PANTALLA DE AGUA
RESUMEN
El proyecto que se desarrolló fue realizado en cooperación entre dos escuelas técnicas y consistió en diseñar,
construir y evaluar una pantalla intangible sin superficie ni marco que permite interactuar de forma táctil con
diferentes aplicaciones sobre una cortina de agua vaporizada por medio de ultrasonido.
RESUMEN EJECUTIVO
Nuestro proyecto fue el resultado de un largo tiempo de desarrollo en diseños y evaluaciones de materiales,
herramientas, tecnologías y software, además de la colaboración de dos entidades educativas técnicas para su
realización, gracias a ello se logró concretar un prototipo funcional real de una pantalla de agua de tipo
ascendente por lo cual puede ser utilizada en casi cualquier ámbito, si bien fue pensada inicialmente para ser
utilizada en aulas de escuelas puede perfectamente ser utilizada en cualquier otro entorno. Por medio de este
dispositivo se visualizan imágenes las cuales son generadas por software realizado en una IDE de trabajo
processing, de esta manera se logra una rotación de las imágenes enviadas usando un proyector a la cortina de
agua, dando la sensación de holograma al ser observada por los usuarios, el dispositivo además permite
interactuar con dichas imágenes utilizando tecnología kinetica por medio de un sistema óptico multi-touch, tal
como se realiza en la película Minority Report de donde surgió la idea de su realización. Para concretar el
dispositivo se realizaron variadas experiencias como por ejemplo el uso de hielo seco, cascada de agua,
pulverización mecánica, al final optamos por usar ultrasonido a una frecuencia de 1.7 mhz, con este método se
obtienen partículas de agua fría tan pequeñas que al entrar en contacto con cuerpos físicos no dejan vestigio de
humedad. Y por medio de un doble flujo de aire se mantiene estable como en un sistema de ventana DVH o de
cortinas de aires de donde sacamos ejemplos e inspiración, Si bien esta tecnología es muy utilizada hay escasa o
nula información constructiva, por lo cual la tarea de diseño y experimentación con diversos materiales y
tecnologías fue ardua y complicada, ya que nuestra pantalla funciona de forma ascendente mientras que los
sistemas comerciales lo hacen de forma descendente, para lograrlo necesitábamos un flujo mayor de aire que se
consiguió por medio de un agrupamiento de coolers de alta velocidad, los cuales deben tener todos los mismos
RPM para lograr calidad de imagen, el prototipo fue construido en acrílico cristal para una mejor evaluación de
los procesos, para su distribución final podría ser más conveniente construirla en pvc de color negro ya que en la
maqueta realizada quedo muy estético ese color, durante la realización de este proyecto observamos
prácticamente que el agua puede ser utilizada como un verdadero material ya que puede ser reconvertida según
las necesidades del usuario, tomando diferentes formas según se necesite como por ejemplo circular o cuadrado,
ser totalizada en cualquier color también podremos aromatizar el agua logrando así dar un sentido más de
percepción por ejemplo al ver unas flores rotadas rosas o jazmines sintiendo su aroma obteniéndose de esta
forma una experiencia multisensorial extraordinaria.
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INTRODUCCION
Una cortina o pantalla de agua es una nueva tecnología muy utilizada en la actualidad que consiste en un
sistema de fuente de agua compuesta por una o varias hileras de surtidores de agua, con válvulas ubicadas a
cierta altura, que disponen chorros alineadamente dispuestos que forman una cortina de agua controlada
digitalmente. En la cual se visualizan distintas situaciones espaciales o bien para crear figuras en movimiento,
gráficos, textos o diferentes medios para llamar la atención del observador. Estas imágenes son enviadas a la
pantalla de agua por medio de un proyector que muestra las imágenes proyectadas dando la sensación visual de
flotar en el aire. La mayoría de las pantallas de agua son usadas en exteriores, debido a la tecnología que
utilizan la cual puede generar salpicaduras de agua. Hay otros sistemas que utilizan diversos procesos para
lograr la generación de la cortina de agua. Estas pantallas muestran en el aire cualquier imagen totalmente
permeable para los objetos físicos y los usuarios que pueden interactuar con ellas. Para lograr este efecto el
dispositivo lleva incorporado un sistema óptico multi-touch, que permite controlar la imagen en el aire mediante
gestos del usuario por lo general usando las manos; asimismo puede incorporar de forma optativa un sistema de
aromatización de las imágenes proyectadas. La base de la imagen que se puede visualizar se obtiene por medio
de un doble flujo de aire en cuyo centro se desplazan partículas de agua vaporizadas por medio de algún
sistema o tecnología, Nosotros utilizamos ultrasonido para generar una cortina de niebla, ya que el tamaño de
estas partículas es tan pequeño que al entrar en contacto con cuerpos físicos, como los dedos del usuario o
cualquier otro objeto, siguen siendo sólidos, sin rastro de humedad y esto se debe a la tensión superficial de
dichas partículas. Esta pantalla de cortina de agua vaporizada por ultrasonido permite al usuario poder influir en
el comportamiento de las imágenes u hologramas proyectados a través de gestos en el aire sin la necesidad de
tocar ningún objeto físico, con la ayuda de un software específico.

