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Abstract— En el presente artículo se pretende brindar una breve 
introducción al principio de funcionamiento de los teclados 
táctiles capacitivos, a una de las técnicas utilizados para su 
implementación, e introducir esta tecnología como una 
herramienta más a la hora de desarrollar nuevos productos, 
considerándola como una solución eficiente y de gran 
aplicabilidad en todo tipo de desarrollos. Además se describirá el 
desarrollo de un teclado táctil a fin de mostrar la facilidad de la 
implementación. 
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I.  INTRODUCCION 

En la actualidad, cada vez son más los diseños, 
aplicaciones industriales, equipos de medicina, y de consumo 
hogareño, entre otros, que están sustituyendo los pulsadores 
mecánicos por soluciones basadas en ‘Teclados Táctiles’. 
Empresas líderes en el diseño y fabricación de 
semiconductores, están contribuyendo a redefinir el concepto 
de interfaz de usuario basados en ‘Paneles Táctiles’. Una 
alternativa, son los sensores capacitivos, en los que nos 
centraremos en el presente trabajo.  

Esta tecnología puede ser fácilmente integrable con todo 
tipo de microcontroladores. Por tal motivo, los sistemas de 
interfaz de usuario basados en pulsadores mecánicos en 
muchas de sus aplicaciones están siendo reemplazados por 
controles sensibles al tacto, ya que estos aportan mayor 
flexibilidad al diseñador, fiabilidad y facilitan diseños 
altamente intuitivos y prácticos como controles giratorios, 
deslizadores lineales, etc. Otras de las ventajas que podemos 
mencionar frente a los pulsadores mecánicos, son que  esta 
tecnología no presenta partes móviles, eliminando de este 
modo inconvenientes típicos del desgaste, son limpios y con 
mayor inmunidad a la corrosión y a la contaminación, son 
fáciles de utilizar y con un costo constructivo cada vez menor. 
Estas son algunas de las razones por las cuales se están 
convirtiendo en la elección principal de muchos diseñadores 
como interfaz de usuario para las más diversas aplicaciones.  

A modo de ejemplo en los que se aplica esta tecnología 
podemos mencionar, videojuegos, controles remotos, teléfonos 
móviles, reproductores portátiles, electrodomésticos, 

periféricos para PC’s, sistemas multimedia, maquinas 
herramientas, entre muchas otras aplicaciones. 

II. PRINCIPIOS 

A. Principio de funcionamiento de los sensores capacitivos 
En la actualidad, muchas técnicas de detección utilizan 

principios capacitivos, las cuales se basan en los efectos que 
produce la variación de la capacitancia en un circuito.  

Inicialmente, esta capacidad esta constituida por la 
capacidad parasita (Cp) entre el electrodo sensor (pad) y tierra. 
En el momento en que una persona apoya el dedo sobre dicho 
pad, se adicionara otra capacidad (Cf) debida al dedo de la 
persona respecto de tierra, tal como se muestra la figura 1. En 
la ecuación 1, se indica la expresión del capacitor, y la tabla 1, 
definen cada uno de los términos de la misma. Esta expresión 
nos permite observar que la capacidad parasita entre el pad y 
masa (Cp) va a depender de las características constructivas 
del pad, como ser el área, la distribución de los mismos 
respecto de masa, y el tipo de material que oficiara de 
dieléctrico. Para el caso representado en la figura 1, el 
dieléctrico es de vidrio (Glass), y los electrodos de cobre (Cu), 
todo con una determinada distribución  sobre una placa de 
FR4. 

 

 
Figura N°1 

C=ε0εrA/d 

Ecuación N°1 

Como se menciono anteriormente, la detección del dedo se 
debe a la introducción de un capacitor, constituido por el 
elemento dieléctrico, el dedo y tierra, que tal como se pudo 
apreciar en la figura 1, el cual quedara en paralelo con las 
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capacidades parasitas naturales del circuito, aumentando de 
este modo la capacidad total. 

Acrónismo Descripción 

εεεε0 Permitividad del vació 

εεεεr Constante dieléctrica relativa 

d Distancia entre placas del capacitor 

A Área de las placas 

C Capacitancia 

Tabla Nº1 

La variación porcentual de dicha capacidad total, es lo que 
establecerá el criterio de detección. Quedando determinada por 
la ecuación 2. 

∆∆∆∆C% = ((Cp + Cf) - Cp)/Cp = Cf/Cp 
Donde   Cs = Cp + Cf 

EcuacionNº2 

Como se puede ver en la ecuación anterior, la presencia de 
un dedo implica un aumento en la capacidad total, que en 
definitiva será el cambio que se debe detectar. Es de tener en 
cuenta, que el valor de Cf es pequeño, por lo que es 
importante que el valor de Cp sea del mismo orden que Cf, 
obteniendo en consecuencia una mayor variación porcentual 
de la capacidad total.  

