Kinect 2
Santiago Noto
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Abstract. Kinect 2.0 es la tecnologı́a de sensor de movimientos de
Microsoft originalmente diseñada para el Xbox ONE. Cuenta con una
cámara de tiempo de vuelo que le permite obtener mayor presición, ası́
como con cámaras infrarrojas para ver en la oscuridad. El kit de desarrollo de Software de Kinect (SDK) 2.0 es El conjunto de herramientas gratuitas que ofrece Microsoft para el desarrollo de aplicaciones de
Windows que utilizan Kinect. A pesar de su fracaso en la industria de
videojuegos, el Kinect 2.0 ha tenido su popularidad e impacto en otras
áreas como la medicina y la educación.
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Introducción

Kinect 2.0 es la tecnologı́a de sensor de movimientos presentada por Microsoft
para la consola Xbox ONE. Fue anunciada en noviembre del 2013 integrada a la
consola a un precio de 499 dólares, prometiendo una experiencia sin precedentes
incluyendo juegos inmersivos y con mucha interacción. Además incluı́a un motor
de búsqueda impulsado por Bing y un navegador Internet Explorer integrado.
Kinect tuvo una pobre aceptación en el mercado y fue ampliamente superado
por su competencia directa, el PlayStation 4 llegando a superar las ventas en
una razón de 3 a 1. Finalmente Microsoft desistió de la idea y sacó una nueva
versión del Xbox ONE sin el sensor de movimientos integrado, a 399 dólares. El
Kinect 2.0 se puede comprar por separado por 150 dólares. [1]
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Kinect 1

Kinect 1 fue presentado en la conferencia de la compañia E3 en junio del 2009.
El dispositivo salió al mercado el 4 de noviembre del 2010 valiendo 149 dólares
americanos por separado, o junto con un xbox 360 por 299 dólares. Kinect 1 fue
un éxito total, con más de 8 millones de dispositivos vendidos en solo 60 dı́as.
Esto prolongó la vida útil del Xbox 360, ya en el mercado desde el 2005, hasta
la salida del Xbox One en el 2013.
Con su premisa ”usted es el control” pretendı́a acercar una consola a una comunidad más casual, menos ”gamer”. Ası́ la mayor cantidad de juegos para Kinect
caen en las categorı́as de entretenimiento familiar y ”fitness trainers”. La mayorı́a
de los desarrolladores eran de la opinión de que los controles tradicionales eran
lucrativos y no se interesaron por desarrollar para Kinect.
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Kinect, al ser tecnologı́a nueva, tenı́a una cantidad de bugs y glitches considerable, que hacı́an que gamers perdieran el interés rápidamente. Además requerı́a
mucho espacio para jugar, algo que no se encuentra en todas las salas de los
hogares.[1]
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Caracterı́sticas del Kinect 1

Fig. 1. Kinect 2.0

– Sensores de profundidad 3D(1): Los sensores tridimensionales realizan
un seguimiento del cuerpo en el área de juego.
– Cámara RGB(2): La cámara RGB (rojo, verde, azul) permite identificarle y sacar fotos y vı́deos en el juego. La cámara provee de las siguientes
caracterı́sticas:
• Lentes de color y sensación de profundidad
• Campo de visión horizontal: 57 grados
• Campo de visión vertical: 43 grados
• rango de inclinación fı́sica: 27 grados
• Rango de profundidad del sensor: 1,2 - 3,5 metros
• 320 x 240 a 16 bits de profundidad, 30fps
• 640 x 480 32-bit de color, 30fps
• Rastrea hasta 6 personas, incluyendo 2 jugadores activos
• Rastrea 20 articulaciones por jugador activo
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– Micrófono multi matriz (3): En la parte inferior delantera del sensor
Kinect hay una serie de micrófonos que se usan para reconocimiento de voz
y charla.
– Inclinación motorizada (4): Una unidad mecánica en la base del sensor
de Kinect lo inclina automáticamente hacia arriba o hacia abajo según sea
necesario.[2, 3]
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Aplicaciones del Kinect 1

En esta sección haremos un breve recorrido por algunos usos que se le dieron al
Kinect 1.0 fuera del ámbito lúdico.
4.1