Fig 1: Esquema del sistema de pantalla de agua

OBJETIVO
Con el fin de poder proyectar imágenes en el espacio para grupos de personas sin una gran infraestructura
previa, se buscarán soluciones técnicas para poder lograrlo; desarrollando también en el proceso software
especifico e intentaremos llegar a probar un prototipo funcional de una pantalla de cortina de agua ascendente
vaporizada por ultrasonido
MATERIALES Y MÉTODOS
A continuación se presentan los materiales y métodos que se usaron para la investigación y realización
de este proyecto tecnológico. Una primera parte se refiere al área de estudio y recolección de datos, sigue la
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descripción de lo que concierne la investigación de la tecnología involucrada para la realización de un
dispositivo de pantalla de agua funcional, y una última parte que presenta el método usado.
OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS
El proceso inicial de investigación y recolección de datos fue por medio de buscadores en diferentes
idiomas ya que no se disponemos de material impreso (libros, revistas) para realizar su consulta tradicional. Ni
tampoco hay algún grupo de investigadores trabajando sobre este tema en particular.
Luego de la recopilación de información y posterior selección de la información relevante utilizando
para ello debates grupales, cuestionarios realizados, intercambio de datos por medio de redes sociales entre los
grupos de trabajo de las dos escuelas ha sido concebida como un método mixto.
•

Subjetivo porque se ha tratado de capturar aspectos de la evaluación del acceso al recurso tecnológico en las
afirmaciones y respuestas a preguntas cerradas y abiertas sobre temas de diseño, construcción, materiales,
instrumental, tecnologías y maquinarias a utilizar.

•

Objetivo porque se ha basado parte la construcción en la revisión de la escasa literatura online encontrada y
en datos secundarios obtenidos de dispositivos comerciales existentes en el mercado actual.
En todos los casos se usó la experimentación directa por medio de prototipos con los que se pudo evaluar

prácticamente diversos fenómenos físicos, ópticos y tecnológicos, utilizando agua, gracias a la vinculación de
dos disciplinas técnicas computación y electromecánica se contó con recursos suficientes para lograrlo.

Fig. 2: reunión en aula, tallares y virtual para compartir y seleccionar la información y tecnologías más adecuada en cada paso del
proyecto

RECURSOS NECESARIOS Y UTILIZADOS
RECURSO

cantidad RECURSO

cantidad

Impresora 3D

2

Soldador de punta

2

CNC láser

1

IDE Processing

6

Netbook

2

Kinect V1

2

Tester

2

PC tradicional

16

Proyector de tubo

1

Herramientas varias

8

Disponibilidad de Internet

18

Librerías Kinect

18

Software CAD

8

IDE Arduino

18

Software impresión cura

2

Humanos no alumnos

5

4

Linterna táctica

2

Boquilla impresora 3D 4mm

2

Láser lineal

2

IDE Arduino

18

Adaptador Fuente 12v kinect

2

Celulares para filiación

Proyector de Led

1

Fuente de DC 12v y 24v

Espacios comunes de las escuelas
participantes que se compartieron

1

Agua destilada y agua corriente
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MATERIALES UTILIZADOS
Material
Filamento PLA

