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RESUMEN 

 

El mundo sigue avanzando tecnológicamente a un paso increíblemente veloz, 

con el propósito de mejorar la calidad de vida del ser humano. En el sector 

energético, aparecen nuevas e ingeniosas formas de producir energía eléctrica para 

abastecer la demanda de electricidad que requieren las grandes ciudades. Aun así 

con la incansable lucha de satisfacer las necesidades energéticas de las metrópolis 

es insuficiente. Por ello el hombre ha creado innovadoras y mejores maneras de 

producción de electricidad; en la actualidad se ha orientado hacia las tecnologías 

renovables, amigables y limpias para el medio ambiente. 

 

Este trabajo presenta una de las más nuevas e interesantes técnicas de 

producción de energía eléctrica denominada piroelectricidad. Esta forma de producir 

electricidad es única debido a que sólo algunos materiales logran este proceso. Uno 

de los elementos más fiables y comunes que puede ser utilizado como generador 

piroeléctrico es la cerámica PZT-4, usada por su temperatura crítica y por su 

temperatura de operación. Tiene la ventaja sobre otras cerámicas; puede ser 

fabricada a un precio muy bajo, es físicamente fuerte, químicamente inerte y además 

ha demostrado que tiene más sensibilidad piezoeléctrica y piroeléctrica que otras 

cerámicas. 

 

Este texto explica la forma de obtener energía eléctrica debido a un fenómeno 

electrocalórico llamado efecto piroeléctrico (que está estrechamente relacionado con 

el efecto piezoeléctrico), este será estudiado, analizado y demostrado por medio de 

una simulación en computadora con el programa MATLAB bajo el intervalo de 

temperatura de operación nominal de un PZT-4 que funciona con una temperatura 

mínima de 212.55 K y una temperatura máxima de 1275.3 K, con un rango de 

frecuencia de oscilación 333.333 kHz hasta 10 MHz para producir una tensión 

máxima de 0.088 V y mínima de 0.0144 V. Con el fin de obtener y analizar el 

comportamiento de los parámetros de temperatura, frecuencia y tensión para 

plantear posibles aplicaciones en distintas formas para ser utilizadas por la sociedad. 

Ya sean cargador de baterías, iluminación o fuentes de alimentación auxiliares que 

requieran un bajo consumo. 
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CAPÍTULO 1 GENERALIDADES 

 

1.1 Introducción. 

 

En la actualidad la producción energética a gran escala depende de las 

fuentes no renovables de energía como lo son el carbón y los combustibles fósiles, 

ya que las economías desarrolladas o en vías de desarrollo presentan una 

dependencia considerable de materias primas no renovables.  

 

En éste capítulo se postula las razones por las cuales se eligió el tema, como 

se desarrollará cada capítulo del presente trabajo así como el principal objetivo que 

tiene el texto. Concluyendo con el estado del arte que explica la evolución y el 

desarrollo de esta tecnología a lo largo de la historia moderna hasta nuestros días. 

 

1.2 Objetivo general. 

 

Obtener energía eléctrica aplicando el principio del efecto piroeléctrico 

mediante la simulación y el análisis de manera numérica del modelo matemático que 

describe este efecto. 

 

1.3 Justificación. 

 

La energía eléctrica es la fuerza motriz más utilizada en el mundo. Las 

sociedades contemporáneas dependen de ella para sus actividades cotidianas. 

Satisfacer la demanda que exigen las grandes ciudades requiere generar cantidades 

de electricidad colosales. Pero no es suficiente, pues la necesidad de utilizar 

potencia eléctrica sigue en aumento; es un gran desafío generar toda esa cantidad. 

Por tal motivo se renuevan y crean nuevas formas de producir electricidad, tomando 

en cuenta el impacto medioambiental y el bienestar del ser humano. 
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Sin embargo, utilizar electricidad tiene inconvenientes: para generar toda esa 

energía la principal forma de producirla es mediante la quema de combustibles 

fósiles o por consumo de material radioactivo; en centrales termoeléctricas y 

nucleares principalmente. Las primeras crean un alto índice de contaminación en el 

medio ambiente. En los últimos años estas centrales se han modernizado y 

evolucionando en centrales de ciclo combinado, esto reduce considerablemente la 

contaminación sin embargo no es suficiente debido a la demanda de energía. Las 

nucleares corren el riesgo de sufrir averías y poner en peligro al ecosistema y la 

salud del ser humano debido a la radioactividad, el desastre de este tipo más 

insinuado es la catástrofe de Chernóbil y recientemente el de Fukushima; estos son 

considerados las catástrofes más desastrosas de la historia. 

 

Este proyecto de investigación toma en cuenta estos aspectos. Con el fin de 

poder contribuir a una solución viable y redituable para la ecología.  Para fines 

prácticos específicamente en sectores donde no se tenga la posibilidad de generar 

electricidad a gran escala, sino más bien a niveles domésticos. 

  

1.4 Estructura de la Tesis. 

 

Capítulo 1 del proyecto se detalla la estructura general del texto. Los autores 

del trabajo explican los motivos, las razones y la importancia que tiene desarrollar el 

proyecto. Definen y especifican el objetivo general que se procura conseguir. 

Además se proporciona una pequeña introducción del contenido del escrito. 

 

Capítulo 2 describe la teoría general de la piroelectricidad, detalla todos los 

materiales piroeléctricos que transforman la energía calorífica y térmica en energía 

eléctrica. Además de mencionar las diferentes aplicaciones prácticas que tienen 

estos materiales en la actualidad. 

 

Capítulo 3 expone la naturaleza del efecto piroeléctrico como técnica para 

producir energía eléctrica. Muestra y detalla todos los modelos matemáticos que 

describen el fenómeno piroeléctrico. Analiza todas las características que hacen 

posible la obtención de electricidad por medio del efecto piroeléctrico. 
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Capítulo 4 desarrolla la teoría del efecto piroeléctrico, usando el modelo 

matemático de la generación de energía eléctrica de un material piroeléctrico 

específico. Se comprueba el análisis empleando una simulación con el software 

MATLAB. También se estudian las gráficas y los resultados obtenidos. El capítulo 

finaliza con el análisis de los resultados obtenidos de las pruebas. 

 

Capítulo 5 se da a conocer las conclusiones a las que llegaron los autores del 

trabajo, de acuerdo con el desarrollo del proyecto. Así como las recomendaciones 

para futuros trabajos que se desee aplicar esta investigación. 
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1.5 Estado del arte. 

 

El efecto piroeléctrico se conoce desde hace veinticuatro siglos y es mucho 

más antiguo que su homólogo: el efecto piezoeléctrico. Estos dos procesos están 

relacionados; todos los materiales piroeléctricos son además piezoeléctricos [1]. 

   

Hace dos mil años, el filósofo griego Teofrasto escribió el relato más antiguo 

conocido acerca de piroelectricidad. Describió cómo una piedra, a la que llamó como 

lyngourion en griego y lincurium en latín. Esta tenía la propiedad de atraer la paja y 

diminutos pedazos de madera. Esas atracciones eran, sin duda, producidas por 

efectos de cargas electrostáticas debido a cambios de temperatura; probablemente 

se trataba de la turmalina mineral. Teofrasto y otros escritores de los dos milenios 

siguientes estaban más interesados con el origen de la piedra y sus propiedades 

terapéuticas. Teofrasto propuso que el lyngourion se formó a partir de la orina de un 

animal salvaje. Este material es también llamado Turmalina [1]. 

 

En 1824 David Brewster, fue el primer autor que utilizó el término 

"piroelectricidad".  En su libro titulado, "Observaciones sobre la Piroelectricidad de 

minerales". Uno de los materiales que estudió fue un "tartrato de sodio y potasio" 

también conocido como sal de Rochelle [1]. 

 

A mitad del siglo XIX, Jean-Mothee Gaugain hizo la primera medición precisa 

de carga piroeléctrica y estableció las tres leyes para un material piroeléctrico (véase 

en Capitulo III) [1]. 

 

En 1878 William Thomson (Lord Kelvin) publicó el primer tratado teórico 

importante de piroelectricidad; su escrito incluye una predicción del efecto 

termoeléctrico [1]. 

  

En 1880 Jacques y Pierre Curie propusieron que los efectos eléctricos 

producidos en los cristales de cuarzo, podrían haber sido causados por la presión, 

debido al calentamiento no uniforme. Una especulación que condujo a su 

descubrimiento de la piezoelectricidad [1]. 
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En 1938 Yeou Ta publicó un trabajo que dio inició al desarrollo que continúa 

en la actualidad en este campo. En este trabajo, por primera vez, se propuso que los 

cristales turmalinas podrían ser utilizados como sensores infrarrojos (IR) en 

espectroscopia [1]. 

 

En el año 1945, la primera teoría cuántica del efecto piroeléctrico explicaba el 

caso de cristales iónicos y fue formulada por Max Born. En este trabajo, Born había 

indicado que un coeficiente piroeléctrico primario sería proporcional a la temperatura 

T, aunque más adelante en su trabajo, predijo la ley para el coeficiente piroeléctrico 

[1]. 

 

En 1962 J. Cooper hizo el primer análisis donde se detalla el comportamiento 

de los detectores IR usando Titanato de Bario (BaTiO3). En el mismo año, propuso el 

uso de dispositivos piroeléctricos para la medición de cambios de temperatura tan 

pequeñas como 0.2μK [1].  

 

En 1969, Le Carvennec propuso el uso de  elementos piroeléctricos de imagen  

térmica. Hay dispositivos piroeléctricos que han sido también utilizados para 

aplicaciones en el espacio, por ejemplo, en radiómetro neto de flujo contenido en la 

sonda Galileo [1]. 

 

Finalmente en el siglo XXI, en Enero de  2013, el departamento de ingeniería 

de la Universidad de Illinois publicó un artículo de piroelectricidad llamado “Un 

enfoque ascendente; este documento proporciona por primera vez la caracterización 

de nanomateriales piroeléctricos”; en este trabajo explica cómo se puede construir 

nanorobots que serán alimentados por el calor del cuerpo humano por medio de 

materiales piroeléctricos [22]. 

 

Para Junio de 2014, la American Chemical Society (ACS) publicó el artículo 

“Piroelectricidad en los cristales con direcciones no polares: el desorden y la 

superficie humectante enantiomérica en aminoácidos racémicos α”; el trabajo 

especifica como la composición cristalina de todo material piroeléctrico actúa en los 

aminoácidos racémicos cuando presentan variación de temperatura [22]. 
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CAPÍTULO 2. TEORÍA DE LA PIROELECTRICIDAD. 

 

2.1 Introducción. 

 

La palabra piroelectricidad proviene de la raíz griega pyro que significa fuego; 

por consiguiente significa electricidad producida por fuego. Se define como la 

propiedad que presentan ciertos materiales que sometidos a cambios de temperatura 

experimentan cambios en la polarización eléctrica, por lo que dichos cambios 

inducen un campo eléctrico en el interior del material, causado por el movimiento 

de cargas positivas y negativas en los extremos opuestos de la superficie del 

elemento [12]. 

 

Otra forma para definir piroelectricidad según la Chemical Society es la 

siguiente: la capacidad de generación de cargas eléctricas inducidas en la superficie 

de un cristal cuando se calienta o se enfría. Se explica como el traslado de cargas 

positivas y negativas (y, por tanto, el establecimiento de una polarización eléctrica) a 

los extremos opuestos de un eje polar cristalino, como resultado del cambio en la 

temperatura [12]. 

 

2.2  Efecto Piroeléctrico. 

 

Primero, con el fin de entender la piroelectricidad es necesario definir lo que es 

el efecto piroeléctrico. Primeramente se debe de estudiar la variación con la 

temperatura de cualquier material, hay que considerar los diversos mecanismos de la 

polarización espontánea tales como: iónica, electrónica, dipolar y de orientación o 

carga espacial, representadas en la figura 2.1 [12].  

http://es.wikipedia.org/wiki/Polarizaci%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carga_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Chemical_Society
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Figura 2.1 Tipos de polarización espontánea de la materia [14]. 

 

En la figura 2.1  (a) la carga espacial se presenta debido a la presencia de 

impurezas que pueden desarrollar una carga eléctrica en las interfaces del material. 

Esta carga se mueve sobre la superficie cuando el material se coloca en un campo 

eléctrico. En la figura 2.1 (b) la polarización molecular o de dipolo, al aplicarle un 

campo eléctrico al material los dipolos giran hasta alinearse con las líneas de campo 

aplicado. En algunos casos al eliminar el campo eléctrico, los dipolos se mantienen 

alineados, a esto se le conoce como polarización permanente. En la figura 2.1 (c) la 

polarización iónica, al aplicar un campo eléctrico al material las uniones entre iones 

se deforman elásticamente, se redistribuye la carga dentro del material y los cationes 

y aniones se alejan o acercan de acuerdo a la dirección del campo eléctrico. Por 

ultimo en la figura 2.1 (d) la polarización electrónica, al aplicarle un campo eléctrico el 

átomo se distorsiona y los electrones se concentran del lado del núcleo, cerca del 

extremo positivo del campo [12]. 

 

Por lo general, en los dieléctricos, tanto la polarización electrónica y la 

polarización iónica se deben principalmente al desplazamiento elástico de los 

electrones y sus vibraciones dentro de la red de átomos o moléculas [12]. 
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Su interacción es un fenómeno intermolecular, y la restauración de la fuerza 

contra el desplazamiento es relativamente insensible a la temperatura, por lo que los 

procesos de polarización electrónicos y iónicos son ligeramente dependientes de la 

temperatura. Sin embargo, la orientación de polarización es un proceso de rotación, 

el cual incluye no sólo de la estimulación térmica, sino también de los procesos 

mecánicos de fricción [12]. 

  

La rotación de un dipolo en un material es como una pequeña bola que gira en 

un fluido viscoso. Bajo una fuerza externa, tiende a cambiar su estado de equilibrio 

original a una nueva; un estado de equilibrio dinámico, y cuando se elimina la fuerza, 

regresa de nuevo a su estado de equilibrio original. Esta polarización implica el 

movimiento inelástico de partículas, y su interacción, es un fenómeno intermolecular, 

por lo que la orientación de polarización es extremadamente dependiente de la 

temperatura [12]. 

 

En el caso de los cristales iónicos, existen dos importantes mecanismos de 

polarización. Uno es responsable de la absorción en el infrarrojo, es decir, la red o la 

polarización iónica; el otro en el ultravioleta, es decir, la polarización electrónica. El 

modelo más simple y crudo es conocido como el modelo de iones rígidos, se supone 

que la nube de electrones alrededor del ion, al ser rígido y en consecuencia, no hay 

contribución de la polarización electrónica [12]. 

 

 
Figura 2.2. a) Momento dipolar intrínseco. b) Inclinación horizontal de los 

dipolos [1]. 

 

Ahora, si un cristal piroeléctrico con un momento dipolar intrínseco como se 

muestra figura 2.2 (a) se forma en un circuito con electrodos colocados en cada 

superficie del cristal, un aumento de la temperatura representado por la letra T, pide 

a la polarización espontánea representada por la letra PS, disminuir a medida que los 
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momentos dipolares, en promedio, disminuyen en magnitud. El efecto significa la 

inclinación horizontal de los dipolos mostrado en la figura 2.2 (b). Una corriente fluye 

para compensar el cambio en la carga estática que se acumula en los bordes de 

cristal [12]. 

 

La piroelectricidad se puede visualizar como el lado de un triángulo, donde 

cada esquina representa los estados de energía en el cristal: energía cinética, 

eléctrica, y térmica como se muestra en la figura 2.3. Las líneas que unen a los 

círculos significan que un pequeño cambio en una de las variables produce un 

cambio en el otro correspondiente [2].  

 

 

Figura 2.3 El diagrama triangular que ilustra las interacciones 

termodinámicamente reversibles que pueden ocurrir entre las propiedades 

térmicas, mecánicas y eléctricas de un cristal [1]. 

 

Las tres líneas gruesas que conectan a las variables térmicas, siendo está 

capacidad de calor representada por las letras T y S, siendo estas la temperatura y la 

entropía del material, elásticas representadas por la letras griegas sigma σ y eta η 

que son la elasticidad y la deformación mecánica del material y eléctricas siendo 

representadas por la letra griega épsilon ε y la letra E representando a la 

permisividad del dieléctrico y el campo eléctrico generado por el dispositivo. Todas 
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estas variables son las propiedades físicas que presenta el material piroeléctrico. Por 

ejemplo, un pequeño aumento en la temperatura produce un aumento en la entropía 

y es proporcional a la capacidad calorífica dividida por la temperatura [2].  

