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Objetivos 

 

1. Realizar una revisión del estado del arte de los dispositivos sensores de tipo 

capacitivo. 

2. Realizar una revisión de las principales ventajas y desventajas de los transductores 

capacitivos.  

3. Diseñar y elaborar un dispositivo capacitivo para analizar su comportamiento. 

4. Desarrollar una metodología que permita definir el principio de sensores 

capacitivos flexibles para aplicaciones de deformación mecánica. 
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Justificación 

 

Los dispositivos de tipo eléctrico presentan claras ventajas que los posicionan como una 

opción viable para las nuevas generaciones de sensores. Los diferentes dispositivos 

transductores, pueden dividirse en dos categorías, los transductores activos tales como 

transistores, diodos, etc. y los pasivos tales como resistencias, capacitancias e 

inductancias capaces de variar con algún elemento físico o químico (fotoresistencias, 

microbalanzas, etc). 

Los transductores activos requieren procesos a muy altas temperaturas (los procesos 

pueden llegar a requerir temperaturas mayores a los 900°C) y procesos muy controlados. 

Por otra parte, los pasivos pueden ser fabricados mediante procesos de bajo costo y muy 

bajo consumo de energía, lo cual se vuelve una ventaja muy significativa desde el punto 

de vista tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hipótesis 

Los dispositivos de tipo eléctrico presentan claras ventajas que los posicionan como una 

opción viable para las nuevas generaciones de sensores. Por consiguiente, se puede 

elaborar un dispositivo transductor con tecnologías de bajo costo, de tipo pasivo, con alto 

rendimiento y práctico. 
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Introducción 

En años recientes, la importancia de monitorear y controlar distintos parámetros en 

diferentes áreas tales como el ámbito industrial, la medicina, entre muchas otras ha 

crecido de manera exponencial. En consecuencia, existe una necesidad cada vez mayor, 

para el desarrollo dispositivos sensores capaces de hacer análisis confiables y a su vez de 

obtener resultados de manera rápida y eficaz. Sin embargo, los sensores suelen tener como 

principal desventaja una baja confiabilidad y repetitividad en el análisis de muestras 

reales, fuera de los ambientes controlados de laboratorio. De esta forma, el desarrollo de 

sensores basados en micro y nanosistemas abre un fuerte potencial a fin de superar los 

principales problemas que ha enfrentado la tecnología de sensado tradicional. 

De esta forma, el desarrollo de los micro y nanodispositivos tales como diodos, 

transistores, MEMS, etc, han permitido el uso de sensores en áreas que hasta hace unos 

años se visualizaban muy complejas, tales como sensores para aplicaciones químicas, 

sistemas biológicos, sistemas médicos, entre otras. Este tipo de sensores convierten cierta 

información, resultado de procesos físicos, químicos, interacciones con medios 

biológicos, etc., en una señal medible. Estos sistemas modernos de sensado poseen dos 

unidades básicas: el receptor y el transductor. En la zona de recepción del sensor, se 

transforma la información deseada en alguna variación que el transductor sea capaz de 

utilizar. El transductor es un dispositivo con la habilidad de tomar la información de la 

muestra y transformarla en una señal medible útil. 

El receptor puede basarse en varios principios: 

 Físico: En los cuales una variable física actúa de manera específica para generar 

una variación. 

 Químico: En los cuales se presenta un proceso químico en un compuesto dado 

(analito), produce una señal medible.  

 Bioquímico: En los cuales se presenta un proceso bioquímico capaz de generar 

una señal analítica. Dichos sensores son llamados biosensores.  

Los sensores son típicamente diseñados para actuar en condiciones específicas para 

compuestos definidos en ciertas muestras. Entonces, no es necesariamente exacto pensar 

que el sensor responda a un determinado analito. En condiciones de operación 

cuidadosamente manejadas, la señal del analito puede ser única de otros componentes de 

la misma muestra, lo que permite la obtención del analito sin tratamiento previo de la 

muestra a analizar. 
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Capítulo 1. Antecedentes de las tecnologías de Sensado 

El progreso observado por las nuevas tecnologías en las últimas décadas, han permitido 

el desarrollo de nuevos dispositivos de sensado con mejores prestaciones, los cuales 

permiten detectar señales que hasta hace algunos años no era posible. En este sentido, 

existe un gran interés en sensores tanto en ambientes gaseosos como en ambientes 

líquidos, lo cual puede abrir diversas áreas de aplicación. 

Algunos aspectos muy importantes para tomar en cuenta en el desarrollo de los sistemas 

de sensado son los siguientes:      

 Tipo de transductor a emplear 

 Complejidad del proceso de fabricación del elemento transductor 

 Flexibilidad en la operatividad del dispositivo transductor 

 Necesidad de sistemas electrónicos de acondicionamiento de señal 

 Facilidad de implementación práctica 

 Requerimientos de consumo de potencia del dispositivo transductor y los sistemas 

electrónicos de acondicionamiento de señal 

  

En este sentido, los dispositivos de transducción de tipo eléctrico presentan ventajas que 

los posicionan como una opción viable para las nuevas generaciones de sensores. Los 

dispositivos transductores, pueden dividirse en dos categorías, los transductores activos 

tales como transistores, diodos, etc. y los pasivos tales como resistencias, capacitancias o 

inductancias capaces de variar con algún elemento físico, químico, biológico, etc., 

(fotoresistencias, microbalanzas, etc) [1]. 

Debido al progreso de los procesos tecnológicos de fabricación de dispositivos de estado 

sólido, se ha hecho factible la fabricación de transductores pasivos s mediante procesos 

de bajo costo y muy bajo consumo de energía, lo cual se vuelve una ventaja muy 

significativa desde el punto de vista tecnológico. Por otro lado, los transductores activos 

requieren procesos a muy altas temperaturas (los procesos pueden llegar a requerir 

temperaturas mayores a los 900°C) y procesos muy controlados. No obstante, los 

transductores pasivos tienen como principal desventaja su baja selectividad y 

sensibilidad. 

Debido a lo anterior, la posibilidad de desarrollar transductores eléctricos de tipo pasivo, 

sobre substratos novedosos para aplicaciones en sistemas electrónicos de área amplia, 

electrónica flexible, electrónica de papel u otros, abre la opción de utilizar una tecnología 

de bajo costo para diversas aplicaciones no tradicionales. Sin embargo, para ello es 

necesario realizar diversas actividades que permitan verificar la factibilidad de 

fabricación de estos dispositivos, así como su implementación como dispositivos de 

sensado. 
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1.1 Sensores y transductores 

Los sensores tradicionales han dejado paso a los sensores inteligentes, capaces de 

integrase sin necesidad de cables. Los continuos avances en materia de Hardware, 

software y redes inalámbricas nos han situado a las puertas de una nueva era en la que 

pequeños dispositivos inalámbricos nos proporcionarán acceso a la información en 

cualquier momento y en cualquier lugar.  

Si bien se utilizan los términos transductor y sensor como sinónimos, entre ellos existen 

diferencias. Mientras que sensor es un término más general que abarca la extensión de 

nuestras capacidades físicas para obtener información del entorno que les rodea, el 

transductor es el dispositivo que convierte una señal de una forma física a otra, esto es, 

es un conversor de energía. Según el IEEE 1451.2 un transductor inteligente es aquél que 

proporciona más funciones de las necesarias para generar una correcta representación de 

la variable monitorizada, dichas funcionalidades típicamente están orientadas a facilitar 

la integración del transductor con las aplicaciones del entorno de red [2]. La definición 

que se aporta para el término sensor inteligente es: “La versión en sensor de un transductor 

inteligente” [2]. Se desprende pues que un sensor inteligente añade valor a los datos para 

dar soporte a la toma de decisiones y al procesamiento distribuido. Los ambientes 

inteligentes necesitan tanto la información del entorno que les rodea como la información 

de su propio funcionamiento. En la figura 1 se pueden observar los elementos básicos de 

un sistema de sensado [3]. 

La señal a monitorear estará siempre en contacto el elemento sensible, ya que, es la 

entrada procedente del exterior. El transductor convierte la magnitud de entrada en una 

señal de tipo eléctrica. La etapa del acondicionamiento de señal es la etapa encargada de 

filtrar y adaptar la señal proveniente del transductor a la entrada del sistema de 

adquisición. Por último, la adquisición de datos, que será la interfaz entre la señal a 

monitorear y un dispositivo digital [3]. 

 

 
 

  

Fig. 1. Proceso de acondicionamiento de una señal [3]. 
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Los dispositivos de transducción pueden ser clasificados en cinco categorías principales: 

electroquímicos, eléctricos, ópticos, piezoeléctricos y detección térmica [3]. La figura 2 

esquematiza los principales dispositivos de transducción. 

 

 

Fig. 2. Clasificación de los transductores [3]. 

 

1.2 Transductor electroquímico 

 Corresponde a dispositivos que miden el resultado de una interacción química entre un 

reactivo y un elemento propio del transductor, a través de un electrolito líquido, 

transforma información química o bioquímica de tipo cualitativo o cuantitativo en una 

señal medible y útil.  

Se basan en la amperometría y en la potenciometría. Las dos técnicas se diferencian en 

que, en el caso de los dispositivos amperométricos, se debe aplicar un potencial externo 

que provoque la reacción que tiene lugar en un electrodo. Los sensores potenciométricos 

miden el potencial generado entre el electrodo y la solución [4]. 
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Sensores potenciométricos: Se basa en la medida de los potenciales eléctricos en 

materiales o soluciones para calcular la concentración de disoluciones iónicas, y consta 

básicamente de tres elementos: dispositivo de medida de potencial, electrodo de 

referencia y el electrodo selectivo a iones a caracterizar. 

Esta técnica hace variar linealmente con el tiempo el potencial aplicado al electrodo de 

trabajo, realizando un barrido desde un potencial inicial hasta un potencial determinado, 

y seguidamente invertir la dirección de barrido en el sentido contrario hasta llegar al 

potencial de partida. 

La corriente puede considerarse como la respuesta experimentada por el sistema de 

electrodos frente a los cambios de potencial aplicados externamente. Así la fuerza 

reductora u oxidante del electrodo se controla mediante el potencial aplicado: si el barrido 

se realiza hacia potenciales negativos se convierte en un reductor fuerte, mientras que, si 

se realiza hacia potenciales positivos, se convierte en un fuerte oxidante. Se pueden 

obtener los aspectos cinéticos de transferencia electrónica sobre la superficie del 

transductor, la evaluación de la evolución de ésta respecto a una señal de excitación como 

es el potencial, y aspectos interfaciales como la adsorción de sustancias electroactivas [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Sistema para realizar medidas potenciométricas.  

 

 

 

 

 

Sensores amperométricos: Los sensores amperométricos se basan en la medición de la 

corriente eléctrica resultante de la oxidación o reducción de la superficie electroactiva de 

un electrodo, bajo la acción de un potencial constante. La elección adecuada de este 

potencial aporta cierta selectividad electroquímica. 

 

Para realizar medidas de señal amperométrica se utilizan sistemas de tres electrodos. El 

electrodo de trabajo es aquel sobre el cual se mide el paso de corriente una vez se ha fijado 

una diferencia de potencial entre el electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar, actuando 

este último como un contraelectrodo para cerrar el circuito eléctrico. Se necesita también 

Fig. 4. Sensor potenciométrico [5]. 
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un potenciostato el cual, mediante el electrodo de referencia, mantiene constante el 

potencial aplicado sobre el electrodo de trabajo. La intensidad de corriente es una medida 

directa de la velocidad de la reacción electroquímica [6]. 

 

 
Fig. 5. Estructura de un sensor amperométrico [6]. 

 

Electrodo auxiliar: Es el encargado de inyectar la corriente que circulará a través del 

sensor. La variación de esta corriente nos proporcionará información sobre la interacción 

electroquímica.  

Electrodo de referencia: Este electrodo permite establecer y controlar una tensión 

conocida para realizar el estudio. También conocido como Electrodo de Referencia.  

Electrodo de trabajo: En este electrodo es donde sucede la reacción electroquímica bajo 

estudio.  

A grandes rasgos el funcionamiento de estos sensores es el siguiente: Al aplicar una 

tensión entre el electrodo auxiliar y de trabajo, se establecerá una corriente a través de 

estos. Al mismo tiempo aparece una tensión entre el electrodo de referencia y de trabajo, 

que produce el inicio de la reacción electroquímica en el electrodo de trabajo [6]. 