Kinect 1 en medicina

Si bien Kinect 1 no permite el mismo nivel de precisión que el Kinect 2, fue
utilizado ya en el área de la medicina para tareas básicas.
Doctores del hospital de Sunnybrook utilizaron el Kinect 1 en la sala de operaciones para manipular imágenes sin hacer contacto con otros objetos. Esto
resulta de gran utilidad ya que para consultar imágenes y estudios durante una
operación, el doctor debe dejar la sala esterilizada y al entrar debe pasar por un
proceso de limpieza que puede tomar hasta 20 minutos. Gracias al Kinect este
tiempo pudo ser reducido.[4]
Numerosas compañias de rehabilitación han aprovechado el Kinect para desarrollar telerehabilitaciones, es decir fisioterapeutas interactuando con los pacientes
a través de videollamadas. Con el Kinect se agregan juegos al ejercicio y, sobre
todo, reportes para los doctores, que una videollamada convencional no puede
lograr.[5]
4.2

Kinect 1 en educación

Los usos de Kinect 1 en la educación están más orientados a juegos didácticos
que permiten aprender. Podemos citar a Kinect Mathm que utiliza el sensor de
Kinect para intentar acercar conceptos matemáticos abstractos a los alumnos.
Body and Brain Conenections es otro juego que encara las matemáticas a través
del Kinect.[6] A estos podemos sumar los juegos desarrollados por la empresa
Kinems que encaran la educación de niños con deficiencias de aprendizaje.[7]
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Kinect en el sector comercial

Kinect fue utilizado por empresar para promocionar sus productos, algunos ejemplos son:
– Kimetric es utilizada para juntar datos útiles de los clientes, para ayudar
a entender mejor como estos se comportan.
– Styku desarrolló un probador virtual para sus clientes.
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– IKKOS es un programa de asistencia a atletas destinado a mejorar su rendimiento.[8]
– Boeing 737 utilizó kinect para facilitar la visualización de sus modelos a los
clientes.
– Nissan hizo algo similar para su SUV Pathfinder.
– Coca Cola en Asia del pacı́fico creó heladeras interactivas para atraer clientes.[9]
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Caracterı́sitcas del Kinect 2

A pesar de los problemas con la primera versión de Kinect, Microsoft intentó de
nuevo introducir el concepto de sensor de movimientos en el Xbox One con el
Kinect 2.0.
A continuación se presenta la descripción técnica del Kinect 2.0 presentada por

Fig. 2. Kinect 2.0

Microsoft.[10]
– Seguimiento mejorado del cuerpo: La fidelidad mejorada de la cámara
de profundidad combinada con las mejoras realizadas en el software, han
permitido desarrollar la función de seguimiento del cuerpo. El último sensor
realiza el seguimiento de hasta seis esqueletos completos (en comparación
con los dos que solo podı́a seguir el sensor original ) y de 25 articulaciones
por persona (en comparación con las 20 que podrı́a seguir el sensor original).
Las posiciones de seguimiento son anatómicamente más precisas y estables
y el intervalo de seguimiento es más amplio.
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– Detección de profundidad: 512 x 424 30 Hz Campo visual: 70 x 60 Un
modo: 0,5 - 4,5 metros. Gracias a una mayor fidelidad en la profundidad y a
una mejora significativa en el ruido de fondo, el sensor mejora la visualización
3D, la habilidad para poder ver de forma más nı́tida objetos de menor tamaño
y la estabilidad de la función de seguimiento del cuerpo.
– cámara a color de 1080p: 30 Hz (15 Hz con poca luz). La cámara a color
realiza vı́deos a 1080p que pueden verse con la misma resolución mostrada en
la pantalla de visualización, lo que permite disponer de una amplia variedad
de escenarios altamente eficaces. Además de mejorar las comunicaciones de
vı́deo y las aplicaciones de análisis de vı́deo, la cámara proporciona una
entrada estable en la que compilar aplicaciones interactivas de alta calidad.
– Nuevas funciones de infrarrojos (IR) activas: 512 x 424 30 Hz. Estas
nuevas funciones de infrarrojos (IR) no solo permiten al sensor ”ver” en la
oscuridad, sino que también generan una vista independiente de la iluminación; además, ahora también se puede usar los infrarrojos y el color a la
vez.
– Dimensiones del sensor Kinect para Xbox One: 24,9 cm x 6,6 cm x
6,7 cm(longitud x ancho x alto). El cable Kinect tiene, aproximadamente,
unos 2,9 m de largo. Pesa aproximadamente 1.4 kg. Sensor FOV: 70 x 60.
– Micrófono de matriz múltiple: Cuatro micrófonos para capturar sonido,
grabar audio y buscar la ubicación de la fuente de sonido y la dirección de
la onda de audio.
6.1

