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Capítulo 1 

Introducción al proyecto 

1.1 Propuesta 

Desarrollar el hardware y el software de bajo nivel requeridos para implementar una interfaz táctil 

humano-computadora que sea capaz de detectar múltiples puntos de contacto y pueda ser 

utilizada por varios usuarios de forma concurrente. 

1.1.1 Objetivos puntuales 

Desarrollar una interfaz humano-computadora táctil multipunto, multiusuario. 

Desarrollar una aplicación de adquisición y procesamiento de imágenes para la 

interpretación de las interacciones de los usuarios con la interfaz. 

Desarrollar una aplicación básica que permita el envío constante de la información 

resultante para ser empleada por desarrolladores de software que exploten el hardware 

aquí generado. 

1.2 Justificación 

Los últimos desarrollos tanto de hardware como de software en ramas de entretenimiento, 

cómputo, comunicación móvil, creación de música y colaboración corporativa permiten una 

interacción cada vez más natural entre los humanos y las computadoras. No obstante, el ratón 

(mouse) y el teclado, continúan siendo los principales dispositivos de interfaz humana, lo cual 

ocasiona que el usuario se vea limitado en el uso de aplicaciones y permanezca atado a una 

forma de uso específica. 

Todos los dispositivos de interacción humano-computadora poseen ventajas y desventajas. Cada 

aplicación demanda tecnologías diferentes para su uso: dependiendo de cada una de ellas existe 

un dispositivo que, en base a sus características, permite al usuario final interactuar mejor con el 

programa: de forma más sencilla, cómoda, intuitiva y que le permita obtener mejores resultados 

más rápido (Buxton, 2002). 

Proyectos de Ingeniería Computacional 
Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México 



Desarrollo de un dispositivo de interfaz humana táctil capaz de reconocer múltiples puntos de contacto empleando el 
principio óptico de reflexión total interna 

Programas de diseño de multimedios (audio, video, gráficos), juegos de video y otros con alta 

complejidad se benefician de los adelantos en la capacidad de procesamiento y el paralelismo de 

las nuevas arquitecturas así como del eficiente uso de memoria y otros recursos; sin embargo se 

ven afectados por el pobre desempeño que los dispositivos de interfaz humana actuales proveen 

al usuario. 

Una de las propuestas actuales para mejorar los dispositivos actuales de interacción humano

computadora son las pantallas multitáctiles, diseñadas para complementar a los dispositivos 

actuales en las aplicaciones en las que tienen un desempeño pobre. 

1.3 Marco Histórico 

1.3.1 Clasificación 

Existen varias formas de clasificar una pantalla multitáctil, sin embargo, la más 

significativa es por su modo de identificar eventos: 

Detección directa: Estos dispositivos utilizan arreglos de sensores discretos, activos 

(diodos, transistores) o pasivos (resistencias sensibles a la fuerza), para analizar la 

superficie táctil. Son más complejos de implementar debido a la gran cantidad de 

conexiones que requieren, y tienen la desventaja de no ser transparentes, limitando las 

opciones de iluminado de la superficie: sólo puede tener iluminación superior. 

Detección indirecta: Dispositivos en los que los sensores no tienen contacto directo con la 

superficie táctil para determinar los puntos de contacto del usuario. La detección de los 

puntos de contacto puede realizarse, entre otras técnicas, mediante detección de 

profundidad mediante el uso de 2 cámaras (Visión Estereoscópica) o de analizar la 

intensidad de las imágenes. Por último, es posible utilizar la Reflexión Total Interna para 

localizar puntos de contacto sobre una superficie transparente. Esta técnica es la que se 

implementa en este proyecto y en el marco teórico se explicará su funcionamiento. 

1.3.2 Antecedentes 

La inserción de datos en una computadora es un área todavía en desarrollo, sin embargo, 

es vital para mejorar la calidad de la interacción humano-computadora. En la actualidad, la 
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mayoría de los dispositivos de entrada para computadoras personales ofrecen 

reconocimiento de un solo evento al momento, sin embargo, la tecnología de pantallas 

multipunto permite detectar múltiples acciones (realizadas usualmente con los dedos) por 

el usuario en un instante dado. 

A continuación se muestra un resumen de los hechos y avances más importantes en la 

creación de pantallas multitáctiles. 

El control por medio de dispositivos sensibles al tacto data de antes de la era de la 

computadora personal. El uso de sensores táctiles se empieza a hacer frecuente gracias a 

su implementación en la música electroacústica, por medio de sintetizadores e 

instrumentos musicales electrónicos que se valían de sensores capacitivos para controlar 

el sonido que generaban. 

Ilustración 1: Sintetizador, fabricado por Hugh LeCaine (http://www.billbuxton.com/multitouchOverview.html) 

En 1970 se crea el primer dispositivo capaz de detectar el contacto de un dedo sobre una 

superficie, lo cual lograba al medir la atenuación de la luz. 

Para 1972 ya existían varias técnicas divulgadas sobre la realización de pantallas táctiles, 

sin embargo todas eran de un solo evento y no eran sensibles a la presión. Uno de los 

dispositivos más representativos de esa época fue la computadora PLATO IV, utilizada en 

sistemas de asistencia educativa. Utilizaba una tecnología precursora del infrarrojo, 

llamada CarrollTouch lnfrared, y utilizaba un arreglo de sensores táctiles de 16x16. 
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Ilustración 2: PLATO IV, Universidad de lllinois (http://www.billbuxton.com/multitouchOverview.html) 

Hacia 1982 se comienzan a ver los primeros sistemas multitáctiles. La "interfase flexible 

de máquinas" es un ejemplo del inicio de la tecnología· multitáctil; utilizaba un panel de 

vidrio congelado que, visto a través de una cámara, permitía distinguir la presión de un 

dedo sobre el vidrio. 

En 1984, se aplica la tecnología multitáctil en una pantalla que utilizaba un arreglo de 

sensores capacitivos sobre una pantalla CRT. Realizada por la compañía Bell Labs, el 

proyecto "Multi-Touch Screen" realizado por Hill Murray ese año, podía manipular objetos 

gráficos con un tiempo de respuesta bastante rápido para su época. 

En 1991 Pierre Wellner desarrolla Digital Desk, que poseía un sistema de proyección 

frontal y empleaba técnicas de óptica y acústica para detectar dedos, manos y objetos 

sobre una superficie. Digital Desk muestra el uso de gestos con más de un evento, tales 

como escalar imágenes separando dos dedos. 

En 1995 se introduce el concepto de "interfases tangibles", cuyo objetivo es detectar la 

identidad, lugar y rotación de múltiples dispositivos en una pantalla, y utilizar los eventos 

para controlar objetos gráficos. 
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Ilustración 3: Graspable!Tangible Interfaces, Universidad de Toronto 

(http:f/www.billbuxton.comfmullilouchOverview.html) 

En 2001, Mitsubishi introduce Diamond Touch, un modelo capaz de distinguir qué dedo 

era de cada persona, con que presión tocaba la pantalla y su posición en ésta. 

Figura 4: Diamond Touch, Mitsubishi Research Labs (http:f/www.billbuxton.comfmultitouchOverview.html) 

En 2005 Jeff Han publica Mlow-Cost Multi-Touch Sensing through Frustrated Total Interna! 

Reflection", que incluía un compendio de técnicas y aplicaciones sobre superficies táctiles 

con proyección inferior. Cabe destacar que la Reflexión Total Interna ha sido 
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implementada en diversas tecnologías biométricas; destacando su uso desde 1960 para 

la detección de las crestas de las yemas de los dedos. 

Ilustración 5: Graphical display surface., Jeff Han (http://www.cs.nyu.edu/-jhan/ftirtouch/index.html) 

En 2007, Microsoft presenta Surface, cuya principal característica es resaltar el cambio de 

la tecnología multitáctil de su carácter de investigación, al de desarrollo de aplicaciones 

comerciales. 

Ilustración 6: Microsoft Surface. Pendiente de citar 
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1.3.3 Estado del arte 

La investigación de nuevas interfaces de interacción humano-máquina ha estado siempre 

dirigida a tecnologías innovadoras que provean al usuario de experiencias más amigables 

y sean fáciles de usar. 

Las pantallas táctiles multipunto han focalizado su uso principalmente como atractivo de 

mercadotecnia o para la eficientización de procesos de contratación o check-in en la 

industria del turismo y de telecomunicación móvil sin embargo, la tecnología de pantallas 

táctiles está implementando vistas tridimensionales. 

A continuación se muestra un mapa con el estado actual del arte en dispositivos de 

interfaz humana, incluyendo nuestro proyecto. 

El cuadro se encuentra dividido verticalmente en dos secciones, en la inferior se 

encuentran los dispositivos diseñados para un solo usuario, y en la sección superior se 

aprecian los dispositivos multiusuario comerciales en este momento. El dispositivo es 

considerado como más sencillo de utilizar mientras se encuentre más a la derecha del 

cuadro, mientras que la posición de nuestro proyecto es el lugar que esperamos que 

ocupe: un dispositivo multiusuario sencillo de usar. 
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1.4 Alcances 

Al finalizar este proyecto se tendrá un prototipo funcional con el que el usuario podrá interactuar 

mediante el software apropiado. El prototipo incluye un armazón de madera con iluminación, por 

medio de infrarrojos, a lo largo de su perímetro y apuntando hacia el centro, donde se encuentra 

una superficie de acrílico; una pantalla de LCD para que cualquier computadora despliegue 

información al usuario y una cámara que registre la interacción del usuario con la superficie. Para 

la construcción de dicho sistema, se tomarán en cuenta aspectos físicos, eléctricos y de 

programación que complemente el prototipo. 

1.5 Mapa de los aspectos administrativo-financieros. 

Este proyecto puede ser representado mediante un mapa que lo ubica en su entorno 

administrativo y financiero. 
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Metcado 

Rango de edad 
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1.6 Limitantes 

El trabajo se enfoca a detectar la presencia de más de un dedo sobre la superficie de acrílico del 

prototipo. Queda fuera del alcance de este trabajo: 

El recabar información adicional respecto a los eventos que generen los usuarios, por ejemplo, 

establecer una relación entre un usuario y un dedo, o calcular la presión que se ejerce sobre la 

superficie de la pantalla. 

