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Abstract
La empresa Microsoft con su nueva propuesta nos presenta un dispositivo con el cual
pretende extender experiencias de dispositivos HMI, denominada HoloLens, con la misma
nos ofrece interacción con realidad virtual-aumentada a través de un sensores y visualización
de hologramas. Es un ordenador, compuesto de dispositivos audio-visuales y sensores que
interactúan con el usuario, proveyendo mejoras en experiencias de trabajo y entretenimiento
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Introducción

La manera con la cual nos relacionamos con los sistemas informáticos ha variado a lo largo de
ciertas épocas con ciertas invenciones que han marcado nuestro comportamiento, favoreciéndonos
con las utilidades de estos sistemas. Si bien esta interacción aún no ha logrado ser muy fluida actualmente con respecto a las capacidades que tiene el ser humano y de igual manera las capacidades
de computación existentes esto no nos ha limitado para hacer uso dichas utilidades productivas y
recreativas, sino que han favorecido a la evolución de esta relación. Esta evolución tiene lugar en las
interfaces de usuario, que están muy relacionadas al comportamiento, fisiología y formas de expresión del ser humano, cuanto más nos acerquemos a utilizar todas estas dimensiones mayor partido
podremos sacar de esta de esta vinculaciones humano computador. Este mejor aprovechando de
las capacidades de expresión humana nos obliga a salir del contexto actual de usos de sistemas
informáticos. Esta es una propuesta de la empresa Microsoft, al traernos el concepto de realidad
mixta, consistente en la unión de realidad aumentada y virtual.
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2.1

Descripción general
Reseña breve

Denominado anteriormente proyecto Baraboo, comandado por el jefe inventor Alex Kipman,
creador del controlador de movimiento denominado Kinect de la empresa Microsoft.[Ead15] 1

Figure 1: Prototipo de Hololens.
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2.2

Descripción

Figure 2: Vista lateral del Dispositivo.
La propuesta del equipo, es una computadora que básicamente es utilizada a través de una interfaz de usuario, que propone la visualización de hologramas, detección de ciertos comportamientos y
voz de usuario, este conjunto de ideas y herramientas conforman un entorno de usuario totalmente
nuevo. El dispositivo se posiciona en la cabeza del usuario como unos lentes, teniendo autonomía
de determinada duración.
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3.1

Conceptos desarrollados e implementados
Hologramas

Esta tecnología, específicamente denominada Hologramas generados por computadora es generada
a través de proyecciones holográficas. La proyección holográfica es el concepto principal de esta
invención pues a partir de una combinación de unos proyectores de cristal líquido con visores de
rendijas especiales utiliza otros conceptos como refracción y refracción de luz para dicha producción.

3.2

Sensores de ambiente y de usuario

Una vez que se tiene los objetos gráficos visibles, existen dos aspectos necesarios para la interacción
3.2.1

Mapeo del entorno físico

Para poder realizar un correcto acoplamiento de la realidad virtual y el entorno físico, se debe la
realidad se debe conocer este último, como este dispositivo no tiene conocimiento del medio físico
circundante debe realizar mapeos, como dicho medio circundante puede sufrir modificaciones es
complementa mente necesario que este se haga constantemente de manera a no perder estos efectos.
3.2.2

Detección de la interacción con objetos gráficos

Teniendo un objeto correctamente adaptado al entorno físico del usuario, es necesaria la incorporación de la función interacción con los objetos, esta de implementado a través de sensores que
detectan las manos y de sus expresiones.

3.3

Independencia de dispositivo

Este concepto es muy diferente a las soluciones propuestas actualmente en cuanto a la inmersión
a realidad virtual, pues la interfaz es complementa mente independiente desde la generación de
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recursos visuales, procesamiento de datos de interacción y todo el procesamiento habitual de una
computadora, a diferencia de las demás soluciones que son dependientes de otros dispositivos.

3.4

Persistencia de Hologramas

Consiste en mantener los hologramas, en el lugar donde el usuario los situó previamente, aun luego
de cualquier actividad o inactividad del sistema. Facilitando así las personalizaciones de usuario,
la posibilidad de acostumbrarse al entorno y acceso rápido a las opciones.