Cuadro comparativo con el Kinect 1[11]

Capacidad
Video

Kinect 1
Kinect 2
640x480, 30 fps,
1920x1080, 30 fps
1280x960, 12 fps
High Definition
Profundidad
320x240, 640x480,
512x424,
Distancias 0.8 a 4 metros Distancias 0.5 a 4.5 metros
Rastreo del cuerpo Detecta 6 personas,
Detecta 6 cuerpos,
solo dos completamente. completamente rastreados.
Capaz de identificar 20 Capaz de identificar 25
articulaciones.
articulaciones.
USB
2.0
3.0
Sistema Operativo Win7 o superior
win 8.1 o superior, Sólo 64 bits
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Cámara del Sensor de Movimientos

El sensor de movimientos del Xbox ONE cuenta con una cámara de tiempo de
vuelo incorporada que emite luz y mide el tiempo que tarda en rebotar y volver,
permitiendo ası́ diferenciar la luz rebotando en distintos objetos de la habitación
en la que se encuentran. Permite ası́ una estimación de profundidad que permite
detectar las formas de los objetos que se deberán computar. Para ello necesita
una precisión de 1/10.000.000.000 de segundo si queremos detecta un objeto a 3
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cm de distancia. [12]
Lo que el Kinect 2.0 hace es dividir un pixel en 2 mitades. Una mitad se prende
y se apaga rápidamente absorviendo luz cuando está prendida y rechazando fotones al estar apagada. La otra mitad hace lo mismo pero con un desfazaje de
180 grados, es decir cuando la primera mitad está prendida, la segunda está
apagada y vice versa. Luego de unos milisegundos se comparan las cantidades
abosorvidas por cada mitad. Si la segunda mitad absorve más que la primera, el
objeto se está alejando. Si el objeto además absorve luz, la cantidad de fotones
reflejados será menor que la emitida, pero esto afectará a ambas mitades de la
misma manera.
Para eliminar el ruido del ambiente el Kinect 2.0 toma dos medidas, una de

Fig. 3. Modelo 3D de una persona capturado por el Kinect

baja calidad pero con buena precisión de distancia y otra de alta calidad pero
más ambigua. Ası́ promediando ambas se puede obtener una buena calidad de
imagen y alta precisión en la detección de objetos.[13]
Además cuenta con una cámara infrarroja que permite funcionar al Kinect independientemente de la luminosidad del ambiente. Esto permite detección de
ambientes muy oscuros o muy iluminados y libera al desarrollador de la necesidad de tener en cuenta estos parámetros al momento de escribir código.
Todo esto ocasiona una gran cantidad de datos, necesitandose procesar 6.5 millones de pixeles cada segundo para mantener el rendimiento del Xbox ONE.
Para esto se utilizaron algoritmos y técnicas de Machine Learning que permitieron reducir el uso de procesamiento, mejorar la definición de objetos para
diferenciarlos de su entorno y mejorar el desenfoque de movimiento.[14]
A diferencia de la primera versión de Kinect, que podı́a detectar objetos de