  

 

1.3 Transductor eléctrico 

 Son dispositivos eléctricos en los cuales, la señal medible es consecuencia del cambio de 

alguna propiedad eléctrica, causada por la interacción de la variable a analizar. Estos 

dispositivos pueden ser pasivos, ya que, que sus parámetros internos como la 

capacitancia, la resistencia y la inductancia cambian debido a la señal de entrada [7]. Así 

mismo se encuentran los dispositivos activos, aquellos que trabajan sobre el principio de 
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conversión de energía y producen una señal eléctrica en función a la entrada, como los 

siguientes:  

Sensores conductométricos: Estos dispositivos están basados en la medición de la 

variación de la conductividad entre dos electrodos inmersos en una solución. Esta 

conductividad es medida al aplicarse un potencial de pequeña amplitud de corriente 

alterna para evitar la polarización en la sustancia. La presencia de elementos iónicos 

genera un incremento en la conductividad cuya evaluación permite la medición indirecta 

de ciertas especies. Esta forma de medición se suele utilizar para caracterizar algunos 

líquidos, así como superficies de electrodos modificados.   

Sensores MOS y Sensores ion-sensitivos: Los transistores de efecto de campo (FET) son 

transductores potenciométricos fabricados con la tecnología microelectrónica de 

semiconductores. El más utilizado es el MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field 

Effect Transistor), el cual está constituido por un sustrato de silicio con dos contactos 

eléctricos llamados fuente y drenador, separados por una pequeña distancia. El conjunto 

se cubre con una capa aislante de óxido de silicio o nitruro de silicio, encima de la cual 

se deposita un electrodo de puerta entre la fuente y el drenador. Cuando se aplica un 

potencial al metal de puerta, los electrones son atraídos hacia la superficie creando un 

canal conductor entre la fuente y el drenador. Si se omite el metal de puerta, quedando la 

capa aislante en contacto directo con la solución, se obtiene un dispositivo denominado 

ISFET (Ion Sensitive Field Effect Transistor) [7]. Si se utiliza un aislante sensible por 

ejemplo al hidrógeno, tal como el nitruro de silicio, los H se absorben en su superficie 

proporcionalmente al pH de la disolución. Las cargas positivas producen un campo 

eléctrico que modula la corriente fuente-drenador. En la práctica lo que se mide es el 

voltaje que se debe aplicar externamente, vía un electrodo de referencia, para mantener 

esta corriente constante. La incorporación de membranas ionosensibles inducen una 

sensibilidad específica a determinadas especies catiónicas tales como K, Na+, Ca+. La 

primera aplicación biológica del ISFET consistió en la medida de parámetros fisiológicos 

y concentraciones iónicas en sangre [7].  

 
Fig. 6. Diferencias y similitudes entre a) MOSFET y b) ISFE [7]. 
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1.4 Transductor Óptico 

Optrodos: se trata de sensores construidos mediante fibras ópticas, de manera que en uno 

de sus extremos se inmoviliza el elemento de reconocimiento y en el otro el sistema de 

detección (Fig. 7). Normalmente, se requieren sistemas de señalización mediante 

marcadores, como moléculas luminiscentes o colorantes, que sean sensibles a los cambios 

que se producen en el medio en el que se desarrolla la interacción entre el analito y el 

elemento de reconocimiento. Los cambios en las propiedades ópticas se propagan a través 

de la fibra óptica hacia el sistema de detección, normalmente un fotodiodo o un 

fotomultiplicador [8].  

 

 

Fig. 7. Optrodo de membrana sensible a cambios de pH. La presencia del analito modifica la 

transmitancia de la membrana y por tanto el rendimiento del fotodiodo [8]. 

 

Campo evanescente: se hace uso de la forma particular en que las ondas electromagnéticas 

pueden ser confinadas y guiadas entre determinados medios o nanoestructuras. Los 

biosensores ópticos de esta segunda clase son los más numerosos y comparten dos 

características: la utilización de algún tipo de modo electromagnético (guiado o 

localizado) y el principio de detección de campo evanescente. En este método de 

detección, los cambios superficiales de índice de refracción generados como 

consecuencia de la reacción de reconocimiento molecular son detectados gracias a que el 

campo evanescente de los modos guiados actúa como sonda. De esta forma, determinando 

la variación experimentada por las condiciones de guiado como consecuencia de la 

alteración local del índice de refracción, será posible cuantificar la cantidad de analito 

involucrada en la reacción de reconocimiento molecular. En los biosensores ópticos 

basados en campo evanescente, la distancia de penetración de dicho campo puede ir desde 

unos pocos hasta los cientos de nanómetros, dependiendo de la configuración del sensor 

empleado [9]. 
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Fig. 8. Transductor óptico basados en campo evanescente [9]. 

1.5 Transductor Piezoeléctrico  

El efecto piezoeléctrico consiste en la aparición de un potencial eléctrico como 

consecuencia de una deformación en el material. Es un efecto reversible, de modo que, al 

aplicar una diferencia de potencial eléctrico entre dos caras de un material piezoeléctrico, 

aparece una deformación.  La deformación puede ser por compresión o por expansión 

[10]. 

 

Fig. 9. Comportamiento de un material piezoeléctrico [10]. 

Un ejemplo de sensor piezoeléctrico, se pueden considerar dos tipos de sensores de masa, 

aquellos basados en el uso de ondas acústicas BAW (por sus siglas en inglés, Bulk  

Acoustic Wave), también conocidos como micro-balanza de cristal de cuarzo QCM (por 

sus siglas en inglés, Quartz Crystal Microbalance), y los que utilizan ondas acústicas 

superficiales SAW (por sus siglas en inglés, Surface Acoustic Wave). 

Microbalanzas de cuarzo. Constan en su estructura de una oblea o disco delgado de cristal 

de cuarzo colocado entre dos electrodos o recubrimientos metálicos, a los que se le aplica 

un voltaje que genera una deformación en el cristal. Debido a que el cristal de cuarzo es 

piezoeléctrico, un campo eléctrico oscilante aplicado a través del material induce una 

onda acústica que se propaga a través del cristal. Según la simetría del cristal y el tipo de 

corte cristalográfico practicado, se pueden generar dos tipos de ondas: transversales (en 
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las que el movimiento de las partículas es perpendicular a la dirección de propagación de 

la onda y paralelo a la superficie del cristal) y longitudinales (con un movimiento de las 

partículas paralelo a la dirección de propagación de la onda y normal a la superficie de 

cristal). La frecuencia de resonancia en capas delgadas del cristal depende de la masa total 

de la estructura. Esto provoca una variación de la frecuencia de resonancia que es 

directamente proporcional a la masa añadida, y así, mediante la variación de la frecuencia, 

se determina la masa depositada en la superficie del cristal [10]. 

 

 

 

Fig. 10. Microbalanza de cuarzo [10]. 

El transductor interdigitado es el punto clave en las ondas acústicas de superficie. El 

transductor es una fuente que se utiliza para la generación y recepción de ondas. Se hace 

de secuencia de electrodos de metal que se compone principalmente de aluminio y que 

están conectados a dos barras colectoras. Se utiliza un IDT (transductor interdigitado) 

para la generación de las ondas y otro para la recepción de las ondas. Aquí el dispositivo 

utiliza un material piezoeléctrico que muestra que los campos eléctricos y mecánicos se 

acoplan dentro del material [11]. 

 

Fig. 11. Dispositivo que muestra la interacción de los IDT [11]. 
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En la figura anterior, cuando se aplica una tensión en el primer IDT, se genera un campo 

eléctrico y en el lado receptor que recibe la onda generada se convierte la señal eléctrica 

de entrada en una señal de salida eléctrica. Básicamente, el transductor es un dispositivo 

de tres puertos que tiene 1 puerto eléctrico y dos puertos acústicos. Cada vez que tomamos 

una señal eléctrica como señal de entrada, se genera a partir tanto de los puertos acústicos 

y si proporcionamos la entrada en un puerto acústico, la onda se genera desde el otro 

puerto y la señal eléctrica también tiene lugar a través de las barras de bus debido la 

tensión que está presente a través de los electrodos IDT.  

1.6 Transductor Termométrico  

Existen distintos métodos para medir temperatura (ópticos, mecánicos, eléctricos) pero 

los eléctricos son los más usados para la construcción de sensores térmicos debido a que 

una señal eléctrica puede obtenerse directamente de la variación de la temperatura. Los 

termistores y termopilas pueden detectar pequeñas variaciones de temperatura. Los 

termistores son mezclas de óxidos metálicos con semiconductores cristalinos [12]. La alta 

resistividad de estos materiales les confiere una rápida respuesta temporal gracias a su 

pequeño tamaño y capacidad calorífica reducida. Las termopilas se construyen alternando 

uniones termoeléctricas y se usan para construir biosensores, así para mediciones en 

soluciones fluidas. Se emplean dos termistores, uno de los cuales está a una temperatura 

de referencia. Comúnmente, el analito a medir se coloca directamente sobre el termistor 

de trabajo (Fig. 3), así lso cambios de temperatura producidos pueden ser monitorieados 

por los termistores (o termocupla).  

 

Fig. 12. Transductor termométrico [12]. 

 

 Dado que la mayor parte de las reacciones bioquímicas son de naturaleza exotérmica en 

mayor o menor grado, la calorimetría ofrece un sistema de detección para numerosos 

analitos. Presentan la ventaja de que las mediciones se pueden llevar a cabo sólo sobre la 

base de la catálisis enzimática y sin la necesidad del concurso de otras reacciones, como 

la adición de un segundo reactivo. En la actualidad existen calorímetros sencillos y de 

bajo coste que permiten su utilización rutinaria, especialmente en el área clínica. La 

aproximación más sencilla, para su empleo como biosensores, utiliza enzimas 
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directamente inmovilizadas sobre el transductor térmico o atrapadas en el interior de 

membranas. No obstante, otros métodos mucho más eficaces para detectar la liberación 

del calor producido consisten en el empleo de una pequeña columna con la enzima 

inmovilizada sobre un soporte adecuado, constituyendo lo que se denomina el termistor 

enzimático y el analizador entalpimétrico de flujo, que detectan cambios de temperatura 

de 0,01ºC, con salidas de registro de 100 mV [12].  

 

 

 

 

 

 

 

La Tabla 1, resume, de manera general, las principales ventajas y desventajas de los 

diferentes tipos de transductores  
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Tabla 1. Ventajas y Desventajas de los distintos tipos de transductores. 

 

 

 

 

 

Tipo de 

Transductor 
Ventajas Desventajas 

Electroquímico 

 Responden única y 

exclusivamente a la variable 

que se requiere censar. 

 Al lograr su miniaturización 

y su empaquetamiento en un 

circuito integrado logramos 

que el dispositivo sea barato. 

 Pueden ser aplicado en 

mediciones in situ. 

 Inestabilidad en su 

respuesta. 

 Corto tiempo de vida a 

temperatura ambiente. 

 Oxidación anódica.  

Eléctrico 
 Al aplicar una señal AC se 

minimizan efectos de señal 

no deseados. 

 Baja sensibilidad debido a 

la medición de 

conductancias. 

Óptico 

 Selectividad  

 Sensibilidad  

 Puede medir a niveles de 

una sola célula.  

 La señal obtenida se puede 

amplificar 

 Fallos a altas temperaturas  

 Modo de uso muy 

específico.  

Piezoeléctrico 

 Estables con la temperatura. 

 Factor de calidad alto. 

 Alta resolución y 

sensibilidad. 

 Rango de operación 

pequeño. 

 Frágiles. 

Termométrico 

 No requieren calibración 

frecuente. 

 Insensibles a las propiedades 

ópticas y electroquímicas de 

la muestra. 

 No son comunes en el 

mercado. 

MOS 

 Económico 

 Miniaturización optima 

 Bajo consumo de energía  

 Flexibilidad en las lecturas 

 Integrable 

 Superficie receptora 

pequeña. 

 Debido al carácter 

capacitivo es 

comparativamente menor 

que la de otras familias 

lógicas. 
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1.7 Perspectivas tecnológicas de los sensores   

 

En general las aplicaciones de los sistemas automatizados en la industria están pasando 

una transición que es motivada por las mejoras tecnológicas que dieron mayor eficacia, 

confiabilidad, flexibilidad y escalabilidad de los sistemas de comunicación industriales, 

incluso con reducción de costos. La implementación de las redes con sensores y 

actuadores a nivel de campo en la industria mejora el rendimiento general de la planta, ya 

que posibilita contar con la información del sensor que mide o enviar ordenes al actuador 

para que ejecute las acciones para las que fue diseñado. Así mismo estos datos pueden 

ser utilizados por varios equipos o ser compartidos a través de la Web. Tener un sistema 

de comunicación adecuado que enlace la información entre, Computadoras, 

Controladores Lógicos Programables (PLC), y Sensores/Actuadores en el área de proceso 

de una industria, fue la meta a lograr por decenas de años [12]. 

 El desafío más grande ha consistido en lograr este intercambio de datos en tiempo real. 