3.5

Compartir Hologramas

Dado que pueden existir dos dispositivos, se torna necesaria la facilidad de compartir el entorno
grafico o simplemente ciertos objetos. Es por esto que dos dispositivos Hololens pueden compartir
fácilmente el mismo entorno a través de un mecanismo de captura.
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4.1
4.1.1

Descripción de la solución
Hardware
Light engines

Figure 3: Sistema de proyección compuesto de dos motores de luz.
Microsoft comenzó con lo que llama "motores de luz", o más simplemente, "proyectores". Éstas
son pequeñas pantallas de cristal líquido sobre silicio (LQoD), lo que encontrarías en un proyector
normal. Hay dos motores de luz de porción de imagen 16: 9 calidad HD montados en el puente de
las lentes. Estos dispararan imágenes, que deben pasar a través de un “combinador”; esto es lo que
combina la imagen proyectada y el mundo real. HoloLens utiliza la reflexión interna total (TIR),
que, dependiendo de cómo se forma en el prisma, puede rebotar la luz interna o apuntar a su ojo.
Microsoft emplea es el uso de guías de ondas en las lentes. Es difícil de fabricar estos en vidrio,
por lo que aplica un recubrimiento superficial sobre ellos que les permite crear una serie de rejillas
de difracción.[Col16] Además posee: Calibración de la distancia pupilar automática Resolución
holográfica: puntos de luz total de 2,3 millones de Densidad holográfica: radiantes 2.5k (puntos de
luz por radián)
4.1.2

HPU

Es una unidad de procesamiento desarrollado de manera individual la empresa, la misma consta
de un chip de 24 núcleos de señal digital de Tensilica que tiene niveles de rendimiento parecidos a
los de una supercomputadora, capaz de realizar trillones de operaciones en un solo segundo Este
chip de 28 nanómetros, construido por Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, tiene 65
millones de compuertas lógicas. Posee conexiones con todos los sensores, de los cuales recolecta los
datos y realiza el procesamiento de los mismos[Col16]
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Figure 4: Circuito donde se encuentra el CPU y HPU.
4.1.3

Sensores

IMU Es un dispositivo electrónico que mide e informa acerca de la velocidad, orientación y
fuerzas gravitacionales del dispositivo, usando una combinación de acelerómetros y giróscopos, el
componente se posiciona junto a los proyectores o motores de luz.[Wik15]

Figure 5: Sensores de ambiente.
Cámaras de detección del medio ambiente Las cámaras de detección del medio ambiente
proporcionan la base para el seguimiento de la cabeza, y el time-of-flight (a medida).Proporcionan
un lugar fijo en el espacio y su posición [Col16]

Figure 6: Cámara de profundidad
Cámara de profundidad Cámara de profundidad tiene 2 funciones: Realiza el seguimiento de
la mano, y también la reconstrucción de la superficie o el mapeo, que es clave para ser capaz de
colocar hologramas en objetos físicos.[Col16]
4.1.4

4.2
4.2.1

Parlantes

Software
Sistema operativo

Hololens Shell La shell consta de un menú de inicio que le permite seleccionar los hologramas
y las aplicaciones para colocar en el entorno de usuario. Después de que una aplicación se haya
colocado en el mismo, aparecerá ya sea como un marco para una aplicación 2D o como un modelo
3D. Este activo se mantendrá en esa posición incluso después de salir de la habitación y volver, o
apague el dispositivo y vuelva a encenderla, con la persistencia de Hologramas. Los assets colocados
en el mundo se utilizan para el lanzamiento de aplicaciones.[Mic16d]
Vista
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Figure 7: Parlantes.