 

El diagrama también ilustra los efectos acoplados, indicados por las líneas que 

unen a los círculos en diferentes rincones del diagrama. Las líneas de color del 

diagrama indican que los dos fenómenos constituyen el efecto piroeléctrico. En la 

primera, el cristal se sujeta rígidamente bajo constante tensión σ, para evitar la 

expansión o contracción [2]. 

 

Un cambio en la temperatura provoca un cambio de desplazamiento eléctrico 

como muestra la línea azul, que significa el efecto piroeléctrico primario. El segundo 

fenómeno (el efecto piroeléctrico secundario) es el resultado de la deformación de 

cristal: la expansión térmica provoca una tensión que altera el desplazamiento 

eléctrico a través de un proceso piezoeléctrico, como se muestra por las líneas de 

trazos verdes [2].  

 

Medir el efecto primario es extremadamente difícil. Pero el efecto secundario 

se puede calcular fácilmente a partir de los valores del coeficiente de expansión 

térmica, la rigidez elástica, y la tensión piezoeléctrica. Así experimentalmente, el 

efecto piroeléctrico está bajo restricción de estrés constante, llamado efecto total;  es 

la suma de las líneas roja y verde,  pues es lo que se mide generalmente [2]. 

 

2.3 Descripción de física del efecto piroeléctrico. 

 

En la escala microscópica, el efecto piroeléctrico se produce debido a la 

interacción asimétrica de potencial causada por átomos eléctricamente cargados, 

dentro de la estructura cristalina del material. Esto se puede representar  

esquemáticamente en la figura 2.4, que muestra una red bidimensional de cationes y 

aniones. Los cationes son desplazados con relación a las celdas de la unidad 

"centro" para dar lugar a un momento dipolar eléctrico, es decir la polarización 

espontánea representada por la letra PS a lo largo de una distancia definida por los 

límites x1 y x2 [6]. 
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Figura 2.4 Representación esquemática bidimensional de la piroelectricidad. 

[10]. 

 

La energía potencial de cualquier catión a lo largo de esta línea será de forma 

asimétrica, como se ilustra en la figura 2.5. La energía inicial E1 y la energía final En 

representan los niveles de energía cuantificados para los cationes;  el lugar 

geométrico representado por el segmento A-B es el cambio en su posición de 

equilibrio con el cambio de su energía [1]. 

 

 

Figura 2.5. Energía potencial de un catión en una red piroeléctrica cristalina [1]. 

 

Cualquier excitación causada por el aumento de temperatura de la malla, lo 

hará cambiar en su nivel de energía cuantificada (E1 a En) dentro del pozo y hará un 

cambio en su posición media de equilibrio en la red a largo la línea A-B como se 

muestra en la figura 2.4. Esto da un cambio en el momento de dipolo eléctrico 

general, que aparece como el efecto piroeléctrico macroscópico [1]. 
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En dieléctricos que presentan piroelectricidad el momento dipolar puede surgir 

como consecuencia de la red bidimensional en un cristal iónico, debido a la 

alineación de los enlaces covalentes polarizados en cristales moleculares o 

polímeros cristalinos o por los desplazamientos atómicos controlados por la posición 

de los iones de hidrógeno en un cristal enlazado de hidrógeno [1]. 

 

2.4  Materiales Piroeléctricos. 

 

Los materiales piroeléctricos pueden clasificarse en cuatro áreas principales como: 

monocristales, cerámicos, polímeros y materiales de película fina. En la tabla 2.1 

muestra todas las propiedades que deben de poseer los elementos para que puedan 

ser utilizados para propósitos prácticos y de investigación [13].  

 

Tabla 2.1. Propiedades de los materiales piroeléctricos [13]. 

 

Características principales de 
materiales piroeléctricos. 

Descripción 

Un alto coeficiente piroeléctrico. Que posean cualidades para ser 
utilizados como piroeléctricos. 

Baja permisividad relativa. Que tengan menores valores dieléctricos 
que permitan un mayor flujo de campo 
eléctrico. 

Estabilidad física y química. Que no se desestabilicen en ambientes 
extremos o  expuestos en la naturaleza. 

Baja respuesta piezoeléctrica. Que no tengan altas deformaciones 
mecánicas que produzcan efecto 
piezoeléctrico. 

Bajo costo. Sea accesible y factible en el mercado. 

Alta calidad. Que tenga una vida útil alta. 

Facilidad de procesamiento 
ferroeléctricos. 

Que pueda interactuar adecuadamente 
con electroimanes. 

Estabilidad de polarización. Que cuando genere una diferencia de 
potencial no pierda la polarización 
inmediatamente. 
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2.4.1 Monocristales. 

 

El monocristal más conocido para aplicaciones piroeléctricas es la Sulfato de 

Triglicína o Triglycine Sulphate por sus siglas en inglés TGS; también puede ser 

representado por su fórmula química: NH2-CH2COOH + 3 H2SO4 y este material se 

puede  mostrar en la figura 2.6 [13].  

 

 

Figura 2.6. Detectores infrarrojos donde se utiliza el sulfato de triglicina [15]. 

 

Es conocido que la naturaleza ferroeléctrica del TGS es recalcada por la 

rotación de grupos polares que presenta. TGS ha sido estudiado para aplicaciones 

de imágenes térmicas y es bien conocido por su uso en detectores infrarrojos donde 

se utiliza típicamente en un corte en forma de un disco grueso de 10-30 mm desde 

una solución crecida monocristal [13]. 

 

El TGS tiene una baja temperatura de Curie (49° C) y alta solubilidad en agua. 

La baja temperatura de Curie del TGS puede mejorarse por la deuteración de este 

material creando la forma Deuterium Triglycine Sulphate por sus siglas en inglés 

DTGS. El coeficiente piroeléctrico del cristal puede ser también aumentado 

ligeramente sustituyendo el ácido sulfúrico para formar Triglicina de Fluoruro-Bórico, 

Triglycine Fluoride-Boric por sus siglas en inglés TGFB o también por el Tantalato de 

Litio LiTaO3, el Nitroborato de litio LiNBO3 y otros materiales; también se han 

estudiado para aplicaciones de imágenes térmicas por varios investigadores [13].  
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A continuación se muestran de algunas características que poseen los 

materiales monocristales que es dada en la tabla 2.2 [13]. 

 

Tabla 2.2. Características de los principales Materiales Monocristales [3]. 

 

Material Γ 
(μCm-2K-1) 

ε tan δ FOM1 
(μCm-2K-1) 

FOM2 
(μCm-2K-1) 

TGS 550 55 0.025 10 464 

DTGS 550 43 0.020 12.8 593 

LiTaO3 230 47 <0.01 4.9 335 

LiNbO3 83 28 --- 3.0 --- 

Pb5Ge3O

11 
110 40 0.0005 2.8 246 

SBN-50 
Sr0.5Ba0.5

Nb2O6 

550 400 0.003 1.4 502 

 

 

El factor de forma Figure of Merit por sus siglas en inglés FOM son las 

capacidades de carga eléctrica que en la superficie del material que se genera por 

unidad de temperatura absoluta. La permisividad eléctrica ε es el valor numérico del 

dieléctrico del material, la pérdida dieléctrica tangencial tan δ es la perdida que se 

genera en el material cuando la carga eléctrica generada no es perpendicular a la 

superficie de la cara del material y la constante piroeléctrica Γ es la calidad del 

material para que se  comporte como piroeléctrico. Los materiales monocristales 

generalmente tienen grandes coeficientes piroeléctricos y altos valores de constante 

dieléctrica. Las dificultades de estos materiales son para convertirlos en películas 

delgadas y sustratos, ya que pueden ser bastante difíciles [13]. 
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2.4.2 Cerámicos. 

 

En la tabla 2.3 están resumidos algunos materiales cerámicos que se utilizan 

en estudios de piroelectricidad [3]. 

 

Tabla 2.3. Constante piroeléctrica, permisividad eléctrica, pérdida dieléctrica 

tangencial y el Factor de forma (FOM) para los principales Materiales Cerámicos [3]. 

 

Material Γ 
(μCm-2K-1) 

ε tan δ FOM1 
(μCm-2K-1) 

FOM2 
(μCm-2K-1) 

PZT 60-500 300-
3000 

--- 0.02-1.67 --- 

PZFNTU 380 290 0.0027 1.31 429.44 

PbTiO3 180 190 0.01 0.95 130.59 

PbTiO3 

PCWT4-
24 

380 220 0.01 1.73 256.20 

 

El factor de forma Figure of Merit por sus siglas en inglés FOM son las 

capacidades de carga eléctrica que en la superficie del material que se genera por 

unidad de temperatura absoluta. La permisividad eléctrica ε es el valor numérico del 

dieléctrico del material, la pérdida dieléctrica tangencial tan δ es la perdida que se 

genera en el material cuando la carga eléctrica generada no es perpendicular a la 

superficie de la cara del material y la constante piroeléctrica Γ es la calidad del 

material para que se  comporte como piroeléctrico. El mejor material piroeléctrico 

cerámico que pude ser encontrado en el mercado y es además el piroeléctrico 

estándar, sencillo y factible por excelencia es el PZT y sus diferentes tipos como 

también es el PZT-4 que posee características similares a PZT. Es por eso que 

puede tomarse este material como ejemplo para demostrar la piroelectricidad [3]. 

 

Los materiales cerámicos son generalmente baratos, robustos y fáciles de preparar. 

Un ejemplo claro es el disco cerámico mostrado en la figura 2.7 [3]. 
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Figura 2.7. Disco de material cerámico piroeléctrico [16]. 

 

Estos pueden ser fabricados en una gama de formas y tamaños, eliminando 

algunos de los procesos más lentos y caros de fabricación. Generalmente los 

materiales cerámicos presentan un coeficiente piroeléctrico de valores muy altos. Sin 

embargo, contrariamente poseen altos valores de constantes dieléctricas; el 

tratamiento asociado con la producción de películas delgadas aproximándolo a un 

grosor óptimo (~ 5-10 mm) es difícil [1]. 

 

Las Perovskitas son una gran familia de estructuras en forma de octaedros de 

oxígeno ABO3 que han sido investigados extensivamente. Es un metal monovalente 

pero también puede ser divalente o inclusive puede ser considerado como un metal 

pentavalente. Después del descubrimiento de Titanato de Bario BaTiO3 mostrado en 

la figura 2.8, los materiales cerámicos de la década de 1940 pronto habían sustituido 

al TGS en la mayoría de las aplicaciones [1]. 

 

 

Figura 2.8. Titanato de Bario [17]. 
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Las cerámicas ferroeléctricas (BaTiO3) presentan polarización eléctrica 

espontánea y tienen una constante dieléctrica grande. Otra importante cerámica es el 

Titanato de circonio-plomo PZT mostrado en la figura 2.9 [1]. 

 

 

Figura 2.9. Titanato de circonio-plomo [18]. 

 

Es bien conocido como un Perovskita ferroeléctrica, poseen fuertes efectos 

piezoeléctricos y pueden operar a temperaturas más altas. Por ejemplo las 

propiedades piroeléctricas del Plomo de Niobato de magnesio con circonato de 

plomo y titanato de plomo dopado de Manganeso (cerámica de Pb (Mg1/3Nb2/3)O3-

PbTiO3-PbZrO3) han sido estudiados y el resultado demostró que esta composición 

cerámica tiene un gran factor de forma que puede ser comparado con cerámicas 

comerciales en términos de su valor de  factor de forma [1]. 

 

2.4.3 Polímeros. 

 

Los materiales orgánicos son muy interesantes para el estudio de la 

piroelectricidad debido a su fácil preparación, baja constante dieléctrica y pérdida 

dieléctrica. Sin embargo, generalmente tienen un coeficiente piroeléctrico menor que 

los monocristales y las cerámicas. Otras ventajas de los materiales de polímero 

sobre los cerámicos y monocristales piroeléctricos son el manejo y procesamiento de 

dispositivos, su bajo costo y la posibilidad de alcanzar su grosor óptimo (~ 10 mm) 

[12].  
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El fluoruro de polivinilo [P(VdF), PVDF o PVF2)] mostrado en la figura 2.10 

[12]. 

  

 

Figura 2.10 Fluoruro de Polivinilo [19]. 

 

En este material, los enlaces de Carbono y Flúor (C-F) son altamente polares 

con un gran momento dipolar, D = 6.4 x 10-30 cm. El desarrollo de la tecnología del 

Fluoruro de Polivinilo (PVF2) y su producción han permitido que el material sea 

barato, con características uniformes y reproducibles. Algunas materiales poliméricos 

se dan en la tabla 2.4 [12]. 

 

Tabla 2.4 Constante piroeléctrica, permisividad eléctrica, pérdida dieléctrica 

tangencial y el Factor de forma (FOM) para los principales materiales fabricados con 

polímeros [3]. 

 

Material Γ 
(μCm-2K-

1) 

ε tan δ FOM1 
(μCm-

2K-1) 

FOM2 
(μCm-

2K-1) 

P(VdF) 27 12 0.015 2.25 63.64 

P(VdF/TrFE)60/4
0 

50 9.5 0.015 5.26 132.45 

P(VdF/TrFE)50/5
0 

40 18 0.03 2.22 54.43 

P(VdF/TrFE)80/2
0 

31 7 0.015 4.43 95.67 
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El factor de forma Figure of Merit por sus siglas en inglés FOM son las 

capacidades de carga eléctrica que en la superficie del material que se genera por 

unidad de temperatura absoluta. La permisividad eléctrica ε es el valor numérico del 

dieléctrico del material, la pérdida dieléctrica tangencial tan δ es la perdida que se 

genera en el material cuando la carga eléctrica generada no es perpendicular a la 

superficie de la cara del material y la constante piroeléctrica Γ es la calidad del 

material para que se  comporte como piroeléctrico [13]. 

 

2.4.4 Materiales de láminas ultrafinas. 

  

Muchas de las tecnologías de lámina delgada, por ejemplo de Langmuir-

Blodgett, de sol-gel, etc. Han sido empleadas para producir películas piroeléctricas 

finas utilizando materiales orgánicos o inorgánicos [1]. 

 

2.4.4.1 Lámina delgada Langmuir-Boldgett. 

 

En las láminas delgadas Langmuir-Boldgett, la técnica de reducción para 

cintas Langmuir-Blodgett (LB) es un método adecuado para producir laminillas 

piroeléctricas delgadas acentrosimétricas, utilizando moléculas anfifílicas orgánicas 

que tienen una cola hidrofóbica y un grupo hidrofílico como cabeza. Hay varias 

ventajas de al usar películas LB para dispositivos piroeléctricos; por ejemplo la 

técnica de la lámina LB facilita la producción de una placa orgánica uniforme, de alta 

calidad y un grosor precisamente definido y simétrico [1]. 

 

Las láminas LB son ensambles orgánicos que tienen bajas permisividades, εr y 

baja pérdida dieléctrica tangencial, tan δ. El factor de rendimiento para la capacidad 

de respuesta de voltaje generalmente es grande [8].  
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Poulter sugirió que la actividad piroeléctrica del sistema alternativo de la capa 

de complejos del rutenio con ácidos grasos, surge de la dependencia de la 

temperatura del mecanismo de inclinación o la libertad de movimiento de la cadena 

molecular. Este mecanismo de inclinación es confirmado por muchos investigadores 

utilizando varios materiales orgánicos. El mecanismo ensamblado del efecto 

piroeléctrico de multicapa LB, probablemente implican una interacción iónica entre 

grupos de cabeza y/o la reorientación de moléculas polarizadas o grupos químicos 

[1] [2]. 

 

También es posible añadir que iones de Cadmio, Manganeso, Magnesio (Cd2 

+, Mn2 +, Mg2 + etc. En la estructura de la lámina LB) y estos iones conducen una 

mejorada estabilidad térmica piroeléctrica de la muestra LB. Algunos materiales 

piroeléctricos LB son dados en la tabla 2.5 [1]. 
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Tabla 2.5 Constante piroeléctrica, permisividad eléctrica, pérdida dieléctrica 

tangencial y el Factor de Rendimiento (FOM) para los principales materiales de 

lámina delgada Langmuir-Boldgett [3]. 

