

el servicio, aquel encargado de realizar las funciones de gestión y consulta a nivel general, 

incluyen el manejo de excepciones y transacciones, por último, el repositorio, aquel 

encargado de las funciones de gestión y consulta que requieran mayor dependencia del ORM 

en uso o sean reutilizadas múltiples veces por el servicio. 

La base de datos utilizada es un Schema de MySQL, para la conexión con el Schema se 

utiliza el ORM para Node, TypeORM, el cual permite simplificar las consultas generales 

para las entidades de sólo consulta y añadir un nivel adicional entre el sistema y la base de 

datos. 

Teniendo en cuenta el flujo de desarrollo, se diseñó una arquitectura lógica, mostrada en la 

Fig. 2, donde se presencia a grandes rasgos la interacción entre el servicio y los sistemas web 

y del espejo inteligente, considerando las plataformas de estos sistemas. 

 

Fig. 2. Arquitectura Lógica del Sistema 
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3.2.2 Sistema Administrativo Web 

El Sistema Web fue desarrollado utilizando React + Redux para los navegadores Google 

Chrome y Mozilla Firefox y tiene como finalidad permitir a los administradores del sistema 

gestionar y consultar las entidades registradas como se aprecia en las Fig. 3 y Fig. 4. 

 

Fig. 3. Interfaz de la pantalla de gestión de prendas 

 

Fig. 4. Interfaz de la pantalla de gestión de conjuntos 

Las entidades gestionadas mediante el sistema web son aquellas consumidas por el sistema 

del espejo inteligente, por lo cual cambios realizados a las prendas actuales o conjuntos 

activos se verán reflejados en las consultas realizadas posteriormente. Como fue mencionado 

previamente, las entidades que los administradores del sistema pueden gestionar son Prendas 

y Conjuntos, lo cual permite modificar el catálogo actual de la tienda que los usuarios pueden 

consultar durante su interacción con el sistema del espejo inteligente, y Usuarios, lo cual 

permite admitir nuevos administradores en el sistema web. 

3.2.3 Sistema Integrado al Espejo Inteligente 

Se desarrolló utilizando WPF, una tecnología de Microsoft basada en .Net diseñada para la 

creación de interfaces gráficas, en el lenguaje C# para la plataforma Windows. Se organizó 
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el diseño y distribución de componentes de las pantallas a fin de aprovechar el espacio 

disponible en el espejo y permitir el reflejo del usuario sin componentes que lo opaquen. Las 

restricciones consideradas durante el diseño del sistema fueron la interacción con el sistema 

sería mediante una interfaz táctil del dispositivo y el dispositivo siempre estará en 

orientación vertical. 

 

Fig. 5. Interfaz de la pantalla de colorimetría 

Para las funciones de medición de colores naturales del usuario y formas de cuerpo y cara, 

el sistema utiliza las funcionalidades de OpenCV en conjunto con SBT y Python para obtener 

los resultados a partir de una fotografía del usuario capturada durante los pasos iniciales de 

la interacción con el sistema. 

Para la captura de los colores de ojos se utiliza OpenCV y SBT para segmentar la imagen 

inicial y separar a la persona del fondo, paso siguiente se obtiene el rostro filtrando el pelo 

y resto del cuerpo, luego, se segmentan el área de cada ojo por separado y el iris a partir de 

cada ojo obtenido. Para poder obtener estas áreas, el submódulo de análisis es entrenado con 

distintas capturas de rostros que le permiten reconocer las áreas válidas para cada paso de la 
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segmentación de la captura original. Una vez obtenido los iris del usuario, el submódulo 

obtiene el color del iris analizando el rango de color al cual pertenece cada píxel, la cantidad 

total y el porcentaje del área total del iris por rango de color. Estos valores son comparados 

para determinar el color dominante en los ojos del usuario. 

𝐶𝐷 = 𝐴1 ∗ 𝑃1 − 𝐴2 ∗ 𝑃2 

Fórmula de cálculo del color de ojos en base a los resultados de los colores con mayor área en ambos iris del usuario. 

Donde A1 y A2 son las áreas del primer color y segundo color, respectivamente, y P1 y P2 son los porcentajes del área 

total correspondiente a cada área. 

Para la captura del color de pelo se utiliza OpenCV y Python para realizar la segmentación 

de la captura original del usuario. Haciendo uso de máscaras, se obtiene el área más grande 

de la captura, lo cual permite obtener a la persona, de manera similar se utiliza otra máscara 

para obtener la segunda área más grande para obtener el pelo de la persona. Se realiza una 

segmentación por máscara adicional para obtener el área más grande nuevamente y evitar 

problemas por doble tonalidad, una vez terminada la segmentación, se obtiene el color 

promedio. Para obtener el color promedio del área segmentada se utiliza el método de 

vértices aleatorios, el cual se basa en obtener el promedio de los valores de N vértices 

seleccionados aleatoriamente dentro de la imagen. Este valor de color es utilizado para 

obtener el color más próximo a este. 