cantidad
1 kg

Material

cantidad

Silicona en barras

2
2

Caños de PVC ¾ 1m

2

Cartón de 3mm x placas

Codos de PVC ¾

4

Cable rojo negro celeste 1mm

Atomizadores ultrasónicos

6

Gotita en gel

5

Cooler 80x80 3000 RPM

8

Tornillos M2 1.5mm

24

Cooler 50x50 1200 RPM

2

Tuerca bronce 1.5mm

24

Cola de secado rápido

1

Arandelas M2 1.5mm

24

Cinta Aisladora

1

Tornillo 1/8 tuerca y arandelas

6

Terminal circular ojal estañado

16

Pintura epoxi negra en aerosol

2

Terminal ojal chapa

8

MDF 1.50 x1m

1

tornillos 1/5 arandelas tuercas

32

Acrílico transparente 1.50 x 1m

1

Tornillos ¼

6

Panel de Cartón nido de abeja

1

Ciano M2

1

Termocontraible 5 y 10mm

3m

Cable telefonía

2m

Conector gold H-M 3.5mm

16

estaño

3m

Mangueras ¾

3m

7m

DESARROLLO DE LOS DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS
Se utilizó la descripción, análisis e interpretación del problema de crear un sistema de visualización de
datos usando agua, incorporando además el uso de tecnología Kinetica. De esta forma se logra literalmente tocar
y atravesar cualquier aplicación que se este ejecutando. Por ese motivo una parte de la investigación es
explicativa. En una primera etapa se uso información existente, posteriormente se procedió a obtener nueva
información por medio de la indagación y búsqueda en Internet sobre dispositivos existentes comercialmente,
luego se procedió a la implementación y diseño de modelos e imágenes 2D y 3D con las que se realizaron
maquetas, y luego prototipos funcionales que después de su evaluación algunas de sus partes fueron
prototipadas en una impresora 3D, dando origen al prototipo final de pantalla de agua. El dispositivo fue
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diseñado a través de la integración de algunas tecnologías existentes, con el objetivo de optimizar los costos
mediante la utilización de sistemas probados y especializados en cada etapa que constituye el sistema final.
HARDWARE DE LA PANTALLA DE AGUA
Luego de una búsqueda importante sobre esta tecnología en el mercado nacional e internacional vimos
posibilidades de adaptación de mecanismos para realizar una pantalla de cortina de agua, una de las opciones
fue el método de cascada que se utiliza en decoración, usado por ejemplo en algunas fuentes de feng shui, en
piscinas y decoración en general la cual utiliza lo que técnicamente se llama laminador, el cual es simplemente
una lámina por la cual se esparce el agua en toda su superficie, y al caer el liquido genera una cascada de agua.
El otro método es por cortina descenderte de agua en la cual hay una estructura que da forma al marco y desde
la parte superior se deja caer el agua que luego es reutilizada por el sistema; cuenta con una bomba y filtros de
agua. Rápidamente realizamos nuestra propia adaptación con un sistema de caños de PVC, pero si bien funciona
perfectamente este sistema hace un uso excesivo de agua y energía para mantener la cortina o cascada en
funcionamiento además de que está limitada su utilización en espacios abiertos.

Fig. 3: Cascada sistema laminar, Adaptadores laminares, diseño 3D previo, prototipo de PVC terminado

Evaluamos otras opciones o sistemas para generar una cortina de agua que se pudiera utilizar en el aula, luego
de probar con hielo seco y descartar su utilización nos decidimos por la generación de niebla o vaporización de
agua usando ultrasonido, por el llamado efecto piezoeléctrico inverso el cual nos permite la formación de
partículas muy pequeñas de agua por medio de un transductor piezoeléctrico a 1.7 Mhz. Con él, obtuvimos
excelentes resultados luego de realizar varias experiencias junto a una linterna táctica y un láser.

Fig. 4: Generador de niebla ultrasónico, experiencia con láser y diferentes configuraciones

Inspirados por los sistemas de cortina de aire, realizamos el diseño de nuestro prototipo imaginando una única
estructura más amigable, configurable y escalable realizamos un primer diseño, que más tarde modificamos.
Pasamos el diseño esquemático final que teníamos realizado en papel a formato grafico 2D por medio del
Sketchup Pro y posterior generación de gráficos 3D de todas las piezas del proyecto, luego de su evaluación
usando Rhinoceros 3D realizamos las laminas técnicas con sus vistas y explotado correspondientes para una
evaluación final.
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Fig. 5: Diseños en papel, 3D y explotado en sketchup

Luego de las modificaciones finales a los diseños realizamos la maqueta del prototipo en escala 1:1 utilizando
cartón de 3mm, cortando cada una de las partes y probando como quedarían alojados los coolers. Después para
unir las piezas de cartón utilizamos gotita en gel. Y para terminar la maqueta la pintamos con pintura en aerosol
Epoxi de color negro.

.
Fig. 6: uniendo piezas de la maqueta y maqueta pintada final

Se corrigieron algunos detalles de la maqueta de cartón, y se pasó estas modificaciones a los archivos en
Sketchup, luego convertimos a formato ilustrador que es el formato de archivos que acepta el router láser con el
que disponemos, el material a utilizar para la construcción de este prototipo fue MDF de 3mm
(https://youtu.be/kpbO5JitFdQ). Después de tener todas las piezas cortadas en escala 1:1 comenzamos a unirlas
utilizando cola de secado rápido y gotita en gel. Al terminar pintamos la maqueta con pintura epoxi negra
quedando así:

Fig. 7: Modificaciones de planos de pieza, corte de pieza en MDF, pegando piezas, montaje de componentes, maqueta pintada

Por medio de una impresora 3D Open source se prototiparon los diseños realizados de los laminadores de flujo
de niebla y de aire en material PLA, previamente evaluados; los cuales tienen el objetivo de mantener estable la
cortina de niebla ultrasónica y el flujo de aire proveniente de los coolers.

