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Resumen  

Actualmente se busca que la interacción entre la tecnología y el ser humano sea de una forma más fácil e intuitiva, 
de tal forma que la tecnología TOUCH ha sido de gran ayuda para esta tarea, es por eso que en este trabajo se 
desarrollaron diferentes estructuras capacitivas, se estudió el comportamiento de la capacitancia en electrodos 
concéntricos con diferentes gaps entre ellos, así como el efecto que causa la humedad en la sensibilidad de un 
electrodo. Los resultados muestran que no solo la humedad afecta el comportamiento de un sensor capacitivo 
sino también la presión que se le aplica a la hora de hacer el toque, las mediciones muestran que conforme 
aumenta el gap entre los electrodos concéntricos, la sensibilidad de estos disminuye, lo mismo pasa con la 
humedad, la estructura capacitiva en forma circular disminuyo su sensibilidad al estar en contacto con la tela 
humedecida.        
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Abstract  

Currently, the interaction between technology and the human being is sought in an easier and more intuitive way, 
in such a way that TOUCH technology has been of great help for this task, that is why in this work different 
capacitive structures were developed. The behavior of the capacitance in concentric electrodes with different gaps 
between them was studied, as well as the effect that causes humidity in the sensitivity of an electrode. The results 
show that not only the humidity affects the behavior of a capacitive sensor but also the pressure applied to it when 
making the touch, the measurements show that as the gap between the concentric electrodes increases, the 
sensitivity of these decreases, the same happens with humidity, the capacitive structure in a circular way 
decreased its sensitivity when in contact with the wetted fabric. 
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Introducción  
 

En la actualidad se busca que la interacción máquina – humano, sea de una forma más intuitiva y fácil,  
actualmente esa interacción se lleva a cabo por medio de la tecnología TOUCH, ya que este tipo de tecnología 
hace que al interactuar el humano con algún dispositivo o equipo sea de una forma más visual e intuitiva, 
facilitando la manipulación de los equipos, un ejemplo muy claro de esto son los teléfonos celulares, que con un 
toque puedes realizar un sinfín de cosas.  
 
Hoy en día los productos electrónicos de consumo poseen múltiples características perfectamente definidas entre 
las que se pueden mencionar; funcionalidad, conectividad o facilidad de operación. 
 
Con respecto a esto último se puede observar que la manipulación o interacción con los aparatos electrónicos 
actuales está basada en múltiples interfaces de entrada de datos. 
Por ejemplo, se tiene que en los teléfonos celulares los sensores inerciales sirven para medir la posición o 
aceleración, por su parte las interfaces táctiles simplifican enormemente la introducción de datos al sistema. Sin 
embargo para lograr dicha interfaz táctil se requiere del dominio de campos tales como: programación, desarrollo 
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de interfaces visuales, circuitos electrónicos para el procesamiento de señales capacitivas, el diseño y fabricación 
de los propios sensores capacitivos en una topología matricial entre otros muchos aspectos. 
 
Por todo lo anterior en este trabajo se busca analizar la sensibilidad de estructuras capacitivas para su aplicación 
como sensores de toque, así como su comportamiento ante diferentes niveles de humedad, esto con miras hacia 
la tecnología E-WEAR.   

 
Metodología  
 
Diseño de la plantilla capacitiva. 
 
Los sensores capacitivos son dispositivos capaces de medir las variaciones de capacitancia en un capacitor. La 
detección táctil se basa en el modelo de capacitor de placa paralela en el que la variación de la capacitancia C 
es directamente proporcional al área A de dos placas paralelas multiplicadas por la constante dieléctrica K del 
objeto entre ellas. La capacitancia C es inversamente proporcional a la distancia d entre las placas (F. 

Semiconductor, 2011). A continuación la Figura 1 y la Ecuación 1 representan lo mencionado anteriormente.  

 

 
Figura 1. Modelo de un capacitor de dos placas en paralelo (F. Semiconductor, 2011).  

                              

  𝐶 =
𝑘𝜀𝑜𝐴

𝑑
                              Ecuación 1 

 
Dónde:  
C: Es la capacitancia en faradios (f). 
A: Es el área de las placas en metros cuadrados.  
d: Es la distancia entre las placas en metros (m).  
k: Es la constante dieléctrica del material que separa las placas  
𝜀𝑜: Es la permitividad en el vacío (8.85 x 1012 F/m)  
 
Existen dos tipos de sensores, los de auto capacitancia y capacitancia mutua.  Los sensores de auto capacitancia 
tienen una sola conexión hacia el sensor controlador, su funcionamiento prácticamente es que el sensor o 
electrodo tiende a emitir campos eléctricos hacia todas partes, cuando este campo es interrumpido por algo, por 
ejemplo un dedo humano, el sensor controlador detecta los cambios de valor de capacitancia, obteniendo así 
diferentes umbrales de capacitancia [3]. 
Los sensores de capacitancia mutua a diferencia de los de auto capacitancia, necesitan de un electrodo X 
(transmisor) y de uno Y (receptor). La capacitancia que se forma entre los electrodos X e Y, se mide a través del 
sensor controlador, de igual forma al ser interrumpido su campo eléctrico, el sensor controlador detecta los 
cambios de capacitancia entre los electrodos, obteniendo de esta forma los umbrales de capacitancia (Atmel, 
2011). 



