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Crea tu propio lápiz óptico forma parte de la serie de actividades para alumnos 
de STEM²D. El contenido y el diseño han sido desarrollados por el Smithsonian 
Science Education Center como parte de la iniciativa WiSTEM²D (Mujeres en Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas, Fabricación y Diseño) de Johnson & Johnson 
usando una plantilla facilitada por FHI 360 y JA Worldwide. Esta serie incluye un 
conjunto de actividades prácticas interactivas y divertidas para niñas (y niños) de 5 a 
18 años de todo el mundo.
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Aviso de derechos de propiedad
Ninguna parte de este módulo, o trabajos derivados de este módulo, puede ser usada 
o reproducida para ninguna finalidad excepto el uso justo sin permiso por escrito del 
Smithsonian Science Education Center.
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Crea tu propio lápiz óptico  

Desafío: Crea un lápiz óptico funcional que activará una pantalla 
táctil capacitiva
Grupo objetivo: Alumnos de 11 a 14 años

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
Los alumnos ahorrarán dinero y resolverán el problema de ensuciar sus pantallas 
táctiles con huellas dactilares y manchas creando un sencillo lápiz óptico a partir 
de materiales cotidianos. El lápiz óptico portátil cumple todos los siguientes 
criterios: es plano, es liso y tiene una superficie conductora, y la superficie 
conductora tiene más de 6.3 mm de ancho. Los alumnos solucionarán problemas 
de ingeniería con sus diseños.

Materiales
Para 100 alumnos:

• 100 bastoncillos de algodón (Q-Tip) 

• 5 reglas métricas

• 1 rollo de papel de aluminio 

• 3 pares de tijeras 

• 2 rollos de cinta transparente

• 1 vaso de agua

• 100 limpiadores de tuberías de varios colores 
(opción 2 de las instrucciones) 

• 100 pajitas de varios colores (opción 2 de las instrucciones)

Seguridad 
Los limpiadores de tuberías pueden ser afilados, especialmente al 
cortarlos. Evite que se produzcan daños en los dedos y los ojos.

No existe riesgo de descarga eléctrica. La cantidad de electricidad 
utilizada por la pantalla está más cerca de la electricidad estática 
de bajo nivel y no es peligrosa.
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Instrucciones paso a paso:
Opción 1: Instrucciones

Proporciona a los alumnos los materiales indicados y pídeles que diseñen un 
lápiz óptico que cumpla los cuatro criterios siguientes:

•  Una superficie conductora: debe ser capaz de conducir una 
carga eléctrica entre una mano y la pantalla.

•  Al menos 6.3 mm de ancho: al filtrar los datos, el procesador 
ignora las áreas que son significativamente más pequeñas que 
la punta de un dedo humano.

•  Un extremo relativamente plano: la punta plana garantiza que 
toda la superficie del lápiz se acerque lo suficiente a la pantalla 
como para detectarla.

•  Una superficie lisa: esto asegurará que la pantalla no se raye.

Opción 2: Instrucciones

• Reparte a cada alumno una paja y un limpiador de tuberías. 

• Pídeles que doblen el limpiador de tuberías por la mitad.

•  Introduce el limpiador de tuberías en la pajita de modo que 
sobresalga el extremo doblado.

•  Humedece el extremo doblado del limpiador de tuberías 
con agua.

•  Pide a los alumnos que prueben a hacer la parte doblada 
más grande o más pequeña y observen las diferencias de 
funcionamiento.

Para ayudar a hacerles reflexionar, pregunta a los 
alumnos lo siguiente:

1. ¿Por qué hemos doblado el limpiador de tuberías? (Al doblar el limpiador de 
tuberías, hemos creado un alambre no afilado cubierto de pelito para evitar 
rayar la pantalla).

2. ¿El limpiador de tuberías tiene que estar húmedo para funcionar? ¿Por qué o 
por qué no? (Necesita estar húmedo. El pelito no es conductor hasta que no 
está húmedo. El agua del pelito húmedo conduce la electricidad al alambre 
del limpiador de tuberías de modo que la electricidad puede cambiar el 
campo electrostático de la pantalla). 
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Información básica/Recursos
La mayoría de smartphones y tablets tienen pantallas táctiles capacitivas. Se trata 
de una tecnología impresionante que permite a alguien interactuar directamente 
con la pantalla solo con el dedo. Pero hay un problema con este tipo de interfaz: 
los dedos sucios. Nadie quiere imprimir huellas dactilares por toda la pantalla.

Cuando se utiliza un lápiz óptico, se aplican los mismos principios que un dedo. 
La única diferencia es que el lápiz óptico actúa como conductor para transmitir 
una carga eléctrica entre la mano de alguien y el teléfono. 

En algún momento, la mayoría de la gente se da cuenta de que su dedo no siempre 
es ideal para tocar un smartphone o una tablet. También se dan cuenta de que un 
lápiz les ayudaría a dibujar con mayor precisión en su tablet. Dado que la mayoría 
de la gente no está dispuesta a gastar entre 10 y 30 € en un trozo de metal o 
esperar a que el producto se envíe, pueden optar por una solución casera (DIY).

Para que funcione correctamente, un lápiz debe poder transportar la electricidad 
estática desde el dedo de una persona a un material conductor y a la pantalla. 
Por lo tanto, un lápiz óptico capacitivo debe cumplir varios criterios:

• Una superficie conductora: debe ser capaz de conducir una 
carga eléctrica entre una mano y la pantalla. Si el material tiene 
demasiada resistencia o si la distancia entre una mano y la 
pantalla es demasiado grande, la señal que llega a la pantalla 
puede ser demasiado débil para ser detectada.

• Al menos 6.3 mm de ancho: al filtrar los datos, el procesador 
ignora las áreas que son significativamente más pequeñas que 
la punta de un dedo humano. Esto ayuda a evitar la activación 
involuntaria. Si tienes un lápiz óptico de aproximadamente 6.3 mm 
de ancho, te asegurarás de que hay suficiente área para ser 
detectada.

•  Un extremo relativamente plano: la punta plana garantiza que 
toda la superficie se acerque lo suficiente a la pantalla como 
para detectarla.

•  Una superficie lisa: esto asegurará que la pantalla no se raye.

Siguiendo estos criterios, hay una amplia 
variedad de elementos comunes que se 
pueden utilizar para activar una pantalla 
táctil capacitiva. 

img.gadgethacks.com
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Preguntas/Evaluación:

1. ¿Qué parte del lápiz óptico es conductora?

2. ¿Has probado a cambiar el tamaño de la punta? ¿Qué te ha gustado más?

3. ¿Cómo se mantiene lisa la punta del lápiz óptico?

4. ¿Funciona el lápiz óptico?

5. ¿Qué problema has tenido que solucionar?

6. ¿Te ha gustado realizar esta actividad de ingeniería?

© 2019 Smithsonian Institution 
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