El entregar software al usuario final. Este trabajo busca únicamente entregar imágenes 

procesadas sin información adicional para que los desarrolladores de software diseñen 

aplicaciones compatibles con la pantalla. 
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Capítulo 2 
Marco teórico 

2.1 Óptica. 

En la actualidad se considera que la naturaleza tiene una naturaleza dual, es decir que en algunos 

casos se comporta como onda y en otros como partícula. Es por esto que la luz no puede ser 

definida como una de las dos. Sin embargo, es posible analizar su comportamiento desde el punto 

de vista de ambas ya que algunos aspectos de la luz pueden ser mejor explicados con una teoría, 

ya sea corpuscular u onda. 

2.1.1 La luz como partícula. 

2.1.1.1 Teoría corpuscular de la luz. 

Desde antes del siglo XIX, la luz ha sido considerada una corriente de partículas; los 

griegos creían que la luz estaba compuesta por partículas diminutas, llamadas 

corpúsculos, emitidas por fuentes luminosas que estimulaban la percepción de la visión 

cuando incidían sobre el ojo del observador. A esta teoría se le conoce como Teoría 

corpuscular de la luz, y fue retomada por Isaac Newton, quien empleó esta hipótesis para 

demostrar la reflexión y la refracción de la luz. 

La teoría corpuscular fue aceptada como la más acertada para explicar el fenómeno de la 

luz por largo tiempo. Max Planck, en su teoría cuántica, al realizar experimentos 

completamente teóricos, se dio cuenta de que era necesario que la luz se comportara 

como partículas para explicar la ley de la radiación de los cuerpos en función de la 

temperatura. 

Albert Einstein planteó, en base a la teoría de Planck, que la energía de una onda 

luminosa está presente en paquetes llamados fotones. Es importante observar que esta 

teoría emplea características tanto de la teoría ondulatoria como de la teoría corpuscular. 

"El efecto fotoeléctrico es una consecuencia de la transferencia de energía de un solo 

fotón a un electrón en el metal y aún este fotón tiene características similares a las de las 

ondas ya que su energía está determinada por la frecuencia (una cantidad ondulatoria)" 

(Serway 2008, p. 1108). De acuerdo a esta teoría, la energía de un fotón es proporcional 

a la frecuencia de la onda electromagnética. 
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E=hf 

donde h=6.63*10·32 J*s es la constante de Planck. 

2.1.2 La luz como onda. 

Ecuación 2.1 Definición de la energía de 

un fotón 

Posterior a la postulación de la teoría corpuscular, se formuló la teoría de la luz como onda, que 

fue poco aceptada debido al argumento de que si la luz era una forma de onda, debería rodear los 

obstáculos y por tanto, sería posible ver los objetos alrededor de las esquinas , es decir, que 

fenómeno conocido como difracción, cosa que no era comprobable al momento de su 

planteamiento, sin embargo hoy en día se sabe que efectivamente la luz puede rodear los bordes 

de los objetos; Francesco Grimaldi, en 1660 comprobó de forma práctica el fenómeno de 

difracción, sin embargo la teoría de ondulatorio continuó siendo rechazada por la mayoría de los 

científicos. 

A lo largo de varios años surgieron experimentos que sólo podían explicarse mediante la 

naturaleza de onda de la luz: 

En 1678, el físico holandés Christian Huygens demostró que la teoría ondulatoria de la luz también 

podía explicar la reflexión y la refracción. 

Thomas Young, en 1801 demostró que los rayos luminosos interfieren entre sí; hecho que no 

podía sustentarse con la teoría corpuscular, debido a que no es posible que dos partículas se 

junten y cancelen una a la otra. 

Agustín Fresnel realizó más tarde experimentos sobre difracción e interferencia, y Jean Foucault 

en 1850 demostró que la rapidez de la luz en líquidos era menor que en el aire, cosa que no podía 

ser posible con las bases de la teoría corpuscular, que exponía justamente lo contrario. 

Estos y otros trabajos, aunados a la afirmación de Maxwell de que la luz es una forma de onda 

electromagnética de alta frecuencia, llevaron finalmente a la aceptación de la teoría ondular de la 

luz. Los experimentos de Heimlich Hertz, sobre el efecto fotoeléctrico refutaron la teoría ondular y 

surgió nuevamente la duda sobre la naturaleza de la luz. Esta duda tuvo su fin con la teoría de 

Max Planck y la fórmula de la energía de un fotón, por Albert Einstein. 

2.1.2.1 Ecuación de Maxwell. 
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En su trabajo de 1864 "A Dynamical Theory of the Electromagnetic Field", Maxwell usó la 

corrección de la ley de circuitos de Ampere que había hecho en la parte III de su trabajo 

"On Physical Unes of Force". En el capítulo 4 de su publicación, de 1864 

("Electromagenetic Theory of Light"), Maxwell combinó el desplazamiento de la corriente 

con otras ecuaciones de electromagnetismo, obteniendo una ecuación de onda con una 

velocidad igual a la velocidad de la luz. 

Basándose en las ecuaciones de la Ley de Faraday 

Ecuación 2.2 

y de Ampére-Maxwell 

Ecuación 2.3 

Maxwell obtuvo una ecuación de onda tanto para el campo eléctrico como para el 

magnético. En el espacio vacío, donde Q = O e 1 = O, la solución de esas dos ecuaciones 

muestra que la rapidez a la cual viajan las ondas electromagnéticas es igual a la rapidez 

medida de la luz; lo que lo condujo a predecir que las ondas luminosas son una forma de 

radiación electromagnética. 

2.1.2.2 Hertz y el efecto fotoeléctrico. 

Hertz, mediante una serie de experimentos demostró que la radiación generada por un 

dispositivo de separación de chispa mostraba las propiedades ondulatorias de 

interferencia, difracción, reflexión, refracción y polarización, mismas que en su totalidad 

son exhibidas por la luz. Las ondas, de frecuencia de radio, que Hertz generaba en sus 

experimentos tenían propiedades similares a las ondas de luz y diferían sólo en la 

frecuencia y longitud de onda. 

Uno de sus experimentos más significativos fue el medir la rapidez de esta radiación, 

Hertz reflejó ondas de radiofrecuencia conocida en una lámpara metálica, las ondas 

crearon un patrón de interferencia de onda estacionaria cuyos puntos nodales podían 

detectarse. La distancia medida entre los puntos nodales permitió la determinación de la 
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longitud de onda 11.. Utilizando la relación v = Aj , Hertz encontró que vera muy cercana 

a 3x108 mis, la conocida rapidez e de la luz visible. 

El otro experimento importante que realizó Hertz fue el del efecto fotoeléctrico, con el que 

se demostró que la luz incidente sobre ciertas superficies metálicas ocasiona que dichas 

superficies emitan electrones, conocidos como fotoelectrones. 

2.1.2.3 Explicación de Einstein al efecto fotoeléctrico empleando la teoría de 

cuantización de Max Planck 

Albert Einstein, en su publicación "On a Heuristic Viewpoint Concerning the Production 

and Transformation of Lighr, realizó una descripción matemática acerca de cómo el 

efecto fotoeléctrico es causado por la absorción de fotones. El documento proponía una 

explicación de las cualidades del fenómeno fotoeléctrico y las frecuencias características 

en términos de fotones. 

Einstein escribió una ecuación para el fenómeno fotoeléctrico que satisfacía los resultados 

obtenidos en experimentos prácticos, donde la energía de los fotoelectrones era 

dependiente de la frecuencia de la luz incidente y no de su intensidad. 

La teoría de Einstein contradecía la teoría de la luz como onda resultante de las 

ecuaciones de Maxwell para el comportamiento electromagnético y, de forma general, la 

creencia de la divisibilidad infinita de la energía en sistemas físicos, por lo que fue 

rechazada a pesar de los experimentos que comprobaban su veracidad. 

El trabajo de Einstein predecía que la energía de electrones expulsados de forma 

individual crecía de forma lineal en relación con la frecuencia de la luz. Hasta ese 

momento era sabio que la energía de los fotoelectrones aumentaba con la frecuencia de 

la luz, y era independiente a su intensidad, sin embargo su correspondencia lineal no fue 

establecida experimentalmente hasta 1915 con los experimentos de Robert Andrews. 
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2.1.3 Reflexión y refracción de la luz 

2.1.3.1 Índice de refracción 

La rapidez de la luz en un medio transparente como el aire, agua o vidrio es menor que la 

rapidez de la luz en el vacío. 

e= 3xl08 m/s Ecuación 2.4 Rapidez de la 
luz en el vacío 

Un medio transparente se caracteriza por el índice de refracción n. Este índice es un 

número adimensional que se define como la relación que existe entre la rapidez de la luz 

en el vacío, e, y la rapidez de la luz en el medio, v. Esta relación siempre resultará en un 

número mayor que la unidad, dado que v siempre es menor que c. 

e 
n-

v 
Ecuación 2.5 Definición del 

indice de refracción 

Para el agua, n = 1.33, mientras que n para el vidrio varía aproximadamente de 1.50 a 

1.66 dependiendo del tipo de vidrio en cuestión; en contraste, el diamante cuenta con un 

índice de refracción muy alto, aproximadamente n = 2.4. El índice de refracción del aire se 

aproxima a n = 1.0003, por lo que para la mayoría de los cálculos aquí presentados se 

puede asumir que la rapidez de la luz en el aire es la misma que en el vacío. 

A continuación se muestran los valores de n para diversos materiales: 

Material Indice 

Vacío 1.00000 

Aire en CNPT1 1.00029 

Hielo 1.31 

Agua a 20º€: 1.33 

Glicerina 1.473 

Diamante 2.417 

Tabla 2.1 Indice de refracción de diversos maleriales 

Cuando la luz viaja de un medio a otro, la frecuencia debe mantenerse sin cambio, ya que 

de lo contrario los frentes de las ondas se apilarían, destruirían o se crearían en la frontera 

1 CNPT= Condiciones nomales de presión y temperatura 
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de los dos medios, fenómenos que violarían la ley de la conservación de la energía. Sin 

embargo, la longitud de onda sí cambia cuando ocurre esta transición; esto se explicará 

con la siguiente gráfica. 