Kinect 2

7

Fig. 4. Vista de una habitación con la luz apagada

7.5cm, Kinect 2.0 permite detectar objetos muy pequeños, de hasta 2.5cm.
Además puede detectar a 6 personas a la vez.
Cuenta también con modos de visión que son útiles para los desarrolladores, invisibles para el jugador, para permitir captar mejor al cuerpo humano. Además
provee de 4 herramientas de modelado de cuerpos que incluso pueden captar la
fuerza hecha por el jugador:
– Skeleton: permite la detección anatómica del cuerpo humano, es una representación de huesos y articulaciones que permiten detectar el movimiento
de caderas, extremidades y manos dando una representación fiel de estos.
– Orientación(Blockman: una representación en bloques del cuerpo humano
que permite obtener la orientación de las partes del cuerpo que son captadas
por la cámara. Permite detectar rotaciones y el sentido de estas.
– Muculos y fuerza: se utiliza una representación esquelética en tiempo real
de un módelo fı́sico. Este consiste en un muñeco coloreado donde el verde significa un músculo en reposo, sin hacer fuerza, y el rojo intenso es la máxima
fuerza realizada. Se representa también la fuerza aplicada en objetos por
el humano, incluso puntos de impacto gracias a la posibilidad de detectar
masa y aceleración, pudiendo ası́ determinarse la fuerza de un puñetazo,
entre otros.
– Pulso: consiste en una tecnologı́a en tiempo real que utiliza algoritmos de
reconocimiento facial con alta detección de cambios de color para detectar
ligeras variaciones en el color del rostro del jugador, logrando ası́ determinar
el pulso de este.[15]
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Fig. 5. Modelos corporales
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Desarrollar para Kinect 2.0

El Kit de Desarrollo de Software 2.0 de Windows para Kinect, SDK 2.0 por
sus siglas en inglés, es la herramienta gratuita de Microsoft que permite a desarrolladores crear aplicaciones que soportan el reconocimiento de gestos y voz
utilizando el Kinect.
Incluye los drivers necesarios para utilizar el Kinect 2.0 con windows, la API
y ejemplos de código. Con esta herramienta se puede reconocer y seguir el
movimiento de personas usando el seguimiento de esqueleto, determinar distancias entre un objeto y el sensor, capturar audio y encontrar la ubicación de
la fuente, desarrollar aplicaciones activadas por voz, entre otros.
8.1

Requerimientos

Los requerimientos para usar el SDK 2.0 son[16]:
–
–
–
–
–
–

Sistema operativo Windows 8 o Windows 8.1.
4 GB de memoria o más.
Procesador Dual-core de 3.1 GHz o mejor.
Controlador USB 3.0 para el sensor de Kinect 2.0.
Adaptador gráfico con DirectX 11.
Sensor Kinect 2.0 de Microsoft.

A continuación se presenta una breve descripción de los principales elementos
de la API del SKD 2.0 para Kinect.

Kinect 2
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Seguimiento del cuerpo humano

Los principales elementos de seguimiento de cuerpo de la API de SDK 2.0 son[17]:
– BodyFrame: provee acceso a los cuerpos de los jugadores a través del
método GetAndRefreshBodyData que recibe y actualiza los valores del cuerpo
actual.
– Datos del cuerpo(Body data): los cuerpos están orientados como si el
jugador mirase un espejo, para facilitar las interacciones.
– Normales de articulación(Joint normals): cada articulación tiene una normal asociada para determinar la rotación de los huesos.
– Jerarquı́a de articulaciones: son las conecciones entre articulaciones, es
decir los huesos.
– Datos de la mano(HandData): nos dan información acerca del estado de
cada mano. Estos pueden ser: open, closed, lasso, NotTracked y Unknown.
Lasso consiste en la mano cerrada con el dedo ı́ndice y medio extendidos y
sirve para la mecánica de gestos.
8.3

Seguimiento de inclinación

El API de seguimiento de inclinación permite determinar la posición relativa a
la vertical del cuerpo. Para esto utiliza movimiento en dos ejes: X para izquierda
y derecha e Y para adelante y atrás. Los rangos de valores van de -1 a 1 siendo
1 aproximadamente 45 grados.[18]
8.4

Seguimiento del rostro(Face tracking)