De hecho, tanto sensores como actuadores suelen requerir lo que se denomina: tiempo 

real duro, de características cíclicas, y con unos pocos datos de intercambio. Por esta 

razón, los buses de campo específicos han sido ampliamente utilizados para hacer realidad 

las redes de sensores/actuadores industriales desde hace más de treinta años. 

Paralelamente en este mismo periodo de tiempo, Ethernet cableada, y más recientemente, 

las tecnologías inalámbricas de este protocolo redoblan esfuerzos por cumplir los 

requisitos de operación en tiempo real, motivado mayormente por el avance del tráfico 

multimedia a nivel de hogar y oficina. Esto no resulto ajeno a la industria, donde si bien 

se manejan periodos de cambio tecnológicos mucho más dilatados, estos avances lograron 

introducirse en el ámbito industrial, merced a la fuerte estandarización que posee el 

protocolo Ethernet, que trajo aparejada, además, una significativa reducción de costos. 

Así las tecnologías vinculadas con este protocolo que cumplen con los requisitos de 

operación en tiempo real, llamadas Ethernet en Tiempo Real RTE, se introdujeron en la 

industria, y están reemplazando a los buses de campo tradicionales. Si bien en principio 

pareció difícil de adaptarse a sensores/actuadores, especialmente a los sencillos y de bajo 

costo, las actividades de investigación en tal sentido han dado sus frutos [13]. Hoy las 

redes de sensores en tiempo real tanto cableadas como inalámbricas están siendo una 

realidad de amplio crecimiento. Cabe remarcar en tal sentido, que los buses a nivel de 

campo han sido una de las claves para los modernos sistemas de automatización en 

diferentes tipos de fábricas, sean estas con o sin procesos continuos, o también en la 

implementación de sistemas automatizados de la más diversa complejidad. Gracias a la 

disponibilidad de microcontroladores de bajo costo, es cada vez mayor el auge de una 

nueva generación de sensores, normalmente llamado "sensores inteligentes", estos 

proporcionan mejoras en términos de linealidad, relación señal-ruido, funciones de 

diagnóstico, en la conectividad en red. Las redes de sensores requieren protocolos muy 

simples y económicos en cuanto al ancho de banda y cantidad de datos a transmitir. La 

creación de redes de sensores, de hecho, es el objetivo en muchos campos del desarrollo 

humano: militar, industrial, agricultura, control del medio ambiente, automatización del 
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hogar, salud, confort, automóviles y sistemas de transporte en general. Cada área tiene 

sus propias necesidades, por ejemplo, en salud, se necesitan sensores de tamaño compacto 

y preferentemente inalámbrico, mientras que el bajo costo es imprescindible para la 

automatización del automóvil y el hogar, los requerimientos militares impulsan 

fuertemente el desarrollo de sistemas inalámbricos de variada arquitectura, esto solo por 

nombrar algunos casos. 

 

Resumen del capítulo   

En este capítulo se describen los principios de funcionamiento, elementos, materiales, 

ventajas y desventajas de diversos transductores, ya que, presentan análisis prometedores 

y son herramientas aplicables en áreas como el diagnóstico clínico, industria alimentaria, 

vigilancia del medio ambiente, entre otros campos donde se necesitan análisis rápidos y 

fiables. Además, se menciona la importancia de los dispositivos sensores, los diversos 

materiales con que éstos son elaborados en la actualidad, algunos puntos básicos para 

implementar un sensor de manera exitosa, sus ventajas y desventajas en la industria. 

Algunos dispositivos se implementaron con éxito en la esfera comercial, pero la mayoría 

debe ser mejorado para superar imperfecciones. El estatus comercial general y la 

aceptación dependerán de su precisión, confiabilidad, costo y consumo de tiempo del 

análisis individual, etc. También existe una necesidad real de medir un grupo de analitos 

a la vez, lo que complicará el proceso del desarrollo de los diferentes tipos de 

transductores, porque las interferencias con moléculas no deseadas son a menudo un 

problema.  

 

 

Capítulo 2. Sensores capacitivos 

 

Hoy en día, los sensores de tipo capacitivos juegan un papel importante en la medición 

de diferentes tipos de parámetros físicos y químicos. El sensor es un elemento importante 

en aplicaciones de instrumentación, medición y control. Se utiliza principalmente para 

recopilar diferentes tipos de información, como ya se había mencionado, esta información 

puede ser de naturaleza física, química o biológica.  

De manera general se utilizan tres clases importantes de dispositivos de tipo capacitivos 

para las aplicaciones de transducción, estos son: Condensadores de placa paralela, 

Condensadores coaxiales cilíndricos y Condensadores cruzados cilíndricos [14].  

Para entender mejor los dispositivos mencionados anteriormente, se debe tener claro el 

significado de la capacitancia, Considérense dos conductores (M1 y M2) inmersos en un 

dieléctrico homogéneo como se presenta en la figura 13. El conductor M2 tiene una carga 

positiva Q, y M1 una cantidad igual de carga negativa. Debido a que no existen otras 

cargas presentes, la carga total del sistema es cero. Dado que M2 lleva la carga positiva, 

el flujo eléctrico se dirige de M2 a M1, y M2 tiene el potencial más positivo. Por lo tanto, 
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debe realizarse trabajo para llevar una carga positiva desde M1 hasta M2. Así, es posible 

definir la capacitancia de este sistema de conductores como el cociente de la magnitud de 

la carga total de cualquiera de los conductores, y la diferencia de potencial que existe 

entre ellos(V0) [14]. 

𝐶 = 
𝑄

𝑉0
         (1) 

En términos generales, se puede determinar el valor de Q por medio de una integral de 

superficie sobre el conductor. De esta forma, la capacitancia se define como: 

  

𝐶 =  
∮ 𝜖�⃗� ∙𝑑𝑆
𝑠

−∫ 𝐸 ∙𝑑𝐿
+

−

    (2) 

  

 

 

 

Fig.13 Dos conductores cargados con cargas opuestas, M1 y M2, rodeados por un dieléctrico 

uniforme. El cociente de la magnitud de la carga en cualquier conductor entre la magnitud de la 

diferencia de potencial entre ellos es la capacitancia C [15]. 

2.1 Sensor capacitivo de placas paralelas. 

Un capacitor de placas paralelas es una disposición de dos placas metálicas colocadas en 

paralelo, separadas entre sí por cierta distancia, con un medio dieléctrico entre las placas. 

Las placas tendrán cargas iguales, pero de signo contrario, de forma que todas las líneas 

de campo que salen de un conductor deben terminar necesariamente en la superficie del 

otro. 

En la Fig 14 se pueden observar las dos placas con carga de diferente signo, pero con las 

mismas dimensiones, el flujo del campo eléctrico del electrodo positivo al negativo, la 

magnitud de campo eléctrico representada por E y la distancia que separa a las placas 

desde x=0 hasta x=d [15]. 
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Fig.14 Campo eléctrico formado en un capacitor de placas paralelas [15]. 

 

 

La diferencia de potencial entre las placas se define como: 

𝑉 = 𝑉1 − 𝑉2 = −∫ 𝐸 ∙ 𝑑𝑳
1

2
     (3) 

 

Ahora se considera que cada placa tiene un área S y que están separadas por una distancia 

d, y considerando que la carga en cada placa está distribuida de manera uniforme. 

𝜌 =
𝑄

𝑆
  (4) 

 

𝐸 =
𝜌

Є
(−𝑎𝑥)     (5) 

Sustituyendo 4 en 5 

= −
𝑄

Є𝑆
(𝑎𝑥)        (6) 

 

𝑉 = −∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝑳
𝟏

𝟐
= −∫ [−

𝑄

Є𝑆
𝒂𝑥] ∙ 𝑑𝑥𝒂𝑥 =

𝑄𝑑

Є𝑆

𝒅

𝟎
   (7) 

𝐶 =
𝑄

𝑉
=

Є𝑆

𝑑
           (8) 

Donde “E” será el campo eléctrico, “S” la superficie de las placas, “𝜌” la densidad de 

carga, “d” la separación entre las placas, “Q” valor de carga de los conductores, “V” 

la diferencia de potencial y “C” la capacitancia. 
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Mientras que su energía almacenada estará dada por: 

𝑊𝐸 =
1

2
𝐶𝑉2 =

1

2
𝑄𝑉 =

𝑄2

2𝐶
     (9) 

 

Según se mida la impedancia o la admitancia y en función del parámetro que se modifica, 

los sensores de condensador plano son o no lineales. Si se mide la admitancia 

(proporcional a la capacidad C) se obtiene: Un sensor no lineal si se hace variar la 

distancia entre las placas, un sensor lineal si se modifica el área de las placas, un sensor 

lineal si se modifica la constante dieléctrica ε [15]. 

 

2.2 Sensor capacitivo coaxial cilíndrico 

Esta es otra estructura capacitiva útil para aplicaciones de sensado. Un ejemplo práctico 

del condensador cilíndrico coaxial es el cable coaxial. Considerando cilindros 

conductores concéntricos separados por el medio dieléctrico ε como se muestra en la 

figura 15 [16]. 

 

Fig. 15 Capacitor cilíndrico coaxial [16]. 

El espacio entre los dos conductores está ocupado por un dieléctrico homogéneo con 

permitividad ε. Los conductores 1 y 2 portan sus respectivas cargas (positiva y negativa) 

distribuidas de manera uniforme. 

𝑄 = Є∮𝑬 ∙ 𝑑𝑺 = Є𝐸𝜌2𝜋𝜌𝐿    (10) 

  𝑬 =
𝑄

2Є𝜌𝜋𝐿
(𝒂𝜌)                       (11) 

La diferencia de potencia entre las placas se define como: 

𝑉 = −∫ 𝑬 ∙ 𝑑𝑳
𝟏

𝟐
= −∫ [

𝑄

2Є𝜌𝜋𝐿
(𝒂𝜌)] ∙ 𝑑𝑝𝒂𝜌 =

𝒂

𝒃
  (8) 

 

Integrando: 
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𝑄

2𝜋Є𝐿
𝑙𝑛

𝑏

𝑎
                             (9) 

 

                                  𝐶 =
𝑄

𝑉
=

2𝜋Є𝐿

𝑙𝑛
𝑏

𝑎

                        (10) 

 

 

2.3 Aplicaciones 

A partir de las estructuras mencionadas anteriormente se pueden elaborar dispositivos 

más complejos, utilizando principios similares para aplicaciones específicas. 

Como se mencionó anteriormente, en un capacitor de placas paralelas, la capacitancia es 

directamente proporcional a la permitividad relativa del medio dieléctrico y al área de las 

placas e inversamente proporcional a la separación entre las placas. De esta forma, es 

posible promover la modificación de la geometría del dispositivo o bien modificar las 

propiedades dieléctricas del medio entre las placas. De este modo, se producirán cambios 

en la capacitancia total del dispositivo, por lo que se pueden aprovechar como dispositivos 

de sensado.  

En el caso de los dispositivos coaxiales, la capacitancia también es proporcional a la 

permitividad relativa del medio y a la longitud de la estructura. Por ello también es posible 

modificar la geometría del dispositivo, o bien las propiedades dieléctricas del medio entre 

los conductores cilíndricos, a fin de desarrollar diversos dispositivos de sensado. 

 

2.3.1 Sensores capacitivos tipo coaxial 

Sensor de permitividad dieléctrica 

En cuanto a las estructuras coaxiales también se presentan novedosas aplicaciones como 

el poder medir la permisividad de un dieléctrico cilíndrico que recubre un cilindro de 

núcleo conductor. El sensor capacitivo consta de dos electrodos de parche curvo idénticos 

que son exteriores a (fig. 16) y coaxiales con la pieza de prueba cilíndrica. La necesidad 

por la cual surge esta aplicación es la de poder efectuar una evaluación no destructiva y 

eficaz del estado de degradación del aislamiento del cableado de las naves espaciales y 

del aire. La degradación del aislamiento del cableado eléctrico tiene el potencial de causar 

una catástrofe de la aviación debido a la consiguiente función de cortocircuito o pérdida 

de control.  

La configuración del sensor capacitivo de parche curvo se muestra en la figura 16. Los 

dos electrodos de sensor curvo idénticos y simétricos se asumen en la teoría como 

infinitamente delgados. La pieza de prueba cilíndrica se modela como un conductor 

perfecto recubierto dieléctrico infinitamente largo. El conductor se mantiene en el 
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potencial de tierra en el modelado y los electrodos de parche se mantienen en potenciales 

iguales y opuestos.  

 

 

Fig. 16 Sensor capacitivo de parche curvo. Los radios de los electrodos del sensor, el conductor y la 

pieza de prueba cilíndrica se denotan0, a y b, respectivamente. El ángulo de arco de cada electrodo 

de sensor es 0 (rad). La longitud de cada electrodo en la dirección vertical es l y la anchura en la 

dirección horizontal es w = 0 ×0 [17].  