• , 

longitud de onda 
A 

e 
,/ 

Figura 2.1 Explicación de la relación entre el ángulo incidente y el ángulo reflejado 

Una onda periódica posee un periodo T, el cual es el tiempo que le toma a una onda 

completa pasar por un punto determinado. Dado que la onda se mueve, ésta también 

cuenta con rapidez, la rapidez de onda v. Por ejemplo, para que el punto 1 esté en la 

posición 2, deberá de viajar una distancia Á durante un tiempo T. Las variables 

mencionadas son parte de la definición de rapidez vista en cinemática, por lo que 

podemos hacer la siguiente relación: 

d Á 
V=-=-

t T 
Ecuación 2.6 Rapidez en cinemática 

A continuación, recordamos que la frecuencia es el recíproco del periodo, 

l 
f=

T 
Ecuación 2.7 Igualdad de 

la frecuencia 

Finalmente, si se sustituye la ecuación 2.7 en la ecuación 2.6 se obtiene que 
v = ;.¡ Ecuación 2.8 Rapidez de 

una onda 

La relación de la ecuación 2.8 debe de ser válida para los dos medios, por lo que 

f = f. = f 2 , de lo que se obtiene que 
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y Ecuación 2.9 

Debido a que v, ;11! v 2, se concluye que Ai ;11! Áz. 

Posteriormente, se obtiene una relación entre el índice de refracción y la longitud de onda 

al dividir la primera ecuación de la ecuación 2.8 entre la segunda y después emplear la 

ecuación 2.5. 

Ecuación 2.1 O 

De la ecuación anterior obtenemos que, 

A¡n, = Ázn2 Ecuación 2.11 

2.1.3.2 Ley de reflexión 

Cuando un rayo de luz golpea la frontera que separa a dos medios con índices de 

refracción diferentes, por ejemplo, una interfaz aire-vidrio, parte de la luz incidente se 

refleja y otra parte se refracta. Este último fenómeno se analizará más adelante. 

rayo incidente 

Figura 2.2 Explicación de la relación entre el ángulo incidente y el ángulo reflejado 

El ángulo e que existe entre el rayo incidente y la normal (la línea perpendicular a la 

superficie) es llamado ángulo de incidencia. El rayo reflejado forma el ángulo e· con 

respecto a la normal, el cual tiene la misma magnitud que el ángulo de incidencia. 

Ecuación 2.12 Ley de reflexión 

2.1.3.2.1 Reflexión especular 

Cuando los rayos incidentes golpean una superficie reflectora lisa, similar a la de 

un espejo, los rayos reflejados son paralelos entre sí. La dirección de un rayo 

reflejado está en el plano perpendicular a la superficie reflectora que contiene el 

rayo incidente. 
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rayos íncidentes rayos reflejados 

Figura 2.3 Reflexión especular 

Una superficie se comportará como una superficie lisa siempre que sus 

imperfecciones sean más pequeñas que la longitud de onda de la luz incidente. 

2.1.3.2.2 Reflexión difusa 

A diferencia de la reflexión especular, la difusa tiene lugar cuando los rayos 

incidentes golpean una superficie reflectora rugosa, lo cual, ocasiona que los 

rayos se reflejen de forma aleatoria . 

• rayos incidentes 

• rayos reflejados 

superficie 
amplificada 

2.1.3.3 Ley de refracción 

Figura 2.4 Reflexión difusa 

Cuando un haz de luz golpea una interfaz en la que el segundo medio es transparente, 

parte de la luz se refleja y otra porción de ella se refracta. Al cruzar la frontera de la 

interfaz, la velocidad de la onda se reduce, ocasionando que el rayo refractado se doble 

hacia la normal. 
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rayo incidente 

ni 
n2 

normal 
rayo reflejado 

ni< n2 
rayo refractado 

Figura 2.5 Reflexión y refracción 

El ángulo de refracción, 82, depende del ángulo de incidencia del haz así como de la 

velocidad relativa de las ondas de luz en los dos medios. Si v1 es la velocidad de la onda 

en el medio incidente y v2 es la velocidad de la onda en el medio de transmisión, los 

ángulos de incidencia y refracción se relacionan por 

I . e I . e -sm "• = -sm "2 Ecuación 2.13 Ley de refracción 
V1 V2 

En términos de índices de refracción de los dos medios n1 y n2, la ecuación 2.13 se 

reescribiría como 
Ecuación 2.14 Ley de refracción 

en término n1 

Este resultado fue descubierto experimentalmente en 1621 por el científico holandés 

Willebrord Snell, por lo que esta ley también es conocida como Ley de Snell. 

2.1.3.3.1 Dispersión refractiva 

Este término lo empleamos para nombrar al fenómeno que ocurre cuando los 

haces de luz atraviesan una frontera entre dos medios cuya superficie cuenta con 

rugosidades de tamaño mayor a la longitud de onda de la luz incidente. En dicho 

escenario, los rayos refractados pueden tomar una infinidad de direcciones; 

situación análoga a lo que ocurre con la reflexión difusa. 
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2.1.3.4 Reflexión total interna 

Cuando los haces de luz viajan de un medio a otro con un índice de refracción menor que 

el primero, puede ocurrir un fenómeno conocido como reflexión total interna. 

l:3 1 
1 

siempre que e sea >= a e, . 
ocurrirá RTI 

ni 
n2 

emisor 
de luz ni< n2 

normal normal 

Figura 2.6 Reflexión total interna 

Cuando el haz incidente es perpendicular a la frontera de los medios, este saldrá 

libremente sin distorsión (haz amarillo de la figura 2.6). Todos los rayos incidentes que no 

sean perpendiculares a la frontera se doblarán, alejándose de la normal. Dependiendo 

del ángulo de incidencia, existirá reflexión y refracción parciales (haces rojo y azul de la 

figura 2.6) o reflexión total interna (haz café de la figura 2.6). Cuando el ángulo de 

incidencia sea mayor o igual al ángulo crítico, todos los haces experimentarán reflexión 

total interna. 
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Capítulo 3 
Prueba de viabilidad técnica 

3.1 Fabricación del primer prototipo 

3.1.1 Objetivos 

Con la finalidad de comprobar que los principios físicos sobre el comportamiento 

de la luz y la reflexión total interna, mencionados en la sección de marco teórico 

de este documento, pudieran ser aplicados para los fines del proyecto (construir 

una pantalla multitáctil), se armó el prototipo de una superficie que cumpliera con 

las características necesarias para reproducir las condiciones del fenómeno de 

reflexión total interna. 

3.1.2 Propuesta de materiales a emplear 

Los siguientes materiales fueron empleados para realizar el prototipo: 

• Acrílico: superficie transparente 

o Índice de refracción: 1.49 

o Medidas: 18 x 15 x .3 cm 

• 14 LED's infrarrojos: 

o longitud de onda: 940nm 

Figura 3.1 Everlight Electronics, hoja de especificaciones técnicas del LEO infrarrojo IR383 

• Cámara de video: permite tomar fotografías y capturar video a 30 cuadros por 

segundo, ambos con resolución de 320 x 240. 

o Marca: Genius. 

o Modelo: Eye 310. 

• Madera: Bloque de madera. 
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o Medidas internas: 2 bloques con longitud de 15 cm en su cara interna 

y 2 bloques con longitud de 18.2 cm en su cara interna, para sostener 

el acrílico. 

o Las medidas externas no son cuantificables debido a la irregularidad 

que presentaban de fábrica los bloques de madera. 

o Los bloques tienen orificios circulares, de .25 cm, para insertar los 

LED's de forma que éstos emitan la luz hacia el acrílico. 

• Madera balsa: permite detener el acrílico en su lugar. 

• Material adicional: cables, soldadura, clavos. 

3.1.3 Procedimiento 

Se cortaron a mano los 4 bloques de madera, y se hicieron los orificios para 

albergar los LED's. Posteriormente se procedió a insertar el acrílico, a la altura en 

que estaban dispuestos los LED's en la madera. 

Una vez que el acrílico estuvo en su lugar, se puso madera balsa en el contorno 

para evitar que el acrílico se saliera de su lugar. 

Se soldaron los LED's en 4 series: para los lados más pequeños, series de 3 

LED's y para los mayores, series de 4 LED's. 

Se aplicó un voltaje de 5.2 V debido a que la hoja de especificaciones de los 

LED's indicaban un gasto de voltaje de 1.2 a 1. 7 V, y se decidió utilizarlos con un 

voltaje mínimo a fin de alargar la vida útil de los LED's. 

Para las filas de 4 LED's, cada LEO usaba 1.3 V, un valor ligeramente superior al 

mínimo de operación. 

Para las filas de 3 LED's, debido a que compartían la fuente con las filas de 4, fue 

necesario calcular el valor de una resistencia que, en serie con los LED's les 

permitiera operar a 5 V. Realizando un análisis del voltaje en el circuito serie: 

5 = 1.3 + 1.3 + 1.3 + ¡ R Ecuación 3.1: Ley de Kichhoff 

de voltaje 

Según las especificaciones de los LED's, la corriente IF es de 100 mA, 

despejando: 
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R = 5 - 1.3 - 1.3 - 1.3 = ll Q 

.1 

El diseño eléctrico final fue: 

040 033 009 

¡ 
)")" ¡ t>( ~ ~i* 

044 042 043 

1 
+ 

V2 
'5V 

Ecuación 3.2: Resistencia para 

el prototipo 1 

037 

)")" 

~ 
04 

Figura 3.2 Diseño eléctrico del prototipo 1 

El diseño queda de la siguiente forma: 

Figura 3.3 Diseño final del prototipo 1 
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o 
o 

3.1.4 Descripción de la prueba de viabilidad 

En base a los objetivos que se tenían previstos para este prototipo, la prueba de 

viabilidad consistió en iluminar el acrílico con los infrarrojos y, por medio de una 

cámara, obtener imágenes en donde se pudiera apreciar al menos un dedo sobre 

la superficie de acrílico. 

