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Presentación de Información con
Kinect

Objetivos 
General 

Aplicar los conceptos obtenidos en las reuniones del Tera-Proyecto Kinect, realizando una presentación de información
que requiera la integración de elementos utilizados a lo largo de las reuniones anteriores, y en base al Kinect del XBOX360,
construir y diseñar el espacio físico y el firmware para presentar la información de los proyectos que estarán en EXPOLAB
Segundo Semestre 2014.

Específicos 
Utilizar Kinect del XBOX360 para: 

 1. Presentar la información de los proyectos que habrán en EXPOLAB Segundo Semestre 2014.
 2. Hacer toma de decisiones en función de los movimientos, distancias y tiempos de los usuarios para interactuar con la

interfaz gráfica.
 3. Usar Ubuntu 14.04 LTS junto con Processing >= V2.0, para la toma de datos y desiciones. 

Especificaciones 
 1. Debe realizarse una estructura que soporte el proyector, la computadora y el kinect, para que no haya peligro de que  el

usuario(s) dañen el equipo. 
 2. El firmware tiene que tener la capacidad de detectar y rastrear la ordenes que el usuario le proporcione.



 3. Debe limitarse las distancias de  operación en el que el firmware reconocerá al usuario, debe tomarse en cuenta las
distancias, los ángulos de operación del Kinect y una gran cantidad de usuarios que quieran usar el dispositivo. 

 4. El usuario mediante sus movimientos seleccionara en la interfaz gráfica principal 3 opciones:
 1. Información de todos los proyectos (N Opciones).

 1. Proyecto 1 (Imagen con información del proyecto). 
 2. Proyecto 2 (Imagen con información del proyecto). 
 3. Proyecto 3 (Imagen con información del proyecto). 
 4. ..................
 5. Proyecto N (Imagen con información del proyecto). 

 2. Si Hay Tiempo suficiente:
 3. Información de Votos (2 Opciones):

 1. Numero de votos de todos los proyectos.
 2. Los 3 primeros lugares. 

 4. Votación: El usuario ha decidido que proyecto le gusta más, debe poder votar por este y esta información sera
guardada en un archivo “.txt”.

 5. Debe entregar un reporte impreso con el formato de la IEEE que contenga información e imágenes(si ameritan) :
 1. Código fuente: Explicado y comentado.
 2. Diagrama lógico de programación. 
 3. Resumen de toda la teoría dada durante las reuniones:

 1. ¿Que es el Kinect? 
 1. Como funciona.
 2. Antecedentes Históricos.

 2. Instalación Parte I.
 1. Ubuntu 14.04 LTS de 64Bits.
 2. Nautilus.
 3. La librería OpenNI /NITE.
 4. El driver SensorKinect.
 5. Llibusb.
 6. Freeglut3.
 7. G++.
 8. python.
 9. Ejecución de ejemplos.

 3. Instalación Parte II.
 1. Software de de programación Processing 2.2.1
 2. OpenNI Device Rules.
 3. La librería SimpleOpenNI-1.96.



 4. Verificación de instalación.
 5. Ejecución de  Processing.

 4. Imagen Profunda.
 1. Propiedades y limitaciones del Kinect.

 1. Rango Mínimo.
 1. Máxima resolución.
 2. Interpretación de la escala de grises de las imágenes.

 2. Ruido de los bordes.
 1. Como suprimir las manchas o ruido en los bordes de los objetos.

 3. Reflexión.
 1. Ventanas, espejos, etc
 2. Visión de 360o.

 4. Oclusión y Profundidad de Sombras.
 5. Desalineación entre la imagen de color y profundidad.
 6. Los Pixeles.

 1. Valores en los que oscilan los píxeles.
 2. Valor físico en el que oscilan los píxeles.
 3. Resolución máxima de la imagen de profundidad (Bits x Píxel).
 4. Numero de píxeles que tiene la imagen de profundidad.
 5. ¿Como se almacenan los datos en la matriz de 2D de la imagen de profundidad?
 6. Acceder a un píxel en particular de la matriz de datos de la imagen de profundidad.
 7. Diferencia entre el ojo humano y el procesamiento de datos de una cámara digital.

 7. ¿Las imágenes de color se pueden usar para distinguir distancias?
 8. Alinear imágenes de color con imágenes de profundidad.

 2. Alcance de las variables.
 1. Alcance.
 2. Ventajas.

 5. ETC.
 4.  El reporte debe enviarse a los correos:

 1. teraproyectokinectlabusac@gmail.com
 2. teraproyectosusac@gmail.com
 3. Con el Asunto: 8_Proyecto Final).
 4. En el cuerpo del mensaje: Nombres y carnets de todos los integrantes del Grupo
 5. La carátula principal del Informe en PDF debe contener lo siguiente:

 1. Universidad de San Carlos de Guatemala.
 2. Facultad de Ingeniería.

mailto:teraproyectokinectlabusac@gmail.com
mailto:teraproyectosusac@gmail.com


 3. Escuela de Mecánica Eléctrica.
 4. Laboratorio de Electrónica.
 5. Supervisor:Ing. Byron Odilio Arrivillaga Méndez.
 6. Auxiliar a cargo y orientador del proyecto: Jorge Estuardo Toledo Morales.
 7. Elaborador por: Nombres y Carnets (Completos).
 8. Fecha.

Libertades y restricciones 

 1. Solo se permite el uso del sistema operativo Linux Ubuntu 14.04 LTS de 64 Bits.
 2. Solo se puede programar en Processing usando la librería de SimpleOpenNI con sus respectivos drivers.
 3. Se permite la instalación de librerías adicionales de  Processing.
 4. Solo se permite el uso del Kinect del XBOX360.
 5. El reporte debe enviarse a los correos a más tardar 12 horas antes de la presentación del proyecto. 
 6. Todos los estudiantes asignados en el Tera-Proyecto Kinect, deben trabajar en equipo. 
 7. Solo si el proyecto es totalmente funcional, presentable y cumple con todos los requerimientos y restricciones

prodra ser usado en EXPOLAR 2014.
 8. La  nota  total  del  proyecto  del  estudiante  sera  anulada,  si  no  tiende  conocimiento  de  la  teoría  o  de  la

programación del proyecto.
 9. Presentación: Este aspecto será de gran importancia en la entrega final del proyecto, cables fuente de alimentación

equipo debe estar bien asegurado dento de su estructura. 
 10.Recuerden que deben cumplir con el normativo de los tera-proyectos.
 11.NO HAY PUNTOS EXTRA POR CONGRESOS (CONESIEE).

________________________           
Vo. Bo.: Ing. Byron Arrivillaga        

  Coordinador de Laboratorios           