La sensibilidad del sensor depende tanto de la configuración del sensor como de la 

geometría de la pieza de prueba cilíndrica. [17].  

  

Sensor de propiedades dieléctricas  

Otro diseño de sensor cilíndrico coaxial (Fig. 17) que se utiliza para estimar las 

propiedades dieléctricas de tres líquidos: propilenglicol, etanol y glicerol. El sensor se 

construyó de acero inoxidable y la configuración se calibró usando una solución estándar 

de NaCL 1 mM. La impedancia de los líquidos se midió dentro de un rango de frecuencia 

de 1 kHz a 2 MHz a diferentes profundidades de inmersión y se empleó un modelo Cole 

de dispersión única para estimar la conductividad global y la permitividad relativa. Las 

mediciones de los tres líquidos proporcionaron un ajuste excelente a un modelo Cole de 

dispersión única.  
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Fig. 17 Esquema del sensor de cilindro coaxial para mediciones dieléctricas: (a) vista superior y (b) 

vista frontal [18]. 

 

 

2.3.2 Sensores capacitivos tipo placas paralelas  

2.3.2.1 Sensores con variaciones en la geometría 

 

Sensor de presión 

Un ejemplo de este tipo de estructuras es el mostrado en la figura 18. 

 

Fig. 18 Esquemas del proceso de fabricación de los pétalos de rosa que simulan el PDMS flexible 

Micro / nano microdome-estructuras (a) - (f) para dispositivos sensores de presión [19]. 
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Entonces, la fabricación artificial de estos micro y nano estructuras proporcionan una 

rugosidad necesaria para los sensores de presión. Los sensores comprenden tanto capas 

simples, como dobles de estructuras PDMS bien definidas electrodos de óxido de indio y 

estaño (ITO) [19].  

En este caso los resultados obtenidos se muestran en la figura 19: 

 

Fig. 19. Caracterización eléctrica del sensor de presión PDMS microestructurado: (a)La respuesta 

de capacitancia se curva a un amplio rango de presiones aplicadas de 0.5 a 10 kPa, (b)Esquema de 

la medición eléctrica del sensor de presión [19]. 

 

La figura 19 b muestra una superficie microestructurada, con una altura promedio de 30 

µm que es muy útil. No se observaron cambios evidentes en la superficie y morfología 

del PDMS. Las propiedades de detección de presión se obtuvieron a través de los cambios 

relativos en capacitancia medida, en función con la presión aplicada en el electrodo 

superior. La Figura 19 (a) muestra la prueba de varios ciclos de presiones estáticas 

aplicadas que van desde 0,5 a 10 kPa utilizados para estudiar el sensor de presión estática 

con una sola capa microestructurada en términos de su cambio en la capacitancia a un 

voltaje de trabajo de 1 V. La Figura 19 (b) muestra el sensor de presión en conjunto de 

medición. Este sensor tiene una sensibilidad a la presión estable en un amplio rango. Se 

puede observar que un aumento en la presión estática aplicada causa un gran cambio en 

la capacitancia, que mejora aún más la respuesta de presión [19].  

 

 

 

Sensor capacitivo de presión 

El desarrollo de sensores de presión que sean efectivos en un amplio rango de presiones 

es crucial para el futuro desarrollo de la piel electrónica aplicable a la detección de un 

amplio rango de presión, desde ondas acústicas hasta movimientos humanos dinámicos. 

Un ejemplo se muestra en un sensor de presión capacitivo flexible (Fig. 20) que incorpora 

geles iónicos piramidales con micropatrones para permitir la detección de presión 
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ultrasensible. El dispositivo muestra un rendimiento superior, con tiempos de respuesta 

rápidos de <20 ms y un voltaje de funcionamiento bajo de 0,25 V. Podría realizarse en el 

contexto de una plataforma metal-aislante-metal, con un enfoque simple y robusto para 

el diseño de dispositivos escalables y de bajo costo, lo que permitiría aplicaciones 

prácticas de la piel electrónica como detección de una variedad de fuentes de presión [20]. 

 

Fig. 20  (a) Ilustración esquemática de un sensor de presión de tipo capacitivo mecánicamente flexible 

con un MPIG. El sensor consta de PET / ITO / MPIG /Capas ITO / PET. El esquema de la sección 

transversal del sensor representa las estructuras moleculares de [EMI] [TFSA] y P (VDF-HFP). (b) 

Imágenes SEM del vistas planas e inclinadas de los conjuntos de pirámides modeladas 

periódicamente con simetría de 4 mm. Cada pirámide tiene 5 μm de altura. Una fotografía de un 

MPIG en ITO / PET en un área grande (8 × 8 cm2). Capacitancia de (c) PET / ITO / gel iónico plano 

/ ITO y (d) ITO / MPIG / ITO con diferentes líquidos iónicos (IL) contenidos en función de la 

frecuencia [20]. 
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Sensor capacitivo de presión 

Un sensor de presión capacitivo de amplio rango de detección basado en un electrodo 

elástico estructurado se muestra en la Fig. 21, este dispositivo es fabricado considerando 

técnicas de bajo costo. La estructura superior del sensor capacitivo cambia 

constantemente cuando se somete a diferentes presiones externas, de modo que el área de 

contacto del sustrato superior del sensor se vuelve más grande y la distancia entre los 

sustratos superior e inferior se reduce. Además, este sensor de presión capacitivo exhibe 

un límite de detección bajo (<300 Pa), un tiempo de respuesta ultracorto (<50 ms) y una 

alta estabilidad operativa para ciclos repetidos de presión de carga/descarga. El sensor se 

puede usar para monitorear el pulso. La producción en masa de bajo costo y como se 

había mencionado anteriormente, la amplia gama de detección de sensores de presión 

capacitivos flexibles sientan las bases para el desarrollo de la piel electrónica, las 

aplicaciones de inspección de contacto y los monitores de salud portátiles [21]. 

 

Fig. 21 Proceso de fabricación del sensor táctil capacitivo [21]. 

 

 

 

 

 

Sensor táctil 

 

El desarrollo de sensores táctiles flexibles, estirables y transparentes es un objetivo 

tecnológico emergente en una variedad de campos. Se presenta una tecnología que 

extiende los modos de operación a la detección de la proximidad de los dedos (Fig. 22), 

incluido un toque ligero durante la flexión activa e incluso el estiramiento. Esto se logra 

utilizando electrodos de hidrogel extensibles y conductores iónicos, que proyectan un 

campo eléctrico sobre el sensor para acoplarse y detectar un dedo. Los electrodos de 
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poliacrilamida están incrustados en silicona Un toque ligero produce una disminución 

localizada de la capacitancia del 15% [22]. 

 

Fig. 22 (A) El acoplamiento capacitivo mutuo se simula entre dos electrodos planos (que se muestran 

en el recuadro sin un dedo). El acoplamiento entre electrodos se reduce por la presencia de un dedo, 

que actúa como electrodo en sí mismo. (B) Dedo acercándose a un par de electrodos que tienen forma 

de bucle y disco. El dedo reduce el acoplamiento entre los electrodos (CM) al acoplarse con el campo 

proyectado (CF aumenta). (C) Matriz bidimensional de patrón de electrodo de disco de bucle, con los 

bucles en la parte superior. (D) Matriz de sensores colocada sobre un antebrazo y un teclado 

numérico impreso. (E) Conjunto de sensores en una pantalla LCD con una reproducción de video 

que demuestra la transparencia. Dos bordes del sensor están indicados por líneas discontinuas. Un 

tercer borde es apenas visible, que se extiende perpendicular a la línea inferior. (F) Matriz de sensores 

envuelta alrededor de un dedo que demuestra conformidad [22]. 
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Fig. 23 Pruebas de estirado y doblado del sensor [22] 

En las pruebas que aparecen en la Fig. 23, se tiene (A) Gráfico que muestra el 

desplazamiento registrado (deformación del 7%) y la capacitancia de un solo taxel en el 

sensor mientras se estira mediante un desplazamiento que varía sinusoidalmente 

utilizando un analizador mecánico dinámico; las fuertes caídas en la capacitancia 

coinciden con el tacto, mientras que los cambios que varían sinusoidalmente son el 

resultado del estiramiento. (B) Sensor en estado estable. (C) Mapa de capacitancia estable 

para estado estable. (D) Sensor plegado en sentido antihorario. (E) Pequeño cambio 

positivo resultante en la capacitancia de los taxels a lo largo del eje de curvatura donde la 

capacitancia aumenta con el eje y positivo. (F) Se toca el sensor mientras se dobla. (G) 

Cambio negativo en el mapa de capacitancia que muestra que el taxel tocado tiene un 

cambio en la capacitancia del 10%, reducido ligeramente por el cambio debido a la curva 

donde la capacitancia disminuye con el eje y positivo. (H) El sensor está doblado en el 

sentido de las agujas del reloj. (I) Cambio positivo en el mapa de capacitancia que muestra 

el eje de curvatura y una respuesta similar a la de (E) [22]. 

 

Sensor de presión capacitivo 

 Se presenta otro sensor de presión capacitivo flexible (Fig. 24) y altamente sensible con 

una estructura que contiene electrodos flexibles con micromatrices convexas y una capa 

dieléctrica ultrafina. El sensor se construye intercalando un electrodo de micromatriz 

superior, una capa dieléctrica ultrafina media y un electrodo de micromatriz inferior, y 

demuestra una sensibilidad ultra alta de 30,2 kPa−1(0-130 Pa), tiempo de respuesta rápido 

de 25 ms, límite de detección bajo de 0,7 Pa y estabilidad extrema de 100 000 ciclos sin 

fatiga. El análisis de elementos finitos indica que los cambios del área de contacto y la 

distancia entre dos electrodos bajo un estímulo externo son críticos para lograr 

propiedades superiores del sensor [23].  
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Fig. 24 Diagrama esquemático del proceso de fabricación del sensor de presión capacitivo [23]. 

En la imagen anterior se puede observar a) Autoensamblaje de esferas de poliestireno 

(PS) en el interfaz disolvente / aire. b) Matriz de esferas de PS monocapa sobre la 

superficie del vidrio después de la evaporación del solvente. c) Recubrimiento por 

centrifugación y curado por calor de la primera capa de PDMS en la superficie de la 

matriz de esferas de PS. d) Película de PDMS con microestructura superficial cóncava 

después de disolver las esferas de PS. e) Recubrimiento por rotación y curado por calor 

de la segunda capa de PDMS en la primera película de PDMS curada. f) El segundo 

PDMS curado con microestructura superficial convexa. g) Aplique una capa de Au en la 

superficie de la película PDMS con microestructura convexa. h-k) Fabricación de película 

de PVDF mediante revestimiento por rotación de una solución de PVDF / NMP sobre un 

sustrato de vidrio seguido de calentamiento en seco. l) Integración del sensor de presión 

intercalando secuencialmente un electrodo superior de PDMS-Au, una capa dieléctrica 

de PVDF media y un electrodo inferior de PDMS-Au cara a cara. m) La estructura 

integrada de el sensor empaquetado. y n) demostración de flexibilidad del sensor 

empaquetado [23]. 

 

Sensor de presión elíptico  

Se ha trabajado mucho en el sensor de presión capacitivo de forma circular, cuadrada y 

rectangular. Este se formula matemáticamente y se genera a partir de la simulación de un 

sensor de presión capacitivo de forma elíptica (Fig. 25) sujeta en la literatura. Se describe 

el modelado matemático y la simulación de un sensor de presión capacitivo de forma 

elíptica sujetado en modo normal. El estudio de varios parámetros de rendimiento como 

la deflexión máxima del diafragma, la variación de capacitancia, la sensibilidad mecánica, 

la sensibilidad capacitiva y la no linealidad también se realiza para el rango de presión de 
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operación de 0kPa - 18 kPa. El espesor del diafragma se toma como 2 μm y el espacio de 

separación es de 1 μm. En este estudio comparativo, se observa que los sensores de 

presión capacitivos de forma elíptica tienen mejor linealidad que los sensores de presión 

de diafragma circular [24]. 

 

Fig. 25 Sensor de presión capacitivo de placas paralelas [24]. 

 

Los parámetros de rendimiento se han derivado paso a paso utilizando modelos 

matemáticos y MATLAB®. se utiliza para validar el modelado matemático. Al realizar 

simulaciones, el área de superposición entre placas se mantiene constante para todas las 

dimensiones especificadas de forma elíptica y circular. El diafragma circular tiene más 

deflexión, mayor cambio de capacitancia, mejor mecánica y sensibilidades capacitivas en 

comparación con otros diafragmas elípticos, aunque todos tienen la misma área 

superpuesta entre placas. Sin embargo, también tiene la no linealidad más alta de 4.22%. 