 

Material Γ 
(μCm-2K-

1) 

ε tan δ FOM1 
(μCm-2K-1) 

FOM2 
(μCm-2K-

1) 

[Ru (PPh2biP) 2] 
PhOC16 / ácido 

behénico 

1.07 3.4 0.004 0.31 
 

9.18 

Película LB de cristal 
líquido tipo Z 

1.0 5.8 --- 0.17 --- 

WTA/Docosylamine 
superlatice 

1.9 2.7 --- 0.70 --- 

1-Hexadecaeno-
polimero alterno 

maleico anhíbrido/ 1 
docosilamina. 

0.8 3.8-2.9 0.114-
0.020 

0.21-0.27 3.32-1.22 

Polosiloxano lineal/ 
eicosilamina. 

9.6 2.6 0.011 3.69 56.77 

Polosiloxano lineal/ 
eicosilamina con 

CdCl2. 

12.2 2.4 0.012 6.08 71.89 

Copolímero de 
metacrilato de alquilo 
flourado y ácido / p-

(p-aminofenil 
octadecil-azo) 

bencenosuilfonamida 
metacrílico. 

0.0025 2.2-3.0 --- 0.0008-
0.001 

--- 

1H, 1H1, 2H1, 2H-
Monómero mono-

itaconato, perfluoruro 
-decanoico / 
eicosilamina. 

4.9 2.8 0.011 1.75 27.92 

1H, 1H1, 2H1, 2H-
Polímero mono-

itaconato, perfluoruro 
-decanoico / 
eicosilamina. 

3.9 2.8 0.012 1.39 21.28 

Un polisiloxano mixta 
/ eicosilamina. 

5.6 4.8 0.008 1.17 28.57 

Polisiloxano 
/eicosilamina 

12 --- 0.016 3.61 52.06 

 

El factor de forma Figure of Merit por sus siglas en inglés FOM son las 

capacidades de carga eléctrica que en la superficie del material que se genera por 

unidad de temperatura absoluta. La permisividad eléctrica ε es el valor numérico del 

dieléctrico del material, la pérdida dieléctrica tangencial tan δ es la perdida que se 
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genera en el material cuando la carga eléctrica generada no es perpendicular a la 

superficie de la cara del material y la constante piroeléctrica Γ es la calidad del 

material para que se  comporte como piroeléctrico [13]. 

 

2.4.4.2 Técnica Sol-Gel. 

 

La técnica de reducción de lámina delgada de sol-gel es un método 

interesante que puede ser utilizado para preparar láminas delgadas nanocristalinas 

homogéneas de gran área que pueden ser utilizadas para estudios piroeléctricos. La 

tabla 2.6 resume las propiedades piroeléctricas de algunos materiales de lámina fina 

de sol-gel [6]. 

 

Tabla 2.6 Constante piroeléctrica, permisividad eléctrica, pérdida dieléctrica 

tangencial y el Factor de Rendimiento (FOM) para los principales de lámina delgada 

Sol-Gel [3]. 

 

Material Γ 
(μCm-

2K-1) 

ε tan δ FOM1 
(μCm-

2K-1) 

FOM2 
(μCm-

2K-1) 

PZT 400 558 0.011 0.72 161.45 

PZT/PT 380 389 0.012 0.98 175.88 

PZT 30/70 300 380 0.008 0.79 172.06 

PZT 25/75 220 350 0.008 0.63 131.48 

PZT 20/80 180 260 0.011 0.69 106.44 

PZT 15/85 220 210 0.015 1.05 123.95 

Ba0.64Sr0.36TiO3 1860 592 0.028 3.14 456.85 

KTa1-

xNbxO3(x=0.45, 
0.5, 0.55) 

2.7 1100 0.012 0.002 0.73 

P(VdF-TrFE) 43 10 0.018 4.30 101.35 

PCLT-P(VdF-
TrFE) 

58 13.2 0.019 4.39 115.81 

Pt/Si 490 700 0.008 0.70 207.06 

 

El factor de forma Figure of Merit por sus siglas en inglés FOM son las 

capacidades de carga eléctrica que en la superficie del material que se genera por 

unidad de temperatura absoluta. La permisividad eléctrica ε es el valor numérico del 
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dieléctrico del material, la pérdida dieléctrica tangencial tan δ es la perdida que se 

genera en el material cuando la carga eléctrica generada no es perpendicular a la 

superficie de la cara del material y la constante piroeléctrica Γ es la calidad del 

material para que se  comporte como piroeléctrico [13]. 

 

Titanato de plomo, PbTiO3, Titanato de plomo modificado con lantano, Pb1-

xLaxTi1-x/4O3, abreviado a PLT y Titanato de plomo calcio modificado, Pb1-

xCaxTiO3 (abreviado a PCT) han sido candidatos prometedores para las 

aplicaciones piroeléctricas [51]. Se han estudiado las propiedades piroeléctricas de 

materiales piroeléctricos como son: PbTiO3, TiO3 Pb (La) y Pb (Ca) TiO3 utilizando 

la técnica de reducción de sol-gel. El Samario dopado PZT (4: 55:45) [52], O3 Pb 

(Zr0.3Ti0.7) y Pb (Zr0.3Ti0.7) O3/PbTiO3 [53] sol-gel de película delgada dan un alto 

coeficiente piroeléctrico [6]. 

 

2.5  Aplicaciones de los Materiales Piroeléctricos. 

 

La conversión eficiente de energía térmica en eléctrica, utilizando materiales 

piroeléctricos es de considerable importancia en sus aplicaciones y estos materiales 

pueden ser utilizados para desarrollar dispositivos de detección de temperatura. 

Tienen un gran interés debido a sus aplicaciones potenciales  en muchas áreas. En 

este trabajo le daremos algunas de las aplicaciones de estos materiales. Es bien 

sabido que los materiales piroeléctricos reaccionan a los cambios en la intensidad de 

la radiación detectable. Como resultado pueden ser utilizados en una amplia 

variedad de aplicaciones tales como espectrometría, radiometría, pirometría, 

termometría, detección de dirección, medición de temperatura remota, conversión de 

energía solar, diagnóstico por láser, monitoreo infrarrojo de imágenes contaminadas. 

Los detectores piroeléctricos se utilizan en sistemas de seguridad intruso/antirrobo y 

alarmas de incendio. Las alarmas de seguridad contra intruso están diseñadas para 

operar en la región infrarroja de 8-14 mm y se genera una señal eléctrica cuando el  

intruso se mueve dentro y fuera de área cubierta por el sensor(s) que se centra sobre 

el detector [3]. 
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2.5.1 Detector de Movimiento. 

 

Esta es una aplicación ideal para los detectores piroeléctricos. En la ausencia 

de un intruso, el interior de un edificio desocupado presenta un panorama termal 

bastante constante. Un intruso en movimiento en la zona analizada por el detector 

proporciona un flujo variable de la radiación IR, que puede ser detectada y utilizada 

para activar una alarma. La mayoría de los detectores comerciales utilizan una serie 

de etapas de espejos diseñados para concentrar la radiación y mejorar la eficiencia 

de detección, como se muestra en la figura 2.11 [3]. 

 

 

Figura 2.11 Diagrama esquemático de un Detector de Movimiento [20]. 

 

Las señales son generadas cuando el intruso se mueve dentro y fuera de las 

áreas cubiertas por los espejos. Estas señales son por lo general en el rango de 0,1-

10 Hz, donde los detectores funcionan muy bien. Las alarmas suelen funcionar en la 

gama de longitud de onda de 8 a 14 picometros (pm), alrededor del pico de emisión a 

las 10 pm para cuerpos a 300 K. El uso de un filtro que bloquea toda la radiación a 

longitudes de onda más cortas que 6 o 7 pm hace que el detector sea insensible a la 

radiación visible y evita las señales falsas; por ejemplo, el destello del sol. Es habitual 

el uso de detectores compensados en esta aplicación para evitar falsas señales de 

alarma debido a los cambios de temperatura ambiental [3]. 
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2.5.2 Vigilancia de la contaminación y el análisis de los gases. 

 

Las concentraciones de gases en la atmósfera se pueden medir a partir de las 

líneas de fuerzas particulares en sus espectros de absorción. Por ejemplo, el CO2 

tiene una fuerte absorción. Los sistemas de análisis generalmente emplean una 

fuente de banda ancha modulada de IR iluminando dos detectores piroeléctricos 

equipados con filtros en la longitud de onda elegida. La radiación que cae en un 

detector le permite pasar a través del gas que está siendo analizado, mientras que la 

caída en el otro pasa a través de una celda de referencia. Al tomar la relación de las 

salidas de los detectores, la concentración del contaminante se puede medir [3]. 

 

2.5.3 Las alarmas de incendio.  

 

Para detectar los incendios, es normal que operen con longitudes de onda 

más cortas que las alarmas de intrusión, típicamente alrededor de 4 pm. Los 

sistemas generalmente detectan la frecuencia de parpadeo de las llamas, de 5 - 

40Hz para evitar falsas alarmas. Las alarmas contra fuego operan en longitudes de 

onda más cortas que las alarmas contra intrusos y detectan la frecuencia del 

parpadeo de las llamas en la región de 3-5 mm. Los materiales piroeléctricos son 

muy útiles para detectar un pequeño cambio en un nivel de fondo relativamente 

grande de energía incidente y estos detectores pueden ser utilizados para detectar 

radiación de cualquier longitud de onda, generalmente en la región infrarroja del 

espectro como se muestra en la figura 2.12 [3]. 

 

 

Figura 2.12 Diagrama esquemático de un Alarma contra Incendios [21]. 
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2.5.4 Imágenes térmicas piroeléctricas. 

 

La imagen térmica utiliza potencias radiadas diferentes, en el infrarrojo lejano 

por objetos en escena, las cuales están a diferentes temperaturas. Hay dos de 

ventanas atmosféricas útiles en el extremo -IR; 3-5 pm y 8-14 pm. Para los objetos 

cercanos a 300 K, la potencia radiada a 3-5 pm es unos 6 𝑊𝑚2, en comparación con 

150 𝑊𝑚2 en el grupo de 8-14 pm. Esta diferencia de luminosidad, junto con la mejor 

penetración de niebla y oscuridad de las longitudes de onda más largas, ha hecho 

operaciones en banda 8 a 14h; es la opción preferida para la imagen piroeléctrica de 

sistemas de propósito general [8].  

 

Sin embargo, la operación de banda ancha de los materiales piroeléctricos 

significa que, para aplicaciones especializadas, hay dispositivos similares (por lo 

general con un sólo cambio de ventana) se pueden utilizar en las longitudes de onda 

más cortas. Tales técnicas se pueden utilizar para la formación de imágenes IR ' 

multicolor ' por el cual las temperaturas absolutas en la escena se pueden medir de 

forma remota por sus resplandores en las diferentes bandas. Esto tiene aplicación a, 

por ejemplo, control de procesos industriales o, en el campo militar, la discriminación 

de destino / señuelo [8].  

 

En los últimos años de investigación se han utilizado diferentes materiales y 

técnicas de fabricación, muchos se han dirigido hacia los sensores infrarrojos de 

habitación-temperatura. Hay dos tipos de detectores infrarrojos, que son de particular 

importancia cuando se consideran estas posibles aplicaciones: detectores de fotones 

(que no son elementos piroeléctricos) y detectores térmicos (son dispositivos 

piroeléctricos) [1]. 

 

Los detectores térmicos son ligeramente menos sensibles que detectores de 

fotones pero ellos operan a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración y 

tienen respuesta espectral muy basta. Nuestro enfoque se concentrará en detectores 

térmicos que tienen un lugar importante en aplicaciones militares, industriales y de 

espacio. Los detectores térmicos absorben radiación incidente y como resultado se 

produce un cambio en algunas propiedades físicas macroscópicas que generalmente 

se detecta eléctricamente. Los detectores piroeléctricos pueden configurarse para 

imágenes térmicas de una escena en tres maneras diferentes [8]: 
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En primer lugar, escanear en dos dimensiones es hecho con un detector único 

sobre el que la imagen es escaneada, permitiendo una foto para ser construido. La 

segunda forma es que se obtiene una reducción en el detector de ancho de banda 

requerido y una línea de detectores se utiliza la correspondiente línea de imagen. 

Finalmente, por exploración mecánica que es evitada usando una matriz 

bidimensional de detectores permitiendo la fotografía para asignarse punto por punto. 

El tubo de vidicón piroeléctrico  y la matriz de detector son buenos ejemplos de 

dispositivos de imágenes térmicas. La  figura 2.13 muestra un diagrama esquemático 

de un simple vidicón piroeléctrico o tubo pyricon. El principio básico de operación de 

este tubo vidicón piroeléctrico es que tiene un objetivo piroeléctrico que consta de un 

disco de material piroeléctrico, con un electrodo transparente sobre la superficie 

frontal [8]. 

 

 

Figura 2.13 Diagrama esquemático de un simple vidicón piroeléctrico o tubo de 

pyricon [3]. 

 

Una imagen térmica es producida por la lente infrarroja en el centro del 

piroeléctrico y la distribución de carga resultante puede ser percibida desde fuera de 

la superficie posterior por un haz de electrones. Hoy, los materiales más comunes 

utilizados son TGS, TGFB, LiTaO3, PBZT y PVF2 porque estos materiales 

generalmente tienen gran actividad piroeléctrica. Todavía hay mucha investigación 

en progreso utilizando diferentes materiales para producir una tarjeta  piroeléctrica 

que tiene un mejor rendimiento a temperatura ambiente [8]. 
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El segundo tipo de dispositivo de imagen termal es la matriz de detector que se 

muestra en la figura 2.14. La imagen puede ser construida por arriba para análisis de 

todos los píxeles mediante la matriz lineal o bidimensional piroeléctrico [8]. 

 

 

Figura 2.14 Diagrama de la matriz de detector [3]. 

 

Una matriz lineal de detectores piroeléctricos para imágenes térmicas se ha 

desarrollado en que la corriente eléctrica producida en un externo circuito es 

amplificada y procesada electrónicamente para producir la imagen punto por punto. 

Fluoruro de polivinilo piroeléctrico (PVF2) se ha utilizado para la matriz detector de 

40 membranas delgadas (0.5-0.8 mm de espesor) [1]. 

 

Uno de otras aplicaciones para materiales piroeléctricos es la Radiometría. Un 

radiómetro está diseñado para medir la energía generada por una fuente de 

radiación y se utiliza para calibrar fuentes UV, Luz visible y radiación infrarroja  

porque el piroeléctrico tiene una respuesta rápida y una sensibilidad espectral plana. 

Estas especificaciones nos permiten construir un radiómetro calibrado utilizado como 

un estándar. Los detectores piroeléctricos se utilizan como termómetros muy 

sensibles para detectar cambios de temperatura pequeños. Un radiómetro es 

aplicado para la medición de las temperaturas de la comida en un horno de 

microondas [1]. 
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Los detectores piroeléctricos también se han hecho populares en medicina porque se 

utilizan para las células de sentido que son más cálidas de lo habitual que puede 

mostrar la enfermedad de artritis reumatoide o tumores malignos. Un sensor 

piroeléctrico sensible sin contacto térmico directo sobre la muestra se utiliza en 

materiales biológicos para extender el campo de la investigación del método 

piroeléctrico. Una nueva aplicación de sensores  infrarrojos para la detección y 

protección de la fauna se divulga en 1996. El dispositivo de IR piroeléctrica puede 

detectar animales salvajes y sus movimientos mediante el uso de la diferencia de 

radiación IR en el medio ambiente y puede ser utilizado para salvar la vida de los 

animales cuando necesitan protección [7]. 

  



 
 

Obtención de energía eléctrica por medio de piroelectricidad  Página 30 
 

CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DEL EFECTO PIROELÉCTRICO. 

 

3.1  Introducción. 

 

Las propiedades de los materiales piroeléctricos son parámetros clave para 

mejorar la potencia de salida (aumento del flujo de calor) y la eficiencia. Esto abre 

diferentes campos de aplicaciones, donde la temperatura no es estática. En pequeña 

escala y con dimensiones más pequeñas que pueden ser sometidos con dificultad a 

cambios de temperatura [5].  

 

Este capítulo explica el análisis de la dependencia de la temperatura de los 

parámetros de los detectores piroeléctricos infrarrojos de longitud de onda media, 

Middle Wave InfraRed por sus siglas en inglés MWIR. Algunos conceptos básicos de 

estado estable termodinámico se utilizan para derivar las ecuaciones de la constante 

térmica de tiempo, la capacidad de respuesta, la potencia de ruido equivalente, Noise 

Equivalent Power por sus siglas en inglés NEP y la Detectividad. Analíticamente se 

demuestra que la constante térmica de tiempo es inversamente proporcional al 

aumento de temperatura y tiene una proporción directa con el espesor del detector. 