B. Técnicas de detección de cambio de capacidad 
Existen varias técnicas que permiten detectar una pulsada 

sobre el pad capacitivo, algunos de ellas están basados en la 
medición de tiempo de rising y falling, desbalance de cargas o 
variación de la frecuencia de un oscilador de relajación. Este 
último es el que emplearemos. 

El oscilador de relajación es un circuito cuya frecuencia de 
salida es inversamente proporcional al valor de un capacitor 
específico, entre otros componentes. El circuito se carga a un 
cierto umbral de tensión y provoca un evento una vez 
alcanzado dicho umbral, luego del cual el capacitor se 
descarga. Cuando la tensión en el capacitor alcanza el umbral 
inferior, se provoca otro evento y comienza nuevamente un 
ciclo de carga. La velocidad a la que el capacitor se carga y se 
descarga, determina la frecuencia de oscilación. En la figura 2, 
observamos un ejemplo de este tipo de oscilador cuya 
frecuencia dependerá del valor del capacitor Cs (recordar que 
Cs = Cp + Cf). 

Cuando un dedo se apoyado en el pad, esto producirá 
aumento  de la capacidad Cs. De esta manera los tiempos de 
carga y descarga del circuito R-C (Resistor y capacitor) del 
oscilador de relajación se incrementan y así se disminuye la 
frecuencia de oscilación. Se deduce que la detección de la 
pulsación se realiza a través de la percepción del cambio del 
valor de frecuencia del oscilador.  

A decir verdad, existen dos métodos para detectar estas 
variaciones, uno es el de la medición de frecuencia, y el otro, 
el de medición del período, a continuación detallaremos el 
método de medición de frecuencia, el cual será el 

implementado por su fácil interpretación  al momento de la 
programación. 

 

Figura Nº2 

En este método un temporizador se utiliza para contabilizar 
la cantidad de ciclos del oscilador de relajación en un período 
de tiempo fijo denominado base de tiempo. La detección se 
produce cuando el número de ciclos contabilizados en ese 
período es menor que una cantidad pre-establecida en el 
momento de la calibración. 

Si esto sucede, el oscilador disminuyó la frecuencia o 
aumentó el período de oscilación debido al aumento de la 
capacidad C producido durante la pulsada. 

III. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En líneas generales se puede dividir el desarrollo en tres 
etapas, desarrollo del hardware, desarrollo del software y el de 
los pads. Cada una de las cuales serán abordadas por separado, 
prestándose mayor interés en el desarrollo de los pads, ya que 
este tiene relación directa con la cátedra en la cual se realizo el 
proyecto. 

A. Desarrollo del hardware 
El circuito electrónico y consecuentemente los 

componentes utilizados para la implementación del teclado 
táctil fueron elegidos en función del aporte didáctico a la 
cátedra que estos proporcionaban, y a la rápida y fácil 
implementación que estos permitían a raíz de su disponibilidad 
en el mercado local y la familiaridad que de estos se posee. 

Lo antes explicado motivo a la utilización del  
microcontrolador MC68HC908JL3 de freescale semiconductor 
y la implementación del oscilador de relajación a través de 
amplificadores operacionales. Esta implementación permite 
apreciar fácilmente el cambio de la frecuencia con un 
osciloscopio.  

El hardware hasta ahora descripto solo permitiría la 
implementación de una sola tecla. Para lograr mayor cantidad 
de teclas, en el caso del presente desarrollo cuatro, sumamos un 
circuito multiplexor,  el cual esta formado por llaves analógica 
comunes (CD4066).  Cada una de las cuales tendrá asociada un 
pad, de forma que cuando el microcontrolador conmute de una 
a otra, ira cambiando el capacitor vinculado al oscilador de 
relajación y consecuentemente podrá detectar la presencia de 
un dedo sobre  algún de los pads. Las figuras Nº3 muestran uno 
de layers de la placa desarrollada para la implementación del 
teclado táctil. 
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Figura Nº3 

B. Desarrollo del software 
Básicamente el software se encarga de contar los pulsos 

generados  por  el oscilador de relajación en un lapso de tiempo 
determinado, dependiendo del valor de la cuenta se puede saber 
si existe la presencia de un dedo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°4 

La figura N°4 muestra un diagrama de estados del 
programa. En el primer estado se inicializan las variables y se 
configura el timer. El canal 0 se configura para generar una 
interrupción cada 1ms, mientras que el canal 1 se configura 
para generar una interrupción cada vez que detecta un pulso el 
su entrada. 

