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LA COMPATIBILIDAD CON LA PANTALLA TACTIL 
NO SERA TAN SENCILLA EN EL FUTURO

Una gran pregunta al seleccionar guantes de trabajo hoy es la 

compatibilidad con pantallas táctiles. Comprender qué constituye la 

compatibilidad con la pantalla táctil no es sencillo y hay más que solo el guante.

En primer lugar, debemos corregir una idea errónea de que las pantallas táctiles funcionan en 

función del calor de los dedos. No es el calor el que genera la funcionalidad de la 

pantalla táctil, en cambio, la mayoría de las pantallas funcionan ya sea con la presión 

aplicada con los dedos o con la interrupción del campo eléctrico. Básicamente, esto significa 

que hay dos tipos principales de tecnologías de pantalla táctil.

RESISTIVO
Las pantallas táctiles resistivas son el tipo más común que se encuentra en los controles 

industriales. Una pantalla táctil resistiva tiene dos capas transparentes separadas 

por un espacio delgado. Estas dos capas tienen un revestimiento conductivo en los lados 

internos del dispositivo que se enfrentan entre sí. Cuando estas dos capas de recubrimiento 

se tocan entre sí, pasa un voltaje, que a su vez se procesa como un toque en esa 

ubicación. Debido a esto, solo se necesita crear un punto de presión local para iniciar 

una señal independientemente de si sus dedos están desnudos o enguantados. Las 

pantallas táctiles resistentes son duraderas y confiables, pero solo pueden manejar un 

punto de contacto a la vez, lo que elimina los gestos multitáctiles, como el movimiento con 

dos dedos de acercamiento y deslizamiento, también para teléfonos inteligentes, tabletas y 

laptops nuevas. Sin embargo, es fácil entender por qué la tecnología resistiva es la primera 

opción para la mayoría de los controles táctiles que se encuentran en la maquinaria industrial.
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CAPACITIVO
A diferencia de las pantallas táctiles resistivas, las pantallas capacitivas no dependen de 

la presión de los dedos. En cambio, funcionan con cualquier cosa que contenga una carga 

eléctrica, incluida la piel humana. Nuestra piel está compuesta de átomos con cargas 

positivas y negativas. Las pantallas táctiles capacitivas recubiertas con materiales como el 

cobre o el óxido de iridio y estaño almacenan cargas eléctricas en una rejilla electrostática 

de pequeños cables, cada uno más delgado que un cabello humano. Cuando hay contacto 

de los dedos con la superficie de la pantalla, cambia los campos eléctricos y afecta la 

capacitancia. El procesador determina la ubicación de la interrupción del campo eléctrico y se 

ejecutan los comandos.

Entendiendo esto, lógicamente se puede suponer que las pantallas táctiles capacitivas 

no funcionarán con la mayoría de los guantes y ciertamente no con guantes recubiertos. Pero, 

la correlación tampoco es tan directa. Intentar probar diferentes guantes recubiertos en su 

teléfono inteligente demostrará que algunos activarán la pantalla en distintos grados de 

rendimiento. ¿Por qué es este el caso?

En primer lugar, claramente depende de la pantalla en sí, las propiedades físicas como la 

capacidad de los elementos, las señales de conducción y el rendimiento del procesador. En 

segundo lugar, como se señaló anteriormente, el mecanismo de capacitancia se aplica a 

cualquier cosa que afecte al campo eléctrico en la superficie de la pantalla. 

Entonces, aunque la mayoría de los recubrimientos de guantes no se desarrollan 

intencionalmente para lograr un nivel de rendimiento dieléctrico, algunos de los compuestos 

de recubrimiento probados proporcionan un nivel medible de conductividad que puede ser 

suficiente para afectar los campos eléctricos en una pantalla táctil, que depende de la presión 

del dedo y/o el tiempo, tendrá un efecto en la funcionalidad y capacidad de respuesta de la 

pantalla. Piense en cómo la presión de la yema del dedo puede comprimir el recubrimiento hasta 

una capa muy delgada en el punto de contacto, lo suficiente como para afectar los campos 

eléctricos. 

Además, como si todo esto no fuera lo suficientemente complicado, la mayoría de los guantes con

el revestimiento negro contiene un material de carbono inherentemente semiconductor. El mero

la presencia de negro de carbón permite que muchos guantes recubiertos funcionen en diversos 

grados de funcionalidad con diferentes pantallas de tabletas y teléfonos inteligentes.En base a 

nuestras pruebas, hemos llegado a la conclusión de que la mayoría de los guantes desechables y 

los guantes de punto sin costura recubiertos más delgados funcionarán con tabletas o teléfonos 

inteligentes. 

nuevas, responden con guantes desechables, pero pueden 
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Ahora se puede entender claramente 

que la compatibilidad con la pantalla 

táctil no es tan simple como parece.

Sin embargo, advertimos que hay variaciones notables, y algunas requieren un poco más de 

presión o tiempo de respuesta. Hemos encontrado que las pantallas táctiles grandes, 

como las que se encuentran en las computadoras portátiles pero no les va bien con 

guantes tejidos sin costuras recubiertos. Las pantallas táctiles utilizadas en dispositivos más 

pequeños como tabletas y teléfonos inteligentes se encuentran entre las más sensibles. Para evitar 

problemas adicionales con teléfonos inteligentes o tabletas en los que se requiera deslizamiento y 

desplazamiento de precisión rápida, recomendamos usar guantes recubiertos con recubrimientos 

delgados y no pegajosos. Para las pantallas táctiles menos sensibles, como las que se encuentran 

en las computadoras portátiles, sugerimos el uso de guantes tejidos recubiertos que cuentan con 

puntas de los dedos conductivos diseñados para funcionar con precisión con los dedos al 

descubierto. (Le recordamos que todos los dispositivos conductivos se desgastarán después de un 

uso prolongado). 

Como último punto, es importante mencionar que es poco probable que funcionen guantes mal 

ajustados o de tamaño incorrecto con dedos demasiado largos. El exceso de material o espacio de 

aire atrapado en las puntas solo servirá para distanciar el campo eléctrico y dejar los guantes 

inoperantes en las pantallas táctiles. Para operar cualquier pantalla táctil, los dedos deben caber 

cómodamente contra la punta interior de los guantes.

RESUMEN

Ahora se puede entender claramente que la compatibilidad con la pantalla táctil no es tan simple 

como parece. Si bien podríamos hacer todos nuestros guantes con puntas de dedos conductivas, 

aumentaría los costos de una característica que solo un pequeño porcentaje de trabajadores podría 

necesitar. En este artículo, hemos aprendido tres puntos muy importantes:

En primer lugar, la mayoría de las pantallas en las máquinas industriales modernas usan tecnología 

Resistiva que funciona con la presión de los dedos y por lo tanto funciona con cualquier guante.

En segundo lugar, la mayoría de los guantes con recubrimiento negro funcionarán con la mayoría 

de las pantallas táctiles capacitivas porque contienen material de negro de humo que es 

inherentemente semiconductor. Debido a que es semiconductor, su efectividad varía según el 

grosor del recubrimiento.

Tercero, cuando alguien pregunta: "¿Es compatible la pantalla táctil de este guante?", La mejor 

respuesta es: "La mayoría de los guantes de trabajo con revestimiento negro son técnicamente 

compatibles con la pantalla táctil. Sin embargo, dado que hay diferentes tipos de pantallas táctiles 

con distintos grados de respuesta táctil, solo al intentarlo podrá determinar si funcionará con su 

pantalla táctil. Comencemos seleccionando primero el guante para su aplicación de trabajo y luego 

probaremos la pantalla táctil




