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Efecto de la Absorción Dieléctrica en Circuitos
de Transferencia de Carga para Sensores
Capacitivos
Jorge E. Gaitán-Pitre y Ramon Pallàs Areny

Resumen—Se presenta un análisis experimental del efecto de
la absorción dieléctrica en el condensador de referencia empleado
en circuitos de interfaz entre sensores capacitivos y
microcontrolador basados en la transferencia de carga. Los
resultados muestran que dicho efecto se puede reducir no sólo
usando condensadores con baja absorción dieléctrica y alargando
el tiempo de descarga, sino también descartando las primeras
lecturas de la medida del sensor. El análisis experimental
demuestra que para condensadores de referencia entre 220 nF y
1 µF con diferentes materiales dieléctricos, incluido el óxido de
aluminio, el coeficiente de variación (RSD) en las lecturas es
menor al 0,3 % cuando el tiempo de descarga TD supera 10 ms.
Palabras Claves—Absorción dieléctrica, sensores capacitivos,
método de transferencia de carga, circuito de interfaz directa,
microcontrolador.

L

I. INTRODUCCIÓN

OS sensores capacitivos se han convertido en la principal
tecnología para implementar interfaces de usuario
sensibles al tacto en dispositivos electrónicos de consumo (por
ejemplo en pantallas táctiles de dispositivos móviles y en
ordenadores de última generación), debido a su fiabilidad,
flexibilidad de diseño y robustez frente a otras tecnologías
alternativas [1]. La respuesta de estos sensores al tacto
depende tanto de las características propias del sensor como de
la interfaz de señal [2], [3]. En [3]–[5] se han propuesto
algunas interfaces de señal para este tipo de sensores que
consisten simplemente en un microcontrolador (MCU),
ofreciendo así una solución simple, compacta y económica
frente a las interfaces de señal convencionales basadas en
componentes activos analógicos y convertidores analógicodigitales (ADC) [6], [7].
Hay dos métodos básicos para conectar directamente un
sensor a un MCU que no tenga componentes analógicos
integrados, empleando sólo componentes pasivos: (a) la carga
o descarga de un circuito RC, que consiste en medir el tiempo
necesario para cargar o descargar una red RC (uno de cuyos
elementos es el sensor), usando algún temporizador integrado
en el MCU [8]; o (b) la transferencia de carga (CT), que

Jorge E. Gaitán-Pitre y Ramon Pallàs Areny son miembros del Grupo de
Instrumentación, Sensores e Interfaces (ISI), Departamento de Ingeniería
Electrónica, Universitat Politècnica de Catalunya, BarcelonaTech (UPC).
08860 Castelldefels (Barcelona), España. (e-mail: jorge.gaitan@upc.edu).

consiste en medir el número de ciclos de transferencia de
carga desde el nodo de una red, uno de cuyos elementos es el
sensor, hasta conseguir una determinada tensión en los bornes
de un condensador de referencia conocido, sin necesidad de
ningún temporizador o contador integrado en el MCU [3]–[5],
[9]–[11]. Las características metrológicas, fuentes de
incertidumbre y otras prestaciones de este tipo de interfaces
para sensores capacitivos no han sido analizadas con detalle
por cuanto muchas de sus aplicaciones son detecciones
todo/nada (p. ej. interfaces de usuario sensibles al tacto).
Generalmente, para estas aplicaciones los fabricantes de
microcontroladores proponen sólo reglas de diseño para
aumentar la sensibilidad de la medida y reducir la
susceptibilidad a interferencias conducidas en los raíles de
alimentación.
En [8] y en [11]–[13] se analiza la susceptibilidad de esas
interfaces directas a fuentes de incertidumbre tales como: (a)
las capacidades parásitas, que dependen básicamente de la
distancia entre pines del MCU y del trazado y geometría de las
pistas del circuito impreso [8], [11], [12]; (b) la temperatura
[8], [11]; (c) la actividad interna del MCU como fuente de
transitorios [8]; (d) interferencias superpuestas a la tensión de
alimentación y a la tensión modulada por el sensor [8], [13]; y
(e) interferencias por acoplamiento capacitivo [14]. Sin
embargo, una fuente de incertidumbre común en circuitos
basados en condensadores y circuitos integrados CMOS es la
absorción dieléctrica (DA), que no ha sido completamente
analizada en aplicaciones de detección todo/nada [15] ni
analógicas.
En este trabajo se presenta un análisis experimental del
efecto de la absorción dieléctrica en el condensador de
referencia empleado en circuitos de interfaz directa para
sensores capacitivos basados en el método de la transferencia
de carga.
II. CIRCUITO DE INTERFAZ DIRECTA
La Fig. 1(a) muestra la conexión de un sensor capacitivo Cx
a un MCU empleando un condensador de referencia Cr
(mucho mayor que Cx) para implementar el método de la
transferencia de carga. Los pines #0 y #1 del MCU son pines
de entrada/salida cuya estructura interna permite establecer
tres estados: (a) salida en “0”, con una tensión de salida VOL y
una resistencia interna ROL; (b) salida en “1”, con una tensión
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Pin 0
Cr
Vr
Cx