Fig. 8: laminadores de aire y laminadores de flujo de niebla

Se realizaron las pruebas de encastre en la maqueta de MDF de los laminadores de aire y de niebla, para
visualizar si existían errores de forma práctica.
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Fig. 9: encastre de piezas impresas en 3D en la maqueta de MDF

Para lograr el recambio y movimiento de la niebla generada por ultrasonido en el reservorio de agua se
diseñaron e imprimieron en 3D unos adaptadores para coolers de 5x5 que se colocaron en los laterales del
dispositivo.

Fig. 10: diseño 3D, piezas terminadas y ensamble de cooler 5x5

Para realizar las conexiones eléctricas de los coolers de 8x8 y de los atomizadores ultrasónicos se utilizaron
conectores Gold de 3.5 mm a los cuales se acopló por soldadura con estaño terminales tipo ojal estañados, que
luego se vincularon por medio de un conector diseñado e impreso en 3D específicamente para este fin.

Fig. 11: conector gold 3.35mm, terminal ojal estañado, diseño conector eléctrico, conector eléctrico impreso en 3D

Una vez que se terminó de corregir algunos detalles constructivos del modelo, definimos el material a utilizar
para la construcción del prototipo funcional, el cual fue acrílico trasparente de 3mm y se procedió a realizar los
cortes respectivos de cada pieza usando un CNC láser, según planos previamente realizados.
(https://youtu.be/6IGkjUcEddk ).

Fig. 11: corte láser de las piezas y piezas terminadas en acrílico 3mm

Se ensamblaron los conectores eléctricos impresos en 3D junto a los terminales con conectores Gold y se sujetó
el conjunto por medio de tornillo tuerca y arandelas. Luego se quito la cobertura plástica que recubre al acrílico
de todas las piezas cortadas y se procedió a ensamblar en las piezas que utilizan los conectores eléctricos
impresos en 3D ya montados con sus respectivos terminales eléctricos, las que fueron sujetadas por medio de
tornillos y tuercas a las piezas de acrílico previamente cortadas.
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Fig. 12: conector impreso en 3D ensamble con conectores gold estañados, conectores eléctricos montados en las piezas de acrílico

Continuamos después armando el reservorio de agua para unir el conjunto de las piezas que lo componen para lo
cual usamos cloroformo que se aplicó por medio de una jeringa; de esta forma logramos una soldadura química
entre las piezas de acrílico. Además colocamos los atomizadores ultrasónicos en su base respectiva y realizamos
las uniones eléctricas por medio de terminales de chapa. Se conectó al conjunto utilizando cable telefónico
luego se estañaron las uniones y se sellaron los empalmes con termocontraible luego con cinta aisladora, para
darle mas aislación, posteriormente probamos la estanqueidad utilizando agua de la canilla. Para terminar se
probó todo el conjunto funcionando eléctricamente.

Fig. 13: reservorio y atomizadores

Consecutivamente armamos el contenedor principal que contendrá a los coolers, laminadores de niebla, aire y
conectores eléctricos impresos en 3D, al mismo tiempo se fueron realizando las conexiones eléctricas quedando
terminado de la siguiente forma.

Fig. 14: ensamble del dispositivo

SOFTWARE PARA SER USADO EN LA PANTALLA DE AGUA
La pantalla de agua es un dispositivo que tiene un complemento de hardware y otro de software, para poder
visualizar correctamente las imágenes a mostrar y que estos videos compilados generen o den la sensación de
visualización de un holograma, es necesario el desarrollo de un software específico que rote o dé moviendo a las
imágenes o textos ingresados, en nuestro caso utilizamos la plataforma processing, para poder lograrlo con
diferentes ejemplos https://youtu.be/c56BdkHrqhA o https://youtu.be/gOHMvNeTO8I

Fig. 15: Gráficos y textos obtenidos en processing
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Fig. 16: IDE de programación Processing

La razón por la cual no se utilizo la IDE tradicional de Arduino es que no permite la realización de graficas
complejas tampoco manejo de imágenes y textos con rotación. Además de mostrar imágenes y textos rotados
recreamos el viejo y conocido Juego Pong de la empresa Atari, en su primera versión fue controlado por medio
de teclas, también se compiló para ser usado desde un celular desde la IDE de Processing, luego implementando
tecnología Kinect se interactúo con los usuarios usando las manos como control de las paletas.