La API de detección de rostro tiene como principales elementos a: [19, 20]
– FaceFrame Object: brinda la información básica del rostro, su posición,
orientación, expresión o si se usa anteojos.
– FaceFrameResult Object: brinda distintas informaciones sobre el rostro.
Tiene los datos obtenidos por el infrarrojo ası́ como el mapeo a color.
– FaceFrame Data: los datos son computados del infrarrojo y luego mapeados a color. Esto permite obtener información en casi cualquier ambiente.
– Bounding box data: genera una caja de lı́mites donde se encuentra situada
la cabeza.
– Point data: representan 5 puntos importantes de la cara que son ojo izquierdo,
ojo derecho, nariz y esquina derecha e izquierda de la boca.
– FaceRotationQuaternion: es el punto pivot de la cabeza, el centro computado de esta, en el cual se produce la rotación. Se utiliza como unidad de
medida el metro para definir en el sistema coordenado de Kinect la posición
de este punto.
– Face properties: provee información sobre el estado o apariencia de la cara,
puede tomar los siguientes valores de solo lectura: Happy, Engaged, WearingGlasses, LeftEyeClosed, RightEyeClosed, MouthOpen, MouthMoved y
LookingAway.
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– Face capture: permite obtener la forma de la cara del usuario para luego
aplicarla al diseño de personajes.
– Animation Units: captura 17 unidades de animación entre los cuales se
pueden distinguir una boca abierta, ojos cerrados, cejas hacia abajo, entre
otros.
– Shape Units: unidades de forma, permite determinar más de 70 formas
relativas a la cara, como la de los pómulos, cachetes, nariz, ojos, etc.

8.5

Mapa de coordenadas

Para ubicar los objetos en el espacio Kinect 2.0 utiliza la clase CoordinateMapper, que tiene los define los siguientes espacios: [21]
– Camara Space: es el sistema coordenado del Kinect. Tiene como origen
el centro del sensor infrarrojo. El eje X es positivo hacia la izquierda del
sensor, Y hacia arriba y Z hacia donde el sensor esta orientado, cada unidad
es equivalente a un metro.
– Depth Space: es la ubicación 2D en la profundidad de la imagen.
– Color Space: detecta el color. Está distanciado del sensor infrarrojo por lo
que para identificar que color corresponde a un pixel, se debe realizar una
pequeña conversión.

8.6

Kinect Studio

Kinect Studio es una herramienta para previsualizar los arrays de datos del sensor, grabar y reproducir archivos de tipo eXtended Event File (XEF), controlar
la lı́nea de tiempo y seleccionar vistas 2D y 3D.[22]

8.7

Visual Gesture Builder (VGB)

Visual Gesture Builder permite generar bases de datos de gestos utilizadas por las
aplicaciones para detectar gestos en tiempo real. Utiliza archivos XEF generados
por Kinect Studio y las siguientes tecnologı́as[23]:
– AdaBoostTrigger: detecta gestos discretos. Utiliza un algoritmo de Machine Learning para determinar si el usuario hizo un determinado gesto. Para
entrenar acepta, además de los gestos, valores booleanos para confirmar la
ocurrencia de un gesto. Retorna un valor booleano cuando el usuario utiliza
correctamente un gesto.
– RFRProgress: detecta gestos continuos. Utiliza un algoritmo de Machine
Learning para determinar el progreso de un gesto hecho por un usuario, por
ejemplo la posición del brazo al lanzar una pelota de bolos. Utiliza volores
de coma flotante para indicar el progreso del gesto.

Kinect 2
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Juegos

Como anexo obligatorio a la consola de videojuegos Xbox ONE, el Kinect 2.0 fue
un rotundo fracaso. La diferencia de precio de 100 dólares con su competencia
directa, el PlayStation 4 no compensaba la falta de juegos y la mala calidad de
los pocos existentes. Es ası́ que Microsoft se vio obligado a cancelar esta edición
y vender solo la consola al mismo precio del PS4, 399 dólares. El Kinect ahora se
vende por separado a 150 dólares. Esta medida permitió a Microsoft recuperar
algo del terreno perdido y mejorar sus ventas.
Los juegos actualmente existentes que tienen aunque sea algún uso del kinect
son:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Air Guitar Warrior
Beatsplosion para Kinect
Boom Ball 1 y 2 para Kinect
Dance Central Spotlight
Fantasia: Music Evolved
Fighter Within
Fru
Fruit Ninja Kinect 2
Just Dance 2014, 2015, 2016, 2017, Disney Party 2
Kinect Sports Rivals
Kung Fu para Kinect
Rabbids Invasion: The Interactive TV Show
Roblox Hong Kong
Shape Up
Squid Hero para Kinect
Zoo Tycoon
Zumba Fitness World Party
Killer Instinct
Xbox Fitness
Dark Dreams Don’t Die
Ryse: Son of Rome