El diafragma elíptico de dimensión a = 125 μm y b = 80 μm (Fig. 25) tiene una deflexión 

máxima de 0.24737 μm en la presión máxima aplicada es de 18 kPa, el cambio en la 

capacitancia al valor de escala completa de la presión es de 21,49 fF, La sensibilidad 

mecánica es 1.10418 × 10-2 μm / kPa, la sensibilidad capacitiva es 1.09167 fF / kPa y 

máxima la no linealidad es -3.089%, que es 3/4 del sensor de presión capacitivo de forma 

circular. Por tanto, es concluyó que los diafragmas de forma elíptica son más adecuados 

cuando la no linealidad es un factor importante consideración. De lo contrario, el 

diafragma de forma circular es más adecuado en términos de todos los demás parámetros 

[24]. 

 

Sensor de presión con nanocables  

Otro sensor multifunción capacitivo de proximidad de presión flexible y transparente con 

nanocables de cristal único (Fig. 26) (NW) PZT y compuesto de polidimetilsiloxano 

(PDMS) como capa dieléctrica. Los resultados experimentales confirmaron la estructura 

de celosía de perovskita. La longitud de los nanocables es de aproximadamente 50-100 

μm, con un diámetro en magnitud de cien nanómetros. El sensor con PZT NW podría 

producir una excelente sensibilidad a la presión de casi 89 MPa -1, que es 

aproximadamente 10 veces más grande que el que solo tiene la capa dieléctrica de 



41 
 

PDMS. La propiedad de detección de proximidad también se mejoró con la adición de 

PZT NW en la capa dieléctrica de PDMS. Por lo tanto, el rendimiento de nuestro sensor 

mejoró significativamente mediante la utilización de PZT NW. Y este tipo de técnicas 

también podrían contribuir al desarrollo de aplicaciones prácticas como la interfaz 

hombre-máquina y los sistemas de monitoreo a distancia [25]. 

 

Fig. 26 (a) Estructura y (b) diagrama de flujo de fabricación [25]. 

 

 

 

 

 

Sensor de humedad 

 

Sensor capacitivo de humedad de bajo nivel que funciona a temperatura ambiente, basado 

en una capa gruesa de nanopolvos de óxido de hierro dispersos en una matriz hospedante 

hidrófila de poli (cloruro de dialildimetilamonio) (PDDAC) depositada sobre sustratos 

plásticos comerciales flexibles provistos de electrodos de plata. La respuesta del sensor 

se probó en un sistema de transducción basado en una conversión de capacidad-frecuencia 

del circuito de temporización por medio de una unidad de microcontrolador. El sensor 

fue investigado en el rango de humedad absoluta de 0% a 1%, mostrando una buena 

sensibilidad y linealidad de respuesta [26]. 
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Fig.27 (a) Respuesta dinámica del sensor a un 0,8% del valor de humedad absoluta. (b) Respuesta 

del sensor contra valores de humedad absoluta [26]. 

En la figura 27 se informa la respuesta dinámica del sensor a un pulso del 0,8% de 

humedad absoluta. Tiempo de recuperación, en el orden de ~ 90 s ~ 60 s, respectivamente. 

También muestra la respuesta lineal del sensor investigado a los valores absolutos de 

humedad comprendida entre 0,2% y 0,8%. Las pruebas de detección de humedad también 

se realizaron mediante un método de pulso, es decir, manteniendo el dispositivo sensor 

en contacto con vapores de agua provenientes del burbujeador durante un tiempo menor 

de lo necesario para alcanzar la saturación completa [26]. 

 

Sensor de presión miniatura 

Sensor de presión capacitivo en miniatura (Fig. 28) que fue diseñado especialmente para 

un esfigmomanómetro comercial y, se informa el rendimiento a baja temperatura. Este 

sensor puede distinguir un cambio de 0.05 Pa en la presión de vapor de helio estimada de 

una estabilidad a largo plazo a 4.0 K. Este tipo de sensor de presión en miniatura debería 

ser útil como herramienta de investigación a temperaturas criogénicas [27]. 

 

Fig. 28 Diagrama del sensor de presión miniatura [27]. 

 

 

Sensor de presión con nanocables 

El electrodo transparente basado en nanocables de plata (Fig. 29) (AgNW) surge como 

una excelente alternativa a la película de óxido de indio y estaño. Sin embargo, la 
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conductividad del electrodo transparente de AgNW todavía está dramáticamente limitada 

por la resistencia de contacto entre nanocables a alta transmitancia. La capa de 

polivinilpirrolidona (PVP) adsorbida en la superficie del nanoalambre actúa como una 

barrera eléctricamente aislante en las uniones alambre-alambre. En este caso de han 

logrado transmitancias del 90 y 97,5%. Los AgNW mejorados se emplearon con éxito en 

un sensor de presión capacitivo con alta transparencia, sensibilidad y reproducibilidad 

[28]. 

 

Fig. 29 Electrodos sintetizados [28]. 

En la Fig. 29 se muestra Los AgNW sintetizados con éxito por método de poliol de un 

paso usando PVP como agente de remate. (a, b) Es la distribución de longitud y diámetro 

de los AgNW sintetizados. Recuadro: morfología de AgNW, baja resolución (escala bar 

= 50 lm) y alto resolución (barra de escala = 1 lm). c La distribución de espesores de 

Nanocapa de PVP en la superficie de AgNWs. Recuadro: la imagen TEM de AgNW 

individual con PVP nanocapa. Barra de escala = 20 nm [28]. 

 

 

 

 

 

Sensor capacitivo con nanoparticulas 

Sensor de presión capacitivos de alta transparencia y sensibilidad (Fig. 30), que se basa 

en los múltiples estados de dispersión de nanopartículas que resultan en una mayor 

rugosidad de la superficie y transmitancia de luz. Utilizamos dos estados de dispersión de 

nanopartículas en una superficie: De dispersión homogénea, donde cada nanopartícula 

(≈500 nm) con un tamaño comparable a la longitud de onda de la luz visible tiene una 



44 
 

dispersión de luz baja; y dispersión heterogénea, donde las nanopartículas agregadas 

forman una característica del tamaño de un micrómetro, lo que aumenta la sensibilidad a 

la presión. Este enfoque se verifica experimentalmente utilizando un compuesto de 

polímero disperso en nanopartículas, que tiene alta sensibilidad a la presión (1.0 kPa–1) y 

demuestra una excelente transparencia (> 95%) [29]. 

 

Fig. 30 Estructura y transparencia de una capa de sensor [29]. 

En la imagen anterior se observa en (a) el esquema del sensor que consta de sílice de 500 

nm de diámetro nanoesferas dispersas en capas de PDMS / PEDOT: PSS sobre sustrato 

de película OHP. La vista en sección transversal muestra el sensor apilado formando un 

condensador. En (b) la imagen SEM de sección transversal representativa de una capa de 

sensor (arriba) y una imagen ampliada de la capa de PDMS dispersa en nanopartículas 

(abajo). Las características agregadas tienen una altura de 5 µm en promedio. (c) 

Fotografía de una capa de sensor de área grande en el sustrato de película OHP con 

sobresaliente transparencia (10 × 10 cm2). (d) Imagen de capas sensoras transparentes 

sobre sustratos de vidrio. Se dispersaron esferas de sílice de varios tamaños en capas de 

PDMS en el PEDOT: electrodos PSS. Usando partículas de sílice transparentes, las capas 

del sensor dispersas por partículas muestran una excelente transparencia óptica. La barra 

de escala es 2 cm. (e) Transparencia medida en función de la longitud de onda de la luz 

de 300 a 900 nm para diferentes tamaños de esferas de sílice dispersas en capas de 

sensores en sustratos de vidrio. Para nanoesferas de sílice de 500 nm dispersas en una 

capa de sensor, la transparencia fue del 97% a la longitud de onda de 550 nm [29]. 
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Sensor de presión con acero inoxidable 

Sensor a base de acero inoxidable como potencial sustrato robusto y material de 

diafragma para dispositivos micromecanizados. Se utiliza un sustrato de acero inoxidable, 

una película de acero inoxidable laminada como placa móvil suspendida y un electrodo 

posterior micromecanizado de superficie de níquel galvanizado. La sensibilidad del 

dispositivo fabricado con estas tecnologías es de 9,03 ppm kPa-1 con un cambio de 

capacitancia neta de 0.14 pF en un rango de 0-178 kPa. Se han introducido dos tipos de 

circuitos de lectura en los sensores microfabricados para eliminar los efectos 

parásitos. Finalmente, se integró un chip ASIC tipo matriz y se midió con esta presión 

capacitiva. El valor medido del cambio de voltaje relativo fue del 2,85% sobre el rango 

de presión aplicada de 0 a 75 kPa. La sensibilidad del sensor fue de 0,92 mV kPa -1 con 

un espacio de 21 µm [30]. 

 

Fig. 31 Estructura del sensor de presión capacitiva robusta integrada [30]. 

En la figura anterior se observa que, para aliviar los problemas encontrados de ruido y 

capacitancias parasitarias, es importante integrar los sensores y la circuitería lo más 

directamente posible. Por ejemplo, los sensores de presión capacitivos y el chip de lectura 

están integrados directamente en el mismo sustrato conectando el chip a los sensores 

usando litográficamente trazas definidas. Esta integración permite amortiguación y 

reducción de los efectos parasitarios, así como la posibilidad de multiplexación o 

conversión de capacitancias a frecuencia o voltaje [30]. 
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Sensor de grietas 

Sensor basado en una antena de parche único (Fig. 32) para monitorear el ancho de grieta 

alimentado por un par de líneas de microbanda, que forman un condensador de placa 

paralela como una unidad de detección de grietas. El mecanismo de detección se analizó 

utilizando el modelo de línea de transmisión, luego se diseñaron dos prototipos de 

sensores de grietas y se optimizaron las dimensiones. Se personalizó un simulador de 

apertura de grietas para probar los sensores utilizando diferentes resoluciones de 

ancho.  Los cambios de frecuencia de resonancia son linealmente proporcionales al ancho 

de la grieta aplicada; Además, el sensor de fisuras demostró ser capaz de detectar anchos 

de fisura tan pequeños como una centésima de milímetro en un objeto [31]. 

 

Fig. 32 Un sensor de grietas novedoso con líneas de microcinta capacitivas [31]. 

En la figura anterior se observa que en (a) una parte incluye un parche de radiación de 

una pieza, un plano de tierra, un sustrato y una línea de microbanda inferior, y la otra 

parte incluye la línea de microcinta superior. No existe unión entre el par de líneas de 

microbanda, que pueden moverse relativamente sin restricciones, como se muestra en la 

figura (b). El parche de radiación se alimenta en el borde de la línea de microcinta 

superior [31]. 
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Sensor de presión con esponja metálica  

Sensor de presión capacitivo (Fig. 33) capaz de realizar mediciones de alta precisión a 

baja presión. Se utilizó de forma creativa una esponja elástica metalizada (esponja de 

poliuretano niquelada) como el electrodo poroso elástico del sensor capacitivo, de modo 

que pueda detectar una presión muy baja (como una soja de 0,2 g). En comparación con 

el sensor capacitivo tradicional que usa una esponja aislante de poliuretano como 

dieléctrico, la capacitancia de línea base del sensor del mismo tamaño puede aumentar 10 

veces y tiene una mejor relación señal-ruido. Adicionalmente, el sensor tiene una buena 

robustez debido a las buenas propiedades mecánicas de la esponja de poliuretano 

niquelada. El proceso de fabricación del sensor es extremadamente simple, el costo es 

bajo y se puede hacer en cualquier forma plana [32].  

 

 

Fig. 33 Estructura del sensor [32]. 

 

Los sensores táctiles capacitivos capaces de detectar la presión se utilizan ampliamente 

para agarrar con destreza los dedos, o se colocan en la superficie de los robots para 

detectar el tacto en un entorno no estructurado. Cuando se aplica una presión al sensor 

táctil capacitivo, esperamos que el sensor no solo pueda detectar la presión, sino que 

también tenga un cierto efecto de amortiguación. Este efecto cojín puede reducir el 

impacto de la fuerza y es de gran importancia para mejorar la robustez del sensor táctil y 

proteger a los robots. En este artículo se presenta un nuevo sensor táctil capacitivo con 

electrodo poroso elástico como núcleo. Su modelo de estructura se muestra en la 

figura 33. El sensor consta de tres capas, etiquetadas con L 1 –L3. L 1es el electrodo 

poroso elástico con alta conductividad, alta resiliencia y baja densidad. L 2 es la película 

dieléctrica. L 3 es una placa de electrodos con excelente conductividad. En resumen, la 

capacitancia total del sensor aumentará cuando la placa de electrodo poroso elástico sea 

comprimida por una fuerza externa, y la capacitancia total disminuirá cuando se libere la 

fuerza externa. La fuerza aplicada se puede obtener detectando el cambio de capacitancia 

del sensor [32]. 
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2.3.2.1 Sensores con variaciones en las propiedades dieléctricas del medio 

Sensor capacitivo de humedad 

Los métodos estándar para medir la deposición de plaguicidas incluyen recolectores de 

papel y fibra sensibles al agua, que requieren mucho tiempo para recolectar, procesar e 

interpretar los resultados. La medición de la deposición de plaguicidas es importante para 

evaluar la eficacia de una aspersión, que afecta el rendimiento total del cultivo. La falta 

de conocimiento sobre la calidad de la aspersión a menudo resulta en la necesidad de 

fumigar en exceso, lo que puede contaminar el suelo y dañar los ecosistemas vecinos y la 

atmósfera. Se analizó la idoneidad de los sensores capacitivos de humedad de las hojas 

para aplicaciones de detección de rociado [33].   