Figure 8: Windows Shell.
Holográficas Una visión holográfica le da a su aplicación la posibilidad de crear hologramas
en el mundo que le rodea. Cuando una aplicación está renderizando en la vista holográfica, ninguna
otra aplicación podrá "dibujar" al mismo tiempo que la aplicación que está actualmente en uso.
La shell tampoco se renderiza durante una visualización holográfica de aplicación. Cualquier
notificación que se produzcan durante una vista holográfica serán retransmitidos por Cortana, y
el usuario puede responder con la entrada de voz.
Mientras que este en una vista holográfica, su aplicación también es responsable de manejar
todas las entradas o interacción de usuario.[Mic16a]
2D Una vista 2D permite a las aplicaciones no holográficas que aparezcan como en una pizarra
virtual, junto a los lanzadores de aplicaciones y otros hologramas que el usuario ha colocado en
su mundo. El usuario puede ajustar este tipo de pizarra para mover y ajustar tamaño, aunque se
mantiene a una resolución fija, independientemente de su tamaño. Si el primer punto de vista de
su aplicación es una vista 2D, esta llenará la misma pizarra si se utiliza para iniciar la aplicación.
HoloLens que fue construido para ejecutar una aplicación universal de Windows en para otras
plataformas de Windows 10, como el escritorio o móvil. Estas aplicaciones aparecerán automáticamente en una pizarra en el mundo del usuario cuando se inicia.
Un uso fundamental de las vistas en 2D es mostrar un formulario de entrada de texto que
se puede hacer uso del teclado del sistema. Debido a que la cáscara no puede representar en la
parte superior de una visión holográfica, la aplicación debe cambiar a una vista 2D para mostrar el
teclado del sistema. Las aplicaciones que desean aceptar la introducción de texto pueden cambiar
a una vista 2D con un cuadro de texto. Mientras que el cuadro de texto tiene el foco, el sistema
mostrará el teclado del sistema, lo que permite al usuario introducir texto.[Mic16a]
4.2.2

Aplicaciones

Windows Store Tienda de aplicaciones de Microsoft, en se pueden descargar aplicaciones
para el dispositivo, y tomando en cuenta que dichas aplicaciones pueden ser las universales de
Windows.[Mic16c]
Windows Edge El navegador de páginas web, se puede utilizar en modo 2D antes mencionado,
con esto, una ventana del mismo se puede usar como pizarra móvil y compartir con otras aplicaciones del mismo tipo de interfaz.[Mic16c]
Cortana Es el asistente de voz de la empresa Microsoft, en este caso, la voz es considerada una
de las formas de entradas de datos de usuarios más importantes para Hololens.[Mic16c]
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Figure 9: Vista Holográfica.

Figure 10: Vista 2d.
Mixed Reality Capture Es la implementación del concepto antes mencionado de la grabación
o captura de las imágenes del entorno de usuario mixto, esta aplicación puede ser ejecutada de la
Shell de Hololens.[Mic16c]
HoloStudio es una aplicación interactiva producida para mostrar las capacidades de la tecnología holográfica realidad mixta Microsoft HoloLens.[Mic16e]
Construir 3D en 3D con gestos y movimientos naturales, utilizando herramientas de modelado
holográficas de herramientas en el mundo real. Crear hologramas de su propio diseño y convertirlos
en objetos físicos con la compatibilidad de impresión 3D. Obtener un conocimiento práctico de cómo
los usuarios interactúa con el contenido 3D.
HoloTour Es un juego de realidad virtual desarrollado por Microsoft, este permite hacer recorridos a los puntos históricos y culturales aprovechando las facilidades de interacción propuestas
por Hololens.[Mic16f]
Roboraid Es un juego de disparos en primera persona en realidad aumentada. Usa los movimientos naturales para apuntar a enemigos que atacan en todas las direcciones posibles.[Mic16h]
Skype En este caso se propone la misma extensión de interacciones de Hololens a la conocida
plataforma de comunicación Skype, haciendo uso de los conceptos de mapeo del ambiente, sonido
direccional, la capacidad de dibujar o diagramar con la detección de movimiento de manos y la
conexión con cualquier tipo de dispositivo, es decir, sea o no este un Hololens.[Mic16i]
4.2.3

