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PCT (Projected Capacitive Technology)

Está comprobado que entre las apli-
caciones para la venta, las máqui-
nas expendedoras con frontal acris-
talado transparente dan mejores re-
sultados que las que no lo tienen, y
que este tipo de frontal también
promete un mayor rendimiento y
funcionalidad en aparatos profesio-
nales y electrodomésticos. Una tec-
nología de pantalla táctil compati-
ble con un panel frontal acristalado
ampliará el alcance de este tipo de
máquinas y permitirá introducir me-
joras adicionales en cuanto a su as-
pecto y estilo.

Las máquinas
expendedoras con
frontal acristalado de
próxima generación

Las máquinas expendedoras con
frontal transparente han dado muy
buenos resultados en aplicaciones de
comercialización y venta. Ya en 2001, la
compañía de servicios de gestión de
instalaciones Sodexho demostró que
con máquinas expendedoras con fron-
tal tranaparente, que permiten al clien-
te ver los artículos ofrecidos antes de
comprarlos, se obtenía un volumen de
ventas seis veces mayor que con máqui-
nas que no lo tenían. Ahora los diseña-
dores de máquinas expendedoras quie-
ren probar las ventajas funcionales del
diseño con frontal acristalado en un
ámbito más amplio de equipos y entor-
nos, a la vez que tratan de mejorar el as-
pecto de las máquinas tradicionales.

Pero también ha llegado la hora de
que dicho diseño tradicional cambie,
que adopte un aspecto más sofisticado
y que permita reducir tanto los costes de
los equipos como el tiempo necesario
para su montaje. Las máquinas expen-
dedoras más corrientes combinan por
una parte un frontal acristalado donde
está expuesta la mercancía y por otra un
panel de control, que normalmente se
compone de un teclado tradicional y
una pantalla alfanumérica monocroma.

Los mercados minoristas, profesio-
nales y de consumo están preparados
para unas interfaces de usuario más
complejas, integradas por controles de
alta tecnología para el usuario, gráficos
dinámicos y de colores que ofrecen ma-
yores posibilidades de selección, ade-
más de una mayor capacidad de con-
trol. Una solución podría ser cambiar di-
rectamente el diseño tradicional del
frontal acristalado con teclado y panta-
lla de capacidad limitada por pantallas
TFT-LCD de color a precios competitivos.
La pantalla podría combinarse con un
panel táctil para eliminar el teclado, pero
esta solución ofrecería sólo un avance
insignificante en lo que a estilo y como-
didad para el usuario se refiere. Por otra
parte, implantando una pantalla táctil
en la zona del panel frontal daría más li-
bertad a los diseñadores para crear di-
seños más eficientes y futuristas que se
distinguen por su rendimiento.

Tecnologías sensibles al
tacto

Sin embargo, las limitaciones de
las habituales tecnologías táctiles capa-
citivas y resistivas restringen el potencial
de los diseñadores para crear nuevos
estilos más atrevidos. El mayor inconve-
niente consiste en que los sensores se
activan desde la superficie, por lo que
hay que montarlos en el exterior del pa-
nel frontal de vidrio. En esta posición, los
sensores táctiles no sólo son vulnerables
a daños, sino que también requieren
que se realice una abertura en el panel
para conectar el sensor con la electrónica
procesadora situada en el interior de la
máquina. El tamaño de la abertura ne-

cesaria puede variar desde un pequeño
paso para los cables hasta el tamaño de
una pantalla TFT-LCD. En todo caso,
esto aumenta el coste de la solución, al
ser necesario cortar la abertura en el pa-
nel y sellarla para que no entre hume-
dad, suciedad o polvo en el equipo.
También aumenta el riesgo de que el
panel se dañe durante la fabricación,
produciendo una chatarra bien cara. En
el caso de máquinas expendedoras de
productos calientes y fríos, estas abertu-
ras complicarían también el diseño del
panel frontal, al ser necesario un segun-
do panel sellado para aislar eficazmen-
te el ambiente interior de la máquina.

Existen tecnologías sensibles al tac-
to capaces de detectar pulsaciones a tra-
vés del vidrio, lo que permite instalar en
dichas máquinas un panel frontal sin
necesidad de practicar aberturas. Como
ejemplo mencionaremos la transferen-
cia de carga digital, que combina una
matriz de electrodos implementados
como conmutadores en una placa de cir-
cuito impreso (PCB) controlada por un
CI de señal mixta para detectar la presen-
cia de un dedo sobre cualquier conmu-
tador en la matriz. Sin embargo, hay al-
gunos problemas: se tarda mucho en
diseñar y fabricar la PCB y, si fuera pre-
ciso cambiar el layout de la matriz de
conmutación, habría que volver a ca-
blear la placa.