𝑃𝐶 = √(𝐻𝐶 − 𝐻𝑂) + (𝑆𝐶 − 𝑆𝑂) + (𝐿𝐶 − 𝐿𝑂) 

Fórmula de cálculo de proximidad del color evaluado al resultado obtenido. Donde Hc, Sc y Lc son el matiz, saturación 

y luminosidad del color evaluado; Ho, So y Lo, el matiz, saturación y luminosidad del color obtenido. 

De manera similar, para a captura del color de piel se utiliza OpenCV y Python para realizar 

la segmentación de la captura original por medio de máscaras. En este caso, una vez 

segmentado el rostro de la persona, se toma el área más grande del rostro, área 

correspondiente a la piel. De igual forma al análisis anterior, se utilizan puntos aleatorios y 

la fórmula de proximidad de color para obtener el color de piel más próximo al promedio 

obtenido. 

Por otra parte, se utilizan las funcionalidades de Kinect SDK y HD Face para obtener los 

vértices de los extremos de la frente, mejillas y mandíbula para calcular la forma del rostro 

del usuario, y los vértices de los hombros, codos y muñecas para calcular la forma del cuerpo. 

A partir de estas medidas se obtiene la forma de rostro y cuerpo del usuario. 

𝐹𝑅1 =
𝐴𝐹

𝐴𝑀𝐸

   𝐹𝑅2 =
𝐴𝑀𝐸

𝐴𝑀𝐴

   𝐹𝑅3 =
𝐴𝐹

𝐴𝑀𝐴
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Fórmula de cálculo de la forma del rostro del usuario. Donde Fr1, Fr2 y Fr3 son las proporciones calculadas a partir 

del Ancho de la frente (Af), Ancho de las mejillas (Ame) y el Ancho de la mandíbula (Ama). 

𝐹𝐶1 =
𝐷𝐻

𝐷𝐶

   𝐹𝐶2 =
𝐷𝐶

𝐷𝑀

   𝐹𝐶3 =
𝐷𝐻

𝐷𝑀

 

Fórmula de cálculo de la forma del cuerpo del usuario. Donde Fc1, Fc2 y Fc3 son las proporciones calculadas a partir 

de la Distancia entre los hombros (Dh), Distancia entre los codos (Dc) y Distancia entre las muñecas (Dm). 

A partir de los colores naturales del usuario se obtiene la estación personal pertinente a la 

combinación de los 3 valores y, junto con las formas del cuerpo y rostro, se obtiene el 

catálogo inicial segmentado en subfamilias de prendas válidas y colores compatibles con la 

paleta natural del usuario. 

 

Fig. 6. Interfaz de la pantalla de catálogo 

Una vez obtenido el catálogo inicial del usuario, el flujo del sistema se basa a partir de las 

prendas que elija el usuario. El flujo determinado para la formación del conjunto es: 

Categoría Orden 

Superior 1 

Inferior 2 

Exterior 3 
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Calzado 4 

Cinturón 5 

Corbata 6 

Tabla 1. Orden establecido para la creación de un conjunto de prendas 

Donde las prendas de categoría exterior, cinturón y corbata con opcionales y se pueden 

omitir en caso el usuario así lo desee. Para la primera selección la categoría inicial no tiene 

restricciones, sin embargo, las siguientes selecciones deben seguir el orden establecido. Es 

decir, el usuario puede iniciar su conjunto con una prenda de tipo calzado, pero las 

sugerencias para completar su conjunto seguirán el orden mencionado en la Tabla. 1 

omitiendo la categoría Calzado. 

Para la sugerencia de prendas se toma en consideración las características físicas del usuario 

actual, es decir, su estación personal y formas de cuerpo y rostro, y las prendas actuales del 

conjunto, considerando el color seleccionado de cada una. Una vez completo el conjunto el 

usuario es libre de visualizar su conjunto a detalle o generar un nuevo conjunto en caso lo 

desee. 

 

4 VALIDACIÓN 

El principal propósito del diseño e implementación del proyecto giraba en torno a la mejora 

de la experiencia de usuario. Dado el alcance del proyecto se realizó una encuesta a 20 

personas, entre 18 y 36 años, las cuales recibieron una inducción acerca de las 

funcionalidades antes de comenzar con el proceso de validación, el cual consistía en 

interactuar con el asistente virtual por medio del espejo inteligente utilizando su interfaz 

táctil, así como el uso de otras aplicaciones desarrolladas para espejos inteligentes. Al 

finalizar, se les solicitaba responder una encuesta de 13 preguntas. Las preguntas 

presentaban 3 tipos de respuestas, donde el primer tipo consistía en respuestas de opción 

múltiple, el segundo tipo consistía en respuestas escritas y por último respuestas por medio 

de un sistema de puntuación del 1 al 10.  