Los sensores capacitivos son una herramienta de medición adecuada para evaluar la 

cobertura de líquido en el campo (Fig. 34), pero es necesaria una calibración adicional 

para tener confianza en los datos cuantitativos. Así mismo, se midió la sensibilidad y 

estabilidad de un sensor capacitivo de humedad, se encontró que la función de calibración 

dependía del tamaño de la gota de pulverización, los papeles sensibles al agua mostraron 

una cobertura de área de 2 a 4 veces mayor que la del sensor capacitivo, la diferencia de 

respuesta se debe a la hidrofobicidad de la superficie del sensor, el sensor capacitivo tenía 

una hidrofobicidad más cercana a la de las hojas de las plantas [33]. 

 

Fig. 34 PHYTOS 31 Sensor capacitivo de humedad [33]. 

 

Sensor de nivel 

Sensor capacitivo para la detección del nivel de agua. Tiene, típicamente, un sensor de 

alta impedancia, particularmente a bajas frecuencias, como se desprende de la expresión 

de impedancia (reactancia) de un capacitor.  Creado usando dos placas de cobre con altura 

(h), ancho (b) y distancia (l) entre dos placas, respectivamente, 0.040 m, 0.015 m y 0.010 

m. 5 Vpp La señal de CA de 3 kHz se utiliza como señal de entrada para el sistema. La 

constante dieléctrica entre dos placas es proporcional al nivel del agua. Por lo tanto, se 

puede utilizar para determinar el nivel de agua a partir de la característica eléctrica, ya 

que es inversamente proporcional a la impedancia del sensor. Los circuitos de 

linealización, amplificador inversor y rectificador se utilizan como acondicionamiento de 

señales para el sistema. Según un experimento realizado, la relación entre el nivel del 
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agua (x), la capacitancia (C) y el voltaje de salida (VCC) se puede expresar como C (x) = 

2.756x + 0.333 nF y V CC (x) = 15.755 + 0.316 V [34]. 

 

 

Sensor de monitoreo 

Sensor capacitivo con electrodo de metal (Au) (Fig. 35) para la detección rápida y precisa 

de gases volátiles generados a partir del pescado crudo para determinar su estado de 

frescura. El sensor estructurado MIS se fabricó sobre un sustrato de silicio utilizando Ag 

– SnO 2 como material de detección sobre la capa de SiO 2 y Au como electrodo metálico. 

El dispositivo proporciona una respuesta al pescado crudo en 4 minutos, lo que refleja su 

estado de frescura en comparación con el método TVB-N y TVC, que tarda muchas horas 

en completarse y que implica muchos pasos sofisticados. La respuesta del sensor a gases 

volátiles de Rohu (Labeo Rohita), Tilapia (Oreochromis Niloticus) e Illish (Tenualosa 

Ilisha) obtenida mediante el uso de nuestro sistema de sensor desarrollado a 20 ° C, 25 ° 

C y 30 ° C, muestra una alta correlación con TVB -N y resultados de TVC. Se encontró 

que el límite de aceptación para el consumo seguro de Tilapia, Rohu e Illish a 30 ° C fue 

de 11 h, 12,5 h y 10 h de tiempo de almacenamiento, respectivamente. El resultado de 

este trabajo asegura un sensor portátil de bajo costo para el monitoreo in situ de la frescura 

del pescado a temperatura ambiente [35]. 

 

Fig. 35 Estructura del sensor con parche de metal (Au) [35]. 

El cambio en la capacitancia se midió usando un microprocesador integrado 

(ATmega328P) y la plataforma Arduino para finalmente conectarse al sensor fabricado 

para medir la respuesta de capacitancia del dispositivo fabricado a la exposición. En el 

circuito, CX es la capacitancia bajo prueba y CS es la capacitancia parásita conocida (25,4 

pF, a bordo y microcontrolador). En primer lugar, ambos condensadores se descargan, la 

corriente fluye a través de ambos condensadores con aplicación de un voltaje Vin (elevado 

a 5 V). El voltaje en Vout es proporcional a la relación de CX dividido por la total 

capacitancia, es decir (CX + CS) [35]. 
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 La Tabla 2, resume de manera general las principales características de las tecnologías 

actuales de sensado basadas en sensores capacitivos.  

 

Tipo de 

sensor 

Estructura Materiales Principio de 

operación 

Valores 

registrados 

Referencia 

Sensor de 

presión 

Placas 

paralelas 

PET-ITO,PDMS Cambio en la 

separación de 

las placas 

0.5-10kPa 

[19] 

Sensor de 

permitividad 

dieléctrica 

Coaxial Poliimida, latón, 

copolímero de 

acetal, teflón, 

acrílico 

Cambio en el 

material 

dieléctrico 

0.03pF-

0.09pF 
[17] 

Sensor 

capacitivo de 

humedad 

Placas 

paralelas 

Papel sensible al 

agua, spray  

Cambio en la 

constante 

dieléctrica  

0% -100% 

[33] 

Sensor 

capacitivo de 

presión  

Placas 

paralelas 

MPIG, PET-ITO Cambio en la 

separación de 

las placas  

20mg-

50kPa [20] 

Sensor de 

propiedades 

dieléctricas 

Coaxial Nylon, acero 

inoxidable 

Variación del 

nivel del 

líquido y 

frecuencia 

σ = 0.012 S 

m – 1, 

ε= 78,8  

 

[18] 

Sensor 

capacitivo de 

presión  

Placas 

paralelas  

Ag, CNTs, 

AgNWs, PDMS 

Cambio en la 

separación de 

las placas 

0-45 kPa 

[21] 

Sensor táctil  Placas 

paralelas  

Poliacrilamida, 

silicona.PDMS 

Cambio en la 

geometría  

0-15%  

(ΔC/C0) 

[22] 

 

Sensor de 

presión 

capacitivo  

Placas 

paralelas 

PDMS, Au, Ag, 

PVDF 

Cambio en la 

separación de 

las placas 

 0.7 Pa- 

30.2 kPa-1  [23] 

Sensor de 

presión 

elíptico 

Placas 

paralelas 

 PET-

ITO,PDMS 

Cambio en la 

geometría 

0-18kPa 

[24] 

Sensor de 

presión con 

nanocables  

Placas 

paralelas 

nanocables 

monocristalinos 

(NW) PZT, 

PDMS,PET-ITO 

Cambio en la 

separación de 

las placas 

0-89MPa-1 

 

[25] 

Sensor de 

nivel 

Placas 

paralelas 

Cobre, plástico  Variación del 

nivel de 

líquido 

(dieléctrico)  

0.3nF-

1.110nF  

[34] 

 Sensor de 

humedad 

Placas 

paralelas 

nanopolvos de 

óxido de hierro, 

PDDAC 

 

Variando la 

geometría de 

un electrodo 

0%-1% 

 

[26] 

Sensor de 

presión 

miniatura 

Placas 

paralelas 

Silicón, vidrio, 

fosforo, metal 

(no especifica)  

Cambio en la 

separación de 

las placas 

0.05Pa-

4kPa [27] 
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Sensor de 

presión con 

nanocables  

Placas 

paralelas 

AgNW, PVP,  

 

Cambio en la 

geometría  

0.5-1kPa 

[28] 

Sensor 

capacitivo 

con 

nanopartícul

as 

Placas 

paralelas 

Partículas de 

sílice, 

PEDOT:PSS,PD

MS,OHP 

Cambio en la 

separación de 

las placas 

0-1kPa-1 

[29] 

Sensor de 

presión con 

acero 

inoxidable 

Placas 

paralelas 

Acero 

inoxidable, 

níquel,  

Cambio en la 

separación de 

las placas 

0-178kPa 

[30] 

Sensor de 

monitoreo 

Placas 

paralelas 

Ag-SnO2, 

silicio, Au,  

dióxido de 

silicio 

Reacción 

electroquímic

a 

0-1200pF 

[35] 

Sensor de 

grietas 

Placas 

paralelas 

Cobre, cartón Cambio en la 

frecuencia 

0-6.6Hz 
[31] 

Sensor de 

presión con 

esponja 

metálica  

Placas 

paralelas  

poliuretano 

niquelado, 

papel, papel 

aluminio 

Cambio en la 

separación de 

las placas 

0-.5N 

[32] 

 

 

 

 

Capítulo 3. Visión de las nuevas tecnologías 

 

Algunas técnicas novedosas de fabricación de circuitos electrónicos, apuestan por la 

impresión de los dispositivos que lo conforman mediante el uso de tintas con las 

características eléctricas necesarias. Estas tecnologías permiten la fabricación de circuitos 

electrónicos sobre substratos de diversos tipos tales como: polímeros como el Tereftalato 

de PoliEtileno (PET), Naftalato de PoliEtileno (PEN), poliimida; papel o incluso diversos 

tipos de tela de fabricación, abren las puertas a una nueva generación de dispositivos 

electrónicos que pueden enrollarse, doblarse o estirarse y adaptarse prácticamente a 

cualquier tipo de superficie [36]. 

Sin embargo, una clave para la adecuada implementación de esta nueva forma de fabricar 

circuitos electrónicos es la obtención de los procesos de fabricación a las temperaturas 

adecuadas que garanticen la estabilidad de los substratos, así como procesos de bajo costo 

energético que permitan obtener unidades de manera masiva.  

  3.1 Electrónica flexible 

La electrónica flexible incorpora los atributos funcionales de la electrónica  convencional 

en formatos que han sido alterados para sobrevivir a deformaciones 

http://alt1040.com/tag/circuitos-integrados
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2011/12/13/flex-and-stretch-electronics/
http://newscenter.lbl.gov/feature-stories/2011/12/13/flex-and-stretch-electronics/
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mecánicas. Comprender la evolución del rendimiento del dispositivo durante la flexión, 

el estiramiento u otros ciclos mecánicos es, por lo tanto, fundamental para los esfuerzos 

de investigación en esta área [37]. 

En la figura 36 se recogen algunas imágenes publicadas recientemente que representan 

una amplia gama de estos dispositivos y sistemas electrónicos fabricados sobre substratos 

flexibles. 

 

Fig 36. Ejemplos de dispositivos electrónicos flexibles, incluida una serie de sensores de presión flexibles, b un 

recolector de energía piezoeléctrica integrado con un diafragma bovino), c una serie de LED giratorios  y d un 

dispositivo de medición fisiológica estirable y montable en la piel [38]. 

 

En aplicaciones que exigen estiramiento o flexión a gran escala, las películas metálicas a 

menudo resultan mecánicamente inadecuadas, lo que ha llevado al desarrollo de varias 

geometrías y materiales alternativos. Por ejemplo, el galio/indio mezclado en 

proporciones cerca del punto eutéctico (conocido como eGaIn) es un conductor metálico 

que también es líquido a temperatura ambiente. Los conductores eléctricos que 

incorporan eGaIn u otros metales líquidos son capaces de tolerar grandes deformaciones 

sin sufrir una pérdida notable de conductividad eléctrica, pero, por otro lado, a menudo 

se requieren estrategias de fabricación complejas, y el encapsulamiento tolerante a la 

tensión para evitar fugas, lo cual hace mucho más compleja su integración en los 

dispositivos y circuitos electrónicos.  

También se pueden emplear materiales poliméricos que naturalmente tienen cierto grado 

de elasticidad mecánica para formar conexiones eléctricas tolerantes a la tensión. Los 

polímeros conjugados como polipirrol, polianilina o politiofenos también se utilizan en 

aplicaciones de electrónica flexible y, en muchos casos, los compuestos (polímeros 

conductores cargados con nanotubos, por ejemplo) también se forman para adaptar las 

propiedades mecánicas o eléctricas. Actualmente, el material orgánico clave es el 

derivado del politiofeno poli (3,4-etilendioxitiofeno): poli (estirenosulfonato), o PEDOT: 

PSS. Este material se moldea típicamente a partir de una suspensión acuosa, y se han 

incluido aditivos que incluyen pequeñas moléculas polares o tensioactivos para mejorar 
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la conductividad. Las mejores conductividades logradas con estos materiales son 

superiores a 1000 S/cm, y el procesamiento se realiza a partir de soluciones precursoras, 

lo que es una ventaja cuando se considera la fabricación de alto volumen. Por otro lado, 

es importante tener en cuenta que el uso de materiales poliméricos no garantiza 

necesariamente propiedades mecánicas favorables y, además, los polímeros conductores 

tienden a tener una conductividad y estabilidad eléctricas considerablemente más bajas 

que los conductores metálicos [38]. 