Pin 1
MCU

carga necesarios para alcanzar VTH, es decir, para lograr
Vr [N] = VTH, es [11]

V1
VTH

Nx 
V0

Vr
Nx

(a)

N

(b)

Fig. 1. (a) Circuito básico de una interfaz directa basada en el método de la
transferenicia de carga. (b) Tensión entre los bornes de Cx durante el proceso
de medida.

de salida VOH y una resistencia interna ROH; y (c) entrada, que
ofrece un estado de alta impedancia (HZ).
Cada ciclo de medida consta de tres etapas: (a) descarga, al
inicio del ciclo de medida, (b) carga, y (c) transferencia de
carga y contaje, con la consiguiente lectura del resultado
cuando Vr ha alcanzado la tensión umbral. Inicialmente, los
pines del MCU se configuran como entrada para evitar que al
poner en marcha el sistema dichos pines queden configurados
de alguna forma no deseada. A continuación, en la etapa de
descarga inicial los dos pines #0 y #1 se configuran como
salida en "0"; por lo tanto, cualquier carga en Cr se drena a
VOL, con una contante de tiempo τD = 2ROLCr. Luego, en la
etapa de carga el pin #1 se configura como salida en "1",
mientras que el pin #0 se configura como entrada; por
consiguiente, Cx se carga a VOH, con una contante de tiempo
τC = ROHCx, mientras que Cr permanece descargado.
Finalmente, en la etapa de transferencia de carga, el pin #1 se
configura como entrada y el pin #0 se configura como salida
en nivel "0", de forma que la carga que había en Cx se reparte
entre Cx y Cr, y el programa de control comienza a contar los
ciclos de transferencia de carga necesarios para que Vr llegue
al nivel de entrada alto (“1”), sin necesidad de ningún
temporizador o contador integrado en el MCU. Esta última
configuración de pines permite que parte de la carga
acumulada en Cx durante la etapa de carga sea transferida a Cr,
con una constante de tiempo τR = ROLCx, y que el pin #1 actúe
como como un comparador de tensión con umbral
TTL/CMOS y alta impedancia de entrada Zi; el resultado es un
incremento de tensión ΔVr en los bornes de Cr proporcional a
la carga transferida y por lo tanto a Cx. Las etapas de carga y
de transferencia de carga y contaje se repiten hasta que Vr sea
igual o superior a la tensión de umbral VTH en el pin #1, en
cuyo momento se toma la lectura. La Fig. 1(b) muestra la
tensión en el pin #1 durante el proceso de medida.
Si se considera una secuencia finita de N ciclos de
transferencia de carga, la tensión Vr se puede expresar como el
resultado de la carga transferida en el ciclo actual más una
fracción de la tensión acumulada en los N - 1 ciclos anteriores,
Vr  N  

Cx
C
VOH  VOL   r Vr  N  1
C x  Cr
C x  Cr

(1)
.

Si se supone Vr [0] = 0, gracias a la etapa inicial de descarga,
VOL = 0, y Cr ≫ Cx, el número de ciclos de transferencia de

Cr  VOH
ln 
Cx  VOH  VTH



.

(2)