 

 

 
Figura 2. Partes que componen un sensor capacitivo (Z. Albus, 2007). 

 

En la Figura 2 podemos observar el funcionamiento de un sensor capacitivo, donde el electrodo señalado en la 
figura como Sensor táctil, emite un campo eléctrico, el cual se ve perturbado por un dedo. De la misma forma 
podemos apreciar  cómo se compone un sensor capacitivo, en este caso el electrodo tiene una forma circular, el 
cual tiene una separación con un plano de tierra, y gracias al corte transversal de la figura podemos apreciar que 
se compone por un PCB de doble capa, lo cual es importante tomar en cuenta para el diseño de sensores 
capacitivos. Para el diseño de sensores capacitivos es necesario tener en cuenta algunos puntos como, la 
separación del electrodo con el plano de tierra, la separación entre las capas del PCB, la longitud del trazo entre 
en sensor y el electrodo, el ancho del trazo, así como el tamaño y la forma del electrodo. 
 
Para este trabajo se utilizaron electrodos circulares, de 7 y 2 mm de radio respectivamente, se utilizaron 9 gaps 
diferentes, desde 0.5mm hasta 4.5 mm con incrementos de 0.5 mm, esto con la finalidad de analizar el 
comportamiento de los sensores al cambiar el gap entre ellos. A continuación la Figura 3 muestra el diseño del 
PCB de la plantilla de los sensores capacitivos, donde se puede apreciar la distribución de los electrodos 
concéntricos con los diferentes gaps entre ellos y la Figura 4 muestra el PCB fabricado. Dicho diseño fue realizado 
con el software ULTIBOARD de MULTISIM de la empresa NATIONAL INSRUMENTS.  

 

 
 

Figura 3. Diseño del PCB de la plantilla de los sensores capacitivos.  
 
 

 

 



 

 

 
 

Figura 4. PCB fabricado de la plantilla de los sensores capacitivos.  

Ya fabricado el PCB se procedió a realizar mediciones de capacitancia en cada uno de ellos con un medidor RLC 
BK PRECISION 879B. Con los resultados obtenidos de las mediciones mencionadas en el párrafo anterior, los 
cuales se mostraran en el siguiente apartado, se procedió a diseñar y fabricar una plantilla capacitiva circular, con 
7 electrodos de 7 mm de radio con un gap de 0.5 mm. A continuación la Figura 5 muestra el diseño de la plantilla 
circular, donde a) es el diagrama esquemático y b) es el diseño del PCB, así como la Figura 6 muestra el PCB 
fabricado 

 

Figura 5. Plantilla circular a) Diagrama esquemático b) Diseño del PCB. 



 

 

 

 

Figura 6. PCB fabricado de la plantilla circular. 

Una vez fabricado el PCB se procedió a hacer mediciones de umbrales de sensibilidad, estos resultados serán 
mostrados en la siguiente sección.  

Para el procesamiento de las señales provenientes de los electrodos se utilizó el circuito integrado QT1070 de la 
familia ATMEL, el cual es capaz de procesar la señal de 7 electrodos a la vez, así mismo para la lectura de los 
umbrales de medición se hizo uso de un microcontrolador de la plataforma ARDUINO y de una interfaz en el 
software LAB-VIEW de la empresa NATIONAL INSTRUMENTS.  

Resultados y discusión  

Como se mencionó en el apartado anterior se llevaron a cabo mediciones de capacitancia en la primera plantilla 
de sensores capacitivos. Se llevaron a cabo 2 tipos de mediciones, tocando los electrodos y sin tocar, al realizar 
este experimento nos percatamos de que dependiendo la presión ejercida es la variación de capacitancia en el 
capacitor, por otro lado si el dedo o el electrodo están húmedos o secos varía la medición, teniendo en cuenta 
estas variables se delimito lo siguiente:  

 Que el toque durara aproximadamente 5 segundos y que el dedo se colocara en el electrodo sin ejercer 
una mayor presión. 

 El electrodo y el dedo estuviesen secos.  