También se demuestra que la NEP depende directamente en el circuito de tensiones 

de ruido. A continuación se muestran los tipos de ruidos que existen: ruido térmico, 

ruido dieléctrico, ruido del amplificador [5].  

 

3.2 Teoría del efecto piroeléctrico. 

 

La piroelectricidad es la característica que tienen ciertos materiales cristalinos 

denominados materiales piroeléctricos, cuando son estimulados por cambios de 

temperatura, que en ellos se genera un momento de dipolo eléctrico y da por 

resultado una corriente eléctrica que es proporcional a los cambios de temperatura. 

Para comprenderlo, es necesario conocer las tres leyes que rigen al efecto 

piroeléctrico [3]. 
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3.2.1 Leyes del efecto piroeléctrico.  

 

Postulados por Jean-Mothee Gaugain, estás leyes establecen [3]: 

  

1. La carga total producida por un cristal, ΔQ, depende de la 

variación total de temperatura, ΔT y no sobre la tasa de cambio de 

temperatura. 

 

2. Dentro de los mismos límites de temperatura, la carga 

desarrollada por el efecto de calentamiento o de enfriamiento son de igual 

magnitud pero las polaridades de las cargas se invierten. 

 

3. La cantidad de carga desarrollada es proporcional a la sección 

transversal e independiente de la longitud del cristal. Esto puede resumirse 

por: 

 

                                                                  ∆𝑄 = 𝛤𝐴∆𝑇                                                            3.1  

    

Donde: 

 

ΔQ: es la carga generada en la superficie del cristal en Coulomb [C]. 

ΔT: es la variación de temperatura en Kelvin [K].  

 Γ: es el coeficiente piroeléctrico en micro Coulomb metro cuadrado por Kelvin. 

[µC/m2*K]. 

 A es el área del electrodo en metros cuadrados [m2]. 

 

Estas tres leyes constituyen la base actual de la interpretación termodinámica 

del efecto piroeléctrico [3]. 
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3.2.2 Propiedades de los piroeléctricos.  

 

Si un dispositivo fabricado de material piroeléctrico de Metal-Aislador-Metal, 

Metal-Insulator-Metal por sus siglas en inglés MIM está cortocircuitado, la 

polarización de la muestra atrae a las cargas en los electrodos y los cambios de la 

polarización del ejemplar pueden ser descritos por la ecuación 3.2 [3]: 

 

 

                                                                       𝑃 =
𝑄

𝐴
                                                                  3.2 

 

Donde:  

 

P: es el cambio de polarización en Coulomb por metro cuadrado [C/m2]. 

A: es el área del electrodo de superposición en metros cuadrados [m2]. 

Q: es la carga en Coulomb [C]. 

 

El coeficiente piroeléctrico en la tensión depende solamente del cambio de 

polarización respecto al cambio de temperatura y está dada por la ecuación 3.3 [3]: 

 

                                                                      𝛤 = (
𝛿𝑃

𝛿𝑇
)                                                                      3.3 

                                                           𝛤 =
1

𝐴
(
𝛿𝑃

𝛿𝑇
) −

𝑄

𝐴2
(
𝛿𝐴

𝛿𝑇
)                                                         3.4 

 

Donde: 

Γ: es el coeficiente piroeléctrico del material en micro Coulomb metro 

cuadrado por Kelvin. [µC/m2*K]. 
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P: es el cambio de polarización en Coulomb por metro cuadrado [C/m2]. 

A: es el área del electrodo de superposición en metros cuadrados [m2]. 

T: es la temperatura del elemento en Kelvin [K]. 

 

Es difícil hacer cualquier cambio en el área del electrodo; por lo tanto el 

segundo término va a la cero. El coeficiente piroeléctrico macroscópico puede 

definirse usando sólo el primer término de la ecuación. Se puede observar que todas 

las mediciones se toman bajo condiciones de cortocircuito, Q puede ser tratada como 

una función de la temperatura y tensión mecánica por lo cual puede ser descrito por 

la ecuación 3.5 [3]: 

 

                                                  𝑑𝑄 = (
𝛿𝑄

𝛿𝑇
)
𝜀
𝑑𝑇 + ∑(

𝛿𝑄

𝛿휀𝑖
)
𝑇,𝜀

3

𝑖=1

𝑑휀𝑖                                         3.5 

Donde: 

ε: es comprende la matriz de la tensión mecánica total en Coulomb por Kelvin 

[C/K]. 

Q: es la carga en Coulomb [C]. 

T: es la temperatura en Kelvin [K]. 

 

Por lo tanto: 

 

                                                  
1

𝐴
(
𝛿𝑄

𝛿𝑇
)
𝜎

=
1

𝐴
(
𝛿𝑄

𝛿𝑇
)
𝜀
+

1

𝐴
(
𝛿𝑄

𝛿휀𝑖
)
𝑇

(
𝛿휀𝑖

𝛿𝑇
)
𝜎
                              3.6 

Donde: 

σ: el esfuerzo piezoeléctrico en Coulomb metro cuadrado por Kelvin. [C/m2*K]. 

i: es el número de matriz.  

  



 
 

Obtención de energía eléctrica por medio de piroelectricidad  Página 34 
 

El efecto piroeléctrico primario puede ser definido por la ecuación 3.7 [3]: 

 

                                                                       𝛤𝑃
𝑚 =

1

𝐴
(
𝛿𝑄

𝛿𝑇
)
𝜎
                                                      3.7 

Donde: 

Γp: Es el efecto piroeléctrico primario en Coulomb metro cuadrado por Kelvin. 

[C/m2*K]. 

m: Considerado como un efecto a escala macroscópico. 

 

El coeficiente de tensión piezoeléctrico está dado por la ecuación 3.8 [3]: 

 

                                                                   𝑒3𝑖
𝑚 =

1

𝐴
(
𝛿𝑄

𝛿휀𝑖
)
𝑇

                                                          3.8 

 

Donde: 

e: Es el coeficiente de tensión piezoeléctrico en Coulomb metro cuadrado 

[C/m2]. 

3i: Considerado como una matriz de 3x3 y de que matriz se trata. 

 

El coeficiente de expansión térmica está dado por la ecuación 3.9 [3]: 

 

                                                                      𝛼𝑖 = (
𝛿휀𝑖

𝛿𝑇
)
𝜎
                                                            3.9 

Donde: 

α: Es el coeficiente de dilatación o expansión térmica en Kelvin a la menos 1 

[1/K]. 

i: es el número de la matriz. 
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Ahora la piroelectricidad macroscópica total puede ser definida por la ecuación 

3.10 [3]: 

 

                                                                𝛤𝑚 = 𝛤𝑃
𝑚 + 𝑒3𝑖

𝑚𝛼𝑖                                                           3.10 

 

Donde: 

Γm: Es el efecto piroeléctrico macroscópico. 

Γp
m: Es el efecto piroeléctrico primario macroscópico. 

e3i
mαi: Es el efecto piroeléctrico secundario. 

 

El efecto piroeléctrico macroscópico total de un material ΓTotal puede ser 

generado a partir de la suma de los efectos piroeléctricos primarios y secundarios. El 

efecto piroeléctrico macroscópico total puede ser definido por la ecuación 3.11 [3]: 

 

 

                                                    𝛤𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛤𝑃𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑜 + 𝛤𝑆𝑒𝑐𝑢𝑛𝑑𝑎𝑟𝑖𝑜                                             3.11 

 

Donde:  

ΓPrimario: es el efecto piroeléctrico primario, 

ΓSecundario: es el efecto piroeléctrico secundario. 

 

 Es bien sabido que el efecto piroeléctrico primario es una polarización 

espontánea dependiente de la temperatura. El efecto piroeléctrico secundario surge 

de cualquier tensión mecánica, que es el resultado de la expansión térmica [3]. 
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3.2.3 Teoría de la Piroelectricidad.  

 

Un material piroeléctrico manifiesta una polarización eléctrica espontánea, la 

cual es dependiente de la temperatura. El efecto piroeléctrico se presenta como el 

resultado del cambio de esta polarización espontánea con la temperatura. Si un 

material piroeléctrico como un Metal-Pirosimple-Metal, Metal-Pyro-Simple-Metal por 

sus siglas en inglés M-PS-M está conectado a un amperímetro sensible como se 

muestra en la figura 3.1 [3].  

 

 

Figura 3.1 Una corriente piroeléctrica I(t) fluye entre los electrodos debido a un 

cambio de temperatura provocando una polarización espontanea P(t). Cuando 

la variación de tensión ΔV es igual con cero [2]. 

 

Una corriente I(t) fluye entre los electrodos cuando este material piroeléctrico 

es expuesto a un gradiente de temperatura a través de calentamiento o de 

enfriamiento. Esta corriente es proporcional a la razón de cambio de la polarización 

con respecto a la temperatura o la rapidez de cambio de polarización con respecto a 

la temperatura como indica la ecuación 3.12 [3]:  

 

                                                                  𝐼 = 𝛤𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑡
                                                                   3.12 

 

Donde:  

(dT/dt): es la razón de cambio de la temperatura del material piroeléctrico con 

el tiempo en Amperes [A].  

A es el área de superposición de los dos electrodos en metros cuadrados [m2]. 
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El coeficiente piroeléctrico, Γ, es dependiente tanto al cambio en la 

componente normal (en relación con las placas del condensador) como a la 

polarización eléctrica y es un parámetro útil con el cual compara diferentes 

materiales para comprender la relación entre el comportamiento de polarización 

eléctrica microscópica y macroscópica, dependientes de la temperatura [3]. 

 

3.2.3.1 Capacitancia en el contexto de materiales piroeléctricos. 

 

Es bien sabido que si el espacio entre las placas del condensador de valor Co 

en el vacío se llena con un material dieléctrico, la capacitancia aumenta y se describe 

por la ecuación 3.13 [3]: 

 

                                                                𝐶 =
휀′

휀0
𝐶0 = 휀𝑟𝐶0                                                         3.13 

 

Donde: 

ε': es la permisividad del dieléctrico en Newton metro cuadrado por Coulomb 

cuadrado [N*m2/C2]. 

ε0: es la permisividad del vacío [8.854187x10-12 C2/N*m2]. 

εr: Es la permisividad relativa que es el cociente de ε'/ ε0.  

C: La capacitancia de un material piroeléctrico en Faradios [F]. 
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Si está en función del espesor entonces es representada  por la ecuación 3.14 

[3]: 

 

                                                                𝐶 = (
휀𝑟휀0𝐴

𝑑
)                                                                  3.14 

Donde: 

εr: es la permisividad relativa de la muestra piroeléctrica. 

C: es la capacitancia en Faradios [F]. 

d: es el espesor del material en metros [m]. 

εo es la permisividad del vacío ε0: es la permisividad del vacío [8.854187x10-12 

C2/N*m2].  

A es el área de electrodo eficaz en metros cuadrados [m2]. 

 

3.2.3.2  Factor de Forma. 

 

El factor de forma, Figure of Merit por sus siglas en inglés FOM, es un 

parámetro importante en el diseño de materiales de piroeléctricos para sus 

aplicaciones de detección de calor. Un dispositivo piroeléctrico requiere valores 

elevados de FOM como se muestra a continuación. Para lograr el máximo 

rendimiento del dispositivo, el material piroeléctrico debe tener un alto coeficiente 

piroeléctrico y una permisividad relativa mínima [3]. Matemáticamente es la razón 

que existe entre el coeficiente piroeléctrico y la raíz de la permisividad relativa del 

material, esto se muestra en la ecuación 3.15 [3]: 

 

                                                                      𝐹𝑂𝑀1 =
𝛤

√휀𝑟

                                                             3.15 

Donde:  

Γ: es el coeficiente piroeléctrico en Coulomb por metro cuadrado Kelvin. 

[C/m2*K]. 

εr : es la permisividad relativa del material. 
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En algunos dispositivos la pérdida dieléctrica tangencial, tan δ, es la fuente de 

ruido dominante asociada con el material piroeléctrico. En este caso un FOM más útil 

puede ser modificado dada la ecuación 3.16 [3]: 

 

                                                                   𝐹𝑂𝑀2 =
𝛤

√휀𝑟 tan 𝛿
                                                     3.16 

 

Así FOM2 puede ser aumentado por [3]:  

a) Alta actividad piroeléctrica  

b) baja constante dieléctrica  

c) baja pérdida dieléctrica del material. 

 

Generalmente, los materiales monocristales tienen altos valores de FOM 

debido a sus altos coeficientes piroeléctricos. Sin embargo sus permisividades 

relativas son altas. Desafortunadamente estos materiales sólo están disponibles de 

forma masiva, es decir, en grandes volúmenes [3].  

 

Por lo tanto es difícil hacer un dispositivo utilizando monocristales. Los 

materiales cerámicos tienen un gran factor de forma porque también tienen alta 

actividad piroeléctrica y baja pérdida dieléctrica pero sus desventajas son sus 

grandes valores de permisividad relativa y su fabricación en películas delgadas de 

grosor óptimo es difícil. Los polímeros y materiales de película delgada presentan 

baja pérdida dieléctrica sobre un amplio rango de frecuencias y se pueden producir 

en una monocapa de espesor a la vez; de manera que con ellos se obtiene el grosor 

óptimo exacto [3]. 
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3.2.4 Descripción termodinámica de la piroelectricidad. 

 

La polarización del cristal es una función de la temperatura, la deformación 

mecánica y el número de campos eléctricos generados por las cargas eléctricas [12]: 

 

                                                                   𝑃𝑘 = 𝑃𝑘0
(𝑇, 𝜂𝑖𝑗 , �⃗� 𝑖)                                                    3.17 

 

Donde: 

Pk: Polarización eléctrica del cristal en Coulomb por metro cuadrado [C/m2]. 

Pk0: Polarización eléctrica inicial en el cristal en Coulomb por metro cuadrado 

[C/m2]. 

T: Temperatura del cristal en Kelvin [K]. 

ηij: La matriz de deformación mecánica del cristal adimensional. 

Ei: El Campo Eléctrico producido por la polarización del cristal en Newton por 

Coulomb [N/C]. 

 

Por otro lado la deformación depende de la temperatura, los esfuerzos 

mecánicos y el campo eléctrico [12]: 

 

                                                             𝜂𝑖𝑗 = 𝜂𝑖𝑗0(𝑇, 𝜎𝑙𝑚, �⃗� 𝑖)                                                         3.18 

 

Donde: 

ηij0: La matriz de deformación mecánica del cristal adimensional. 

σlm: El esfuerzo mecánico producido en el cristal adimensional. 
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Si la intensidad de campo eléctrico es igual a cero Ei = 0, entonces los 

cambios de polarización dPk y deformación dηij pueden ser escribir de la siguiente 

manera [12]: 

 

 

                                                     𝑑𝑃𝑘 = (
𝜕𝑃𝑘0

𝜕𝑇
)

𝜂𝑖𝑗

𝑑𝑇 + (
𝜕𝑃𝑘0

𝜕𝜂𝑖𝑗
)

𝑇

𝑑𝜂𝑖𝑗                                        3.19 

                                                    𝑑𝜂𝑖𝑗 = (
𝜕𝜂𝑖𝑗0

𝜕𝑇
)

𝜎𝑙𝑚

𝑑𝑇 + (
𝜕𝜂𝑖𝑗0

𝜕𝜎𝑙𝑚
)

𝑇

𝑑𝜎𝑙𝑚                                   3.20 

Suponiendo que en cristales enteros las tensiones son uniformes σlm = const, 

de las ecuaciones 3.19 y 3.20 el efecto piroeléctrico total puede escrito como [12]: 

 

                     (
𝜕𝑃𝑘

𝜕𝑇
)
𝜎𝑙𝑚

= (
𝜕𝑃𝑘0

𝜕𝑇
)

𝜂𝑖𝑗

+ (
𝜕𝑃𝑘0

𝜕𝜎𝑙𝑚
)

𝜂𝑖𝑗

∙ (
𝜕𝜎𝑙𝑚

𝜕𝜂𝑖𝑗0

)
𝑇

∙ (
𝜕𝜕𝜂𝑖𝑗0

𝜕𝑇
)

𝜎𝑙𝑚

                    3.21 

 

Por lo tanto para un cristal libre el efecto piroeléctrico total en la ecuación 3.21 

puede reescribirse como [12]: 

 

                                                      𝛤𝑘
𝜎 = 𝛤𝑘

𝜂
+ 𝑑𝑘𝑙𝑚

𝜂
∙ 𝐶𝑙𝑚𝑖𝑗

𝑇 ∙ 𝛼𝑖𝑗
𝜎                                                 3.22 

Donde:  

𝛤𝑘
𝜎: es el coeficiente piroeléctrico total en Coulomb por metro cuadrado Kelvin. 