Resulta, pues, que el número de cuentas, y por lo tanto la
resolución, aumenta cuando la capacidad que se mide es
pequeña, lo cual es una ventaja clara y es justo lo contrario de
lo que sucede en una interfaz basada en la carga o descarga de
Cx a través de una resistencia fija [8].
La duración de cada etapa del proceso de medida debe ser
suficiente para que la carga en Cx y Cr al final de la etapa se
aproxime a su valor ideal. Usando diez constantes de tiempo,
es decir TD ≥ 10τD para la etapa de descarga, TC ≥ 10τC para la
etapa de carga, y TR ≥ 10τR para la etapa de transferencia de
carga y contaje, resulta una desviación relativa menor que
0,01 % [11].
III. EFECTO DE LA ABSORCIÓN DIELÉCTRICA
La absorción dieléctrica (DA) es un fenómeno inherente a
los materiales dieléctricos, que en un condensador se puede
expresar como la relación entre la tensión VDA en sus bornes
después de ser cortocircuitados, que debería ser 0 V, y la
tensión a la que había sido cargado inicialmente. Suele ser una
de las principales fuentes de incertidumbre en circuitos
basados en condensadores que funcionan en régimen
transitorio tales como circuitos de muestreo y retención [16],
convertidores analógico-digitales [17], y circuitos de
transferencia de carga en general.
La Fig. 2 muestra un circuito básico para medir VDA en un
condensador CDA. S1 y S2 son dos interruptores y Cin es la
capacidad de entrada del sistema de medida. Todos los
componentes del circuito se suponen constantes durante el
proceso de media.

S1
VS

VDA
S2

CDA

Sistema de medida

Cin

Fig. 2. Circuito básico para determinar la absorción dieléctrica en un
condensador CDA a partir de la medida de la tensión en sus bornes VDA cuando
ha sido cortocircuitado.

La medida se realiza en tres etapas: carga, descarga y lectura.
Inicialmente, S1 y S2 están abiertos. En la etapa de carga S1
se cierra durante un tiempo t1 para cargar CDA a VS. Luego, en
la etapa de descarga se abre S1 y se cierra S2 durante un
tiempo t2 para poner a cero la carga en CDA. Finalmente, en la
etapa de lectura se abre S2 y después, tras un tiempo t3, se
mide VDA. El porcentaje de absorción dieléctrica de CDA se
puede calcular mediante [18]
DA 

VDA 
Cin 
1 
100 %
VS  CDA 
.

(3)
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Si Cin es mucho menor que CDA, la ecuación (3) se reduce a
DA = 100(VDA/VS) %. Si t2 es suficientemente largo, VDA ≈ 0 y
el efecto de la absorción dieléctrica es menor. En [19] hay
diversos modelos matemáticos que describen este fenómeno
basados en medidas de impedancia en el dominio del tiempo,
descritas por Down en [20], y que son las más conocidas; y en
el dominio de las frecuencias, mediante el análisis de la
permitividad dieléctrica descrita por Cole y Cole en [21], [22],
que han sido menos estudiadas.
Si debido a la absorción dieléctrica en Cr, Vr [0] ≠ 0 en (1),
el número de ciclos de transferencia de carga necesarios para
lograr Vr [N] = VTH será menor que el obtenido en condiciones
ideales, y por lo tanto la absorción dieléctrica afectará a la
medida. El efecto será menor si Cr tiene baja absorción
dieléctrica y si el tiempo de descarga es largo, es decir TD ≫ τD
[17], pero esto limita la realización de medidas dinámicas.
IV. DISEÑO EXPERIMENTAL
La Fig. 3 muestra el montaje experimental diseñado para
evaluar el efecto de la absorción dieléctrica en la interfaz
propuesta en la Fig. 1. El circuito se ha implementado con un
MCU PIC16F84A operando a 4 MHz con un oscilador de
cristal. La frecuencia del temporizador es una cuarta parte del
periodo de oscilación. RB0 y RB1 realizan, respectivamente,
la función de los pines #0 y #1. El programa de control ha sido
escrito en lenguaje ensamblador.
LM7805
LM7805
RS - 232

VDD

MAX233

Cd

VDD
RA2
RA3

RB0
Cr
RB1

PIC16F84A

Vr
Cx

Fig. 3. Montaje experimental para evaluar el efecto de la absorción dielectica
en una interfaz directa basada en la transferencia de carga.

Para Cx se ha usado un condensador cerámico de
2,0 pF  0,1 pF. Para Cr se han usado condensadores de
220 nF a 1 µF, con diferentes materiales dieléctricos. Los
valores de Cx y Cr se han medido usando un analizador de
impedancias Agilent 4294A, conectado a una interfaz de
prueba Agilent 16047E. La incertidumbre relativa del
analizador de impedancias es inferior al ±1 % al medir
capacidades de 1 pF a 10 pF, cuando la tensión eficaz Vrms de
salida del oscilador interno es 5 V a 100 kHz; y es inferior al
±0,08 % al medir capacidades de 100 nF a 1 µF, cuando
Vrms = 5 V a 1 kHz [21]. El valor de VDD fue medido con un
multímetro digital Agilent 34401A, cuya incertidumbre en la
medida de tensión es ± (0,0035 % de la lectura + 50 µV) en el
margen de 10 V. Los valores de ROL y ROH, en los pines RB0 y
RB1 se han medido aplicando la técnica del divisor de tensión
propuesta en [8]. TD, TC, y TR se han calculado usando el valor
mínimo y máximo, respectivamente, de ROL y ROH. Las
tensiones VOH y VTH se han determinado según la corriente que
suministra RB0 durante un ciclo de carga [11]. Durante las
pruebas, el montaje experimental se ha mantenido en reposo y
a temperatura y humedad ambiente (25 ºC y 65 %RH). En
consecuencia, se ha considerado que los valores de