La tecnología capacitiva proyectada
(PCT™) ofrece una alternativa más acor-
de con las necesidades específicas de
estos diseños de quioscos modernos.
Proyectando el campo sensor hacia ade-
lante, al frente de la matriz de sensores,
la PCT es capaz de detectar las pulsacio-
nes aunque el sensor esté situado de-
trás de un vidrio de hasta 20 mm de es-
pesor. De esta forma, toda la instalación
de ordenador, electrónica de control y
sensores táctiles puede integrarse en un
mismo cubículo, sin necesidad de prac-
ticar aberturas en el cristal ni de exponer
los sensores a un mayor desgaste o a
daños intencionados. Como la matriz de
sensores PCT se encuentra en el interior
de la máquina, no puede ser dañada
durante los  trabajos de limpieza. Por
otra parte, los sensores táctiles resistivos
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son especialmente vulnerables a toda
una serie de productos de limpieza di-
solventes, y pueden  ser estropeados al
ser tocados por uñas afiladas u uso re-
petido con objetos punzantes como,
por ejemplo, un lápiz. Por el contrario,
los sensores PCT siguen funcionando
perfectamente aunque el panel frontal
quede rayado o picado.

Por consiguiente, al incorporar los
sensores táctiles directamente al panel
frontal, la tecnología PCT permite obte-
ner máquinas con frontal acristalado de
aspecto atractivo y económicas de fabri-
car, capaces de dar un gran rendimien-
to en entornos adversos.

Detección a través del
vidrio

La tecnología de sensores PCT se
implementa instalando una matriz de
condensadores microfinos como parte
integrante del panel frontal de vidrio de
una máquina enfriadora de alimentos o
máquina expendedora. En función de la
resolución y del tamaño de la pantalla,
se crean entre 16 y 64 circuitos indivi-
duales que subdividen eficazmente la
zona de la pantalla en células sensoras
del tamaño de un píxel. La figura 1 ilus-
tra cómo se utilizan dos grupos de elec-
trodos con forma de hilo para crear ma-
trices de sensores que funcionen tanto
en el eje X como en el eje Y. El esquema
ilustra también cómo los hilos están cur-
vados para impedir que se produzca una
deformación óptica. Los hilos del sensor
están conectados a un panel de control
electrónico integrado, que establece
una frecuencia de oscilación para cada
hilo. Cuando una aguja conductora
toca la superficie de cristal del sensor, se
produce un cambio en la capacitancia,
lo que se traduce en un cambio de fre-
cuencia de oscilación medible en los
condensadores que rodean el punto de
contacto. El controlador integrado cal-
cula los nuevos valores capacitivos y
transfiere estos datos al controlador
principal.

Puesto que cada condensador
tiene forma de un hilo con un diáme-
tro aproximadamente igual al 25%

del grosor de un cabello humano, el
conjunto es invisible para el ojo hu-
mano cuando la pantalla está encen-
dida. Su efecto sobre la transmisión
de la luz a través de la pantalla tam-
bién es insignificante, de modo que
los sensores PCT no disminuyen el
brillo o luminosidad de la pantalla, a
diferencia de los sensores resistivos o
capacitivos convencionales, que ab-
sorben una proporción considerable
de la luz de la pantalla.

También, a diferencia de una ma-
triz de sensores capacitivos conven-
cionales, los sensores PCT no se des-
plazan, de modo que tampoco se pro-
duce una pérdida progresiva de pre-
cisión sensora. El funcionamiento li-
bre de deriva de la tecnología PCT
hace innecesario el recalibrado perió-
dico a lo largo de la vida útil de la
máquina. De esta forma, se reducen
sensiblemente los costes de propie-
dad para los operadores de quioscos
así como los costes de mantenimien-
to para los proveedores de máquinas
expendedoras.

Estilos flexibles del
futuro

En la mayoría de las aplicaciones
de pantalla táctil para quioscos, el
sensor táctil se utiliza en combinación
con un panel CRT o TFT-LCD. La matriz
de sensores coincide con la zona visi-
ble del panel, en el que los controles
del usuario aparecen como objetos
gráficos. Esto ofrece la ventaja de per-
mitir una reconfiguración rápida y re-
lativamente barata del diseño y de las
funciones del panel de control intro-
duciendo cambios en el software. Por
otra parte, montar la pantalla del pa-
nel detrás del frontal acristalado re-
quiere un  esfuerzo adicional de inge-
niería. En el futuro, las emergentes
tecnologías OLED posiblemente po-
drán ofrecer una solución más ligera
y delgada que un panel TFT-LCD.

Alternativamente, con los senso-
res PCT cabe la posibilidad de imple-
mentar las funciones táctiles sin utili-
zar una pantalla gráfica, aplicando

una plantilla directamente sobre la
zona sensible al tacto del panel fron-
tal. Se puede crear una amplia gama
de estilos y efectos, limitada única-
mente por la imaginación de los dise-
ñadores gráficos.  Utilizando gráficos
y tipografías actuales, antiguos o fu-
turistas, el diseño de la máquina ex-
pendedora podría adaptarse rápida-
mente a aplicaciones o entornos espe-
ciales, por ejemplo hoteles, restauran-
tes temáticos o acontecimientos espe-
ciales. El diseño del panel táctil podría
integrarse en una plantilla que cubra la
máquina entera, obteniendo así efectos
muy llamativos y atrayentes. PCT es una
tecnología táctil especialmente potente
en este sentido, ya que permite la apli-
cación fácil y rápida de plantillas a un pa-
nel frontal sin aberturas.