[C/m2*K]. 

𝛤𝑘
𝜂
: es el coeficiente piroeléctrico primario en Coulomb por metro cuadrado 

Kelvin. [C/m2*K]. 

𝑑𝑘𝑙𝑚
𝜂

: son los módulos piezoeléctricos en Coulomb por metro cuadrado [C/m2]. 

𝐶𝑙𝑚𝑖𝑗
𝑇 : son los coeficientes de composición elástica adimensional. 

𝛼𝑖𝑗
𝜎 : son los coeficientes de dilatación térmica en Kelvin a la menos 1 [1/K].  
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El segundo sumando de la ecuación, se le conoce como coeficiente 

piroeléctrico secundario, por lo tanto la ecuación 3.22 cambia de la siguiente manera 

[12]: 

 

 

                                                                    𝛤𝑘
𝜎 = 𝛤𝑘

𝜂
+ 𝛤𝑙𝑚

𝜂,𝑇,𝜎
                                                     3.23 

 

Donde: 

𝛤𝑙𝑚
𝜂,𝑇,𝜎

: es el coeficiente piroeléctrico secundario en Coulomb por metro 

cuadrado Kelvin. [C/m2*K]. 

 

Aunque la piroelectricidad secundaria es debido a la piezoelectricidad, sólo los 

cristales piezoeléctricos que pertenecen a las diez clases polares permiten, por 

simetría del cristal, a presentar piroelectricidad secundaria [12]. 

 

3.2.5 Teoría Cuántica del Efecto Piroeléctrico. 

 

Primeramente, con el fin de entender la piroelectricidad en cualquier material, 

se tiene que considerar los diversos mecanismos de la polarización espontánea 

(tales como carga iónica, electrónica, orientador o superficie) y estudiar su variación 

con la temperatura. Generalmente en los dieléctricos, la polarización electrónica y la 

polarización iónica se deben principalmente al desplazamiento elástico de las nubes 

de electrones y vibraciones de la red dentro de los átomos o moléculas. Su 

interacción es un fenómeno intramolecular, y la restauración de la fuerza contra el 

desplazamiento es relativamente insensible a la temperatura, por lo que los procesos 

de polarización electrónica y iónica son ligeramente dependientes de la temperatura. 

[13]. 

 

En el caso de cristales iónicos, existen dos importantes mecanismos de 

polarización. Uno de ellos es responsable de la absorción en el infrarrojo, es decir, la 

polarización iónica o de red molecular y el otro en él ultravioleta, es decir, la 
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polarización electrónica. El modelo más simple y realista, es conocido como el 

modelo de ion rígido; se supone que la nube de electrones alrededor de los iones es 

rígida y por lo tanto no hay ninguna aportación de polarización electrónica. Para un 

modelo de este tipo, el momento de dipolo total del cristal está dada por la ecuación 

3.24 [13]: 

 

                                                                     𝑀 = ∑𝛼𝑎𝑄𝑎

𝑎

                                                            3.24 

 

Donde: 

Qa son las coordenadas normales activas, es decir, aquellas que producen 

polarización uniforme en la dirección de M. 

αa son constantes de normalización. 

 

Siguiendo el procedimiento de Szigeti el momento de dipolo macroscópico M 

se normaliza respecto al número de moles Nm como p = M/Nm [16]. 

 

Esta normalización a un mol es mejor que la unidad de volumen, porque en los 

cambios de densidad se debe comparar el momento de dipolar producido por la 

misma cantidad de material [13]. 

 

En realidad los electrones son deformados durante las vibraciones de la red a 

medida que experimentan fuerzas de corto alcance y también el campo dipolar 

debido a los iones. La deformación del electrón no es sólo linealmente proporcional a 

los desplazamientos de la red pero así implica mayor límite. Por lo tanto cuando uno 

toma en consideración la polarización electrónica también, el momento de dipolo 

macroscópico normalizado del cristal está dado por la ecuación 3.25 [13]: 
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                                                   𝑝 = 𝑝0 + ∑𝛼𝑎⟨𝑄𝑎⟩

𝑎

+ ∑𝛽𝑗𝑗′〈𝑄𝑗𝑄𝑗′〉

𝑗𝑗′

                                 3.25  

Donde: 

p0: es el momento de la configuración no desplazada 

αa y βjj' son los coeficientes de expansión.  

 

Un punto importante de señalar es que αa incluye tanto los efectos debidos a 

los desplazamientos de la malla y también los efectos de primer orden debido a la 

deformación del electrón. Qa son las coordenadas normales activas, aquellos que 

producen una polarización uniforme en dirección de p. La expresión anterior para el 

momento de dipolo, implica claramente la presencia de anarmonicidad eléctrica en el 

cristal [16]. 

 

Para la simplicidad de un cristal armónico, la energía potencial W es 

proporcional al cuadrado de las coordenadas normales. En realidad los cristales no 

son armónicos y la anarmonicidad mecánica tiene que ser tomada en cuenta. Para 

un cristal la energía potencial implica una potencia mayor a las coordenadas 

normales cúbicas [16]: 

 

                                                 𝑊 =
1

2
∑𝜔𝑗

2𝑄𝑗
2

𝑗

+ ∑ 𝑏𝑗𝑗′𝑗′′𝑄𝑗𝑄𝑗′𝑄𝑗′′

𝑗𝑗′𝑗′′

                                 3.26 
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El coeficiente piroeléctrico 𝛤𝜂 puede ser expresado en términos de los 

coeficientes que aparecen en la dispersión del momento de dipolo y la energía 

potencial [16]: 

 

                                                  𝛤𝜂 = ∑(𝛽𝑗𝑗 − ∑
𝛼𝑎𝑏𝑎𝑗𝑗

𝜔𝑎
2

𝑎

)

𝑗

𝐶𝑗

𝜔𝑗
2                                              3.27 

Donde: 

Cj: es la contribución de la modalidad de jth al calor específico y está dado por 

ℎ̅𝜔𝑗 (
𝜕�̅�𝑗

𝜕𝑇
) �̅�𝑗𝑡ℎ: es el número de ocupación promedio de los fotones con energía ℎ̅𝜔𝑗 

[20]. 

 

3.2.6 Simetría de un cristal piroeléctrico. 

 

Por principio de polarización P de Neumann debe ajustarse a la simetría de 

grupo de puntos del cristal. Con ello se deduce inmediatamente que no puede existir 

efecto piroeléctrico en un cristal que posee centro de simetría; hecho que 

proporciona un método práctico de pruebas para la ausencia de su centro. Un poco 

de análisis muestra que el efecto piroeléctrico sólo puede proceder a lo largo de una 

única dirección del cristal, en el sentido que no se repite por cualquier elemento de 

simetría. Si debe existir en el grupo de puntos de una única dirección que es el eje de 

simetría del cristal 2, 3, 4 o 6, esto será necesariamente la dirección de P [10]. 

 

Pero la presencia de un eje de simetría único no es esencial para la existencia 

de un efecto piroeléctrico. Cabe señalar, de paso, que una dirección única como se 

define arriba no es sinónimo de una dirección polar. Una dirección polar es cualquier 

dirección de los cuales los dos extremos no están relacionados por cualquier 

elemento de simetría del grupo de puntos. Así, un eje de DIAD, que es un plano 

cristalográfico en una región del espacio para análisis de cristales, en clase 32 es 

una dirección polar, pero no es una dirección única. Toda dirección única son 

polares, pero sólo algunas direcciones polares son únicas [10]. 
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La dirección del vector de polarización P y la forma de las 21 clases de 

componentes acentrosimétricos son representadas en la tabla 3.1 [10]. 

Tabla 3.1 Cristales simétricos y su dirección de polarización P [10]. 

 

Sistema Clase de Simetría Componentes de 
polarización. 

Dirección de 
polarización. 

Triclínico 1 P1 P2 P3 No hay simetría 
restringida en la 
dirección de P 

Monoclínico 2 0 P2 0 x2 paralelo al eje 
DIAD, rotación o 

inversa 

m P1 0 P3 P tiene cualquier 
dirección en el plano 

simétrico 

Ortorrómbico mm2 0 0 P3 P paralelo al eje 
DIAD 

222 0 0 0  

Tetragonal, trigonal, 
Hexagonal 

4,4mm, 3,3m, 6, 6 
mm 

0 0 P3 P paralelo a los ejes 
4, 3 o 6 

Tetragonal, trigonal, 
Hexagonal 

4, 42 m, 422, 32 
mm, 6, 6 m2, 622  

0 0 0  

Cúbico 432, 43m, 23 0 0 0  

 

Por lo tanto, teóricamente las 10 clases siguientes pueden presentar 

piroelectricidad bajo calefacción o de enfriamiento uniforme- A estos se les denomina 

clases polares. Podemos observar en las figuras 3.2, 3.3 y 3.4 como están 

representadas las principales formas de los cristales, su descripción y sus 

componentes de polarización [10]. 
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Figura 3.2 Representación esquemática de las clases cristalográficas polares 

cúbicas [10]. 

 

Las formas típicas del sistema cristalino cúbico y sus elementos de simetría 

son: El Deltoedro, el hexaquistetraedro y el Triaquistetraedro son formas de 3 ejes 

cuaternarios de simetría, 4 ejes ternarios de simetría y 6 ejes binarios de simetría. El 

Tetraedro es una forma de 4 ejes ternarios y de 3 ejes binarios [10]. 
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Figura 3.3 Representación esquemática de las clases cristalográficas polares 

trigonales [10]. 

 

Existen tres ejes cristalográficos a 90° entre sí: y>h = k = i = 90° Los 

parámetros son desiguales: h ≠ k ≠ i. Una forma típica es una combinación de 

paralelogramo o el escalonaedro y pinacoide o pirámide triagonal con 3 ejes binarios 

de simetría [10]. 
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Figura 3.4 Representación esquemática de las clases cristalográficas polares 

tetragonales [10]. 

 

Existen 3 ejes cristalográficos a 90° entre sí: h = i = k = 90°  Los parámetros 

de los ejes horizontales son iguales, pero no son iguales al parámetro del eje 

vertical: h = k  ≠ i  Formas típicas y sus elementos de simetría son: prismas limitados 

por pirámides al extremo superior e inferior [10]. 
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3.3 Características del efecto piroeléctrico. 

 

Las propiedades de los materiales son el parámetro clave para mejorar la 

potencia de salida (aumento del flujo de calor) y la eficiencia. A continuación se 

muestran las características para optimizar la conversión de energía a partir de las 

variaciones de temperatura, utilizando materiales piroeléctricos describiendo los 

parámetros más importantes para el diseño de un dispositivo piroeléctrico y la 

elección de los materiales [2]. 

 

Las propiedades de algunos materiales piroeléctricos son mostradas en la 

Tabla 3.2 [2]: 

 
Tabla 3.2 Principales propiedades de materiales piroeléctricos [5]. 
 

 

Material Volumen de 
calor 

especifico c’ 

[𝑱/𝒄𝒎𝟑°𝑲] 

Coeficiente 
piroeléctrico 

Γ [𝑪/𝒄𝒎𝟐°𝑲] 

Constante 
dieléctrica 

𝜺𝒓 

PZT 2.58 1.7 x10-8 3000 

TGS 1.70 3.5x10-8 35 

LiTaO3 3.19 1.9x10-8 58 

LiNbO3 2.32 4.0x10-9 75 

Li2SO4xH2O 0.82 1.0x10-8 10 

BaTiO3 3.01 2.0x10-8 4100 

NaNO2 2.016 1.2x10-8 8 

PVF2 2.40 3.0x10-9 11 

SBN 2.34 6.0x10-8 400 

SbSi 2.378 2.6x10-7 104 
 

La tabla describe el tipo de material piroeléctrico que puede ser analizado, 

tomando en cuenta su coeficiente piroeléctrico, su constante dieléctrica que es la 

permisividad relativa y el volumen del calor especifico que es producido por la 

dilatación térmica del material. En este caso particular, se puede apreciar el volumen 

de calor específico del PZT, elemento que utilizamos como referencia para la 

demostración de la piroelectricidad [2]. 

  



 
 

Obtención de energía eléctrica por medio de piroelectricidad  Página 51 
 

3.3.1 Constante térmica de tiempo. 

 

La constante térmica de tiempo de un material piroeléctrico es el tiempo para 

que la energía de radiación incidente sobre la superficie de entrada responda con 

una señal eléctrica en su salida. En comparación con otros detectores térmicos, el  

tiempo de respuesta del elemento piroeléctrico es mucho menor,  porque el 

componente piroeléctrico no tiende a alcanzar el equilibrio térmico como en casos de 

termopares y termistores [2]. 

 

El tiempo de respuesta del cristal es dado como la razón de estas dos 

cantidades mencionadas [2]: 

 

                                                       𝜏 =
𝐶𝑡ℎ

𝐺𝑡ℎ
=

𝑐′𝐴𝑏

𝐺𝑅𝐴
=  

𝑐′𝜌𝑏

4𝜂′𝜎′𝑇3
                                                   3.28 

Dónde: 

Cth: es la capacidad térmica del material en Joule por Kelvin [J/K] 

Gth: es la conductancia en Siemens [S]. 

τ: Constante térmica de Tiempo en milisegundos [ms] 

c’: es el volumen del calor específico en Joules metro cúbico por Kelvin 

[J*m3/K]. 

ρ es la densidad en kilogramos por metro cubico [kg/m3] 

b: es el grosor del material en metros [m]. 

GR: es la conductancia irritativa en Siemens por metro cuadrado [S/m2]. 

A: el área de la superficie del material en metros cuadrados [m2]. 

η’: la emisividad del cristal en metros cuadrados por Watt [m2/W].  

σ’: la constante Stefan-Boltzmann [5.67x10-14 W/m2*K4]. 

T: la temperatura en Kelvin [K]. 
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La ecuación 3.28 indica que la constante de térmica de tiempo depende del 

espesor  y la temperatura del material. La figura 3.5 muestra la dependencia de la 

constante térmica de tiempo hacia la  temperatura para algunos materiales 

piroeléctricos. En la gráfica se puede observar que el tiempo de respuesta de un 

material piroeléctrico es una función cuadrática con respecto a la temperatura. La 

respuesta será más lenta si la temperatura es baja y más rápida si esta aumenta., 

dependiendo de que material se esté empleando tal como el Sulfato de Triglicina 

TGS o Nitrito de Sodio NaNO3 entre otros [5]. 

 

.  

Figura 3.5 Constante térmica del tiempo para algunos materiales piroeléctricos 

[5]. 
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3.3.2 Responsividad. 

 

Como se ha establecido, la responsividad eléctrica del componente depende 

de dos factores: la capacidad de respuesta térmica del elemento debido a la 

radiación penetrante y capacidad de respuesta del material piroeléctrico debido a los 

cambios de temperatura. También la responsividad térmica depende de dos factores: 

la capacidad de absorción de radiación del material y los cambios de temperatura 

debido a la radiación absorbida. Se analizarán dos tipos de responsividades las 

cuales son [5]: 

 

a) Responsividad de Corriente RI. 

b) Responsividad de Tensión RV. 

 

3.3.2.1 Responsividad de la corriente RI. 

 

La responsividad de la corriente RI, es el cociente del flujo de corriente de 

salida y la entrada de energía de la radiación penetrante a la superficie del detector. 

La responsividad de la corriente puede expresarse de la siguiente forma [5]: 

 

                                                                                  𝑅𝐼 =
∆𝐼

𝑃𝑖
                                                           3.29 

 

Donde: 

ΔI: Es la variación de corriente de salida en Amperes [A]. 

Pi: Es la Radiación penetrante en la superficie del detector en watts [W]. 
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La carga del piroeléctrico está dada por [5]: 

 

                                                                 ∆𝑄 = ∆𝐼 = 𝛤𝐴∆𝑇 = 𝐴𝑃𝑠                                              3.30 

 

Donde: 

ΔQ: Es la carga producida en el detector en Coulomb [C] 

 Γ: es coeficiente piroeléctrico del material en Coulomb por metro cuadrado 

Kelvin. [C/m2*K]. 

PS: la polarización en Coulomb por metro cuadrado [C/m2]. 