Kinect en la Medicina

Si bien Kinect 2.0 fue un fracaso ante la comunidad de jugadores, rápidamente
llamó la atención de otros campos, entre ellos la medicina. Gracias a su alta precisión y la capacidad de detectar cambios sutiles en el cuerpo humano numerosas
empresas e investigadores médicos se dedicaron a examinar posibles usos de este
aparato en la recolección de datos, detección y diagnóstico de enfermedades ası́
como su utilización en el proceso de rehabilitación o tratamiento de pacientes.
Haciendo uso de datos recolectados por médicos, la colaboración de pacientes y
el uso de técnicas avanzadas de Machine Learning es posible entrenar algoritmos que permiten buenos resultados en los ámbitos anteriormente citados de la
medicina.
Se expondrán a continuación algunos usos relevantes encontrados en esta área.
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10.1

Assess MS

Assess MS es un sistema desarrollado por Microsoft Research y la empresa farmacéutica Novartis, para poder evaluar con mayor precisión el resultado de
exámenes fı́sicos para la esclerosis múltiple (MS en inglés).
El método de detección de esclerosis múltiple consiste en que el paciente realice
ciertos movimientos como tocarse la nariz, sentarse con los brazos extendidos,
entre otros. Los doctores examinan estos movimientos y le dan una escala. Este
proceso es bastante subjetivo y se ha descubierto que muchas veces un doctor
puede calificar de manera distinta un mismo movimiento, o distintos doctores
pueden dar distintas notas a un mismo gesto. Este proceso es vital para saber
el grado de avance de la enfermedad, ası́ como para determinar el tratamiento
más adecuado.
Este diagnóstico presenta dos desafı́os claros: el desarrollo de algoritmos precisos
y la adaptación del Kinect a una clı́nica.
El primer paso para entrenar un algoritmo de Machine Learning es la recolección
de datos. Para poder identificar el proceso de la enfermedad se debió adaptar la
cámara del Kinect para detectar movimientos muy sutiles del paciente y tratar
con datos subjetivos para detectar el mı́nimo progreso en el desarrollo de la enfermedad de un paciente, lo que llevó a la elaboración de nuevos algoritmos que
trabajan junto con la cámara para poder obtener resultados precisos.
El siguiente paso fue adaptar el equipo para su uso en clı́nicas. Assess MS cuenta
con ruedas para poder moverla por la habitación, ası́ como con una pantalla que
provee a los pacientes con guı́as que demuestran el movimiento necesario por
parte del paciente. Además cuenta con elementos que permiten al médico detectar objetos que puedan interferir con el estudio.
EL equipo de investigadores cuenta en este momento con una prueba de concepto
funcional elaborada con un número limitado de pacientes y está desarrollando
un proceso para ver al Assess MS en práctica para poder recolectar más datos
y entrenar mejor al algoritmo.[24, 25]
10.2

Mediciones Biométricas

Un grupo de investigadores de Praga realizó una serie de estudios y mediciones
para determinar si era posible utilizar el Kinect 2 para monitorear la respiración,
el ritmo cardiaco y el rostro para estudiar desordenes neurológicos, del sueño,
niveles de estrés, entre otros.
Grabando el área de la boca del paciente y con el uso de algoritmos de detección
de rostro y boca mediante el Kinect se obtienen hasta 250 GB de un estudio
de sueño de una noche entera. A partir de estos datos y con diversos filtros y
aplicaciones de fórmulas se puede extraer la frecuencia de respiración y el ritmo
cardiaco. El estudio afirma que con el Kinect 2.0 se pueden detectar también
interrupciones en la respiración como las causadas por la apnea del sueño.
Los investigadores concluyen que los resultados obtenidos no muestran diferencias significativas con los producidos por otros sensores biométricos haciendo al
Kinect una alternativa barata y no invasiva a equipos médicos como los utilizados
en una polisomnografı́a. [26]
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Fig. 6. Assess MS, se puede observar el Kinect en la parte superior