Cx, Cr, VOH y VTH han permanecido constantes durante la
medida.
Para verificar las predicciones teóricas se ha evaluado cada
uno de los parámetros controlables que según el apartado III
repercuten en el efecto de la absorción dieléctrica. Se han
considerado cada una de las posibles combinaciones de
valores de Cx y Cr. El efecto de TD se ha evaluado
implementando ciclos de descarga desde 1 ms hasta 1 s. El
efecto del material dieléctrico se ha evaluado usando
condensadores con dieléctrico de: óxido de aluminio
(material 1), poliéster metalizado (material 2), policarbonato
metalizado (material 3), y polipropileno metalizado
(material 4). La Tabla 1 resume algunas de las propiedades de
estos condensadores, donde αC es el coeficiente de temperatura
[23]–[26].
En cada una de las condiciones experimentales se ha
medido 100 veces. El tiempo para obtener cada lectura
depende de los valores de Cx, Cr, TD, TC y TR. Las lecturas
obtenidas se han enviado a un ordenador personal usando una
interfaz serie RS-232 implementada mediante el MAX233 y
controlada desde LabVIEW. Luego se ha analizado el
histograma de las lecturas, se ha calculado su media X, su
desviación estándar s(X), y su coeficiente de variación (o
desviación estándar relativa, RSD = X/s(X)).
Para reducir la incertidumbre de medida se han aplicado
diversas soluciones de diseño propuestas en [8] y [11]: (a) se
han configurado como entrada y puesto a masa los pines del
MCU no usados; (b) el MCU y el MAX233 se han alimentado
con sendos reguladores de tensión LM7805, para reducir los
efectos de las interferencias conducidas; y (c) se ha conectado
un condensador de desacoplamiento Cd = 100 nF entre la
alimentación del MCU y masa, tal como recomienda su
fabricante.
Tabla 1. Algunas propiedades de los condensadores usados como Cr.