El resultado fue imágenes como la siguiente: 

Figura 3.4 Imagen obtenida por el prototipo 1 

En la cual aparecen de forma muy tenue dos dedos, además del reflejo de los 

LED's usados. 

LED's y sus reflejos. 

Dedos en contacto con la superficie. 

Figura 3.5 Demostración del fenómeno RTIF 
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Los resultados de este prototipo nos permitieron analizar los aspectos positivos y 

negativos de cada elemento que intervenía en el proyecto. A continuación se 

muestran los resultados de nuestro análisis. 

3.1.5 Resultados obtenidos 

3.1.5.1 Sobre la superficie de acrílico 

La superficie de acrílico, al tener una altura de .3 cm era .26 cm más 

pequeña que el diámetro de los infrarrojos. Debido a que los orificios 

fueron hechos a pulso con un taladro, algunos LED's no apuntaban 

directamente hacia el interior del acrílico, por esta razón, se decidió que el 

acrílico debería tener una altura mayor o igual al diámetro del LEO, es 

decir, .56 mm. 

El acrílico fue pulido a mano, utilizando lijas comerciales de 600, 400 y 

200, sin embargo el resultado de la prueba nos indicó que el acrílico 

debía pulirse con otro método para que permitiera un mayor paso de luz 

entre sus superficies. El acrílico del segundo modelo fue pulido con ayuda 

de una pulidora; más adelante se detallará al respecto. 

3.1.5.2 Sobre la madera 

Debido a la calidad del corte de la madera que se compró, las mediciones 

para su cortado y perforado fueron inexactas, siendo el peor error un 

desfasamiento de .4 cm del lugar teórico donde debió haberse hecho una 

perforación respecto al lugar práctico. Por esta razón, se decidió comprar 

madera cuadrada, y de mejor calidad. 

Además, concluimos que la inexactitud de los cortes realizados también 

fue resultado del trabajo manual que se hizo, por lo que el siguiente 

modelo fue cortado utilizando las máquinas del laboratorio de diseño 

industrial. 
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3.1.5.3 Sobre los LEDs infrarrojos. 

En este modelo se utilizó una separación de 2.5 cm entre los LED's de 

forma empírica. 

Para este modelo no se contempló analizar la distancia entre los LED's, 

debido a que quedaba fuera del alcance de los objetivos de este 

proyecto. Los cálculos de la distancia entre los LED's se realizaron de 

forma teórica. 

3.1.5.4 Sobre el dispositivo de captura 

En base a la opacidad de las imágenes tomadas con la cámara Eye 310, 

se tomó la decisión de buscar alternativas: 

• Buscar cámaras alternativas con mayor resolución. 

• Investigar procedimientos para filtrar el rango de luz visible y 

permitir únicamente el paso de luz infrarroja. 

3.1.5.5 Sobre el prototipo en general 

El prototipo debió ser construido con más exactitud, debido a que el error 

humano fue uno de los factores que impidieron que este modelo 

funcionara de forma más eficiente. 

Para el armado del segundo prototipo se tomaron en cuenta todas las 

conclusiones del primer modelo. 

3.1.6 Conclusión 

El primer modelo cumplió con su objetivo y demostró que los principios físicos en 

que se basa este método de detección de eventos sobre una superficie funciona 

correctamente. 
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Capítulo 4 
Desarrollo del Trabajo 

4.1. Fabricación del segundo prototipo. 

El segundo prototipo fue realizado con el objetivo de realizar las pruebas que nos permitieran 

definir el comportamiento de nuestro modelo final. Los resultados obtenidos con este modelo 

permitieron obtener los parámetros de funcionamiento de la pantalla multitácil de forma que 

pudiéramos diseñar el modelo final en base a las conclusiones que se obtuvieron en este segundo 

prototipo. 

4.1.1 Modificaciones en base al aprendizaje del primer prototipo. 

4.1.1.1. Acrílico. 

Este segundo prototipo tenía un acrílico de 15 x 18 cm., sin embargo el grueso del acrílico 

se incrementó a .5 cm para que fuera del mismo grueso que el diámetro de los LED's 

infrarrojos. 

4.1.1.2. Madera. 

Para realizar el marco del prototipo, se utilizaron las sierras y taladros del laboratorio de 

diseño industrial, de forma que los cortes fueran precisos, sin embargo el error humano 

causó un grado de error de +/- 2 mm en el diseño del marco del segundo prototipo. La 

madera se cortó en 2 bloques con longitud de 15 cm en su cara interna y 2 bloques con 

longitud de 18 cm en su cara interna y 22 cm en su cara externa, de tal manera que el 

acrílico entrara de forma ajustada en el interior del marco. 

El ancho de cada bloque de madera fue de 1.9 cm para que los LED's infrarrojos entraran 

la distancia mencionada y pudieran ser asegurados en su sitio rellenando sus orificios con 

silicón para evitar que pudieran moverse al manipular el prototipo. 

Madera balsa: nuevamente se utilizó para asegurar que la pantalla no se saliera de su 

sitio. 
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4.1.1.3. LED's infrarrojos. 

Se decidió poner un LED cada 2.5 cm a lo largo de cada lado del marco; sin embargo se 

debe recordar que en el primero modelo no se hicieron análisis respecto a la distancia en 

que los LED's funcionarían de la mejor forma. 

4.1.1.4. Dispositivo de captura. 

Se buscó una cámara que supliera a la utilizada en el proyecto pasado, y se decidió 

utilizar una cámara Microsoft, con las siguientes especificaciones: 

• Resolución: 640 x 480 pixeles en video y fotografía, el doble que la cámara anterior. 

• Grabación de video a 30 cuadros por segundo. 

• Número de pixeles en las imágenes que entrega: 96 x 96 pixeles por pulgada. 

• Ajuste automático de imágenes 

4.1.2. Justificaciones de hardware del prototipo. 

4.1.2.1. Obtención del ángulo de apertura de los LED's infrarrojos. 

Uno de los principales puntos de investigación para el segundo modelo fueron las 

mediciones relacionadas a los LED's infrarrojos, debido a que no fueron contemplados en 

los objetivos primordiales del primero modelo. 

Debido a que en su momento no se contaba con la hoja de especificaciones de los LED's 

infrarrojos, se realizó una prueba para calcular el espacio que un LED es capaz de 

iluminar. 

Tomando en cuenta que el lado más largo del acrílico del modelo final mide 35 cm, se 

buscó que el LED iluminara esa distancia como mínimo para considerarlo utilizable en el 

proyecto. 

El resultado de estas pruebas fue: 

• La distancia recta que un LED es capaz de iluminar es mayor a 35 cm. 
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Figura 4.1: Longitud del haz. 

• Los LED's tienen un ángulo de iluminación de 20º, esto sin contar la luz que se 

dispersa más allá de dicho ángulo, debido al acabado del LEO. 

Figura 4.2: Angulo del haz 

4.1.2.2. Pruebas sobre la distribución perimetral de los LED's. 

Con el fin de determinar la disposición más adecuada de los LED's a lo largo de la 

pantalla, se planteó que toda la superficie recibiera iluminación por al menos un LEO, esto 

significa que debía encontrarse una distancia LEO-acrílico y LED-LED en la cual toda la 

superficie se encontrara dentro del perímetro de luz que emitía cada LEO. 

Debido a las dimensiones del prototipo final, se estableció que la mínima distancia que 

podría existir entre dos LED's era de 2 cm. Esto con el fin de mantener viable el proyecto 

(entre más cerca estén los LED's uno de otro, más caro sería el modelo y más difícil hacer 

todos los orificios que se requieren. 
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Siendo esa la distancia más corta entre LEO y LEO, es la que se utilizó para buscar la 

distancia teórica entre LEO y mesa; ya que entre mayor fuera la distancia entre LEO's, 

mayor sería la distancia entre LEO y mesa. 

• 

Figura 4.3: Cobertura de haz Infrarrojo sobre acrílico 

Se reprodujo el modelo en dos dimensiones, y se determinó que la luz de un LEO se unía 

con la luz de otro si existía una distancia de 6.5 centímetros entre un LEO y la pantalla. 

En conclusión respecto a la posición de los LEO's, la ubicación ideal de éstos para 

abarcar toda la superficie de la pantalla hubiera dado como resultado la pérdida de la 

intensidad luminosa sobre el acrílico debido a la distancia entre éste y cada LEO (6.5 cm.). 

4.1.2.3. Diagrama eléctrico de los LED's. 

Para realizar el segundo prototipo, se implementó el mismo esquema eléctrico que para el 

primer modelo: 4 series de LEO's en paralelo. 2 series con 8 LEO's y 2 series con 6 LEO's 

más una resistencia de 510 O. 
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Figura 4.4: Diagrama eléctrico de los LED's Infrarrojos 

El cálculo utilizado en este caso para determinar el valor de la resistencia sobre la serie de 

6 LED's fue el mismo que para el cálculo de la resistencia en el modelo 1, de donde se 

obtuvo que la resistencia debería ser de 510 O para que la corriente fuera 

aproximadamente la misma en las 4 series, como se observa a continuación en la 

simulación hecha en LiveWire. 

Figura 4.5: Análisis de las corrientes sobre cada serie. 
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4.1.3. Procedimiento. 

Se cortó la madera con los taladros y sierras del laboratorio de diseño industrial, de forma que 

cada corte quedara liso y los orificios de la pantalla no cabían sobre ellos. 

Se pulió el acrílico con una pulidora, además de ser pulido a mano por los integrantes del equipo 

mediante lijas de valores 620, 400, 340 y 200. 

Una vez que se le dio el tratamiento al acrílico, se procedió a insertar dentro de los orificios de la 

madera los LED's, y a sellarlos con silicón. 

Figura 4.6: LED's pegados con silicón 

Una vez realizado esto, se aseguró el acrílico dentro del marco de madera de tal forma que el 

diámetro de los LED's estuviera en su totalidad apuntando hacia el centro del acrílico y se utilizó 

madera balsa para evitar que se moviera de su lugar. 