La Figura 7 muestra los resultados obtenidos, donde tenemos la capacitancia sin toque y con toque en los 
electrodos externos e internos, se puede observar que al tocar los electrodos externos e internos la capacitancia 
aumenta al orden de los nano faradios, a pesar de que la capacitancia en el electrodo interno aumenta con el 
toque, ese aumento se ve afectado conforme aumenta el gap, ya que en cuanto más grande es el gap su 
capacitancia disminuye, esto debido a la separación de los electrodos entre el plano de tierra que lo rodea y el 
electrodo externo. Aunque el electrodo externo disminuye su área con el aumento del gap, la separación con el 
plano de tierra sigue siendo la misma, y el gap con el capacitor interno no le influye en demasía en el valor de su 
capacitancia.  

Con todo lo anterior se puede llegar a la conclusión de que los primeros tres electrodos con gap de 0.5, 1 y 1.5 
mm son los más sensibles, debido a que tienen una mayor variación de capacitancia ante la presencia de un 
toque. Es por esto que para la plantilla capacitiva circular se tomó el electrodo con un gap de 0.5 mm.  



 

 

 

Figura 7. Resultados obtenidos en las mediciones de capacitancia. 

Debido a que la capacitancia en el electrodo se ve afectada si el electrodo está húmedo o seco, se propuso un 
experimento para poder apreciar el comportamiento de los electrodos en la plantilla capacitiva circular con la 
presencia de una tela de 100% poliéster con un área de 10 x 10 cm humedecida. La experimentación se llevó a 
cabo de la siguiente manera: primero se pesó la tela sin agua, y se procedió a colocar encima de la plantilla en 
contacto con los electrodos y obtener una medición, para la siguiente medición se humedeció la tela con 5 ml de 
agua y se volvió a pesar, esto se tomó como el 100 % de humedad, y se colocó en la plantilla y se obtuvo la 
medición y así para las demás mediciones con la tela humedecida con ml de agua distintos. Los datos obtenidos 
de los electrodos son adimensionales y se les nombro como umbral de medición, para la medición del peso de la 
tela se hizo uso de una balanza de precisión, A continuación la Figura 8 muestra los resultados obtenidos.  

 

Figura 8. Tabla de umbral de censado contra porcentaje de humedad en la tela. 



 

 

Como se puede observar en la Figura 8, conforme aumenta el nivel de humedad en la tela, el umbral de medición 
en los electrodos disminuye, lo que afecta a la sensibilidad de los sensores. A continuación la Figura 9 muestra 
el diagrama a bloques del funcionamiento de la plantilla circular capacitiva.  

 

Figura 9. Diagrama a bloques del funcionamiento de la plantilla circular capacitiva 

Con fines de demostrar que las características de los electrodos seleccionados para la segunda plantilla son los 
ideales para ser aplicados como sensores de toque, se llevó a cabo una interfaz en LAB-VIEW, la cual se muestra 
en la Figura 10.  

 

Figura 10. Interfaz gráfica en LAB-VIEW. 

En la Figura 10 podemos observar la interfaz gráfica realizada en LAB-VIEW, donde a través de indicadores led 
se muestra la acción del toque en cada uno de los electrodos, led en verde indica que ese electrodo está siendo 
presionado, led en rojo indica que el electrodo no está siendo presionado, por otro lado la interfaz cuenta con 
controles en la parte lateral derecha, con los cuales podemos aumentar o disminuir la sensibilidad de cada uno 
de los electrodos.   

Trabajo a futuro  

Se busca que a futuro las plantillas presentadas en este trabajo se sometan a pruebas en un ambiente de 
humedad controlado, así mismo se diseñen y fabriquen estructuras capacitivas en configuración matricial, 
tomando en cuenta los resultados ya obtenidos. Por otro lado se buscará verificar la viabilidad de medir presión 
a través de sensores capacitivos.  



 

 

Conclusiones  

Se diseñaron y fabricaron estructuras capacitivas en las cuales se pudieron observar y analizar las diferentes 
variables que afectan la sensibilidad de un sensor capacitivo, así mismo se demostró que tipo de electrodo es 
conveniente para ser aplicado como un sensor de toque, todo lo anterior con miras a poder ser aplicados en 
diferentes áreas, como en la fisioterapia, donde con la ayuda de este tipo de sensores se puede medir la postura 
en una persona o en la medición de zonas de impacto en el cuerpo humano, o en el área de la robótica, para 
conocer la posición de un robot planar a través de matrices capacitivas, o en el área industrial, donde en industrias 
de alto nivel de explosividad este tipo de sensores pueden ser utilizados en lugar de un botón mecánico 
convencional, por otro lado se busca que estos sensores puedan ser incorporados en una prenda inteligente o E-
WEAR.  
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