 

Suponiendo que la energía de la radiación es una función sinusoidal, por lo 

tanto, los cambios de temperatura en cualquier elemento debido al flujo de 

irradiación, está dada por la ecuación de estado estacionario como [5]: 

 

                                                            ∆𝑇 =
𝜂𝑃𝑖

𝑐′𝑏𝐴
∙

𝜏

(1 + 𝜔2𝜏2)
1
2

                                                 3.31 

 

Donde: 

ΔT: Es la variación de temperatura en Kelvin [K]. 

ω: es la velocidad angular y equivale a 2πf en ciclos por segundo [c/s].  

A: es el área de la superficie del material en metros cuadrados [m2]. 

c’: es el volumen del calor específico en Joules metro cúbico por Kelvin 

[J*m3/K]. 

b: es el grosor del material en metros [m]. 

η: la emisividad del cristal en metros cuadrados por Watt [m2/W].  
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Sustituyendo las ecuaciones 3.30 y 3.31 en 3.29; la expresión final para la 

responsividad de la corriente será [5]: 

 

                                                           𝑅𝐼 =
𝛤𝜂𝜏

𝑐′𝑏(1 + 𝜔2𝜏2)1/2
                                                     3.32 

 

Donde: 

τ: Constante térmica de Tiempo en milisegundos [ms] 

 

3.3.2.2 Responsividad de la tensión RV. 

 

La responsividad de la tensión o voltaje RV es definida como el cociente de la 

tensión generada en el material y la energía de radiación incidente en la superficie de 

detector. Con esta descripción, tenemos que [5]: 

 

                                                                           𝑅𝑉 =
∆𝑉

𝑃𝑖
                                                                 3.33 

 

Donde: 

ΔV: es la variación de tensión de salida en volts [V]. 

Pi: Es la Radiación penetrante en la superficie del detector en watts [W]. 
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El voltaje generado en el componente está dado por [5]: 

 

                                                                           ∆𝑉 =
∆𝑄

𝐶𝑑
                                                                3.34 

Donde: 

ΔQ = ΓAΔT es carga la eléctrica en coulomb [C]. 

Cd = εrε0A/b es la capacitancia del elemento en Faradios [F].  

 

Sustituyendo las ecuaciones 3.30, 3.31 y 3.34 en 3.33, obtendremos la 

expresión final para la responsividad de la tensión [5]: 

 

                                                            𝑅𝑉 =
𝛤𝜂′𝜏

𝑐′휀𝑟휀0𝐴(1 + 𝜔2𝜏2)1/2
                                            3.35 

 

Donde: 

ε0: es la permisividad del vacío [8.854187x10-12 C2/N*m2] 

εr: es la permisividad relativa de la muestra piroeléctrica adimensional. 

 

En la figura 3.6 se muestra la dependencia de la responsividad de tensión 

hacia la longitud de onda para diferentes materiales piroeléctricos [5]. 
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Figura 3.6  Responsividad de tensión para los diferentes materiales 
piroeléctricos a temperatura ambiente  de 300 K [5]. 

 
 

Es una gráfica en la cual se puede visualizar como la responsividad es una 

función lineal respecto a la longitud de onda estudiados a una temperatura a de 300 

K que sería una temperatura ambiente de 26.8 °C, su comportamiento va 

diferenciado por el tipo de material que se está poniendo a prueba como por ejemplo 

el Sulfato de Triglicina TGS, El Nitrito de Sodio  NaNO2, el Titanato de Bario BaTiO3, 

entre otros [5]. 
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3.3.3 Potencia Equivalente de Ruido NEP. 

 

El ruido se caracteriza por la señal estrepitosa SNR (Signal to Noise Ratio por 

sus siglas en inglés), que se define como el cociente entre la potencia de la señal y la 

potencia del ruido. Para detectar una señal, la razón de la señal y ruido debe ser 

mayor que la unidad. La relación S/N del elemento piroeléctrico es dada por la 

expresión debajo de [5]: 

 

                                                     𝑆𝑁𝑅 =
𝑆

𝑁
=

𝑃𝑟

(4𝑘𝑇2𝐴𝐵)1/2
                                                     3.36 

 

Donde: 

Pr: es la energía de la radiación incidente en Joles [J]. 

k: es la constante de Boltzmann [1.3806504 x 10-23 J/K].   

B: el ancho de banda en Hertz [Hz]. 

 

La potencia equivalente de ruido, Noise Equivalente Power por sus siglas en 

inglés NEP, es la potencia de la radiación incidente del material. Para qué el cociente 

señal-ruido sea equivalente a la unidad, la longitud de onda específica debe ser la 

energía mínima detectable. Generalmente, el NEP es especificado por el valor dado 

de la longitud de onda, la frecuencia de modulación, el ancho de banda de las 

frecuencias del detector, la temperatura y la frecuencia de corte. En la mayoría de los 

casos, los sensores infrarrojos son descritos por su NEP, usando como referencia un 

cuerpo negro a una temperatura de 500 °K, con una frecuencia de corte de 90 Hz y 

para un ancho de banda de frecuencia de 1 Hz, entonces, el NEP puede ser escrito 

como NEP [5]. 
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La potencia equivalente de ruido para un detector piroeléctrico está dada como la 

relación de la tensión total del ruido y la Responsividad de voltaje RV [5]: 

 

                                                                     𝑁𝐸𝑃 =  
𝑉𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒

𝑅𝑉
                                                             3.37 

Donde: 

NEP: Potencia equivalente de Ruido en Watts por raíz Hertz [W/Hz1/2]. 

Vnoise: Tensión Total de Ruido en Volts [V]. 

Rv: Responsividad de la Tensión en Volts por Watt [V/W] 

 

Ahora, se tiene que determinar el voltaje total del ruido Vnoise. Las principales fuentes 

de ruido en un circuito detector común, como se muestra en figura 3.7, son: el ruido 

térmico que se representa por la letra VTh, el ruido dieléctrico representada por la 

letra VD y el ruido del amplificador representada por la letra VA [5]. 

 

 

Figura 3.7 Circuito de las fuentes de ruido en un detector común [5]. 

 

El ruido térmico VTh se genera como resultado de cambios de temperatura en el 

cristal piroeléctrico. Estos cambios térmicos son consecuencia de la radiación 

penetrante. Este ruido es muy pequeño, el más pequeño de tres ruidos mencionados 

anteriormente. La energía de la radiación incidente que cae en la zona de detección 

es dada por la ecuación 3.38 [5]: 
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                                                                  𝑃𝑟 = (4𝑘𝑇2𝐺𝑡ℎ)
1/2                                                        3.38 

 

Donde: 

Pr: es la energía de la radiación incidente en Joles [J]. 

k: es la constante de Boltzmann [1.3806504 x 10-23 J/K].   

T es la temperatura en Kelvin [K]. 

Gth: es la conductancia en Siemens [S]. 

 

Finalmente, el ruido térmico, es un voltaje y es calculado por la ecuación 3.39 

[5]: 

 

                                                                       𝑉𝑇ℎ = 𝑅𝑉

𝑃𝑖

𝜂′1/2
                                                           3.39 

 

Donde: 

VTh: Es el Voltaje de Ruido térmico en Volts por raíz Hertz [V/Hz1/2]. 

Rv: Responsividad de la Tensión en Volts por Watt [V/W] 

η’: la emisividad del cristal en metros cuadrados por Watt [m2/W].  

 

En materiales dieléctricos tienen una resistencia. Debido al movimiento 

térmico de electrones, esta resistencia ocurre por un supuesto ruido dieléctrico, o 

ruido de Johnson. De figura 3.4 podemos observar que el voltaje de ruido dieléctrico 

está en serie con una resistencia, con un ancho de banda de 1 Hz. Referido a la 

entrada del amplificador (figura 3.4) el voltaje correspondiente será [5]: 

  



 
 

Obtención de energía eléctrica por medio de piroelectricidad  Página 61 
 

                                                                 𝑉𝐷 = (
4𝑘𝑇𝑅

1 + 𝜔2𝜏2
)
1 2⁄

                                                 3.40 

 

Donde: 

VD: es el voltaje de ruido del dieléctrico Volts por raíz Hertz [V/Hz1/2]. 

R: es la resistencia dieléctrica interna del material piroeléctrico en Volts por 

metro [V/m] 

ω: es la velocidad angular y equivale a 2πf en ciclos por segundo [c/s].  

τ: Constante térmica de Tiempo en milisegundos [ms]. 

 

El ruido del amplificador VA es el sonido producido por el amplificador 

electrónico A utilizado en el sistema de detección. Según el tipo de amplificador que 

se utiliza, se puede deducir la ecuación de ruido específico del amplificador. El ruido 

del amplificador puede ser calculado como [5]: 

 

                                                                𝑉𝐴 = (
4𝑘𝑏 tan 𝛿𝑇

𝜔휀𝑟𝐴
)
1 2⁄

                                             3.41 

Donde: 

VA: Es el Voltaje de ruido del amplificador en Volts por raíz Hertz [V/Hz1/2]. 

b: es el grosor del material en metros [m]. 

εr: es la permisividad relativa de la muestra piroeléctrica adimensional. 

tan δ: es la pérdida dieléctrica tangencial adimensional. 

A: el área de la superficie del material en metros cuadrados [m2]. 

 

Los valores de la pérdida tangencial y la resistencia de carga son de 0.003 y 

1012 Ω, respectivamente. Los valores típicos para algunos tipos de amplificadores 

apropiados que pueden ser utilizados en un sistema sensorial piroeléctrico se 

muestran en la tabla 3.3 [5]. 
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Tabla 3.3 Parámetros de algunos amplificadores detectores piroeléctricos [5]. 

 

Amplificador Frecuencia (Hz) Voltaje de Ruido 
(V/Hz1/2) 

Corriente de 
Ruido (A/Hz1/2) 

BFW II 1014, 1015 y 1016 10-9 10-14 

XE 5886 Triodo 
Conectado 

1014, 1015 y 1016 10-8 10-15 

XE 5886 Pentodo 
Conectado 

1014, 1015 y 1016 10-2 10-16 

 

 

En la tabla anterior se presenta los tipos de amplificadores electrónicos que se 

utilizan para ser implementados en un material piroeléctrico para convertirlo en un 

detector piroeléctrico. Se visualiza la frecuencia de operación, el voltaje de ruido que 

pueden generar y la corriente de ruido que se presenta en este tipo de dispositivos 

[5]. 

 

Ahora, aunque encontramos expresiones analíticas para los tres tipos de 

ruidos, podemos calcular fácilmente el voltaje total de ruido Vnoise, que es dado como 

la suma de cuadrados de los tres generadores de ruido [5]: 

 

                                                       𝑉𝑁𝑜𝑖𝑠𝑒
2 = 𝑉𝑇ℎ

2 + 𝑉𝐷
2 + 𝑉𝐴

2                                                          3.42 

 

Finalmente, potencia equivalente de ruido está dada por la expresión siguiente 

[5]: 

 

                                                        𝑁𝐸𝑃 =
√𝑉𝑇ℎ

2 + 𝑉𝐷
2 + 𝑉𝐴

2

𝑅𝑉
                                                       3.43 

 

En la figura 3.8 se muestra la dependencia de la potencia equivalente de ruido 

respecto a la temperatura para algunos materiales piroeléctricos [5]. 
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Figura 3.8 Potencia equivalente de ruido (NEP) para diferentes materiales 

piroeléctricos [5]. 

 

En la gráfica se puede visualizar que el NEP es una función exponencial 

respecto a la temperatura. Se observa que se mantuvo a un nivel de longitud de 

onda calórica constante de 5 µm, cuando la temperatura aumenta, también lo hace la 

potencia de ruido de manera exponencial, dependiendo del tipo de material que se 

utiliza, el Titanato de Bario es el que posee una mayor potencia de ruido que los 

otros materiales [5]. 
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3.3.4 Detectividad D*. 

 

Otro parámetro de gran importancia de un material piroeléctrico es la 

detectividad D*. El valor de la detectividad del componente se denota como D*(T, f, 

1) [5]; 

 

Donde: 

T es la temperatura en grados Kelvin [K].  

f es la frecuencia en Hertz [Hz]. 

1 es la posición para el ancho de banda de 1 Hz. 

 

La unidad de la detectividad es el cmHz1/2W-1. El valor máximo posible de D* 

que puede alcanzar un sensor térmico que opera con una  visualización de fondos a 

temperatura ambiente y a una temperatura de 300 K  es de  1.98x1010 cmHz1/2W-1. 

Con una frecuencia determinada para un grosor firme del sensor, D* está dado como 

la relación entre la raíz cuadrada del área del sensor y la potencia equivalente de 

ruido, que es dado en ecuación 3.44 [5]: 

 

                                                                         𝐷∗ =
𝐴1 2⁄

𝑁𝐸𝑃
                                                             3.44 

 

Donde:  

D*: es la Detectividad del elemento en centímetros raíz Hertz por Watt 

[cm*Hz1/2/W]. 

A: es el área de la superficie del dispositivo en metros cuadrados [m2]. 

NEP: es la Potencia Equivalente de Ruido en Watt por raíz Hertz [W/Hz1/2]. 
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En la figura 3.9 se muestra dependencia de la detectividad D* respecto a la 

temperatura para diferentes materiales piroeléctricos en una longitud de onda de 

5μm [5]. 

 

Figura 3.9 La detectividad para diferentes materiales piroelectricos [5]. 

 

En la gráfica se puede apreciar que la Detectividad es una función cuadratica 

de la temperatura para un dispositivo piroeléctrico con un área constante de 1,5 cm2. 

Se puede aprecisar que las curvas depende de la detectividad y la temperaura de 

operación, para cada material le cresponde una curva especifica que es la longitud 

de onda de la radición térmica [5]. 
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Generalmente, los valores de los parámetros de los sensores piroeléctricos 

para algunos materiales piroeléctricos a una temperatura de 300 K, o bien una 

temperatura ambiente de 26.85 °C se muestran en la tabla 3.4 [5]. 

 

Tabla 3.4 Valores de los parámetros de materiales piroeléctricos a 300 K [5]. 

 

Material τ [ms] Rv [V/W]  NEP 
[W/Hz1/2] 

D* 
[cmHz1/2/W] 

TGS 1390 7.05x10-14 8.658x10-9 1.41x108 

LiTaO3 2600 1.23x10-14 2.643x10-8 4.63x107 

LiNbO3 1890 2.76x10-15 1.623x10-7 7.54x106 

Li2SO4xH2O 670 1.46x10-13 8.658x10-9 1.41x108 

BaTiO3 2460 1.94x10-16 1.774x10-6 6.9x105 

NaNO2 1650 8.92x10-14 5.773x10-9 2.12x108 

PVF2 1960 1.36x10-14 3.175x10-8 3.86x107 

SBN 1910 7.69x10-15 5.771x10-8 2.13x107 

SbSi 1940 1.31x10-15 3.329x10-7 3.68x106 

 

 

En esta tabla se presenta los cálculos de todos los materiales piroeléctricos 

que se implementan como detectores piroeléctricos, su constante térmica de tiempo, 

su Responsividad de Tensión, su Potencia Equivalente de Ruido y la Detectividad de 

los elementos. Con esta tabla se puede seleccionar cualquier material con el fin de 

poder construir un detector piroeléctrico o inclusive un generador de energía eléctrica 

[5].  
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CAPITULO 4. OBTENCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE LA 

SIMULACIÓN DEL EFECTO PIROELÉCTRICO. 

 

4.1 Introducción. 

 

En este capítulo se presenta una demostración del efecto piroeléctrico a base 

de simulaciones por computadora con el programa MATLAB de un material 

piroeléctrico PZT-4, que es una solución sólida sintetizada de Titanato de plomo con 

Circonato de plomo (Pb[ZrxTi1-x]O3 de ahí su abreviación)  y son las cerámicas 

piroeléctricas más usadas por su temperatura crítica y por su temperatura de 

funcionamiento (T≥200 °C).  Para fines prácticos, es capaz de generar altas 

amplitudes de vibraciones manteniendo bajas las perdidas mecánicas y dieléctricas. 

  

Un efecto piroeléctrico completo se puede obtener en los casos en los que los 

cambios de temperatura en el cristal son homogéneos a lo largo de toda área del 

cristal, de lo contrario, un pseudoefecto se produce en el cristal. Ciertos materiales 

piroeléctricos tales como TGS, LiTaO3, LiNbO3, Li2SO4xH2O, BaTiO3, NaNO2, PVF2, 

SBN y SBSI. En este caso analizaremos el material PZT-4 como generador 

piroeléctrico que tiene un intervalo de temperatura de operación nominal de un 

mínimo de 212.5 K y un máximo de 1275.2 K. 