El grafeno también se ha utilizado como conductor eléctrico en aplicaciones que 

requieren deformaciones mecánicas. El material es intrínsecamente fuerte y flexible, y 

tiene una resistencia bastante baja en un estado sin dopar. Además, la conductividad se 

puede mejorar aún más mediante el dopado electrostático o químico para aumentar la 

concentración de portadores de carga. También los conductores transparentes constituyen 

un subconjunto importante dentro de los materiales para conductores eléctricos flexibles. 

Deben cumplirse todos los requisitos mecánicos y eléctricos de los conductores flexibles, 

mientras que las disposiciones para la transmisión de luz también deben incorporarse al 

material.  

Un ejemplo de lo mencionado anteriormente es un sensor capacitivo estirable pintado con 

metal líquido para el cuidado de la salud (Fig 37) a base de cinta VHB 4905 como 

elastómero dieléctrico y una aleación de GaInSn como electrodo conductor. El sensor 

tiene tres capas de cinta. Las capas superior e inferior de la cinta VHB se utilizaron como 

embalaje para evitar la oxidación del metal líquido y contacto directo con los electrodos. 

La capa intermedia de la cinta en esta estructura sándwich funcionó como un dieléctrico 

y contiene metal líquido pintado en ambas superficies del condensador.  

 

Fig.  37 Método de fabricación del sensor capacitivo. El metal líquido se pintó directamente sobre la 

superficie de la cinta VHB [39]. 

 

 

 



54 
 

Este dispositivo ha sido desarrollado con el objetivo de monitorear la flexión como se observa 

en la figura 38, en donde podemos observar cambios en los voltajes de salida. 

 

Fig. 38 Correlación lineal de la tensión de medición del circuito CAV444 y el ángulo de la muñeca, 

con fórmula de regresión lineal [39]. 

 

 

 

La electrónica flexible ofrece beneficios únicos sobre los componentes sólidos 

convencionales, como resistencia al agrietamiento y la fatiga. Por otro lado, estas 

tecnologías permiten el desarrollo de sensores novedosos de relativamente fácil 

fabricación, bajo costo y ligero, con un alto grado de versatilidad. Diversos tipos de 

sensores multicapa han mostrado la posibilidad de fabricar sensores con un adecuado 

grado de estabilidad y rendimiento. De manera adicional, una ventaja de este tipo de 

dispositivos es la posibilidad de fabricarlos en tamaños grandes (incluso cm2), la 

resolución del sensor puede ser modificada en función del área superficial, dando nuevas 

capacidades a los dispositivos de sensado [39]. 

 

3.2 Electrónica basada en papel  

Tabletas, televisores de pantalla curva, baterías que se pueden estirar, sensores 

biocompatibles o teléfonos móviles que cambian su forma son algunos de los ejemplos 

que se están desarrollando en todo el mundo, un amplio abanico de casos de uso que nos 

muestran que este tipo de dispositivos son una realidad que, incluso, pueden incidir en 

áreas como la medicina  

La electrónica impresa crecerá en los próximos años de forma significativa debido a las 

ventajas que presenta, como un alto rendimiento, un uso óptimo de materiales, una 

temperatura de fabricación más baja y procesos de fabricación mucho menos complejos 

que la tecnología convencional. Poco a poco la electrónica de impresión va ganando 

aceptación y presenta nuevos productos. Entre dichos productos, ya en mercado, destacan 
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la impresión de etiquetas de identificación por radiofrecuencia, sensores de presión, 

circuitos calefactables o biosensores. 

Por otra parte, la fabricación de placas de circuito impreso en sustratos flexibles como 

plástico, papel y textiles utilizando técnicas de impresión tradicionales ofrecen 

oportunidades prometedoras para la electrónica de impresión. Existen diversas técnicas 

de impresión, que han sido aplicadas en el desarrollo de dispositivos y sistemas 

electrónicos, tales como: flexografía, huecograbado, inyección de tinta etc. [40]. 

 

Fig. 39 Ejemplo de impresión flexográfica [40]. 

 

Por ejemplo en la aplicación de tinta electrónica, la estructura es básicamente de una 

lámina plástica protectora, un polímero y la malla de microtransistores eléctricos. Las 

bases de su funcionamiento son unas partículas esféricas que se cuentan por millones y 

que se cargan eléctricamente. La aplicación de una pequeña corriente provoca que varíen 

su tonalidad y se formen imágenes que componen las letras. Según la calidad de esa 

lámina se puede hablar de más o menos niveles de gris en una pantalla de papel digital. 

Esta tecnología posibilita crear pantallas planas, tan delgadas como un papel, y con la 

flexibilidad necesaria como para que se puedan enrollar. La información en ellas 

generalmente es en blanco y negro y aunque desde hace poco permiten visualizar 

imágenes en movimiento. 

 

 

Otro ejemplo de las técnicas de impresión es el electroforético con cápsulas que contienen 

partículas capaces de reacomodarse debido a la aplicación de un campo eléctrico [41]. 

Esta aplicación trae aparejados nuevos sustratos de impresión, tintas y modalidades de 

adaptación para los sistemas computacionales, que terminarán desplazando muchos de 

los sistemas de impresión tradicionales. Además, el papel electrónico está compuesto de 

sustratos poliméricos altamente flexibles, con conductividad y transparencia, cuya 

información se plasma por medio de tintas electrónicas en diminutas partículas de 

pigmentos sensibles a cargas eléctricas, con lo cual se pueden cambiar los mensajes vía 

Internet, y cuya aplicación se prevé en medios masivos como libros, periódicos y otras 

https://www.ecured.cu/Pol%C3%ADmero
https://www.ecured.cu/index.php?title=Microtransistores_el%C3%A9ctricos&action=edit&redlink=1
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formas de interfaz. Dado lo anterior, la actualización de la información ocurre 

prácticamente en tiempo real y con características determinadas por una alta resolución y 

un alto contraste, que influirán en otras tecnologías como la de la comunicación celular, 

pantallas de computadores, cámaras digitales y muchos otros. [41].   

Este tipo de desarrollos tecnológicos se basan principalmente en tintas policromáticas 

electroforéticas y tratamiento de la superficie para incrementar la direccionalidad de 

imágenes y texto. Otros desarrollos se relacionan con sellantes y aislantes para proteger 

el dispositivo o el elemento óptico del medio ambiente; también encontramos la 

modulación de la luz, que se centra en la calidad de imágenes y diversificación de colores, 

así como en el desarrollo de pantallas táctiles que involucra la modificación de la 

superficie. Asimismo, se presentan desarrollos para la aplicación en el encapsulado de 

fármacos y usos en nanomedicina. 

 

Fig. 40 Pantalla electroforética [41]. 

 

3.3 Wearable electronics 

En años recientes se han comenzado a realizar dispositivos y sistemas electrónicos en 

materiales que se utilizan comúnmente en alguna parte de nuestro cuerpo, tales como 

telas, plásticos, etc., de forma que logran unainteraccción continua con el usuario y con 

otros dispositivos con la finalidad de realizar alguna función concreta. Algunos de estos 

sistemas se incluyen en relojes inteligentes o smartwatchs, calzado deportivo, pulseras 

que controlan nuestro estado de salud, ropa y/o accesorios son ejemplos entre otros 

muchos de este género tecnológico que se halla poco a poco más presente en nuestras 

vidas [42]. 

Bajo esta concepción, el PC deja de ser un dispositivo extraño para el usuario que solo lo 

usaba en un espacio definido pasando a ser un factor que se incorpora e interactúa de 

forma continua con él, además de acompañarlo a todas y cada una de las partes, como lo 
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son pulseras, anillos, camisetas, pantalones, relojes y gafas capaces de tomar fotografías 

y hacer llegar datos, interactuar con otros dispositivos. Estos constan de varias etapas: 

sensores, actuadores, electrónica de procesamiento de datos, y fuentes de alimentación o 

generación de energía. Mientras que la primera generación consistió principalmente en 

componentes desmontables, la segunda generación se está moviendo hacia sensores, 

actuadores y soluciones tecnológicas fabricadas sobre substratos de tipo textil. 

El desarrollo de e-textiles (textiles para electrónica) ha ampliado las aplicaciones de los 

actuadores portátiles como, elementos de calefacción en los vestibles; dispositivos 

terapéuticos basados en nanocompuestos; músculos artificiales y actuadores musculares; 

dispositivos de rehabilitación; y sistemas de administración de fármacos portátiles. 

Para incorporarse a la electrónica portátil y flexible, la selección del material es muy 

importante. Según sus aplicaciones, deben tener suficiente resistencia, rigidez estructural 

y flexibilidad y deben poder proporcionar una cantidad suficiente de fuerza de 

accionamiento. Además, deben poseer comodidad y biocompatibilidad especialmente 

para los sistemas de administración de fármacos y sistemas terapéuticos. 

Esto ha llevado a la exploración de diferentes grupos de materiales y al desarrollo de 

nuevos nanocompuestos y otros materiales, incluidas las nanopartículas metálicas, 

polímeros electroactivos, polímeros conductores, líquidos iónicos, nanotubos de carbono. 

Con esta variedad de materiales y sus aplicaciones, los investigadores han seguido 

diferentes procesos de fabricación, como electrohilado, recubrimiento por pulverización, 

tejido, tejido y fundición de soluciones [42]. 

 

 

3.4 Dispositivos electrónicos portátiles  

Los dispositivos electrónicos flexibles y portátiles han transformado áreas que no eran 

consideradas como aplicaciones de los sistemas electrónicos tradicionales. Un ejemplo 

de ello son los sistemas de monitoreo clínico, lo que ha propiciado el desarrollo de 

sistemas personalizados de gestión de la salud. Sin embargo, las limitaciones de los 

dispositivos tales como baja estabilidad térmica y mecánica, así como degradación en 

presencia de fluidos corporales como sudor, saliva, sangre, etc, han limitado la aplicación 

de estos dispositivos electrónicos.  En este escenario, en los últimos años se han 

desarrollado múltiples esfuerzos a fin de permitir el uso de la electrónica flexible y basada 

en papel en las aplicaciones diversas. [43]. 

Los dispositivos electrónicos portátiles han experimentado un desarrollo sin precedentes 

en la investigación y la industria en los últimos años, especialmente como dispositivos de 

detección que se llevan puestos en el cuerpo para ofrecer datos interesantes sobre el 

bienestar humano y que aprovechan las tecnologías IoT (Internet de las Cosas: Internet 

of Things). Para tales aplicaciones se requiere que los dispositivos portátiles funcionen 

de manera continua durante un cierto período, durante el cual múltiples señales 

ambientales, físicas, químicas o incluso biológicas cambian con el tiempo. Por lo tanto, 
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es muy demandado que los dispositivos electrónicos portátiles emergentes toleren estas 

condiciones variables, de normales a extremas. Hasta ahora, se han realizado 

investigaciones profundas sobre una gran cantidad de elementos funcionales (por 

ejemplo, líquidos iónicos, polímeros conductores, materiales de carbono y metales) y 

materiales de sustrato (por ejemplo, hidrogeles, elastómeros de silicona y polímeros con 

memoria moldeadora (SMP)) sin fallas estructurales o de rendimiento a la variación 

ambiental [43]. 

 

 

 

Fig 41. Sistema electrónico flexible para aplicaciones de monitoreo clínico [44] 

 

 

3.5 Problemáticas de las tecnologías emergentes  

Los desafíos clave de la variación del entorno mecánico en la electrónica blanda y portátil 

radican en la robustez mecánica de estos dispositivos en términos de integridad y 

funcionalidad bajo diferentes deformaciones mecánicas. Por un lado, los dispositivos 

deben tener la capacidad de soportar una gran deformación, exhibiendo tolerancia a 

diferentes entornos mecánicos. Por otro lado, estos dispositivos deben mantener la 

funcionalidad y transducir señales biofísicas y bioquímicas sin comprometer la 

deformación [44]. 

Los sensores blandos y portátiles con excelente capacidad de estiramiento se presentan 

como candidatos para aplicaciones como la piel electrónica (electronic skin) y la interfaz 

hombre-máquina. Sin embargo, estas propiedades están cediendo a deformaciones 

mecánicas, lo que resulta en un daño estructural. Los conductores extensibles son 

componentes esenciales para la electrónica suave y portátil.  