Fig. 17: Netbooks corriendo pong, captura juego pong básico

Se está terminando de programar una nueva aplicación en la cual se puede visualizar el planeta tierra en el que
se controla el sentido de rotación, parar y continuar, agrandar y achicar el planeta tierra utilizando como control
las manos del usuario en una segunda etapa se está trabajando en un zoom terrestre geográfico del planeta por
continente y país según el usuario lo necesite tomando como referencia de datos el Google Earth Pro
https://www.youtube.com/watch?v=1K1YtVEYDHY.

Fig. 18: aplicación de rotación de la tierra

PRUEBA DEL PROTOTIPO FINAL CONSTRUIDO
Para la proyección de las imágenes generadas por medio de Processing hacia la pantalla de agua se usó un
proyector de lámpara de baja resolución, el cual se conectó por medio de un cable HDMI a una netbook que
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corre una aplicación de rotación de una imagen en la IDE de desarrollo Processing con la cual es posible
interactuar obteniéndose el siguiente resultado con los diferentes ejemplos realizados:
https://www.youtube.com/watch?v=TmwKapLfFXA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gxGOMhmj6nk

Fig. 19: montaje básico del dispositivo, proyección de una figura rotada, juego Pong

Fig. 19: tierra rotando

ADICION DE INTERCONECTIVIDAD CON LA PANTALLA
El Kinect es un controlador de juegos desarrollado por Microsoft para la Xbox360 en el año 2010 y lanzado
para PC en el 2011 para Windows 7 y 8. Kinect permitía a los usuarios controlar e interactuar con la consola sin
necesidad de utilizar un Joystick (controlador de juego tradicional) mediante una interfaz natural de usuario que
reconoce gestos, comandos de voz, objetos e imágenes. Para poder acceder al software del Kinect se necesita lo
que se denomina el SDK (Kit de desarrollo de software por sus siglas en inglés) en el cual vienen incorporados
los driver para Windows de esta manera permiten acceder al hardware (Kinect) a través del software
(Processing). Este software provee al usuario con las librerías necesarias para poder acceder a las
funcionalidades del Kinect las cuales son:
// Kinect librerias para processing
import org.openkinect.freenect.*;
import org.openkinect.processing.*;
Al hacer uso de esta tecnología e incorporar las librerías a nuestros códigos de programa dotamos a
nuestro dispositivo de pantalla de agua, de un sistema óptico multi-touch, por medio del uso de esta tecnología
Kinect, se pudo controlar las proyecciones de imágenes o partes de esas imágenes en el flujo de niebla de agua
mediante gestos, para una mejor interacción entre el usuario y el dispositivo construido.
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Fig. 20: integrando kinect al programa Pong

UTILIZANDO LBRERIAS KINECT INTEGRADAS A LA PANTALLA
Al incluir las librerías en la IDE de desarrollo Processing se tuvo que realizar previamente un gran número de
pruebas para realizar el calibrado del dispositivo Kinect que consistía en definir distancias, luz ambiente y
sonido si fuera necesario, e interacción con el flujo de niebla de agua vaporizada por ultrasonido (ya que esta
tecnología no fue diseñada para interactuar con una cortina de agua), se incorporaron las librerías de Kinect
para Processing en los programas previamente realizados juego pong, rotación del planeta tierra quedando
ambas

aplicaciones

totalmente

funcionales

https://www.youtube.com/watch?v=7WgA1OaCGWY

https://youtu.be/7JQM-_BY9dM. El conjunto de atributos utilizados para el desarrollo del software del
programa tierra usando Kinect utiliza el atributo de la posición de mano en milímetros, además hace referencia a
la velocidad con que la mano es desplazada en decimas de milímetros por segundos dentro de cortina de agua,
se proporciona también un vector perpendicular a la palma de mano, el cual debe apuntar hacia abajo en
dirección hacia afuera de la misma. Adicionalmente se corrigió el tema de la curvatura de la mano, este valor
cambia o es actualizado cuando la curvatura de la mano cambia. Incrementando o decrementando de esta forma
el tamaño de la esfera.

Fig. 21: uso de manos como controles del programa tierra

Fig. 22: usando programa Pong con kinect en la pantalla de agua

RESULTADOS
Para la adquisición paulatina de conocimientos y destrezas técnicas se realizaron diversas experiencias de
reflexión, refracción usando agua y un láser previas a la construcción de los primeros prototipos para evaluar si
12

el agua podría actuar como una cortina de proyección.

Fig. 23: pruebas ópticas en agua usando láser
Para la generación de la cavitación ultrasónica en agua utilizamos en los diferentes prototipos, un transductor
piezoeléctrico el cual es un disco con un radio de aproximadamente 15mm. El ensamble del transductor es uno
de los aspectos críticos para garantizar la eficiencia de la radiación ultrasónica, y preservar la nebulización
(convertir un liquido en aerosol de partículas) del líquido contenido. El valor de la frecuencia para hacer
nebulizar o generar niebla del agua es de 1,7 MHz.