Kit de desarrollo y versión para el consumidor

Los desarrolladores fueron invitados a pre-ordenar una edición especial de Desarrollo de HoloLens
el pasado mes de febrero, a un costo de USD 3.000 por unidad. Los cuales empezaron a llegar a
los mismos el 30 de marzo.[Alp16]
Durante una entrevista, la CEO de Microsoft, Satya Nadella confirmó que no veríamos HoloLens
liberados a los consumidores aun. Nadella declaró que HoloLens estaba en un "viaje de cinco años".
Esto significa que una versión de consumo podría estar disponible el año 2020.[Alp16]
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5.1

Usos de la interfaz
Mirada

La mirada es la primera forma de entrada y se utiliza para la orientación dentro de aplicaciones
holográficas. Mirada le dice a donde el usuario está buscando en el mundo y le permite determinar
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su intención. En el mundo real, por lo general va a ver un objeto que tiene la intención de
interactuar con él. Esto es lo mismo con la mirada.
HoloLens utiliza la posición y orientación de la cabeza del usuario, no sus ojos, para determinar
su vector de la mirada. Se puede pensar en este vector como un puntero láser en línea recta desde
directamente entre los ojos del usuario. A medida que el usuario mira alrededor de la habitación,
su aplicación puede intersectar este rayo, ambos con sus propios hologramas y con la malla de
mapeo espacial para determinar qué objeto virtual o real-mundo su usuario puede estar viendo.
[Mic16b]

5.2

Reconocimiento de las manos

HoloLens reconoce entrada de gestos mediante el seguimiento de la posición de una o ambas
manos que son visibles para el dispositivo. HoloLens ve las manos cuando están ya sea en el estado
preparado (dorso de la mano hacia arriba con el dedo índice hacia arriba) o el estado presionado
(dorso de la mano hacia arriba con el dedo índice hacia abajo). Cuando las manos están en otras
posturas, los HoloLens se ignoran.
HoloLens busca entrada de la mano dentro de un cono en la parte frontal del dispositivo,
conocido como el marco de gesto, que se extiende por encima, por debajo, a izquierda y derecha
del marco de la pantalla donde aparecen hologramas.
Por cada mano que HoloLens detecta, puede acceder a su posición (sin orientación) y su estado
presionado. Como acercar la mano al borde del marco gesto, que está también proporcionará un
vector de dirección, que se puede mostrar al usuario para que sepan cómo mover su mano para
recuperarlo donde HoloLens puedan verlo.[Mic16g]

5.3
5.3.1

Interacción
Presione y suelte

La forma principal en la que podrás seleccionar o activar hologramas en su mundo es el air-tap,
que consiste en un estado presionado seguido de una liberación.
5.3.2

Bloom

Bloom es un gesto de sistema especial que se utiliza para volver al menú Inicio desde una aplicación
holográfica. Es similar a presionar la tecla de Windows en un teclado o el botón de Xbox en un
controlador de Xbox.
Para hacer el gesto Bloom, extiende la mano con la palma hacia arriba, con los dedos juntos.
A continuación, abra la mano.
En Windows holográfico, el gesto Bloom puede ser realizada con la mano. También puede volver
a empezar, diciendo "Hey Cortana, Go Home". Tenga en cuenta que su aplicación no puede reaccionar específicamente a los gestos de Bloom, ya que éstos son manejados por el sistema.[Mic16g]
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Conclusiones

Si bien esta aproximación es una primera versión de lo que serán nuestras primeras interacciones
con los hologramas en el futuro, estas parecen no tienen la calidad que esperamos o vemos en las
películas, no por esto deja de ser interesante. Dado que la versión de desarrollo tiene un costo
de 3000 USD, no es de esperar que la versión de usuario tenga un precio más agrandado aun
haciendo todavía su uso masivo un problema a corto largo plazo. Pero sin lugar a dudas podemos
afirmar que este dispositivo se acerca más a nuestras actividades cotidianas, los comportamientos
humamos y a compartirlos de manera más explícita. Un hecho notable es la posibilidad de salir de
un entorno de pantallas que limita nuestra creatividad y nuestra capacidad de entendimiento en
cuestiones muy prácticas y visuales; para pasar a un entorno en donde podemos interactuar con un
medio que no tiene estas limitaciones dándonos un acceso técnicamente directo a la información
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