Durante el monitoreo de salud a largo plazo, es necesario manejar las variaciones y 

condiciones extremas a las que se enfrentan los dispositivos electrónicos suaves y 
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portátiles, especialmente para quienes suelen trabajar en escenarios específicos. Las 

condiciones térmicas variables plantean desafíos adicionales para la integridad y la 

funcionalidad de los dispositivos, especialmente para aplicaciones donde se requiere de 

una máxima precisión como en aspectos clínicos y médicos. Sin embargo, los materiales 

y las estrategias de diseño emergentes están permitiendo que la electrónica suave y 

portátil se acerque cada vez más a las condiciones necesarias para hacer factible esta clase 

de aplicaciones. 

Durante el monitoreo de la salud a largo plazo, se presentan cambios e interacciones que 

pueden ser muy pequeños, de forma que los dispositivos electrónicos suaves y portátiles 

deben ser capaces de detectar dichas variaciones y aislarlas de los cambios aleatorios del 

ambiente como cambios de temperatura, humedad, presión, entre otros y que pueden 

influir no solo en la integridad del dispositivo, sino también en su 

funcionalidad. Mediante el desarrollo de nuevos materiales y estrategias de diseño de 

estructuras, se podrían lograr propiedades compatibles con el medio ambiente en 

diferentes y con la sensibilidad y selectividad requerida.  [44].  

 

 

Capítulo 4. Fabricación del dispositivo 

 

En el presente trabajo de Tesis, se fabricaron capacitores sobre substratos flexibles, 

basados en tecnologías de bajo costo. Asimismo, se realizó una metodología para 

demostrar la posibilidad de generar dispositivos de sensado basados en estas tecnologías. 

El dispositivo flexible se fábrico utilizando técnicas de bajo costo, utilizando las 

capacidades tecnológicas del Laboratorio de Microfabricación y Diseño de Dispositivos 

Avanzados (LaMDDA).  Los dispositivos se fabricaron sobre sustratos de tereftalato de 

polietileno (PET) recubiertos de una capa muy delgada de óxido de indio-estaño (ITO: 

del inglés indium-tin oxide). El proceso de fabricación comenzó con la preparación de 

polidimetilsiloxano (PDMS) mediante la mezcla del elastómero y el agente de curado en 

una razón de 10:1 y se realizaron los procesos de depósito de películas delgadas por la 

técnica de spin-coating a velocidades de 1000 a 5000 revoluciones por minuto (rpm). 

Posterior al depósito se realizó un proceso de sinterizado térmico a 70 °C por 2 hrs. 

Finalmente, se depositaron electrodos de plata mediante la técnica de estampado a partir 

de tinta de plata, seguido de un proceso de sinterizado a 80 °C durante 3 hrs.  

En la fig. 42 esquematiza el proceso de fabricación y se muestra una foto de los 

dispositivos terminados, sobre el substrato flexible PET/ITO. Como se puede observar, 

se depositaron electrodos de plata con tres diferentes áreas, lo que implica cambios en la 

capacitancia total.  
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Fig. 42 Proceso de fabricación. A) Substrato PET con una delgada capa de ITO; B) Depósito de 

PDMS y aplicación de velocidad en el spin-coating; C) Estampado de tinta metálica; D) Dispositivo 

terminado. 

4.1 Resultados 

Se realizó la medición de la capacitancia de todos los dispositivos fabricados en cada una 

de las condiciones de velocidad de giro del spin-coating (1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 

rpm). Las mediciones correspondientes fueron realizadas utilizando tres métodos 

diferentes: El método algebraico de identificación de parámetros, el método recursivo de 

mínimos cuadrados, previamente desarrollados y demostrado su principio de operación 

en [45], y además utilizando un capacitómetro convencional.  

 

Implementación de la medición: 

La medición se realizó directamente sobre las muestras fabricadas, por lo que se realizó 

un montaje experimental como se muestra en la Fig. 43. Como puede verse se utilizaron 

unas micropuntas de prueba para poder conectar cada dispositivo. 
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Fig. 43 Técnica de medición. 

La Fig. 44 muestra todos los dispositivos medidos por la muestra fabricada a 1000 rpm. 

Como puede observarse, hay varios dispositivos donde las mediciones dan diferencias 

muy significativas, como en el dispositivo 1, el cual está señalado con un círculo. En este 

caso, la primera medición fue realizada mediante el capacitómetro y posteriormente se 

implementaron las mediciones mediante los sistemas de identificación de parámetros y 

por mínimos cuadrados, por lo que es muy probable que, en este tipo de casos, la conexión 

y desconexión de los sistemas de medición hayan podido generar un daño en la estructura 

que provocara dichos cambios en la capacitancia observada. 

Adicionalmente, como puede verse en la Fig. 42 D), al fabricar los electrodos, los 

dispositivos de los bordes quedan cortados y en algunos casos los dispositivos se 

deforman o bien se altera la definición del electrodo, por lo que los valores de capacitancia 

se vean afectados. 

Finalmente, después de las consideraciones anteriores, se tiene un conjunto de mediciones 

que se consideran válidas, como se muestra en la figura 45. Estas mediciones 

corresponden a dispositivos de diferentes áreas, por lo que se puede realizar una gráfica 

de la medición vs. el área de los dispositivos, como se muestra el la Fig. 46. Como puede 

verse se presenta una dependencia lineal.  

De acuerdo con la ecuación de la capacitancia mostrada en la ecuación (8), y considerando 

que ϵ = k. ϵ0; donde k se define como la constante dieléctrica y ϵ0 es la permitividad 

eléctrica del vacío; y considerando que los capacitores son cuadrados de longitud L, la 

capacitancia de los dispositivos puede reescribirse como: 

𝐶 =
𝑘∙𝜖0

𝑡
𝐿2        (11) 

 

Por ello, como puede verse en la Fig. 47, la gráfica de la capacitancia tiene una 

dependencia lineal con el área de los dispositivos (A = L2). Finalmente, La Fig. 46 muestra 

las respectivas gráficas de capacitancia vs. A, para el resto de las muestras fabricadas. En 
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la Fig. 48 se puede observar cómo cambia la pendiente a medida que aumenta la velocidad 

de depósito del PDMS. De la ecuación anterior, se puede observar que la pendiente de las 

rectas mostradas en la Fig. 47 queda definida como: 

 

𝑚 = 
𝑘∙𝜖0

𝑡
     (12) 

Donde k y t son, respectivamente, la constante dieléctrica y el espesor de la película de 

PDMS.  

 

Por lo tanto, considerando el valor reportado de 2.8 para la constante dieléctrica del 

PDMS [25], es posible determinar el espesor de las capas de PDMS despejando t de la 

ecuación (12). La Fig. 49 muestra la gráfica del espesor vs. la velocidad de giro en el 

proceso de depósito por spin-coating. 

Como puede observarse, se tiene una dependencia exponencial decreciente, de forma qué 

al aumentar la velocidad de giro, la película depositada es más delgada. 

 

 

 

 

Fig. 44 Conjunto de mediciones de la muestra. 
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Fig. 45 Conjunto de mediciones vàlidas de la muestra. 

 

 

 

CP1. Discriminado 

 

Fig. 46 relación Capacitancia-Área cp1 
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CP2-CP5 

 

Fig. 47 a) Relación Capacitancia-Área cp2, b) relación capacitancia- Área cp3, c) relación 

capacitancia- Área cp4, d) relación capacitancia- Área cp5. 

 

Fig. 48 Relación capacitancia-Área a diferentes RPM 
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Fig. 49 Relación Grosor-Velocidad 

4.2 Principio de Funcionamiento de Sensores de Flexión 

Recientemente, los sensores flexibles dotados de alta sensibilidad, bajo costo, bajo límite 

de detección, amplio rango de presión de trabajo y respuesta rápida han despertado una 

preocupación generalizada debido a su papel vital en el desarrollo de dispositivos 

artificiales portátiles, la interacción hombre-máquina y los sistemas sanitarios.   

Los condensadores con mejor rendimiento y propiedades mejoradas son muy deseables 

para el desarrollo de la próxima generación de electrónica personal miniaturizada flexible 

y sistemas de energía pulsada. Sin embargo, el rápido progreso en este campo se ve 

obstaculizado por la compatibilidad limitada de los materiales existentes y los métodos 

de procesamiento preferidos. Así mismo, en la presente tesis se reporta una metodología 

para producir condensadores los cuales pueden ser utilizados en aplicaciones de flexión 

o deformación, utilizando tecnologías de bajo costo, materiales moldeables y de fácil 

fabricación, sin la necesidad de contar con laboratorios especializados.  

Como puede verse en la Fig. 50, un sensor capacitivo de flexión o deformación es aquel 

dispositivo que, al sufrir una flexión o deformación, cambia su capacitancia. Como puede 

observarse en la Fig. 50, al flexionar el dispositivo, hay un cambio en la geometría de la 

estructura, tanto en el área como en el espesor del dieléctrico y como consecuencia hay 

un cambio en la capacitancia total. 

La Fig. 51, muestra un dispositivo fabricado con la intención de operar como un sensor 

de flexión. Como puede verse, a diferencia de los capacitores mostrados en la Fig. 42 D), 

en este caso, el electrodo de plata se diseña en configuración multifinger a fin de abarcar 

una mayor área y hacer más significativo el cambio de capacitancia con la deformación. 

Además, se adhirió a frascos de vidrio con diferentes diámetros a fin de verificar la 

factibilidad de provocar cambios de capacitancia con la flexión producida en el capacitor. 

La Tabla 3 muestra el porcentaje de cambio que se observó experimentalmente con el 

radio utilizado para flexionar al capacitor. 
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Fig. 50 Estructura del capacitor flexible. 

 

 

Fig. 51 Aplicando distintos radios de curvatura al capacitor flexible. 
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Resultados 

Radio de curvatura (cm) Cambio de la Capacitancia Medida ΔC (%) 

∞ (flat) 0 

3.26 -1.7 

2.44 -21.1 

2.18 -24.1 

1.62 -32.9 

1.12 -45.9 

1.0 -54.1 

 

Tabla 3. Resultados de las pruebas de flexión. 

 

 

Capítulo 5. Conclusiones 

Debido al constante desarrollo de nuevos materiales para diferentes aplicaciones en 

diversos campos multidisciplinarios, así como el de sus aplicaciones fue necesario 

realizar la caracterización de un capacitor flexible. Destacando el comportamiento de las 

pruebas realizadas a los dispositivos basados en una película de PET-ITO, tinta metálica 

y PDMS, este último fue distribuido con ayuda de un spiner como capa dieléctrica a 

diferentes revoluciones por minuto, lo que dio como resultado un valor de la pendiente 

diferente entre todas las muestras, dicho valor fue encontrado realizando una regresión 

lineal y con el valor obtenido se encontró el parámetro faltante, es decir, el grosor de cada 

muestra, lo cual demuestra que este tipo de materiales pueden ser óptimos para el diseño 

de tecnología flexible 

 También, se realizó una revisión de las tecnologías actuales en condensadores flexibles, 

la cual mostró que existe una estandarización en cuanto a los materiales utilizados, pues 

según el mercado son los de mejor costo-beneficio.   Así mismo las mediciones realizadas 

por tres métodos distintos fueron analizadas, junto con una prueba visual para determinar 

los valores válidos de los dispositivos, obteniendo como resultado una relación, es decir, 

se generó una tendencia al graficar capacitancia contra área y también un cambio en la 

capacitancia a partir de la flexión de los dispositivos, las mediciones y los cambios que 

estás mostraron nos dan la oportunidad comenzar a pensar en sus diversas aplicaciones 

como sensores de presión, de flexión, fuerza entre otros.  Los sensores capacitivos se 

fabrican mediante un método simple y de bajo costo. Además, los resultados del análisis 

revelan que éste no presenta variación en sus propiedades electrónicas demostrando que 

el capacitor es completamente funcional. Se espera que el alto rendimiento de los 
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dispositivos pueda en un futuro ayudar al desarrollo de la electrónica flexible, así como 

un alto potencial en aplicaciones electrónicas de piel en el campo de wearable electronics.  

 

 

5.1 Trabajos futuros 

Las posibilidades de mejorar el desempeño de transductores eléctricos de tipo pasivo 

pueden ser muchas y muy variadas, ya que, se puede realizar una investigación en nuevos 

materiales de construcción con diferentes propiedades mecánicas y dieléctricas. 

Generar más dispositivos, pero con variantes en los patrones de la tinta a fin de observar 

el comportamiento de los diferentes parámetros. 

Someter los dispositivos a diferentes pruebas tales como de deflexión y presión, con el 

objetivo de ver la variación en los parámetros. 
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