Material de Cr
1
2
3
4

Tolerancia (%)
20
10
5
5

DA (%)
10
0,5
0,06
0,05

αC × 106/ºC
+ 2500
+400
± 50
-250

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El valor de Cx fue 2,01 pF y el de Cr-max 1,01 μF. VDD fue
5,03 V. ROL y ROH fueron menores que 50 Ω y 125 Ω,
respectivamente. En consecuencia, los tiempos TD, TC y TR,
para Cr-max deberían ser respectivamente iguales o mayores
que 1,01 ms, 2,51 ns y 1,01 ns. Estos dos últimos valores son
demasiado pequeños respecto al número mínimo de
instrucciones necesarias para ejecutar cada etapa de un ciclo
de medida, por lo que TC y TR se eligieron de 5 μs y 25 μs.
Según estos valores, el tiempo necesario para obtener cada
lectura puede ser desde 1,25 ms hasta 1,00 s, y depende de los
valores de Cr y TD seleccionados. La corriente drenada desde
RB0 para cargar Cx cuando TC ≥ 10τC es menor que 1 mA. En
consecuencia, según los datos del fabricante del MCU
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utilizado, se tiene VOH = VDD y, para VDD = 5,0 V, el valor
típico de VTH es 1,4 V.
Si por ejemplo Cx = 2,01 pF, Cr = 437,83 nF [de óxido de
aluminio (material 1)], VDD = 5,03 V y VTH = 1.4 V, según (2)
el número el número de ciclos de transferencia de carga Nx
necesarios para conseguir VTH en los bornes de Cr es de
71.054. Sin embargo, debido a las capacidades parásitas en el
circuito interfaz (del orden de unos 16 pF [11]), cabe esperar
que el número de ciclos sea sólo del orden de 7950 porque
estas capacidades darán una capacidad equivalente en paralelo
con Cx, que también se cargará y descargará en los ciclos
subsiguientes. Además, también según (2), las desviaciones de
Cr repercuten directamente en la de Nx, de forma que, por
ejemplo, una desviación de Cr de ±5 % provoca una
incertidumbre del orden de ±400 cuentas. En condensadores
de óxido de aluminio esta desviación puede darse porque el
valor de la capacidad depende mucho de la frecuencia a la que
se mida y mientras el analizador de impedancias mide a la
frecuencia específica seleccionada, en el circuito de interfaz,
Cr trabaja con ciclos breves de carga y descarga.
Los histogramas de las lecturas muestran que el efecto de la
absorción dieléctrica depende mucho del dieléctrico de Cr. La
Fig. 4, por ejemplo, es el histograma de 100 lecturas para
Cr = 470 nF, de óxido de aluminio (material 1) o de poliéster
metalizado (material 2), cuando TD = 1 ms. Obsérvese que la
escala de las abscisas para el histograma de la izquierda
(material 1) es 10 veces menor que en el de la derecha
(material 2). En el histograma para el material 1 se aprecia
claramente que la frecuencia de las lecturas más habitual
(7950 cuentas) es mayor al 95 %; mientras que para el
material 2 dicha frecuencia es menor que 60. Si se asumiera
como ‘valor verdadero’ el valor medio de las lecturas, en estas
condiciones experimentales se obtendría un resultado erróneo
debido a la absorción dieléctrica. Si se analiza la desviación
típica para el material 1, que tiene mayor absorción dieléctrica,
resulta s(X) ≈ 24, mientras que para el material 2 s(X) ≈ 2.
Esto puede ser debido a que Cr no se descarga totalmente en la
etapa inicial de cada una de las 100 mediciones y como el
óxido de aluminio retiene más carga que el poliéster, la

dispersión de las lecturas aumenta también con la absorción
dieléctrica de Cr.
Las figuras 5 y 6 muestran, respectivamente, la dependencia
de s(X) con TD, desde 1 ms hasta 1 s, para el material 1 y el
material 2. En ambos materiales, conforme aumenta TD
aumenta también el valor medio de las lecturas y disminuye su
dispersión, como cabía esperar por el mayor drenaje de carga
cuando aumente TD. Se aprecian claramente, además, dos
distribuciones en las lecturas, sobre todo para TD < 1 s: una
entre la primera y la décima, y otra a partir de la décima
lectura. Si se analizan sólo los valores de la primera
distribución, para el material 1, cuando TD = 1 ms la
desviación típica es s(X1) ≈ 72. En cambio, para el material 2,
en las mismas condiciones experimentales, s(X1) ≈ 6. Resulta,
pues, que cuando el tiempo de descarga inicial de Cr es mayor,
no sólo aumenta el valor de la lectura (número de ciclos
necesarios), sino que también se reduce su dispersión.
Cuando se analizan los valores de la segunda distribución,
la desviación típica para ambos materiales dieléctricos es
menor que 1, en todo el margen de valores de TD evaluado.
Esta dispersión es inherente a la cuantificación, y por lo tanto
el efecto de la absorción dieléctrica es el mismo en cada ciclo
de medida. Esto explica que los valores más frecuentes en la
Fig. 4 para el material 2 sean también muy próximos entre sí.
Nx (cuentas)
8600
8550
8500
8450
= 1 ms
8400

= 10 ms
= 100 ms

8350
8300

=1s
1

10

100

Número de lecturas

Fig. 5. Efecto del tiempo de descarga TD en el valor de las lecturas para
Cr = 470 nF, de óxido de aluminio (material 1), cuando Cx = 2 pF y TD es
desde 1 ms hasta 1 s.
Nx (cuentas)

100
80

Frecuencia

Material 1

100
80

Frecuencia

8600
8550

Material 2

8500

60

60

8450

40

40

8400

1 ms

20

100 ms
8350

20

8300

0

7950 8150 8350 8550
Nx (cuentas)

0

10 ms

8475

8500 8525 8550
Nx (cuentas)

Fig. 4. Histograma de 100 lecturas para Cr = 470 nF, de óxido de aluminio
(material 1), y de poliéster metalizado (material 2), cuando Cx = 2 pF y
TD = 1 ms. Obsérvese que la escala de las abscisas para el histograma del
material 1 es 10 veces menor que la escala para el histograma del material 2.