 

Desde que los cristales piroeléctricos responden a excitaciones mínimas, dos 

factores deben ser tomados en consideración: la temperatura del medio y la 

radiación incidente. Esta radiación puede provenir de diferentes objetos tales como: 

objetos calientes, objetos fríos y/o fuentes de láser. Este cambio  

en la temperatura afecta directamente al cambio de polarización, cambiando también 

de este modo los parámetros de este material. 

 

En la práctica, la conversión de calor en una señal eléctrica no es la ideal, por 

lo que la señal debe ser amplificada. La mayor parte de los sistemas generan 

diferentes tipos de ruidos, de manera que, cuando se amplifica la señal, se 

amplificarán los ruidos al mismo tiempo. Este hecho debe ser tomado en 

consideración también. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lead
http://en.wikipedia.org/wiki/Zirconium
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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4.2 Circuito equivalente del efecto piroeléctrico. 

 

Como se ha demostrado en el capítulo 3, la obtención de energía eléctrica 

utilizando el efecto piroeléctrico se basa en los cambios de la temperatura con 

respecto al tiempo.  Es decir, el material piroeléctrico generara una corriente alterna 

que depende exclusivamente del cambio de estado de la temperatura: frío o caliente. 

El problema es que esa alternancia no siempre es constante pues la frecuencia en la 

que varía la temperatura no es totalmente estable. Es por ello que se propone dos 

circuitos elementales para poder generar, rectificar y almacenar la energía producida 

por el elemento piroeléctrico [9]. 

 

4.2.1 Circuito controlado por Puente H de conmutación. 

 

Los amplificadores de tensión inversa pueden ser utilizados para aumentar la 

energía producida por el material piroeléctrico, pero el parámetro crítico que hace 

difícil su aplicación para estas interfaces de potencia es su eficiencia. El principio de 

funcionamiento de los llamados amplificadores “lineales” de voltaje utilizados en 

aplicaciones de audio limita su eficiencia al 50% en teoría y a valores más bajos en la 

práctica. La mejor opción es utilizar convertidores de energía en modo de 

conmutación. Contrariamente a los amplificadores lineales, los amplificadores en 

modo de conmutación teóricamente pueden alcanzar una eficiencia de casi el 100%. 

De hecho, al principio,  son formadas exclusivamente con interruptores electrónicos 

(estado ON= resistencia muy pequeña, estado OFF = resistencia casi infinita) 

asociados con elementos pasivos sin pérdidas como inductores, transformadores y 

condensadores. El circuito que ejemplifica esto se muestra en la figura 4.1 [9]. 
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Figura 4.1 Circuito donde se muestra la implementación del elemento 

piroeléctrico PZT-4 y un dispositivo de almacenamiento de energía (un 

condensador electrolítico) incluyendo la interfaz de puente H en modo 

conmutación [4]. 

 

El circuito presentado podría ser el amplificador de tensión "ideal" para 

controlar los ciclos de voltaje de almacenamiento de energía, ya que puede 

suministrar una tensión de corriente alterna controlada perfectamente y puede tener 

pérdidas de energía muy débiles. Este convertidor de energía de puente H en modo 

de conmutación es una estructura bien conocida utilizada para controlar los 

intercambios de energía entre corriente alterna y las fuentes de alimentación de 

corriente continua. Los cuatro interruptores electrónicos S1, S2, S3, y S4 son 

controlados a través de un modulador de ancho de pulso, Pulse-Width Modulator por 

sus siglas en inglés PWM, que activa y desactiva los conmutadores de alta 

frecuencia (muy superiores a la frecuencia de la variación de la temperatura) con 

ciclo de trabajo variable. El PWM puede deshabilitarse también. En este caso, todos 

los interruptores se abren simultáneamente, dejando los electrodos del material 

activo en un circuito abierto. El inductor L está conectado entre el material activo y el 

circuito electrónico que este junto con el condensador C de material ferroeléctrico 

forman un filtro de pasa bajas, que sirve para atenuar los picos de la tensión 

piroeléctrica inducida VAC, una corriente alterna producida por la variación de 

temperatura. Por lo tanto, la tensión V entre los electrodos del material activo puede 

ser considerada perfectamente lineal, siempre y cuando la frecuencia de 

conmutación de la PWM siga siendo mucho mayor que 2π√LC, es decir, la 

frecuencia de resonancia del circuito tanque LC. El Voltaje VDC es la tensión 

rectificada por el accionamiento de los interruptores controlados por el PWM y el 

circuito tanque LC el cual puede ser utilizado para alimentar una carga resistiva 

determinada [9]. 
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4.2.2 Modelo estático del circuito de conmutación. 

 

Este circuito se puede realizar con el modelo de interfaz de potencia "ideal" de 

puente H en modo de conmutación presentado anteriormente. Este modelado es 

más simple con respecto al circuito que se propuso primero: el elemento piroeléctrico 

está conectado a un inductor de conmutación en paralelo del lado de corriente 

alterna de un puente rectificador; el puente rectificador puede construirse ya sea de 

diodos rectificadores o de tiristores Rectificadores Controlados de Silicio, Silicon 

Controlled Rectifier por sus siglas SCR El lado de corriente continua del rectificador 

está conectado a una celda almacenadora de energía (comúnmente un condensador 

electrolítico) como se muestra en la figura 4.2 [9]. 

 

 

Figura 4.2 Diagrama del circuito de conmutación de estado sólido para un 

material piroeléctrico PZT-4 [4]. 

 

Cuando el material alcanza una temperatura mínima, el interruptor S1 se 

activa. Entonces una descarga oscilante desde el condensador piroeléctrico C se 

transmite a través del inductor L. El interruptor se desactiva después de un tiempo 

2π√LC que corresponde a la mitad de un período de las oscilaciones eléctricas, por 

lo que la tensión piroeléctrica invierte su polaridad. Una pequeña cantidad de la 

energía es disipada en el inductor durante esta operación, por lo que el valor de la 

tensión inversa se reduce en comparación con su valor inicial, justo antes de que el 

interruptor se active. Entonces la temperatura aumenta, que da como resultado un 

incremento en la tensión V de circuito abierto [4]. 
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Al llegar al voltaje VDC, el puente rectificador se activa y la corriente I que 

circula por el elemento piroeléctrico es recibida directamente por el condensador 

hasta que la temperatura alcanza su valor máximo [4]. 

 

4.2.3 Diagrama eléctrico equivalente. 

 

Como toda fuente de generación de energía eléctrica, el circuito piroeléctrico 

equivalente puede traducirse a un esquema eléctrico empleando elementos pasivos, 

como se muestra en la figura 4.3 [4]. 

T To
V

iio

C'p

1:FCm

Figura 4.3. Diagrama eléctrico equivalente de un acoplamiento piroeléctrico. La 

excitación del transformador es producida por energía térmica y esta le induce 

energía eléctrica del lado secundario del trasformador [4]. 

 

En este circuito el acoplamiento entre los dominios eléctricos y térmicos se 

modela como un transformador ideal. La relación de transformación F puede 

considerarse como la relación de la salida eléctrica a la entrada térmica, es decir, la 

relación de trasformación en términos eléctricos y térmicos; Voltaje y Kelvin (K/V). En 

el circuito primario se observa que la alimentación son los parámetros de 

temperatura To y T que son dependientes de la frecuencia [4].  
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Un circuito resonante entre la bobina donde está presente To y Cp ejemplifica 

un modelo ideal sin pérdidas para producir una tensión y una corriente máxima. En el 

circuito secundario aparece un corriente io y una tensión V piroeléctricas que 

dependen directamente del circuito resonante que está presente (la bobina del 

transformador y el condensador C’p), esto representa las oscilaciones inconsistentes 

por la variación de los parámetros elementales del material piroeléctrico. El 

condensador C’p se encarga de almacenar la energía producida y distribuirla a una 

carga más cercana [9]. 

 

Cabe señalar que a este modelo todavía le faltan varios factores tales como la 

pérdida dieléctrica. También hay que recordar que es una representación 

simplificada lineal de lo que generalmente es un sistema no lineal mucho más 

complejo, esto se muestra en la figura 4.4 [9].  

V
C'p

1:F
CmMmBm

 
Figura 4.4. Diagrama eléctrico que representa al efecto piroeléctrico como un 

transformador eléctrico tomando en cuenta la impedancia propia del 

transformador [9]. 

 

Debido a que los materiales piroeléctricos tienen muchos modos resonantes, 

cada uno de ellos estaría caracterizado por un conjunto único de parámetros 

térmicos-eléctricos. Bm representa la resistencia del trasformador, Mm la inductancia 

serie que está presente cuando circula una corriente alterna, Cm la capacitancia del 

circuito primario del transformador, 1:F es la relación de transformación térmica-

eléctrica, el circuito resonante que está presente la bobina del transformador y el 

condensador C’p generan la tensión V [9].  
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Por lo tanto, es probable que este modelo sea válido solo en frecuencias 

inferiores al primer modo resonante. Además, las constantes de los materiales 

piroeléctricos no son constantes en absoluto ya que dependen de una manera no 

lineal de condiciones térmicas, eléctricas, de la frecuencia y otros factores 

termodinámicos. Estos efectos se deben considerar al utilizar este modelo para 

predecir la respuesta del piroeléctrico en condiciones significativamente diferentes de 

aquellos para los cuales se determinan los parámetros del modelo, en la figura 4.5 se 

muestra como debe de ser un modelo con estos parámetros [9].  

C'p

CmMmBm

F Tin

RL

ZL
Zp

Zem

Vout = VL

Figura 4.5. Diagrama eléctrico que representa un efecto piroeléctrico completo, 

su rectificación y la carga conectada en las termínales del dispositivo 

acumulador de energía [9]. 

 

Zem es la impedancia del circuito primario formado por el circuito RLC Bm, Mm 

y Cm. El término extra ZL que se muestra en la figura, representa la impedancia de 

carga conectada a la salida eléctrica del elemento piroeléctrico. Zp representa a la 

impedancia del circuito secundario, que en este caso solo es representada por la 

reactancia capacitiva de C’p. VL o Vout es la tensión que puede ser conectada por una 

carga, es decir, la tensión transformada. Aquí la carga representada por la letra RL se 

muestra como puramente resistiva, por lo tanto ZL es el valor de la resistencia, 

aunque eso no siempre es necesariamente el caso [9]. 
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4.3 Simulación. 

 

Para obtener la simulación tomamos en cuenta los valores piroeléctricos que 

contienen los elementos cerámicos cristalinos, en este caso se tomó las 

características del PZT ya que es idéntico al PZT-4 (solo se diferencia en la 

sensibilidad y su responsividad que poseen), como se muestra en la tabla 4.1. 

 

Tabla 4.1 Constante piroeléctrica, permisividad eléctrica, pérdida dieléctrica 

tangencial y el Factor de forma (FOM) para los principales Materiales Cerámicos. 

Para la simulación se utilizarán las características PZT. 

 

Material Γ 
(μCm-2K-1) 

ε tan δ FOM1 
(μCm-2K-1) 

FOM2 
(μCm-2 K-1) 

PZT 60-500 300-
3000 

--- 0.02-1.67 --- 

PZFNTU 380 290 0.0027 1.31 429.44 

PbTiO3 180 190 0.01 0.95 130.59 

PbTiO3 

PCWT4-
24 

380 220 0.01 1.73 256.20 

 

Las ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3 serán utilizadas para obtener los resultados de 

la simulación, y estas son: 

 

Carga piroeléctrica: 

 

                                                                                ∆Q = ΓA∆T                                                                   4.1 

ΔQ: es la carga generada en la superficie del cristal en Coulomb [C]. 

ΔT: es la variación de temperatura en Kelvin [K].  

 Γ: es el coeficiente piroeléctrico en micro Coulomb metro cuadrado por Kelvin. 

[µC/m2*K]. 

 A es el área del electrodo en metros cuadrados [m2]. 
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Capacitancia del elemento: 

 

                                                                        𝐶 = (
휀𝑟휀0𝐴

𝑑
)                                                             4.2 

Donde: 

εr: es la permisividad relativa de la muestra piroeléctrica. 

C: es la capacitancia en Faradios [F]. 

d: es el espesor del material en metros [m]. 

εo es la permisividad del vacío ε0: es la permisividad del vacío [8.854187x10-12 

C2/N*m2].  

A es el área de electrodo eficaz en metros cuadrados [m2]. 

 

Voltaje Generado en el dispositivo: 

 

                                                                           ∆𝑉 =
∆𝑄

𝐶
                                                                4.3 

Donde: 

ΔQ = ΓAΔT es carga la eléctrica en coulomb [C]. 

Cd = εrε0A/b es la capacitancia del elemento en Faradios [F].  

 

En la simulación se utiliza el modelo estático del circuito de conmutación. 

Proponemos un dispositivo zumbador PZT-4 con dimensiones físicas de 50 mm de 

diámetro y 2.5 mm de espesor con un intervalo de temperatura de operación nominal 

mínimo de 212.55 K con un máximo de 1275.3 K, y una resistencia del lado de la 

carga de 10 MΩ (Megaohms), recordando que se toma una resistencia alta para 

simular un circuito abierto con una corriente mínima. Esta simulación fue hecha en 

MATLAB, una útil herramienta matemática. Para estas simulaciones sólo se modificó 

la temperatura aplicada al material, obteniendo así resultados de voltaje. Para 

realizar esta tarea, se planteó un diagrama de flujo para crear la secuencia que debe 

de tener la compilación del programa como se muestra en la figura 4.6. 
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Figura 4.6 Diagrama de flujo para la simulación del efecto piroeléctrico. 

 

El diagrama de flujo nos indica cómo va a funcionar nuestro programa. Primer 

Tomamos los valores del coeficiente piroeléctrico, la permisividad del dispositivo 

piroeléctrico, la pérdida tangencial, aquí podemos tomar ya sea el factor de forma 1 o 

el dos pero para fines prácticos tomamos el factor de forma 1 por ser el mar parecido 

a u dispositivo real. Después capturamos el valor de la resistencia de la carga, la 

inductancia y la capacitancia que formara el filtro pasa bajas. Se prosigue tomando 

los valores de Temperatura y frecuencia de oscilación de esta, entones teniendo 

todos esos valores el programa calcula la tensión producida en la resistencia 

tomando cada interacción.  
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Si la frecuencia no llega al límite superior que son los 10 MHz entonces vuelve 

a calcular la tensión incrementando la frecuencia  y temperatura. Cuando llega al 

límite de temperatura y de frecuencia entonces el programa deja de calcular a 

tensión y muestra la tensión final que se obtuvo en esos intervalos de estos 

parámetros. 

 

Las gráficas mostradas ejemplifican y corroboran todo lo desarrollado en los 

capítulos anteriores de este documento, tomando en cuenta las propiedades física y 

químicas que influyen en el efecto piroeléctrico. También esta simulación fue hecha 

tomando todos los parámetros del material en forma ideal, en este caso, PZT-4 a una 

Temperatura que oscila entre los 333.333 kHZ hasta los 10 MHz opera de manera 

adecuada y responde de manera rápida. De esta manera se muestran los resultados 

obtenidos en cada simulación, que consta de 6 graficas voltaje vs temperatura. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la simulación 

obtenidas en gráficas: en ellas se observa el comportamiento del valor de tensión 

con un valor constante de temperatura y una variación de frecuencia con cierto 

número de iteraciones para la construcción de cada curva. 
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Tabla 4.2 Resultados de la simulación con una temperatura de 212.55 K. 

 

Frecuencia (MHz) Temperatura 
(K) 

Voltaje obtenido 
(V) 

Resistencia (Ω) 

0.333 212.55 0.014770 1000000 

0.666 212.55 0.014517 1000000 

1.000 212.55 0.014113 1000000 

1.333 212.55 0.013584 1000000 

1.666 212.55 0.012960 1000000 

2.000 212.55 0.012271 1000000 

2.333 212.55 0.011545 1000000 

2.666 212.55 0.010807 1000000 

3.000 212.55 0.010078 1000000 

3.333 212.55 0.009371 1000000 

3.666 212.55 0.008696 1000000 

4.000 212.55 0.008061 1000000 

4.333 212.55 0.007468 1000000 

4.666 212.55 0.006918 1000000 

5.000 212.55 0.006411 1000000 

5.333 212.55 0.005946 1000000 

5.666 212.55 0.005519 1000000 

6.000 212.55 0.005129 1000000 

6.333 212.55 0.004772 1000000 

6.666 212.55 0.004446 1000000 

7.000 212.55 0.004148 1000000 

7.333 212.55 0.003875 1000000 

7.666 212.55 0.003626 1000000 

8.000 212.55 0.003398 1000000 

8.333 212.55 0.003189 1000000 

8.666 212.55 0.002997 1000000 

9.000 212.55 0.002820 1000000 

9.333 212.55 0.002658 1000000 

9.666 212.55 0.002508 1000000 

 

Esta tabla muestra el intervalo de frecuencia 333.333 kHz hasta 

aproximadamente 10 MHz, a esta frecuencia de oscilación de temperatura un 

dispositivo PZT-4 tiene una respuesta rápida y certera, la cual está variando; la 

temperatura permanece constante y tiene un valor de 212.55 K y se obtiene valores 

de tensión piroeléctrica mínima a 9.666 MHz y una tensión máxima a 333.333 kHz. Si 

se puede observar, la tensión disminuye cuando las iteraciones del programa 

aumentan la frecuencia. 
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Figura 4.7 Gráfica voltaje vs frecuencia con temperatura de 212.55 K. 