10.3

Rehabilitación

El avance de Kinect en la detección de profundidad y movimientos generó un
gran interés por parte de los profesionales de la rehabilitación de pacientes. Mediante juegos motivantes o guı́as de movimientos intentan ayudar a los pacientes
a recuperar facultades perdidas por diversos motivos. Diferenciandolo del Kinect
1, la precisión de la versión 2 permite obtener mejores datos y mayor fidelidad
al momento de realizar la fisioterapia.
Numerosos artı́culos han sido publicados sobre este tema, Hossein Mousavi Hondori y Maryam Khademi[27] presentan una recopilación interesante de los principales estudios, algunos de estos resultados expondremos a continuación.
– Lloréns utilizó un juego para la rehabilitación del anda, con el Kinect utilizado para monitorear los movimientos del paciente, que debı́a esquivar o
pasar sobre objetos obteniendo mejoras significativas en la recuperación del
balance del paciente.
– Acosta utilizó el Kinect en la rehabilitación de la parte superior del cuerpo,
obteniendo resultados iguales o mejores que el tratamiento normal.
– Bao utilizó el Kinect para pacientes con problemas neurológicos debidos a
derrames, obteniendo resultados muy positivos.
– Galna y Pompeu utilizaron el Kinect en rehabilitación de enfermos de Parkinson, concluyend que es factible y seguro utilizarlo en el tratamiento del
Parkinson.
– Niños con ataxia (coordinación defectuosa) mostraron mejoras significativas
con el uso de Kinect.
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– Se puede utilizar para ayudar a pacientes que confunden la izquierda y la
derecha.
– Un estudio realizado con 11 niños en rehabilitación por parálisis cerebral
mostraron mejoras significativas en las evaluaciones que se mantuvieron en
posteriores exámenes.
– Estudios con ancianos presentan resultados alentadores en el balance, movimiento
y actividad fı́sica de los pacientes.
10.4

Otros usos en la medicina

El departamento de veteranos de Estados unidos de América ha puesto fondos
para el desarrollo de SimSensei, un sistema que permite mediante una entrevista
con un humano virtual generado por computadora detectar el sı́ndrome de estrés
post traumático en soldados. Kinect es utilizado para monitorear el cuerpo, el
rostro y las reacciones del soldado para detectar ansiedad o estrés, sintomas del
sı́ndrome.[28]
Un proyecto de Kickstarter llevado a cabo por un cirujano consiste en una app
para Kinect que actúa como monitor de bebé. Utiliza la tecnologı́a infrarroja
para el seguimiento y control de los signos vitales del bebé, si este respira, si
está despierto, su posición, entre otros. El proyecto no alcanzó la financiación
deseada, pero existe una versión demo.[29]
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Kinect en la educación

El Kinect 2.0 ha tenido su aceptación en el ámbito de la educación gracias a su
utilización en la gamificación de esta, que genera mucho entusiasmo, sobre todo
en los chicos más pequeños.
11.1

Ubi Touchscreen

Ubi es una empresa que utiliza el Kinect para convertir cualquier superficie en
una pantalla táctil. Mediante el uso de una computadora, un proyector y el software proveido por Ubi se puede convertir cualquier pizarra en una interactiva.
Esto es algo que docentes de más de 80 paı́ses han estado aprovechando para
obtener una pizarra interactiva a bajo costo, menor a las demás existentes en
el mercado. Estos van desde 349 dólares por la versión básica, hasta 1359 la
Enterprise.
Los profesores encuentran el sistema Ubi bastante intuitivo, permitiendo una
clase más dinámica y captando rápidamente la atención de los alumnos tanto en
la tecnologı́a como en sus posibles usos.
Permite compartir el contenido de la pizarra a cualquier dispositivo, ası́ como
proyectar el contenido de las computadoras portátiles individuales de los alumnos.[30, 31]
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Gamificación del aprendizaje