4.1.4.Pruebas de funcionamiento. 

A continuación se explican las pruebas que se realizaron para determinar las características del 

modelo. 

4.1.4.1. Demostración del funcionamiento del filtro de espectro visible. 

Como resultado de las pruebas en el primer prototipo, se decidió utilizar un filtro que 

eliminara el espectro de luz visible pero que permitiera el paso de ondas mayores a 800 

nm. Como se muestra en [Anexo 2J, es posible realizar este filtro utilizando un rollo de 

película Kodak GOLD 100 expuesto durante 5 segundos a luz fluorescente blanca fría y 

posteriormente revelado de forma normal. 
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De acuerdo a [Anexo 2], el rollo velado resultante del procedimiento anterior tiene un 

comportamiento como el descrito en esta gráfica: Muy poca transmisión de luz en el 

espectro visible y gran porcentaje de transmisión de luz de 800 nanómetros en adelante. 

Dado que estamos empleando LEDs infrarrojo de 940 nanómetros decidimos emplear 

este filtro para el modelo final. 

La figura 4.7 muestra el porcentaje de luz que deja pasar a diferentes longitudes de onda 

el filtro, y es el modelo que se esperaba obtener de los resultados de nuestro filtro. 
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Figura 4.7: Gráfica de longitudes de onda aceptadas por el filtro. 

Se obtuvo acceso a un espectrómetro en el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 

Tecnológico (CCADET) de la UNAM, de modo que pudimos corroborar los resultados 

obtenidos de forma empírica tomando muestras de la cantidad de luz que recibía el 

espectrómetro de diferentes longitudes de onda. El espectrómetro, de marca Edmund, 

tiene un rango de operación de 737.66 hasta 1000 nanómetros. 

La curva resultante del espectrómetro viendo directamente a la fuente de luz indica que el 

espectrómetro recibía hasta 50183 grados de intensidad luminosa en el área de 

longitudes de onda entre 780 y 800 nm. 
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Gráfica 4.1 : Espectro de luz captada sin filtro. 

Una vez aplicado el filtre, la curva resultante del espectrómetro viendo directamente a la 

fuente de luz indica que el espectrómetro recibía hasta 25872 grados de intensidad 

luminosa entre los 800 y 850 nm. 
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Gráfica 4.2: Espectro de luz captada sin filtro. 

Finalmente, estableciendo la relación de la gráfica con filtro entre la que no tenía filtro se 

obtuvo el porcentaje de luz que deja pasar el filtro en diferentes longitudes de onda. 

La gráfica obtenida es similar a la que se esperaba obtener, la diferencia la atribuimos al 

proceso de fabricación del filtro, el cual pudo no haber sido expuesto a la luz exactamente 
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5 segundos y la luz no fue blanca fría como se menciona en [Anexo 2], sino luz blanca de 

un foco ahorrador. 
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Gráfica 4.3: Espectro de luz captada sin filtro. 

4.1.4.2. Viabilidad del procesamiento de las imágenes obtenidas Comprobación de 
la uniformidad de la iluminación de la superficie 

A continuación se muestran tres imágenes obtenidas con el segundo prototipo, en ellas 

solamente se varió la posición de un dedo sobre la superficie. De cada una de estas 

imágenes se obtuvo el histograma y el perfil de línea. 

El objetivo de obtener el histograma era conocer los diferentes tonos de gris involucrados 

en las tres imágenes para comprobar que en ellas el dedo era discernible del fondo, sin 

importar qué tan alejado se encontraba el dedo de la fuente de luz más cercana. En los 

tres histogramas se puede observar una notable diferencia entre los niveles de gris del 

fondo respecto al color blanco que genera el contacto de un dedo (o cualquier otra 

superficie que genere un contacto intimo) con la superficie de acrílico. 
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Figura 4.8: Histograma imagen 1 
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Figura 4.9: Histograma imagen 2 
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Figura 4.10: Histograma imagen 3 
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Figura 4.11 : Histograma imagen 1,2 y 3 

El objetivo de obtener el perfil de línea era conocer la variación en el tamaño del rastro 

que dejaba un dedo al tocar la superficie de acrílico. Conforme se aleja el dedo de una 

fuente de luz infrarroja, el perfil de línea del dedo decrece, es decir que el rastro blanco 

que deja el dedo es más pequeño conforme se acerca al centro del modelo. 
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Figura 4.12: Perfil de línea de imagen 1 
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Figura 4.13: Perfil de línea de imagen 2 
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Figura 4.14: Perfil de línea de imagen 3 

En el siguiente cuadro podemos apreciar los resultados del perfil de imágenes. 

Distancia del dedo a la fuente de luz Pixeles que representan al dedo 

2.5cm 50 

3.8cm 43 

6cm 32 

Imagen 4.15: Cuadro comparativo entre distancia del dedo respecto a la fuente de luz contra pixeles 

Como se observa, el decremento del tamaño del rastro no es lineal, sino que tiende a ser 

exponencial conforme el dedo se aleja de la fuente de luz. 
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Gráfica 4.4: Número de pixeles blancos que representan a un dedo a diferentes distancias. 
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4.1.4.3. Comprobación de la relación íntima objetos-acrílico 

Un objeto puede ser detectado de mejor forma por la luz infrarroja cuando tiene mayor 

superficie en contacto con el acrílico, sin embargo, debido a la irregularidad de las 

superficies, la nitidez de la imagen que se genera por el contacto de un objeto sobre el 

acrílico provoca que los objetos se vean más opacos. 

Se notó mayor nitidez en los objetos cuando estos se encontraban rociados con agua. El 

ejemplo más radical de la diferencia de nitidez se encontró en una moneda. En la 

siguiente imagen podemos observar una moneda sobre el acrílico, sin embargo la moneda 

no se destaca del fondo. 

Figura 4.15: Mínima relación íntima: moneda sobre el acrílico, sin agua. 

Al rociar la moneda con agua, la imagen resultante es la siguiente: 

Figura 4.16: Relación íntima: moneda sobre el acrílico, sin agua. 
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El resultado es una imagen con un objeto completamente diferenciable del fondo de forma 

que es más sencilla de procesar. 

4.1.4.4. Tamaño mínimo de los elementos en la interfaz gráfica de usuario. 

Las medidas reales del prototipo y de los dedos de los usuarios no son conservadas por la 

cámara que se utiliza para capturar los eventos; esto es debido a que la relación no es 1 :1 

entre un centímetro de la imagen y un centímetro "real" (entiéndase real por el centímetro 

que mide lo que indica una regla de metal, por ejemplo). Se realizó una prueba para 

determinar la relación entre las medidas reales del prototipo y las medidas percibidas por 

la cámara Microsoft que se utiliza para el prototipo final del proyecto. 

Debido a que la unidad de medida estándar para trabajar con imágenes en programas de 

edición de imágenes por computación es el pixel, se determinó que la relación entre las 

medidas de distancia reales y las obtenidas en la imagen, se dará en centímetros a 

pixeles. 

Un pixel toma un valor relativo en centímetros dependiendo de la resolución de una 

imagen. La cámara Microsoft que se utilizó durante las pruebas posee una resolución de 

96 x 96 puntos por pulgada (ppi). 

Se utilizó la siguiente imagen para recabar la información sobre la resolución de la cámara 

y el tamaño de imágenes que entrega: 

Figura 4.17: Un dedo que provee una imagen de 1 cm. 
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En base a la información obtenida en el programa de edición de imágenes, obtenemos la 

conversión de un centímetro a pixel: 
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Figura 4.18: Tamaño de la imagen en cm. 
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Figura 4.19: Tamaño de la imagen en pixeles. 

Por lo tanto, aplicando la siguiente fórmula, q pixel equivale a: 

lpixel = 16.93cm * lpixeles = 0.026453 cm 
640pixeles 

Ecuación 4.1 

Un dedo promedio genera en nuestras imágenes un círculo de 1cm; convirtiendo a pixeles, 

obtenemos que 

1 
lcm * 640 p ixeles 

37 80272 
. 

1 cm = = . p1xe es 
16.93pixeles Ecuación 4.2 

En las aplicaciones que se desarrollen para ser utilizadas con nuestro hardware, cualquier objeto 

gráfico con el que el usuario pueda interactuar, deberá ser mayor a 37.80 x 37.80 pixeles. 

Si tomamos en cuenta íconos con un tamaño mínimo de 2 x 2 cm para facilitar al usuario la 

entrada de datos, tenemos que el ícono mínimo deberá medir 75.60 x 75.60 pixeles. 
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Capítulo 5 
Modelo final 

5.1. Obtendón de la distancia justa entre la cámara y el prototipo. 

Para obtener la distancia entre la cámara y la superficie de acrílico se utilizó la base de madera del 
modelo final. Mientras la cámara se mantenía prendida, se buscó la posición en la que la cámara 
grabara el mayor espacio de pantalla con la condición de que el marco iluminado no fuera visto en 
las imágenes. 

La figura 4.20 muestra la posición incorrecta de la cámara, en ella se aprecia el contorno de 
madera iluminado por los LED's infrarrojos. 

Figura 4.20: Imagen obtenida en una posición errónea de la cámara. 

La imagen deseada se muestra en la figura 4.21, donde el contorno de madera queda fuera de 
cuadro. 

Figura 4.21 : Imagen obtenida en la posición de la cámara. 

El resultado de este análisis fue una distancia de 35 cm. entre la superficie de acrílico y la cámara 
de video para el modelo final. 
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5.2. Reflexión de la pantalla LCD 

Durante las pruebas de funcionamiento del modelo final se encontró que la pantalla LCD reflejaba 

hacia la cámara la luz de la lámpara, debido a que ésta iluminaba directamente a la LCD (la 

lámpara no se encontraba en ángulo respecto a la pantalla LCD). 

Por esta razón se investigó la forma de evitar que la pantalla LCD no reflejara la luz que recibía de 

la lámpara. Se decidió utilizar un difusor, ya que por definición éste es capaz de atenuar la luz 

sobre un objeto. 

