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Preguntas del funcionamiento del 
Kinect

1) ¿Qué se nota cuando, se mira la salida del Kinect? 

2) ¿Rango mínimo?

3) ¿Ruido de los bordes?

4) ¿Reflexión? (Ventanas, cristal, espejos, etc)

5) ¿Como aprovechar la reflexión para ver 360 grados, sin mover el Kinect?

6) ¿Oclusión y Profundidad de Sombras?

7) ¿Desalineación entre la imagen de color y profundidad?

8) ¿Los colores de los objetos (Pixeles)?

9) ¿Las imágenes de color se pueden usar para distinguir distancias?

10) ¿Para que alinear imágenes de color con imágenes de profundidad?



  

Rango Mínimo

1) La cámara de profundidad del Kinect tiene limitación debido a la 
forma en que funciona. 

2)La cámara de profundidad del Kinect tiene un alcance mínimo de 
unas 20 pulgadas, más cerca de eso, el Kinect no puede calcular 
con precisión las distancias, basado en la pantalla de colocación de 
los puntos de infrarrojo. Ya que no puede entender una profundidad 
exacta, el Kinect trata lo que este más cerca del rango mínimo 
como si tuviera un valor de profundidad de 0, en otras palabras, 
como si estuviera infinitamente lejos. 

3)La parte del cuerpo que esta mas cerca del rango mínimo se se 
muestra como negro en la profundidad de la imagen.



  

Ruido de los bordes 

1) Manchas alrededor de los bordes del cuerpo, se mira una imagen de fondo en 
movimiento y se tiende a ver manchas de negro que aparecen y desaparecen en 
los bordes de los objetos, por que realmente debe haber algo de sombra sólida de 
color gris. 

2) Esto sucede porque el Kinect sólo puede calcular la profundidad donde los puntos 
de su proyector de infrarrojos se reflejan de nuevo a él. Los bordes de los objetos 
tienden a desviar algunos de los puntos de distancia, en ángulos extraños por lo 
que, no los capta la cámara de infrarrojos del Kinect en absoluto.

3) Cuando no hay puntos de IR para la cámara de infrarrojos, el Kinect no puede 
calcular la profundidad del objeto y así, al igual que en el caso de los objetos 
situados a menos de 20 pulgadas, hay un agujero en los datos del Kinect y la 
imagen se vuelve negro profundo.

4) El método para evitar este problema, es utilizar los datos de muchas imágenes de 
profundidad en el tiempo para suavizar algunos de estos bordes. Sin embargo, este 
método sólo funciona si tenemos un objeto que está sentado.



  

Reflexión

1) ¿Por una ventana se mira rara? Si nos fijamos en la imagen en color, 
se puede ver que la ventana es sólo una delgada losa de vidrio. 

2) ¿Por qué entonces parece mucho más oscuro que la pared? En 
lugar de gris medio de la pared, la ventana se muestra en la imagen 
de profundidad como una banda gruesa de negro completo y en el 
interior un degradado que cambia de color gris oscuro a negro otra 
vez. 

3) ¿Qué esta pasando aquí? La ventana rebota los puntos de infrarrojo 
que provienen del proyector del Kinect. Estos luego viajan a través  
del cuarto hasta que llegan a una pared u otra superficie no reflexiva 
y rebotan hacia la ventana para finalmente hacer su camino a la 
cámara de infrarrojos del Kinect.



  

Oclusión y Profundidad de Sombras

1) ¿Qué pasa con la sombra detrás de los objetos? Si nos fijamos en la imagen 
de profundidad se puede ver una sólida área de color negro. Pero si nos 
fijamos en la imagen de color, no vemos ninguna sombra. 

2) ¿Qué está pasando? El proyector dispara un patrón de puntos de IR, y cada 
punto se desplaza hasta que alcanza un objeto y rebota al Kinect para ser 
leídos por la cámara de infrarrojo y utilizado en el cálculo de profundidad. 

3) ¿Qué pasa con otros objetos que están detrás del primer objeto?  No llegan 
puntos de IR a esos objetos. Están atrapados en la sombra del objeto más 
cercano. Y puesto que no hay puntos de infrarrojos en esos objetos, el Kinect 
no recibirá información detallada sobre ellos, y será otro agujero negro en la 
imagen de profundidad. 

4) Este problema se denomina oclusión. Ya que el Kinect no puede ver a través o 
alrededor de objetos, siempre habrá partes de la escena que estén ocluidos o 
bloqueados de la vista y de los que no tenemos ningún dato de profundidad.



  

Desalineación entre la imagen de 
color y profundidad

1)Estas dos cámaras están separadas entre sí en la parte 
frontal del Kinect por un par de centímetros. Y debido a 
esta diferencia en la posición, las dos cámaras 
necesariamente ven ligeramente diferentes partes de la 
escena, ven desde ángulos ligeramente distintos. Esta 
diferencia es un poco como la diferencia entre los dos ojos 
(diferencias de ángulo y encuadre).



  

Los Pixeles

1)Se Muestra una diferencia clave entre la forma en que 
vemos como personas con los ojos y los valores de los 
píxeles que un ordenador calcula mediante el 
procesamiento de los datos desde una cámara digital.



  

¿Las imágenes de color se pueden 
usar para distinguir distancias?

1)Las imágenes de color convencionales están 
fundamentalmente mal adaptadas para ser procesadas 
por los programas de ordenador para calcular distancias.



  

Alinear imágenes de color con 
imágenes de profundidad

1)Para aplicar color realista a nuestras visualizaciones 
después de haber hecho el trabajo pesado de la 
transformación de los datos de profundidad.
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