Las preguntas fueron las siguientes: 

Q1. ¿En qué rango de edad te encuentras? 

Q2. ¿Alguna vez ha utilizado un Smart Mirror? De ser así, ¿Cuál era su principal 

funcionalidad? 
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Q3. Según tu experiencia al utilizar el asistente virtual de moda, ¿Qué puntaje le pondrías 

a la facilidad de uso de su interfaz en el Smart Mirror? 

Q4. ¿Qué puntaje le pondrías a la precisión de tu resultado de color de ojos? 

Q5. ¿Qué puntaje le pondrías a la precisión de tu resultado de color de piel? 

Q6. ¿Qué puntaje le pondrías a la precisión de tu resultado de color de cabello? 

Q7. ¿Qué puntaje le pondrías a la precisión de tu resultado de tipo de cuerpo? 

Q8. ¿Qué puntaje le pondrías a la precisión de tu resultado de tipo de cara? 

Q9. ¿Qué tan útil te parece poder visualizar todos los detalles de la prenda seleccionada? 

Q10. Si tuvieras este asistente virtual de moda mientras compraras ropa ¿Qué puntaje le 

pondrías a tu experiencia de compra en general? 

Q11. ¿Qué puntaje le pondrías al asistente virtual de modas en general? 

Q12. ¿Qué tan probable es que recomiendes a un familiar o amigo a utilizar el asistente 

virtual de modas? 

Q13. ¿Qué tal fue tu experiencia usando al asistente virtual de modas? 

Según los resultados obtenidos se realiza el siguiente análisis: 

 

Fig. 7. Resultados acerca del uso y funcionalidades de espejos inteligentes. 

Se observa que más del 80% no ha tenido interacción alguna con ningún tipo de espejo 

inteligente. Por otra parte, se observa que existen funcionalidades como la muestra de 

información de tiendas y de hotelería, y elección de outfit. 

Pregunta Promedio 

Q3 8.09 

Q4 8.59 

86.4%

4.5%

4.5%
4.6%

Q2

No

Información de tiendas

Información hotelera

Elegir outfit
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Q5 8.09 

Q6 8.59 

Q7 8.14 

Q8 8.00 

Q9 8.68 

Q10 8.41 

Q11 8.18 

Q12 8.32 

Tabla 2. Resultados promedios de preguntas con calificación 

Se observa que el resultado promedio de las preguntas que se muestran en la Tabla. 2 es 8. 

Con respecto a Q3, Q9, Q10, Q11, los usuarios presentan un buen nivel de aceptación hacia 

el asistente virtual de modas, teniendo en consideración su flujo principal, así como el diseño 

planteado, teniendo en consideración la interfaz y dimensiones del espejo inteligente. Con 

respecto a Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, las cuales se encuentran relacionadas a la detección de 

colorimetría personal y el tipo de cuerpo y cara, los usuarios presentan conformidad con los 

resultados obtenidos, pero a su vez se denotan variaciones en los resultados obtenidos dado 

el ambiente donde se realice el uso del asistente virtual de modas, debido a la iluminación y 

su repercusión en la imagen capturada. 

 

Fig. 8. Resultados acerca de la experiencia usando el asistente virtual de modas. 

Se observa que en promedio los usuarios denotan una buena experiencia habiendo hecho uso 

del asistente virtual de modas, lo cual involucra desde los pasos iniciales donde se capturan 

los valores de colorimetría personal y tipo de cuerpo y cara, hasta el momento en donde 

pueda visualizar el outfit recomendado. 

22.70%

68.20%

9.10%

Q13

Muy buena

Buena

Regular

Mala
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5 CONCLUSIONES 

Las investigaciones previas realizadas fueron de utilidad para la elección de la configuración 

inicial de colorimetría personal y obtención de tipo de cara y cuerpo. Esta configuración 

permitió realizar las recomendaciones de tipos de prendas a partir del tipo de cara y cuerpo 

y los colores sugeridos a partir de los colores personales del usuario. 

Con el fin de evidenciar si el asistente virtual de modas y sus resultados de la configuración 

inicial fueron de utilidad para una recomendación de prendas más personalizada, se realizó 

una encuesta con un grupo de usuarios. De las 13 preguntas, se obtuvo un promedio de 8.31, 

de un puntaje del 1 al 10, así como una categorización de “buena” con respecto al uso 

general, donde se da a entender que los resultados de la configuración inicial, así como la 

experiencia durante todo el uso del asistente virtual de modas presentan un nivel aceptable 

por parte de los usuarios. 

Igualmente se observó que el proceso de la configuración inicial puede ser refinado, ya que, 

durante el proceso de validación, se observó una variación entre los resultados reales y los 

resultados mostrados, siendo el entorno una variable influyente en los mismos. 
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7 ANEXOS 

 