El difusor se encuentra justo detrás de la superficie de acrílico, sin embargo no se encuentra 

pegado a éste ya que, como menciona Jeff Han en [8], si el difusor tiene contacto con el acrílico, 

no sería posible aplicar el fenómeno de Reflexión Total Interna Frustrada sobre el acrílico. 

5.3. Esquema del modelo final 

El modelo final está conformado por los siguientes materiales, ordenados por su ubicación, del 

más cercano en referencia al usuario, hasta el más lejano. 

• Acrílico 

• Pantalla de LCD 

• Papel albanene difusor 

• Cámara 

• Lámpara 
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Figura 5.1 : Esquema en capas del modelo final. 
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Capítulo 6 
Conclusiones 

6.1. Conclusión. 

Este proyecto es la aplicación práctica del fenómeno de Reflexión Total Interna Frustrada (RTIF) 

para obtener un dispositivo capaz de detectar varios eventos a un mismo tiempo. Existen otros 

métodos de implementación con el mismo fin, sin embargo la mayoría de ellos son costosos o 

difíciles de implementar (dispositivos de detección directa, con arreglos de sensores distribuidos 

sobre una superficie). 

El uso de RTIF para este tipo de dispositivos tiene las siguientes ventajas: 

• Elaborar el prototipo fue más sencillo.- al comparar los requerimientos de otras 

tecnologías que demandaban componentes especializados para realizar la misma 

tarea con lo que requería RTIF, esta opción resultó ser viable para su construcción en 

tiempo y presupuesto. 

• RTIF posee la ventaja de mantener transparente la superficie táctil, de forma que 

proyectar imágenes detrás de ella mejora la presentación del modelo. 

En cuanto a los resultados obtenidos con las aplicaciones desarrolladas por el equipo de software, 

nuestro dispositivo demostró su uso en aplicaciones que involucraban manipulación de imágenes. 

La aplicación de "Lienzo Virtual" mostró al usuario una forma poco común de interactuar con una 

computadora; quedando a discreción del usuario decidir si este dispositivo presenta una mejora en 

la experiencia de uso en software similar al que se presentó. 

6.2. Trabajo a futuro. 

Dentro de las expectativas de trabajo a futuro, se contemplan mejoras en cuanto a los siguientes 

rubros: 

• Superficie: investigar alternativas de materiales que sustituyan al acrílico en cuanto a 

durabilidad del material y posesa un coeficiente de fricción menor al del acrílico. 

• Proyección: emplear una pantalla OLED en lugar de LCD para eliminar la necesidad de 

tener lámpara. 
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• Cámara: analizar la viabilidad de sustituir la cámara actual por una con objetivo gran 

angular, con lo que se reduciría el tamaño, ya que la cámara se encontraría más cerca de 

la superficie táctil. 

• Tamaño: comprobar si el principio de RTIF es aplicable en modelos de gran tamaño. 

• Software: creación de un software propietario que permita programar aplicaciones que 
utilicen el modelo. 
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Technical Data Sheet 

Smm Infrared LED, T-13/4 

Features 
• High reliability 

• High radiant intensity 
• Peak wavelength A p=940nm 
• 2.54mm Lead spacing 
• Low forward voltage 
• Pb free 
• The product itself will remain within RoHS compliant version. 

Descriptions 
• EVERLIGHT'S Infrared Emitting Diode(IR383) is a 

high intensity diode , molded in a blue transparent plastic package. 
• The device is spectrally matched with phototransistor , photodiode 

and infrared receiver module. 

Applications 
• Free air transmission system 
• Infrared remote control units with high power requirement 
• Smoke detector 
• Infrared applied system 

Device Selection Guide 

LED PartNo. 
Chip 

Lens Color 
Material 

IR GaAIAs Blue 
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1 E.v€RLIGHT 

Package Dimensions 

5.U.2 

,.,-, 
ci 
+ I 
<.O 
co 

CD Anode 
/ 

CD - ~ (l) (l) Cathode 

Notes: 1.All dimensions are in millimeters 

2.Tolerances unless dimensions ±0.25mm 

Absolute Maximum Ratings (Ta=25°C) 
Para meter Symbol Rating Units 

Continuous F01ward Current IF 100 

Peak Forward Current *1 IFP 1.0 

Reverse Voltage VR 5 

Üperating Temperature Tonr -40 - +85 

Storage Temperature Tst" -40 -+85 

Soldering Temperature*2 Tsol 260 

Power Dissipation at(or below) Pct 150 

25°CFree Air Temperature 

Notes: *1:IFP Conditions--Pulse Width ~ 100 µ s and Duty ~ 1 %. 

*2:S0lde1ing time~ 5 seconds. 

Everlight Electronics Co., Ltd. 

Device No: DIR-038-014 

http:\\www.everlight.com 

Prepared date : 07-20-2005 

mA 

A 

V 

ºC 

ºC 

ºC 

mW 

IR383 
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E\ERLIGHT 

Electro-Optical Characteristics (Ta=2SºC) 
Parameter 

Radiant Intensity 

Peak Wavelength 

Spectral 

Bandwidth 

Forward Voltage 

Reverse Current 

View Angle 

Rank 
Condition : Ir20mA 

Unit: mW/sr 

Bin Number 

Min 

Max 

Symbol 

Ee 

)..p 

~).. 

VF 

IR 
2e 112 

M 

7.80 

12.5 

Everlight Electronics Co., Ltd. 

Device No: DIR-038-014 

Condition 
Iic=20mA 

Iic=lOOmA 
Pulse Width ~ 100 µ s ,Duty ~ 1 % 

IrlA 
Pulse Width ~ 100 µ s ,Duty ~ 1 %. 

Ir20mA 

Ir20mA 

Ir20mA 

IrlOOmA 
Pulse Width ~ 100 µ s ,Duty ~ 1 % 

IrlA 
Pulse W idth ~ 100 µ s ,Duty ~ 1 %. 

VR=5V 

Ir20mA 

N 

11.0 

17.6 

http:\ \www .everlight.com 

Prcpared date : 07-20-2005 

IR383 

Mio. Tvo. Max. Units 

7.8 20 --

-- 80 --
mW/sr 

-- 800 --

-- 940 -- nm 

nm -- 45 --

1.2 1.5 

-- 1.4 1.8 V 

-- 2.6 4.0 

-- -- 10 µA 

-- 20 -- deg 

p o 
15.0 21.0 

24.0 34.0 
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1 

IR383 
Typical Electro-Optical Characteristics Curves 
Fig. l Forward Current vs. 

Ambient Temperature 
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E\IERllOHT 

IR383 
Typical Electro-Optical Characteristics Curves 
Fig.5 Radiant Intensity vs. Fig.6 Relative Radiant Intensity vs. 

F orward Current 
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1 E.'vf::RI.IGHT 

Reliability Test Item And Condition 
Toe reliability of products shall be satisfied with items listed below. 

Confidence level : 90% 

LTPD: 10% 

NO. Item Test Conditions Test Hours/ Sample Failure 

Cycles Sizes Judgement 

Criteria 

1 Solder Heat TEMP. : 260°C±5°C !Osees 22pcs 

2 Temperature Cycle H: +IOOºC 15mins 300Cycles 22pcs Iú~Ux2 

¡ 5mins Ee~Lx0.8 

L: -40°C 15mins VF~Uxl .2 

3 Thermal Shock H :+IOOºC ¡ 5mins 300Cycles 22pcs 

IOsecs U: Upper 

L :-IOºC 5mins Specification 

4 High Temperature TEMP. : +IOOºC lOOOhrs 22pcs Limit 

Storage L: Lower 

5 Low Temperature TEMP.: -40°C lOOOhrs 22pcs Specification 

Storage Limit 

6 DC Ooerating Life h=20mA lOOOhrs 22ncs 

7 High Temperature/ 85ºC I 85% R.H lOOOhrs 22pcs 

High Humidity 

Rev2 

IR383 

Ac/Re 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 

0/1 
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E.\ERLIGHT 

Packing Quantity Specificati~n 
1.500PCS/1Bag • 5Bags/1Box 

2.1 OBoxes/1 Carton 

Label Form Specification 

e>'\: 
) /\: 

111111 IHIIIIIIIIIII ~ 111111111111: i RoHS¡ 

o·v. IR383 
CA 1: 
I iUI: 
REF: llll l l l 111111111111111 

l_OT NO: 

llll l l llllllllllllll 111111111111111 

MADE IN TAIWAN 

Notes 

IR383 

CPN: Customer's Production Number 

PIN: Production Number 

QTY: Packing Quantity 

CAT: Ranks 

HUE: Peak Wavelength 

REF: Reference 

LOT No: Lot Number 

MADE IN TAIWAN: Production Place 

1. Above specification may be changed without notice. EVERLIGHT will reserve authority on 

material change for above specification. 

2. When using this product, please observe the absolute maximum ratings and the instructions 

for using outlined in these specification sheets. EVERLIGHT assurnes no responsibility for 

any damage resulting from use of the product which <loes not comply with the absolute 

maximum ratings and the instructions included in these specification sheets. 

3. These specification sheets include materials protected under copyright ofEVERLIGHT 

corporation. Please don 't reproduce or cause anyone to reproduce them without 

EVERLIGHT's consent. 

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD. 
Ofjice: No 25, lane 76, Sec 3, Chung Yang Rd, 

Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C 

Te/: 886-2-2267-2000, 2267-9936 
Fax: 886-2267-6244. 2267-6189, 2267-6306 
http: 1 \www.everlight.com 

Evcrlight Electronics Co., Ltd. 
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)lexiglas Expert 
Online knowtedge base 

:lose This Document 

'LEXIGLAS®SHEET: AVERAGE PHYSICAL PROPERTIES 

PROPERTY 

IThickness, nominal 

3pecific gravity 

)PTICAL 
~efractive index 
_ight transmittance and haze "as 
·eceived" 
=>arallel 
Total 
;aze 

(\fter 5 years' outdoor exposure, 
3ristol, PA, 45º angle, facing south 
:>arallel 
Total 
;aze 

(\fter 240 hours' artificial exposure, 
:::arbon Are Type, per ASTM G-23 
:>arallel 
~aze 

j\rtificial weathering, fluorescent 
sunlamp with dew, 1 O cycles, 240 
10urs' exposure 

:::razing 

vVarping 

J 
11 

11 

ASTM 

METHOD2 

--

0792 

0542 
01003 

01501 
or 

Fed_ Test 
Std. 406 

6024 

G 
11 

11 

in 

N/A 

N/A 

% 
% 
% 

% 
% 
% 

11 

11 

Plexiglas G 
_(include~ UF-3)_ 

0.118 & 0.236 

1.19 

1.49 

91* 
92* 
1* 

90* 
92* 
2* 

_ .. 