Fig. 24: Explicación Funcionamiento Transductor ultrasónico

Se logró un eficiente uso de la tecnología existente con respecto a la correcta utilización de los atomizadores
ultrasónicos así como también de los diseños evaluados y construidos de generación de niebla ultrasónica en las
primeras pruebas realizadas.

Fig. 25: Atomizadores ultrasónicos, prototipo final de generación de niebla y prueba con láser

Pensando en un mayor flujo de aire ya que nuestra pantalla trabaja de forma horizontal con flujo ascendente, a
diferencia de las pantallas comerciales por esa razón necesita de un mayor flujo de aire para lo cual se usaron 4
coolers de 3200 RPM de cada lado. Logrando de esta manera que la cortina de aire sea más estable.

Fig. 26: diseño 3D coolers ensamblados

Se logró con éxito luego de muchas pruebas y errores el diseño, impresión y evaluación de dos laminadores de
aire tipo panal de abeja que fue la configuración que mejor resultado dio en las pruebas, también conseguimos
un optimo desarrollo de 1 laminador de niebla ultrasónica en formato cuadrado ambos diseños fueron impresos
en 3D.
13

Fig. 27: Diseño 3d de los laminadores de aire y de niebla ultrasónica

Para realizar las conexiones eléctricas del prototipo se diseñaron unos conectores eléctricos específicos que
fueron impresos en 3D, los cuales estuvieron sujetados al prototipo por medio de tornillos con arandelas y
tuercas, las conexiones eléctricas fueron realizadas por medio de conectores Gold usados comúnmente en
aeromodelismo de 3.5 mm, a los que se soldó unos terminales eléctricos estañados.

Fig. 28: Conector eléctrico 3D diseño de la conexión realizada y componentes ensamblados

Se logró con éxito la proyección de diferentes imágenes y textos rotados que daban la apariencia de hologramas,
también se logro diseñar, imprimir y evaluar dos adaptadores para coolers de 5x5 para flujo de aire direccional,
que se colocaron en los laterales del dispositivo para lograr de esa forma el recambio de la niebla ultrasónica
generada, y se conectaron por medio de conectores gold 3.5mm con el dispositivo por medio de encastres
macho-hembra.

Fig. 29: adaptadores de coolers impresos en 3D, conjunto armado con conectores gold, adaptador montado en el prototipo

Logramos exitosamente el control del dispositivo por medio de las manos del usuario gracias a la utilización de
tecnología Kinect aplicada en un entorno de desarrollo Processing recreando la programación del clásico juego
Pong de la empresa Atari https://www.youtube.com/watch?v=ISCqzB6dJHo utilizando para desplazar las
paletas izquierda y derecha, solo con el movimiento de las manos luego probamos todo el sistema proyectando
el juego en la pantalla de agua vaporizada por medio de ultrasonido y se procedió a su evaluación y calibración
en el flujo de micro gotas de agua.

Fig. 30: netbook corriendo el programa Pong en Processing y Kinect
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Se realizó una experiencia práctica para determinar si hay bacterias en el agua que se utiliza en el reservorio de
la pantalla, para lo cual se uso un puntero Láser verde ya que según las pruebas realizadas el color verde es el
que mejor se visualiza. Con una potencia inicial de 5mW a una longitud de onda de trabajo de 532nm, también
utilizamos lásers de mayor potencia con más longitud de onda obteniéndose de esta manera más nitidez en la
visualización de las muestras de agua dentro de la gota. Se lograron observar objetos del orden de micrómetros.
Hay que tener en cuenta que este aumento no es el suficiente para observar muchas bacterias u organismos más
pequeños (virus), pues son de tamaños menores a 10 micrómetros. Para aumentar la resolución se podría probar
aumentando el diámetro de la jeringa con lo cual se aumentaría el tamaño de la gota y por ende la lente, pero en
este proyecto no fue objeto de estudio.

Fig. 31: Prueba de láser de colores y elección de láser verde

ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS
Se evaluaron los diseños efectuados y con ayuda de las varias maquetas realizadas se logró la mejor disposición
de los atomizadores ultrasónicos la cual es en forma horizontal y con una cantidad de 4 atomizadores, de igual
forma en el prototipo dejaremos lugar para aumentar la cantidad de atomizadores por si llegara a ser necesario
utilizar más o se utiliza otro atomizador diferente el cual podría generar otra cantidad desigual de niebla. La
conexión eléctrica que se utilizó para unir los atomizadores fue en paralelo según diseños previos realizados.
Los atomizadores trabajan con una cantidad de agua de 2 ¼ litro en el reservorio lo cual les permite funcionar
correctamente un tiempo de 2 hs 50 minutos

Fig. 32: Distribución de Atomizadores en el reservorio de agua

Utilizamos la misma conexión eléctrica en paralelo junto a los conectores 3D para interconectar los coolers de
8x8 a los atomizadores ultrasónicos. Las conexiones eléctricas tuvieron un doble recubrimiento primero se uso
termocontraible sobre ese aislamiento se recubrió nuevamente utilizando cinta aisladora común.