Cada vez que la interrupción del canal 1 se activa se está 
contando un ciclo del oscilador de relajación, y cuando la 
interrupción del canal  0 se activa, se compara si la cantidad de 
pulsos detectados, desde la última interrupción, es menor al 
valor de umbral prefijado, esto indicara la presencia de un dedo 
sobre el pad que se está analizando. Si un dedo es detectado, se 
activara el led asociado a dicho pad. Luego de esto se 
conmutara de la entrada del multiplexor, lo que permitirá 
analizar si existe la presencia de un dedo sobre alguno de los 
otros pads. 

C. Desarrollo del los pads 
El desarrollo de los pads es una etapa crítica, ya que un 

diseño erróneo puede llevar a que la presencia de un dedo sobre 
un pad no se detecte o que esta misma presencia genere 
lecturas erróneas en un pads adyacentes. 

Los pads son creados usando trazas sobre la placa. 
Intercalando dos trazas entre ellas se crea las dos placas de un 
capacitor. Una de estas trazas se debe conectar a masa y la otra 
al circuito de carga y descarga, es decir al oscilador de 
relajación.  

La arquitectura física del pad, tamaño y forma, determinan 
su capacidad, pero otros factores como la ubicación del pad en 
la placa, el tipo de material entre el pad y el dedo del usuario, 
las características del trazado que conecta el pad al  
microcontrolador, y algunos otros factores más, son elementos 
a tener en cuenta para un buen diseño. 

 
Figura N°5 

En la Figura N°5 se puede apreciar algunos diseños típicos 
de pads, las diferencias entre ellos están dadas por el tamaño, la 
forma de construcción y el espaciamiento entre las trazas. 
Siendo los pads de las columnas A y C de 20x20 mm y los de 
la columna B son de 15x15mm, mientras que el espaciamiento 
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entre las trazas de los pads de las columnas A y B  es de 1.2mm 
y el de los pads de la columna C es de mayor. 

Habitualmente los pads no se encuentran expuestos 
directamente al contacto, sino que se suelen cubrir con algún 
material con fines estéticos o de protección. El espesor de este 
material y su constante dieléctrica juegan un papel importante 
en la sensibilidad del sistema. La tabla Nº2 detalla los valores 
de algunos materiales típicos. Estos materiales producen que 
la capacidad de los pads del teclado cambien, de acuerdo a la 
ecuación Nº1, y al mismo tiempo hacen que la capacidad 
introducida al tocar el pad disminuya por el aumento de la 
distancia entre la placa del capacitor y el dedo de quien pulsa. 

Material εr Espesor comercial [mm]       

Plexiglas 2.8 1.6 
5 

9.8 
Vidrio 7.5 3.2 

5.9 
Maylar 3 0.35 

0.7 
ABS 

plástico 
2.3 2 

4 
FR4 4.5 1.6 

Tabla Nº2 

La forma del pad seleccionado para esta aplicación es el 
que se representa en la fila 4 de la Figura N°5, esta elección se 
fundamentada en la facilidad de desarrollo de estos tipos de 
pads. Esto es tenido muy en cuenta debido a los métodos 
primitivos de diseño de PCB que se utilizan en este desarrollo. 
El tamaño es de aproximadamente de 15x15mm, ya que es 
similar al tamaño del objeto que debe detectar, el cual será el 
dedo de una persona. Como material sobre el pad, si bien es 
cierto que en general se utilizan los materiales descriptos en la 
tabla Nº2, por razones de practicidad en el montaje y previo 
testeo, se utiliza en el desarrollo un trozo de film plástico 
autoadhesivo (cinta de embalar) que en las pruebas realizadas 
nos proporcionó una variación de entre el 60% y el 100% en 
los valores de capacidad; diferencias más que suficientes para 
lograr la detección de la pulsada sin problemas. En la figura 
Nº6 se puede ver el diseño implementado. 

Algunas recomendaciones seguidas para el desarrollo de los 
pads son que el ancho de las trazas que van desde el pad hasta 
el circuito de carga y descarga se mantenga lo más estrecho 
posible, que  la separación entre trazas se mayor o igual que el  
ancho de dos  trazas. La separación entre pads no es la 
recomendada, pero las pruebas realizadas con esta separación 
mostraron un buen comportamiento del teclado. Por otro laso 

los pads están implementados sobre una placa simple faz, lo 
que no permite implementar algunas otras de las 
recomendaciones detalladas en las notas de aplicación[1][8].  

 

 
Figura Nº6 

D. Concluciones 
El presente trabajo ha representado una muy buena 

herramienta para explicar conceptos relacionados a la cátedra 
donde el proyecto fue realizado. Además de bridar un 
acercamiento a los alumnos a una tecnología que está en pleno 
auge. 

En referencia al comportamiento del teclado táctil, este ha 
tenido un desempeño satisfactorio cumpliendo las expectativas.  
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