11 

11 

Plexiglas MC 
(includ1:s UF-St 

0.118 & 0.236 

1.19 

1.49 

91* 
92* 
1* 

90* 
92* 
3* 

·-
1 

1 

GJ ~· 1 . 1 ::===========::======================~I 

non e non e 

non e non e 

·nstrumental measurement change in L= Ji---:-----11 .. --- Jl~ - 1 
-r(=":=~=l~=;ª=~=fns=; =l=n=de=x= aft=e=r=a=rt=ifi=1c=ia=I ==::.=: _ 01925_______ l~ _J ____ 1.0 . :=::·===·- = º·=ª===~ 

Jltraviolet transmission, 320nm I s;~~~
9
~n 11 % 11 

0 
11 

0 
1 

============~ 
rJIECHANICAL 
líensile strength (1/4 in. specimen - 0.2 
in/min) 0638 
v1aximum 
~upture 
=longation, maximum 
::longation, rupture 
v1odulus of elasticity 

=>oisson's ratio J L_ =========: --
=1exural strength (span depth ratio 16, 11 
).1 in/min) · 0790 

,:f /www.plexiglas.com/ expert/data/ 12 5 

JI 
11 

psi 
psi 
% 
% 
psi 

ll 
11 

10,500 
10,500 

4.9 
4_9 

450,000 

0.35 

10,200 
10,200 

4.5 
4.5 

450,000 

] _____ - ___ =:_] 

11 1 
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v1aximum psi 

1 

16,000 15,000 
1 ~upture psi 16,000 15,000 

)eflection, maximum in 0.6 0.5 
)eflection, ruptura in 0.6 0.5 J v1odulus of elasticity 1 psi 450,000 450,000 

~ompressive strength (O.OS in/min) 

11 

0695 IW Jlaximum 18,000 16,000 
Jlodulus of Elasticity 450,000 430,000 

~ompressive deformation under load 1 0621 ID 11 l 

! 

~.000 psi at 122º F 24 hrs Method A 
~.ooo psi at 1 22º F 24 hrs 0.2 0.3 
Conditioned 48 hrs at 122ºF) i 0.5 0.9 

!,hear Strength 
J[_ 

0732 

11 

psi 

11 

9,000 IL 1 
!,hear modulus psi 167,000 

-- --- - . 

'Tlpact strength 
~harpy unnotched @73ºF 0256 ft-lb/ 7.0 7.0 

1 

Yz in. x1 in. 
zod milled notch @ 73ºF sect. 0.4 

1 
0.4 

1 
ft-lb/in of ! ! 

1 notch 

~ockwell Hardness 11 0785 11 - 11 M-100* 11 M-90* 
1 

larcol number 11 R& 11 - 11 49 
1 

-
~esistance to Stress 

GJ ~ritical crazing stress ARTC Mod. 
sopropyl alcohol of 2,1003 1,300 
"oluene MIL-P-6997 1,7003 1,200 1 

"HERMAL 
iot forming temperatura ºF 290-360 275-350 
)eflection temperatura under 
Hexural) load 0648 
L6º F/min-264 psi ºF 205 200* 
faximum recommended 
,ontinuous service temperatura ºF 180-200 170-190 

~oefficient of thermal expansion 
1 

R&H P4A in/in/° X 105 

40ºF 2.8 2.7 ' 
20 2.9 2.9 

1 1 3.1 3.1 
:o 3.3 3.2 
,o 3.6 

1 

3.4 
iO 

1 

3.9 3.6 
:o 4.2 3.9 1 

00 
1 

4.6 4.3 i 
i 

~oefficient of thermal conductivity i Cenco-Fitch BT/ 1.3 1.3 

1 

(hr) (sq 
ft){°F/in) 

lpecific heat at 77ºF 

11 
1 

BTU/ L 0.35 IL 0.35 
1 
1 
i 

¡ {lb )(ºF) i 
- ....., 

'.LECTRICAL 

1 11 11 11 1 
>ielectric strength, short time test 0149 volts/mill 500 500 

>ielectric constant 11 0150 11 11 3.7 11 

//www.plexiglas.com/expert/data/ 12 5 Page 2 of 4 
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160 Hz 
1,000 Hz 
1,000,000 Hz 

IPower factor 
160 Hz 
1,000 Hz 
1,000,000 Hz 

U..oss factor 
160 Hz 
1,000 Hz 
1,000,000 Hz 

0150 
o.os o.os 
0.04 0.04 
0.03 0.03 

0.19 
0.13 
0.07 D 0.19 

.... J - ....... -- - -- ·- J _ -- -j _t~t___ -······ -
·:l\r:c:r:es:i:st:an:c:e:::::::::::::::-::::::1:::::I ==º=4=9=5===:/:::::1 =====::;1:1 ::N:o:T:r:ac:k:in:g:::1~1::::N:o::rr:a:ck:in:9::::1 

n/=o=lu=m=e=re=s=isti=·v=ity=====~ll 0257 11 ohm-cm 11 6 x 1017 JI 1 x 1018 J 

lS_u~~~~=~~~~~~i~------ -------··-·-- JL__ .~~~!- Jl __ ohm/sq···cm_J[__ ....... 2 x .1018 __ JI____ !:~ !91~ ___ _J 

~~=~!te~~~ ~J D635 __ J__;v;;~) J __ (;."~·)_J ~d:hl 
~!!!e>ke Oerl~!~Y JL 02843 . IL % ....... JI 4-10 JI_ . 4-10 

~l~'!'_'!'él~ilityc:l~~~i~<:éltiC>rl .. IL J[ UL 94 JL 94HB J~L---9--4H=B=--=-----------, 

r,,Vater absorption, 24 hrs at 73ºF 
rNeight loss on drying 
l'Neight gain on immersion 
"Soluble matter lost 
rNater absorbed 
)imensional changas on immersion 

rNater absorption (weight gain) after 
,mmersion for: 
11 day 
.2 days 
r, days 
1128 days 
56 days 

1134 days 

0570 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

0.1* 
0.2* 
O.O* 
0.2* 
O.O* 

0.2* 
0.3* 
0.4* 
0.8* 
1.1* 
1.3* ====:::;~============~ 

-iumidity expansion, change in length lc:JI IL_ 
Jn going from 20% to 90% Relativa • 
-iumidity at equilibrium, 74ºF mils/in 3 . 

0.1* 
0.3* 
O.O* 
0.3* 
O.O* 

=============================~~============:::!~==========~~============::; 
)dor ---~··-----··----------··-···-····-JL .... ----·······--··-·····----_J[ ___________ .J!:=L==N=o=ne===:_J:[=--==N=o=ne=== 
lraste _ __ J[ =:JL =-::J[ None _J[ __ _ None j 
lrhis value will change with thickness. The value given is for the thickness indicated in the column heading. 

-Values reportad are averages and should not be used for specification purposes. 
·Samples conditioned per ASTM 0618, Procedure B, except where noted. 
The values are after the material has been heated for forming. 
~.A. = Not applicable 

•he statements, technical information and recommendations obtained herein are believed to be accurate as of the date hereof. Since 
-le conditions and methods of use of the product and of the information referred to herein are beyond our control, Arkema expressly 
isclaims any and ali liability. NO WARRANTY OF FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, WARRANTY OR MERCHANTABILITY, OR ANY 
,THER WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, IS MADE CONCERNING THE GOODS DESCRIBED OR THE INFORMATION PROVIDED HEREIN. 
·he information provided herein relates only to the specific product designated and may not be applicable when such product is used 
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, combination with other materials or in any process. The user should thoroughly test any application before commercialization. 
othing contained herein should be construed as an inducement to infringe any patent, and the user is advised to take appropriate 
:eps to be sur~ that any proposed use of the product will not result in patent infringement. 

ee MSDS for Health and Safety Considerations. 

1 2006 Arkema 
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KODAK GOLD 100 and 200 Films 

TECHNICAL DATA/ COLORNEGATIVEFILM 

KODAK GOLD 100 and 200 Films are low-speed color 
negative films that offer an outstanding combination of 
color saturation, fine grain, and high sharpness. They are 
designed for general picture-taking situations in daylight or 
with electronic flash. You can also expose this film under 
photolamps (3400 K) or tungsten illumination (3200 K) 
with filters. They also feature wide exposure latitude
from two stops underexposure to three stops 
overexposure. 

Other features include-

Features 

• Saturated colors 

• Fine grain and high 
sharpness 

Benefits 

• Bright, colorful prints 

• Great for enlargements 
• High-quality results when scanned 

for digital output 
• Great prints from digital zoom and 

crop images 

STORAGE AND HANDLING 
Load and unload your camera in subdued light. 

Store unexposed film at 21º( (70ºF) or lower in the 
original sealed package. Always store film (exposed or 
unexposed) in a cool, dry place. Process film as soon as 
possible after exposure. 

Protect negatives from strong light, and store them in a 
cool, dry place. For more information on storing negatives, 
see KODAK Publication No. E-30, Storage and Care of 
KODAK Photographic Materia/s-Before and After 
Processing. 

DARKROOM RECOMMENDATIONS 
Do not use a safelight. Handle unprocessed film in total 
darkness. 
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Use these speed numbers in the table below with cameras 
or meters marked for ISO, ASA, or DIN speeds or exposure 
indexes. Do not change the film-speed setting when you 
use a filter if your camera has through-the-lens metering. 
Metering through filters may affect light meter accuracy; 
see your meter or camera manual for specific information. 
For critica! work, make a series of test exposures. 