Fig. 33: esquema de conexión eléctrica utilizada

Para poder acceder al software del Kinect se necesita lo que se denomina el SDK (Kit de desarrollo de software
por sus siglas en inglés) en el cual vienen incorporados los drivers para Windows de esta manera permiten
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acceder al hardware (Kinect) a través del software (Processing). Este software provee al usuario con las librerías
necesarias para poder acceder a las funcionalidades del Kinect. Siempre hay que realizar una calibración previa
antes de comenzar a utilizar kinect. Y de esa forma poder controlar por medio de gestos las acciones que cada
usuario programe https://youtu.be/q1bl52CZXSE. Además se tuvo que corregir por software la interacción del
agua sobre el dispositivo Kinect, lo cual fue bastante complejo ya que el sistema no está preparado para
interactuar con partículas en movimiento de agua tal como se utilizó en este proyecto.

Fig. 34: calibración del kinect, usando kinect en pantalla de agua

Las imágenes son enviadas por medio de un proyector de tubo conectado a una netbook desde un cable HDMI
hacia la cortina de agua que forma una cortina de unos 3mm de espesor es conveniente el uso de un proyector de
alta definición para mejorar la visualización de las imágenes proyectadas https://youtu.be/ENyatn1F07w que
actúa como pantalla tradicional para visualizar las imágenes. Lamentablemente esta tecnología fue
descontinuada en todas sus versiones desde el año 2017, por lo que no hay asistencia técnica, pero es
perfectamente utilizable en la actualidad hasta Windows 10.

Fig. 35: cortina de agua vaporizada 3mm

Este dispositivo se diseñó pensando en una estructura modular, de tal forma que la pantalla de agua pudiera ir
creciendo en tamaño según el usuario lo necesite solo con acoplar mas unidades de pantalla de agua por medio
de los conectores Gold de 3.5mm que harán de encastres o sujeción de los dispositivos que se acoplen, además
servirá de conexión eléctrica entre cada acople de pantalla de agua que se vaya agregando pero por razones de
presupuesto solo se realizó una sola unidad funcional.
Se evaluó el dispositivo construido de pantalla de agua en sus etapas iniciales con diversos métodos
como por ejemplo aplicando luz directa por medio de una linterna táctica y además con luz de celular
https://www.youtube.com/watch?v=SnQWrlUpgwM&feature=youtu.be después se procedió a probar con diferentes

tipos de láser como por ejemplo lineal visible y de punto , se decidió utilizar el de color verde ya que fue el que
mejor

se

visualizó

luego

de

las

pruebas

realizadas

con

otros

colores

de

láser

https://www.youtube.com/watch?v=OSNQMBYhNc8&feature=youtu.be con lo que se pudo comprobar la formación
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de una cortina de niebla de agua fría al tacto, generada por medio de transductores ultrasónicos. La base de la
imagen es un flujo de aire muy estable de unos 3 mm de ancho con micropartículas de agua formadas por la
vaporización o nebulización ultrasónica que forman una pantalla de 40 cm de ancho por 1.70 m de alto. El
tamaño de estas partículas de agua es tan pequeño que al entrar en contacto con cuerpos físicos, como los dedos
del usuario o cualquier otro objeto, siguen siendo sólidos, sin rastro de humedad visible o palpable y esto se
debe a la tensión superficial de dichas partículas de agua, Por medio de un proyector de lámpara de baja
resolución se mostraron diversas imágenes, textos y videos que se programaron en lenguaje Processing, y que
dieron la sensación de flotar en el aire. Permitiendo al usuario poder influir en el comportamiento de las
imágenes u hologramas proyectados por medio del uso de tecnología Kinect usando las manos del usuario para
interactuar con las imágenes https://youtu.be/QiP6I6dfTLM.
El agua es un vector energético por el cual se pueden propagar diversas enfermedades por medio de virus
bacterias o patógenos que pueden estar dentro de ella, al utilizar un sistema de vaporización ultrasónica es
posible que algunos de estos factores que producen enfermedades puedan reducirse por medio del ultrasonido
pero no es factible a las frecuencias en las que estamos trabajando, por esa razón es fundamental utilizar agua
potable o agua destilada para realizar las pruebas con la pantalla de agua, ya que estamos vaporizando agua al
ambiente. https://www.youtube.com/watch?v=xwMWJpR9fkM.

