
 1www.hbm.com 

El efecto piezo y sus aplicaciones 
HBM, Darmstadt, Alemania 
 
Publicado en hbm.com: http://www.hbm.es/custserv/SEURLF/ASP/SFS/ID.813/MM.4,36,34/SFE/techarticles.htm 

Número de referencia: 813_es 

 
El efecto de la piezoelectricidad describe la combinación de la presión mecánica (griego: 

piézin – presionar, apretar) y la tensión eléctrica en cuerpos sólidos. Este efecto está basado 

en el fenómeno, que la deformación de ciertos materiales produce cargas eléctricas en su 

superficie.  

 
Muchos animales y los seres humanos utilizamos la piezoelectricidad de una forma muy 

interesante: los huesos actúan como sensores de fuerza. Bajo fuerzas mecánicas, los 

huesos producen cargas eléctricas proporcionales. Estas cargas provocan una mayor 

producción de nuevo material de 

hueso, de esta forma se refuerza la 

estructura en zonas en las que las 

tensiones internas son altas. Con 

este fenómeno se consigue una 

estructura mínima adaptada a las 

cargas sufridas y como consecuencia 

una relación excelente de peso y 

densidad. 
 Fig. 1: Efecto piezo – una fuerza externa aplicada en 

ciertos materiales genera tensión eléctrica 
 
Descubrimiento 
 

Las características eléctricas de la turmalina se conocían desde hace mucho tiempo (el 

material atrae a la ceniza al calentarse en la lumbre). Coulomb y Becquerel sospechaban 

que también existiría una electricidad en dependencia de la presión, basada en la 

electricidad en dependencia de la temperatura observada. Intentaron verificar esta teoría, 

pero no tuvieron éxito en sus ambiciones. Después de varios intentos fallidos, en los cuales 

sólo se pudo mostrar la electricidad generada por fricción, fueron los hermanos Pierre y 

Jacques Curie en el año 1880, los que descubrieron el efecto piezo en la turmalina.  
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En un experimento pudieron demostrar una tensión eléctrica, causada por una presión 

mecánica. Poco después descubrieron esta característica también en otros cristales, como 

el cuarzo y el topacio.  

 

Este descubrimiento lo hicieron llamar electricidad polar, pero poco después se estableció la 

definición de piezoelectricidad. Gabriel Lippmann predijo en 1881 el efecto piezo inverso, es 

decir que a causa de la aplicación de una tensión eléctrica, el cristal sufre una deformación 

física. Los hermanos Curie coincidieren con Lippmann en esta teoría. Finalmente lograron 

probar la teoría en un experimento. A día de hoy hay que reconocer los méritos de los 

hermanos Curie, teniendo en cuenta los medios simples de los que disponían an aquellos 

tiempos. Lograron probar el efecto piezo, tan sólo con papel de estaño, cola, alambre e 

imanes, y sobre todo con una vista enfocada. 

 
 
Materiales 
 

Sensores piezoeléctricos utilizan principalmente dos grupos de materiales: cerámicas 

cristalinas y materiales monocristalinos. Las cerámicas (p. ej. BZT) son sinterizadas y 

disponen de una constante piezoeléctrica mucho mayor que los materiales monocristalinos. 

La gran sensibilidad está conectada desafortunadamente a una mala estabilidad a largo 

plazo. Cerámicas piezoeléctricas se pueden comparar con un imán (o un casete de música). 

La magnetización ha sido efectuada a posteriori, de ahí que se puede modificar. 

Los materiales monocristalinos (p. ej. Turmalina, cuarzo, fosfato de galio: GaPO4), 

funcionan de manera opuesta. Aquí la 

estructura de los cristales es responsable 

del efecto. En general los materiales 

monocristalinos son menos sensibles, sin 

embargo disponen de una mayor 

estabilidad a largo plazo. 

 
A

b

b

Fig. 2: Fosfato de galio (GaPO4) se caracteriza por 
una alta estabilidad a largo plazo 
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Algunos de los materiales utilizados – sobre todo fosfato de galio y turmalina – disponen de 

una estabilidad excelente en diferentes ámbitos termales, esto permite una utilización de 

cristales piezoeléctricos en aplicaciones con temperaturas de hasta 1000 °C. 

 

Todas las cerámicas piezo y la turmalina no sólo disponen de propiedades piezoeléctricas, 

sino también piroeléctricas. Esto significa que no sólo una variación de la presión mecánica 

provoca una señal, también una variación de la temperatura. Una propiedad, de la cual 

afortunadamente no disponen los cristales empleados para mediciones, como es el cuarzo y 

el fosfato de galio. 

 
 
Aplicaciones 
 
Este principio de la medición es empleado desde los años cuarenta del último siglo y es una 

tecnología probada con una gran fiabilidad inherente. El efecto piezo es empleado en 

múltiples aplicaciones en el sector médico, aeronáutico o en la tecnología nuclear.  

 
El ascenso de la tecnología piezo está basado en un número de ventajas inherentes. El 

módulo de elasticidad de muchos materiales 

piezoeléctricos se puede comparar con los 

módulos de muchos metales. Aunque los 

sensores piezo sean sistemas 

electromecánicos, que reaccionan a una 

presión, los elementos de medición no 

muestran casi ninguna deformación (la 

deformación típica de los elementos de 

medición es de tan sólo unos pocos 

micrómetros).  
 Fig. 3: Tecnología piezo es ideal para la  

 monitorización de procesos 
 
Esta es la razón de la robustez de los sensores piezoeléctricos, la alta frecuencia propia y la 

excelente linealidad en condiciones de uso extremas. Además, la tecnología piezoeléctrica 

no es sensible a campos electromagnéticos y a radiaciones. 
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Una desventaja de sensores piezoeléctricos es el uso para mediciones estáticas. Una fuerza 

estática conlleva a una carga eléctrica definida en la superficie del material piezoeléctrico. 

Mediante el uso de electrónica convencional y materiales no aislantes se va perdiendo esta 

carga eléctrica, la consecuencia es una pérdida de la señal. Temperaturas elevadas 

provocan una reducción adicional de la resistencia interna, por esta causa sólo deben ser 

utilizados materiales con una mayor resistencia interna. 

 

Seria un error, pensar que los sensores piezo sólo son adecuados para procesos rápidos en 

condiciones moderadas. Existe un gran número de aplicaciones casi estáticas, aunque estas 

aplicaciones son claramente el dominio de la tecnología con bandas extensométricas. 

 

Una diferencia entre las aplicaciones con bandas extensométricas y la técnica piezo es la 

forma en la cual se emplean los elementos de medición. Bandas extensométricas son 

instaladas en estructuras, que se deforman bajo una fuerza mecánica. La mayor parte de 

esta fuerza pasa por la estructura. En la técnica piezo el fluyo de la fuerza pasa 

principalmente por el elemento de medición. Gracias a la alta estabilidad de los materiales 

monocristalinos es posible construir sensores piezo muy compactos.  

 

La deformación mínima de los cristales es la condición ideal para la buena linealidad de los 

sensores, de ahí que el fluyo de la 

fuerza no varía mucho, a causa de 

las deformaciones mínimas. En 

combinación con la estabilidad de los 

elementos de medición, surgen 

transductores con seguridad de 

sobrecarga y estabilidad a largo 

plazo. 

 
Fig. 4: Diferencia en el fluyo de fuerza con sensores 

piezo y bandas extensométricas instaladas 