NuiStar, una compañı́a china, ha utilizado el Kinect para llevar la tecnologı́a a
colegios en China. Provee 20 apps que utilizan gamificación para, de una manera
intuitiva, llegar a los niños.
Se basan en la idea de que las interacciones mediante movimientos naturales son
más intuitivas para los niños, diminuyendo ası́ el tiempo que utilizan para aprender el juego, promoviendo el trabajo en equipo y captando fácilmente el interés
de los pequeños. Además promueve la actividad fı́sica, permitiendola cuando el
clima no es propicio.
Desarrollaron también aplicaciones de entrenamiento para estudiantes en evacuaciones por incendio y educación vial. La primera se utiliza en simulacros de
evacuación para guiar a los alumnos, ası́ como para medir su comportamiento
durante este. La segunda simula un recorrido a través de una ciudad, permitiendo
practicar normas de seguridad en ambientes de tráfico.[32]
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Otros usos del Kinect

Otros usos del Kinect 2.0 comprenden áreas más comerciales, artı́sticas o de ocio.
Numerosas empresas ya han utilizado Kinect para promocionar sus productos y
atraer clientes. Presentamos en esta sección breves descripciones de productos
que utilizan Kinect.
12.1

3D Scan

3D Scan es la aplicación para Windows que utiliza el sensor Kinect de Xbox
ONE para digitalizar contenido en 3D, a color y en tiempo real. Junto con 3D
Builder puede utilizarse para realizar impresiones 3D.[33]
12.2

NextStage

NextStage fue desarrollado por el cineasta Sam Maliszewski. Esta aplicación
convierte al Kinect en una cámara de producción de realidad virtual. Moviendo
el Kinect por la habitación se puede digitalizar el contenido de esta sin necesidad
de más procesamiento. Además permite separar objetos o actores del fondo sin
necesidad de utilizar una pantalla verde. Existe una versión Lite gratuita y una
Pro para uso profesional. [34]
12.3

Robótica

El sensor Kinect es también utilizado en robots como dispositivo de detección
de movimiento, ası́ como dispositivo de control de robots.
En la primera categorı́a podemos citar a robots que participaron en la comptencia
de Fútbol Robot RoboCup, que utilizan el sensor en los arqueros para permitir,
gracias al gran campo de visión, ver la pelota hasta a 7,5 metros de distancia.
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Además el bajo tiempo de respuesta les da más tiempo para posicionarse y atajar
un tiro entrante. En la competencia mundial del 2015 más del noventa porciento
de los robots utilizaban sensores de movimiento, de los cuales el setenta porciento
eran sensores Kinect.[35]
En la segunda categorı́a la NASA utilizó el Oculus Rift y el Kinect 2.0 para
controlar el movimento y la orientación completa de un brazo robótico de manera
natural e inmersiva.[36]
12.4

Usos Comerciales

Numerosas empresas han utilizado al Kinect para promocionar sus productos y
mejorar la interacción y relación con el cliente de manera similar al Kinect 1.
Citaremos algunas para poner a conocimiento del lector.
– La franquicia de fútbol americano de Washington D.C. utilizaba junto con
FedEx un Kinect en los partidos de local para poner una muralla de juego
donde los asistentes podı́an simular patear el balón.[37]
– La Expo Milan 2015 en el la tienda de comestibles utilizó el Kinect 2 para
detectar el producto al que el cliente se acercaba y apuntaba para mostrar
luego información detallada del producto en una pantalla.[38]
– En Singapur McDonalds utilizó el Kinect para permitir a los clientes mover
siluetas en una pared de sus principales personajes.[39]
– Para promover una de sus colecciones de ropa Timberland instaló un probador
de ropa virtual que, utilizando Kinect, permitı́a a los clientes probarse cualquier
ropa de la tienda.[40]
– El museo de arte de Cleveland utilizó al Kinect para crear una experiencia
inmersiva a sus visitantes, permitiendoles moldear masa en un espacio 3D,
ası́ como tirar pintura a un canvas virtual para experimentar en el arte.[41]
– Milo Range es un simulador de entrenamiento para policı́as y militares.[42]
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