Fig. 36: atomizadores ultrasónicos en paralelo funcionando

Si se desconoce la calidad del agua a utilizar y no hay otra opción se podría verificar parcialmente su calidad por
medio de un dispositivo simple que habíamos mencionado anteriormente compuesto de un láser de color verde
preferentemente y una gota de agua suspendida que actúa como lente y permite de esta forma obtener la sombra
de elementos dentro de ella. La gota que cuelga al final de la jeringa no es una esfera perfecta pero por
simplificación se puede aproximar a una lente esférica sin perdida de precisión el haz de luz penetra en la gota
pasando dos veces por la interfase Aire – Agua. Se produce por lo tanto dos refracciones, produciéndose un foco
en la parte posterior de la gota y alcanzando posteriormente la pantalla situada a una distancia determinada.
Observándose que la imagen de la sombra proyectada del objeto esta invertida.

Fig. 37: Doble refracción en una gota esférica y sombra creada por un objeto en su interior y prueba en agua potable
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El sistema trabaja como un proyector de imágenes, El aumento lineal que produce el sistema esta en razón
directa a la distancia de la lente de proyección (en nuestro caso la gota de agua) y la pantalla donde se reflejara e
inversamente proporcional a la distancia focal de la gota, ya que el objeto se encuentra muy cerca del plano
focal de la lente. Las imágenes proyectadas fueron de 1.5 a 2 metros de diámetro, este dispositivo no es más que
la aplicación moderna del viejo microscopio solar que utiliza el sol como fuente de luz proporcionando la
proyección de los especimenes en un lienzo

Fig. 38. Imágenes obtenidas y proyectadas correspondientes a (a) diatomeas, (b) polen (c) larvas de Mosquito y (d) Euglena

CONCLUSIONES
El sistema ultrasónico integrado evaluado en este proyecto, proporciona una generación de niebla de agua fría
sin ruidos y de alta eficiencia de atomización, tiene un bajo o casi nulo, índice de fallas y mantenimiento,
además es muy simple de usar y su costo de compra es muy accesible.
Se logró realizar con éxito el diseño, construcción y evaluación de varios prototipos de pantalla de agua,
utilizando diversos métodos como así también materiales, comprobándose prácticamente que en todos los
diseños evaluados, fue factible la visualización de imágenes proyectadas sobre una cortina de vapor de agua fría
generada por ultrasonido, en el proceso se logró poner en práctica el ingenio de todos los grupos, para lograr los
objetivos propuestos y adquirir en el procesó la habilidad de resolver problemas.
El dispositivo que se logró crear es ante todo una pantalla de efectos, no una pantalla de alta resolución. Aunque
reconocemos esa imagen la apariencia que visualizamos es sobre un filtro o cortina de niebla, lo que produce
una imagen más pobre que en una tradicional pantalla fija normal, pero puede ser optimizada la visualización de
las imágenes proyectadas mejorando el código del software y utilizando un proyectos de mayor definición que
el que usamos el cual es antiguo y de baja resolución.
La interacción de la tecnología Kinect por medio de una IDE de desarrollo de software en lenguaje Processing,
adicionó conceptos creativos que compensan la falta de calidad de imagen, añadiendo características especiales
a nuestra pantalla de agua, obteniéndose de esta manera una pantalla interactiva donde el usuario puede
interactuar obteniéndose una experiencia visual extraordinaria.
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Es fundamental el uso de agua potable en una pantalla de agua, porque si el agua utilizada contiene algún tipo
de patógenos o bacterias, al vaporizarla estaríamos aumentando el riesgo de trasmisión de enfermedades.

No se logró probar prácticamente por motivos económicos y de tiempos, la unión de múltiples dispositivos de
pantalla de agua, para incrementar de esta forma el tamaño y formar así una pantalla de mayor envergadura
para poder así visualizar imágenes que puedan ver una gran cantidad de público.
Y lo más importante, hemos demostrado prácticamente que es factible utilizar agua como material de diseño e
interacción en una interfaz de usuario táctil, logrando en el proceso manipular el agua por medio de la
tecnología existente utilizando el agua como un verdadero material el cual puede ser manipulado y reconvertido
según las necesidades del usuario por ejemplo dándole diferentes formas, colores por medio de tintes y aromas
mediante fragancias y combinándola con imágenes 3D previamente programadas en lenguaje Processing el
resultado es extraordinario abriendo un gran abanico de posibilidades para futuras aplicaciones. Además la
huella hídrica de nuestro dispositivo es mucho menor que la de una pantalla tradicional de igual tamaño.
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