KODAK ISO Speed 
Light Source WRATTEN 

Gelatin Filter Gold 100 Film Gold 200 Film 

Daylight or 
Non e 100 200 

Electronic Flash 

Photolamp 
No. BOB 32 64 

(3400 K) 

Tungsten 
No. BOA 25 50 (3200 K) 

• For bes! results without special printing. 

Daylight 
Use the exposures in the table below for average frontlit 
subjects from 2 hours after sunrise to 2 hours before 
sunset. 

Shutter Speed (second) 

Lighting Conditions and Lens Opening 

Gold 100 Film Gold 200 Film 

Bright or Hazy Sun on 1/125 1/250 
Light Sand or Snow (/16 (/16 

Bright or Hazy Sun 1/125 1/250 
(Distinct Shadows) (/11" (/11" 

Weak, Hazy Sun 1/125 1/250 
(Soft Shadows) (!B (/B 

Cloudy Bright 1/125 1/250 
(No Shadows) (/5.6 (/5.6 

Heavy Overcast or Open 1/125 1/250 
Shadel (/4 (/4 

· Use f/5.6 for backlit close-up subjects. 
1 Subject shaded from the sun but lighted by a large a rea of sky. 



Electronic Flash 
Use the appropriate guide numbers in the table below as a 
starting point for your equipment. Select the unit output 
closest to the number given by your flash manufacturer. 
Then find the guide number for feet or meters. 

To determine the lens opening, divide the guide number 
by the flash-to-subject distance. lf negatives are too dark 
(overexposed), use a higher guide number; if they are too 
light (underexposed), use a lower number. 

Unit Guide Number 

Output Distances in Feet/Metres 

(BCPSJ' Gold 100 Film Gold 200 Film 

350 40/12 60/18 

500 50/15 70/21 

700 60/18 85/26 

1000 70/21 100/30 

1400 85/26 120/36 

2000 100/30 140/42 

2800 120/36 170/50 

4000 140/42 200/60 

5600 170/50 240/70 

8000 200/60 280/85 

· BCPS = beam candlepower seconds 

Fluorescent and High-lntensity Discharge Lamps 
For best results without special printing, use the 
color-correction filters in the table below as starting points 
when you expose this film under fluorescent and 
high-intensity discharge lamps. Use exposure times of 
1/60 second or longer to avoid the brightness and color 
variations that occur during a single alternating-current 
cycle. 

Actual filtration may vary between lamps and lamp 
manufacturers. Depending on the specific source, 
additional filtration or special printing may be required to 
achieve best results. 

Type of Fluorescent 
KODAK Color 

Exposure 
Compensating 

Lamp 
Filter(s) 

Adjustment 

Daylight 40R + 2/3 stop 

White 20C + 30M + 1 stop 

WarmWhite 408 + 1 stop 

Warm White Deluxe 308 + 30( + 11/3 stops 

Cool White 30M + 2/3 stop 

Cool White Deluxe 20C + lOM + 2/3 stop 

Note: When you don't know the type of fluorescent lamps, 
try a lOC + 20M filter combination and increase exposure 
by 2/3 stop; color rendition may be less than optimum. 

2 

High-lntensity 
KODAKColor 

Exposure 
Compensating 

Discharge Lamp (CCT) 
Filter(s) 

Adjustment 

High-Pressure Sodium 
708 + 50( + 3 stops 

Vapor 

Metal Halide lOR+ 20M + 2/3 stop 

Mercury Vapor with 
20R +20M + 2/3 stop 

Phosphor 

Mercury Vapor without 
80R + 1 2/3 stops 

Phosphor 

Adjustments for Long and Short Exposures 
You do not need to make any ex pos u re or filter adjustments 
for exposure times of 1/10,000 second to 1 second. For 
critial applications with longer exposure times, make tests 
under your conditions. 

PROCESSING 
Use KODAK FLEXICOLOR Chemicals for Process C-41. For 
more information, see KODAK Publication No. Z-131, Using 
KODAK FLEX/COLOR Chemica/s. 

JUDGING NEGATIVE EXPOSURES 
You can check the exposure level of the color negative with 
a suitable electronic densitometer equipped with a filter 
such as the red filter for Status M Densitometry or a 
KODAK WRATTEN Gelatin Filter No. 92. Depending on the 
subject and the light source used for exposure, a normally 
exposed and processed color negative measured through 
the red filter should have the approximate densities listed 
below. These densities apply for the recommended light 
sources and corred processing of the negative. 

Density Reading 

Area Measured GOLD200 
GOLD 100 Film 

Film 

KODAK Gray Card (gray side) 
receiving same illumination as 0.90 to 1.10 0.85 to 1.05 
subject 

Lightest step (darkest in the 
negative) of a KODAK Paper 

1.30 to 1.50 1.25 to 1.45 
Gray Sea/e receiving same 
illumination as subject 

Highest diffuse density on 
normally lighted forehead 
-light complexion 1.20 to 1.50 1.15 tol.45 
-dark complexion 0.95 to 1.35 0.90 to 1.30 
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RETOUCHING 
Negatives on this film can be retouched on the emulsion 
side with retouching pencils, after applying a retouching 
fluid, such as KODAK Retouching Fluid. 

PRINTING NEGATIVES 
This film is optimized for printing on KODAK EKTACOLOR 
EDGE Paper, KODAK ROYAL Digital Color Paper, and 
KODAK PROFESSlONAL ENDURA Metallic Paper. 

Make color slides and transparencies by printing the 
negatives on KODAK PROFESSIONAL ENDURA 
Transparency Display Material or KODAK 
PROFESSIONAL ENDURA Clear Display Material. 

You can sean an image to a file and print digitally to 
KODAK EKTACOLOR EDGE Paper, KODAK ROYAL Digital 
Color Paper, KODAK PROFESSIONAL ENDURA Papers, 
KODAK PROFESSIONAL ENDURA Metallic Paper, 
KODAK PROFESSlONAL ENDURA Transparency Display 
Material, or KODAK PROFESSIONAL ENDURA Clear 
Display Material. 

Make black-and-white prints on any of the materials 
mentioned above using the recommendations in KODAK 
Publication CIS-274, Printing Black-and-White lmages 
Without KODAK Black-and-White Papers. 
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IMAGE STRUCTURE 
Print Grain lndex 
The Print Grain lndex number refers to a method of 
defining graininess in a print made with diffuse-printing 
illumination. lt replaces rms granularity and has a different 
scale which cannot be compared to rms granularity 

• This method uses a uniform perceptual sea le, with a 
change for four units equaling a just noticeable 
difference in graininess for 90 percent of observers. 

• A Print Grain lndex rating of 25 on the sea le represents 
the approximate visual threshold for graininess. A 
higher number indicates an increase in the amount of 
graininess observed. 

• The standardized inspection (print-to-viewer) 
distance for all print sizes is 14 inches, the typical 
viewing distance for a 4 x 6-inch print. 

• In practice, larger prints will likely be viewed from 
distances greater than 14 inches, which reduces 
apparent graininess. 

• Print Grain lndex numbers may not represent 
graininess observed from more specular printing 
illuminants, such as condenser enlargers. 

The Print Grain lndex number listed in this publication 
applies to the following standards: 

Negative size: 

Print Size in inches: 

Print Size in centimeters: 

Magnification: 

Print Grain lndex for
GOLD 100 Film 
GOLD 200 Film 

24x36 mm 
(135-size standard format) 

4x6 

10.2 X 15.2 

4.4X 

42 
44 

3 



CURVES 
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KODAK GOLD 100 Film Characteristic Curves 

>-
1-
üi 
z 
w 
Cl 

4.0 

3.0 

1.0 

o.o 
3.0 

E7022E 

Exposure: Daylight 
Log H Ret: 0.84 
Densltometry: Status M 

2.0 1.0 o.o 
LOG EXPOSURE (tux-seconds) 

KODAK GOLD 200 Film Characteristic Curves 
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NOTICE: The sensitometric curves and data in this 
publication represent product tested under the conditions 
of exposure and processing specified. They are 
representative of production coatings, and therefore do 
not apply directly to a particular box or roll of photographic 
material. They do not represent standards or specifications 
that must be met by Eastman Kodak Company. The 
company reserves the right to change and improve 
product characteristics at any time. 
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MORE INFORMATION 
Kodak has many publications to assist you with 
information on Kodak products, equipment, and materials. 

Additional information is available on the Kodak 
website. 

The following publications are available from Kodak 
Customer Service and from dealers who sell Kodak 
products, or you can contact Kodak in your country for 
more information. 

E-30 

E-7019 

E-7018 

E-4035 

Storage and Careo{ KODAK Photographic Materials
Before and After Processing 

KODAK MAX Versatility Film 

KODAK MAX Versatility Plus Film 

KODAK PROFESSIONAL ULTRA COLOR Films 

E-4040 KODAK PROFESSIONAL PORTRA Films 

E-7020 KODAK EKTACOLOR EDGE Paper 

E-7021 KODAK ROYAL Digital Colar Paper 

E-4020 KODAK PROFESSIONAL ULTRA ENDURA Paper 

E-4021 KODAK PROFESSIONAL PORTRA and SUPRA ENDURA 
Papers 

E-4038 KODAK PROFESSIONAL ENDURA Transparency and Clear 
Display Materials 

KODAK GOLD 100 and 200 Films • E-7022 

For the latest version of technical support publications for KODAK 

Products, visit Kodak on-line al: 

http://www.kodak.com 

lf you have questions about KODAK Products, call Kodak. 

In !he U.S.A.: 

1-800-242-2424, Monday-Friday 

9 a.m.-7 p.m. (Eastern time) 

In Canada: 

1-800-465-6325, Monday-Friday 

8 a.m.-5 p.m. (Eastern time) 

Note: The Kodak materials described in this publication 
are available from dealers who supply Kodak products. 
You can use other materials, but you may not obtain 
similar results. 
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