1s
1

10

100

Número de lecturas

Fig. 6. Efecto del tiempo de descarga TD en el valor de las lecturas para
Cr = 470 nF, de poliéster metalizado (material 2), cuando Cx = 2 pF y TD es
dede 1 ms hasta 1 s.
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Coeficiente de variación RSD (%)
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Fig. 7. Coeficiente de variación de las lecrturas obtenidas para Cr de 220 nF a 1 µF, de: (a) óxido de aluminio (material 1), (b) poliéster metalizado (material 2),
(c) policarbonato metalizado (material 3), y (d) polipropileno metalizado (material 4); cuando Cx = 2 pF y TD es desde 1 ms hasta 1 s. Obsérvese que la escala de
las ordenadas en la Fig. 7(a) es 10 veces mayor que las escala de las Fig. 7(b), 7(c), y 7(d).
0,001

La Fig. 7 muestra el coeficiente de variación RSD de las
lecturas para cada uno de los dieléctricos estudiados, cuando
Cx = 2,01 pF, Cr es de 220 nF a 1 µF, y TD es de 1 ms a 1 s. El
coeficiente de variación se calculó a partir de la relación entre
el valor medio de las lecturas X y la desviación estándar s(X)
de éstas, considerando además s(X) = 1 cuando s(X) fue menor
que 1. Obsérvese que la escala de las ordenadas en Fig. 7(a) es
10 veces mayor que las escalas de las Fig. 7(b), 7(c), y 7(d).
Según se muestra en la Fig. 7(a), conforme aumenta TD
disminuye RSD, como cabía esperar. En la Fig. 7(b) para Cr
de 220 nF y 470 nF se aprecia que RSD es constante cuando
TD supera 10 ms; mientras que en la Fig. 7(b) y 7(c) es
constante en todo el margen de medida.
Se aprecia en la Fig. 7, además, que el valor de RSD es 10
veces mayor para el material 1 [Fig. 7(a)] frente a los valores
que se han obtenido para los materiales 2, 3, y 4, [Fig. 7(b),
7(c), y 7(d), respectivamente] que tienen baja absorción
dieléctrica.
Las figuras 7(c), y 7(d) muestran que el valor de RSD es
menor que 0,03 % para todo el margen de TD evaluado. Se
aprecia además que cuando TD supera 1 ms el valor de RSD es
similar y relativamente constante. Esto se puede atribuir a la
similitud en los porcentajes de absorción dieléctrica en ambos
materiales (0,06 y 0,05 para Cr de policarbonato metalizado y
polipropileno metalizado, respectivamente). Además, se puede
concluir que para tiempos de descarga TD mayores que 1 ms el
coeficiente de variación no mejora.
Los condensadores de policarbonato metalizado y de
polipropileno metalizado pueden llegar a ser hasta 5 veces más
caros que los condensadores de óxido de aluminio. Por ello,
para aplicaciones que suelen necesitar pocos bits de resolución
(p. ej. aplicaciones de detección todo/nada), el uso de
condensadores de óxido de aluminio puede ser una solución

económica sin necesidad de implementar tiempos largos de
descarga.
VI. CONCLUSIONES
Las interfaces directas entre sensores capacitivos y
microcontrolador basadas en el método de transferencia de
carga son una solución simple, compacta y de bajo coste para
medir sensores capacitivos, pero son susceptibles a la
absorción dieléctrica en el condensador de referencia Cr.
Se han presentado resultados experimentales que muestran
que la desviación típica s(X) en las diez primeras lecturas es
mayor que 70 cuentas cuando Cr = 470 nF (de óxido de
aluminio) y el tiempo de descarga inicial TD = 1 ms (Fig. 5),
mientras que a partir de la décima lectura, en las mismas
condiciones experimentales, s(X) ≈ 1, que puede ser atribuido
a la incertidumbre inherente a la cuantificación. Queda
patente, pues, que el efecto de la absorción dieléctrica se
puede reducir descartando las primeras lecturas de la medida
de sensor.
El análisis de los resultados en la Fig. 7 proporciona otro
criterio. Si Cr se descarga al menos durante 10 ms, se pueden
usar condensadores de referencia de baja absorción dieléctrica
sin comprometer el coeficiente de variación RSD de las
lecturas; por ejemplo, el RSD será menor que 0,3 % para Cr de
óxido de aluminio, poliéster metalizado, policarbonato
metalizado, y polipropileno metalizado.
Los resultados y las conclusiones experimentales anteriores
pueden ser aplicables a interfaces para sensores capacitivos de
detección de todo/nada.
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