 

En la figura 4.7 se muestran los resultados descritos en la tabla 4.2, se 

muestra un rango de frecuencia de 0 MHz a 10 MHz, ya que después de este último 

valor no se obtienen valores de tensión deseados para la simulación. Se aplica una 

temperatura de 212.55 K que equivale a -60.6 °C. Así, la tensión máxima generada 

fue de 0.014770 V cuando la frecuencia alcanza los 0.333 MHz.  Con el resultado de 

los valores obtenemos dos curvas: una logarítmica y otra exponencial. La gráfica 

logarítmica nos ayuda a comprender como se comporta el dispositivo piroeléctrico 

cuando se le conecta una carga con valores muy altos que simula un circuito abierto, 

analizando cada iteración correspondiendo con los puntos que forman la curva 

exponencial. La gráfica exponencial muestra el comportamiento de la tensión 

generada cuando se varía la frecuencia de operación. 
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Tabla 4.3 Resultados de la simulación con una temperatura de 425.1 K. 

 

Frecuencia (MHz) Temperatura (K) Voltaje obtenido 
(V) 

Resistencia 
(Ohm) 

0.333 425.1 0.029541 1000000 

0.666 425.1 0.029034 1000000 

1.000 425.1 0.028226 1000000 

1.333 425.1 0.027169 1000000 

1.666 425.1 0.025920 1000000 

2.000 425.1 0.024541 1000000 

2.333 425.1 0.023090 1000000 

2.666 425.1 0.021615 1000000 

3.000 425.1 0.020155 1000000 

3.333 425.1 0.018741 1000000 

3.666 425.1 0.017393 1000000 

4.000 425.1 0.016122 1000000 

4.333 425.1 0.014936 1000000 

4.666 425.1 0.013836 1000000 

5.000 425.1 0.012823 1000000 

5.333 425.1 0.011891 1000000 

5.666 425.1 0.011038 1000000 

6.000 425.1 0.010257 1000000 

6.333 425.1 0.009543 1000000 

6.666 425.1 0.008891 1000000 

7.000 425.1 0.008296 1000000 

7.333 425.1 0.007751 1000000 

7.666 425.1 0.007252 1000000 

8.000 425.1 0.006796 1000000 

8.333 425.1 0.006378 1000000 

8.666 425.1 0.005993 1000000 

9.000 425.1 0.005640 1000000 

9.333 425.1 0.005315 1000000 

9.666 425.1 0.005016 1000000 

 

Esta tabla muestra el intervalo de frecuencia 333.333 kHz hasta 

aproximadamente 10 MHz, a esta frecuencia de oscilación de temperatura un 

dispositivo PZT-4 tiene una respuesta rápida y certera, la cual está variando; la 

temperatura permanece constante y tiene un valor de 425.1 K y se obtiene valores 

de tensión piroeléctrica mínima a 9.666 MHz y una tensión máxima a 333.333 kHz. Si 

se puede observar, la tensión disminuye cuando las iteraciones del programa 

aumentan la frecuencia. 
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Figura 4.8 Gráfica voltaje vs frecuencia con temperatura de 425.1 K 

 

En la figura 4.8 se muestran los resultados descritos en la tabla 4.3, con un 

rango de frecuencia de 0 MHz a 10 MHz, se aplica una temperatura de 425.1 K que 

equivale a 151.95 °C. Así, la tensión máxima generada fue de 0.029541 V cuando la 

frecuencia alcanza los 0.333 MHz. Con el resultado de los valores obtenemos dos 

curvas: una logarítmica y otra exponencial. La gráfica logarítmica nos ayuda a 

comprender como se comporta el dispositivo piroeléctrico cuando se le conecta una 

carga con valores muy altos que simula un circuito abierto, analizando cada iteración 

correspondiendo con los puntos que forman la curva exponencial. La gráfica 

exponencial muestra el comportamiento de la tensión generada cuando se varía la 

frecuencia de operación. 
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Tabla 4.4 Resultados de la simulación con una temperatura de 637.65 K. 

 

Frecuencia (MHz) Temperatura (K) Voltaje obtenido 
(V) 

Resistencia (Ω) 

0.333 637.65 0.044331 1000000 

0.666 637.65 0.043551 1000000 

1.000 637.65 0.042340 1000000 

1.333 637.65 0.040753 1000000 

1.666 637.65 0.038880 1000000 

2.000 637.65 0.036812 1000000 

2.333 637.65 0.034635 1000000 

2.666 637.65 0.032422 1000000 

3.000 637.65 0.030233 1000000 

3.333 637.65 0.028112 1000000 

3.666 637.65 0.026089 1000000 

4.000 637.65 0.024183 1000000 

4.333 637.65 0.022404 1000000 

4.666 637.65 0.020755 1000000 

5.000 637.65 0.019234 1000000 

5.333 637.65 0.017837 1000000 

5.666 637.65 0.016557 1000000 

6.000 637.65 0.015386 1000000 

6.333 637.65 0.014315 1000000 

6.666 637.65 0.013337 1000000 

7.000 637.65 0.012443 1000000 

7.333 637.65 0.011626 1000000 

7.666 637.65 0.010879 1000000 

8.000 637.65 0.010194 1000000 

8.333 637.65 0.009566 1000000 

8.666 637.65 0.008990 1000000 

9.000 637.65 0.008461 1000000 

9.333 637.65 0.007973 1000000 

9.666 637.65 0.007524 1000000 

 

Esta tabla muestra el intervalo de frecuencia 333.333 kHz hasta 

aproximadamente 10 MHz, a esta frecuencia de oscilación de temperatura un 

dispositivo PZT-4 tiene una respuesta rápida y certera, la cual está variando; la 

temperatura permanece constante y tiene un valor de 637.65 K y se obtiene valores 

de tensión piroeléctrica mínima a 9.666 MHz y una tensión máxima a 333.333 kHz. Si 

se puede observar, la tensión disminuye cuando las iteraciones del programa 

aumentan la frecuencia. 
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Figura 4.9 Gráfica voltaje vs frecuencia con temperatura de 637.65 K 

 

En la figura 4.9 se muestran los resultados descritos en la tabla 4.4, con un 

rango de frecuencia de 0 MHz a 10 MHz, se aplica una temperatura de 637.65 K que 

equivale a 364.5 °C. Así, la tensión máxima generada fue de 0.044311 V cuando la 

frecuencia alcanza los 0.333 MHz. Con el resultado de los valores obtenemos dos 

curvas: una logarítmica y otra exponencial. La gráfica logarítmica nos ayuda a 

comprender como se comporta el dispositivo piroeléctrico cuando se le conecta una 

carga con valores muy altos que simula un circuito abierto, analizando cada iteración 

correspondiendo con los puntos que forman la curva exponencial. La gráfica 

exponencial muestra el comportamiento de la tensión generada cuando se varía la 

frecuencia de operación. 
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Tabla 4.5 Resultados de la simulación con una temperatura de 850.2 K. 

 

Frecuencia (MHz) Temperatura (K) Voltaje obtenido 
(V) 

Resistencia (Ω) 

0.333 850.2 0.059082 1000000 

0.666 850.2 0.058068 1000000 

1.000 850.2 0.056453 1000000 

1.333 850.2 0.054377 1000000 

1.666 850.2 0.051840 1000000 

2.000 850.2 0.049082 1000000 

2.333 850.2 0.046180 1000000 

2.666 850.2 0.043229 1000000 

3.000 850.2 0.040311 1000000 

3.333 850.2 0.037483 1000000 

3.666 850.2 0.034785 1000000 

4.000 850.2 0.032244 1000000 

4.333 850.2 0.029872 1000000 

4.666 850.2 0.027673 1000000 

5.000 850.2 0.025645 1000000 

5.333 850.2 0.023783 1000000 

5.666 850.2 0.022076 1000000 

6.000 850.2 0.020514 1000000 

6.333 850.2 0.019087 1000000 

6.666 850.2 0.017783 1000000 

7.000 850.2 0.016591 1000000 

7.333 850.2 0.015502 1000000 

7.666 850.2 0.014505 1000000 

8.000 850.2 0.013592 1000000 

8.333 850.2 0.012755 1000000 

8.666 850.2 0.011987 1000000 

9.000 850.2 0.011281 1000000 

9.333 850.2 0.010631 1000000 

9.666 850.2 0.010032 1000000 

 

Esta tabla muestra el intervalo de frecuencia 333.333 kHz hasta 

aproximadamente 10 MHz, a esta frecuencia de oscilación de temperatura un 

dispositivo PZT-4 tiene una respuesta rápida y certera, la cual está variando; la 

temperatura permanece constante y tiene un valor de 850.2 K y se obtiene valores 

de tensión piroeléctrica mínima a 9.666 MHz y una tensión máxima a 333.333 kHz. Si 

se puede observar, la tensión disminuye cuando las iteraciones del programa 

aumentan la frecuencia. 



 
 

Obtención de energía eléctrica por medio de piroelectricidad  Página 85 
 

 

 

Figura 4.10 Gráfica voltaje vs frecuencia con temperatura de 850.2 K 

 

En la figura 4.10 se muestran los resultados descritos en la tabla 4.5, con un 

rango de frecuencia de 0 MHz a 10 MHz, se aplica una temperatura de 850.2 K que 

equivale a 577.05 °C. Así, la tensión máxima generada fue de 0.059082 V cuando la 

frecuencia alcanza los 0.333 MHz. Con el resultado de los valores obtenemos dos 

curvas: una logarítmica y otra exponencial. La gráfica logarítmica nos ayuda a 

comprender como se comporta el dispositivo piroeléctrico cuando se le conecta una 

carga con valores muy altos que simula un circuito abierto, analizando cada iteración 

correspondiendo con los puntos que forman la curva exponencial. La gráfica 

exponencial muestra el comportamiento de la tensión generada cuando se varía la 

frecuencia de operación. 
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Tabla 4.6 Resultados de la simulación con una temperatura de 1062.75 K. 

 

Frecuencia (MHz) Temperatura (K) Voltaje obtenido 
(V) 

Resistencia (Ω) 

0.333 1062.75 0.073852 1000000 

0.666 1062.75 0.072584 1000000 

1.000 1062.75 0.070556 1000000 

1.333 1062.75 0.067922 1000000 

1.666 1062.75 0.064800 1000000 

2.000 1062.75 0.061353 1000000 

2.333 1062.75 0.057724 1000000 

2.666 1062.75 0.054037 1000000 

3.000 1062.75 0.050389 1000000 

3.333 1062.75 0.046853 1000000 

3.666 1062.75 0.043482 1000000 

4.000 1062.75 0.040305 1000000 

4.333 1062.75 0.037339 1000000 

4.666 1062.75 0.034591 1000000 

5.000 1062.75 0.032057 1000000 

5.333 1062.75 0.029728 1000000 

5.666 1062.75 0.027595 1000000 

6.000 1062.75 0.025643 1000000 

6.333 1062.75 0.023859 1000000 

6.666 1062.75 0.022228 1000000 

7.000 1062.75 0.020739 1000000 

7.333 1062.75 0.019377 1000000 

7.666 1062.75 0.018131 1000000 

8.000 1062.75 0.016990 1000000 

8.333 1062.75 0.015944 1000000 

8.666 1062.75 0.014984 1000000 

9.000 1062.75 0.014101 1000000 

9.333 1062.75 0.013289 1000000 

9.666 1062.75 0.012540 1000000 

 

Esta tabla muestra el intervalo de frecuencia 333.333 kHz hasta 

aproximadamente 10 MHz, a esta frecuencia de oscilación de temperatura un 

dispositivo PZT-4 tiene una respuesta rápida y certera, la cual está variando; la 

temperatura permanece constante y tiene un valor de 1062.75 K y se obtiene valores 

de tensión piroeléctrica mínima a 9.666 MHz y una tensión máxima a 333.333 kHz. Si 

se puede observar, la tensión disminuye cuando las iteraciones del programa 

aumentan la frecuencia. 
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Figura 4.11 Gráfica voltaje vs frecuencia con temperatura de 1062.75 °K 

 

En la figura 4.11 se muestran los resultados descritos en la tabla 4.6, con un 

rango de frecuencia de 0 MHz a 10 MHz, se aplica una temperatura de 1062.75 °K 

que equivale a 789.6 °C. Así, la tensión máxima generada fue de 0.073852 V cuando 

la frecuencia alcanza los 0.333 MHz. Con el resultado de los valores obtenemos dos 

curvas: una logarítmica y otra exponencial. La gráfica logarítmica nos ayuda a 

comprender como se comporta el dispositivo piroeléctrico cuando se le conecta una 

carga con valores muy altos que simula un circuito abierto, analizando cada iteración 

correspondiendo con los puntos que forman la curva exponencial. La gráfica 

exponencial muestra el comportamiento de la tensión generada cuando se varía la 

frecuencia de operación. 
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Tabla 4.7 Resultados de la simulación con una temperatura de 1275.3 K. 

 

Frecuencia (MHz) Temperatura (K) Voltaje obtenido 
(V) 

Resistencia (Ω) 

0.333 1275.3 0.088622 1000000 

0.666 1275.3 0.087101 1000000 

1.000 1275.3 0.084679 1000000 

1.333 1275.3 0.081506 1000000 

1.666 1275.3 0.077760 1000000 

2.000 1275.3 0.073624 1000000 

2.333 1275.3 0.069269 1000000 

2.666 1275.3 0.064844 1000000 

3.000 1275.3 0.060466 1000000 

3.333 1275.3 0.056224 1000000 

3.666 1275.3 0.052178 1000000 

4.000 1275.3 0.048366 1000000 

4.333 1275.3 0.044807 1000000 

4.666 1275.3 0.041509 1000000 

5.000 1275.3 0.038468 1000000 

5.333 1275.3 0.035674 1000000 

5.666 1275.3 0.033113 1000000 

6.000 1275.3 0.030771 1000000 

6.333 1275.3 0.028630 1000000 

6.666 1275.3 0.026674 1000000 

7.000 1275.3 0.024887 1000000 

7.333 1275.3 0.023252 1000000 

7.666 1275.3 0.021757 1000000 

8.000 1275.3 0.020388 1000000 

8.333 1275.3 0.019133 1000000 

8.666 1275.3 0.017980 1000000 

9.000 1275.3 0.016921 1000000 

9.333 1275.3 0.015946 1000000 

9.666 1275.3 0.015048 1000000 

 

Esta tabla muestra el intervalo de frecuencia 333.333 kHz hasta 

aproximadamente 10 MHz, a esta frecuencia de oscilación de temperatura un 

dispositivo PZT-4 tiene una respuesta rápida y certera, la cual está variando; la 

temperatura permanece constante y tiene un valor de 1275.3 K y se obtiene valores 

de tensión piroeléctrica mínima a 9.666 MHz y una tensión máxima a 333.333 kHz. Si 

se puede observar, la tensión disminuye cuando las iteraciones del programa 

aumentan la frecuencia. 
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Figura 4.12 Gráfica voltaje vs frecuencia con temperatura de 1275.3 K. 

 

En la figura 4.12 se muestran los resultados descritos en la tabla 4.7, con un 

rango de frecuencia de 0 MHz a 10 MHz, se aplica una temperatura de 1275.3 K que 

equivale a 1002.1 °C. Así, la tensión máxima generada fue de 0.088622 V cuando la 

frecuencia se encuentra en 0.333 MHz. Con el resultado de los valores obtenemos 

dos curvas: una logarítmica y otra exponencial. La gráfica logarítmica nos ayuda a 

comprender como se comporta el dispositivo piroeléctrico cuando se le conecta una 

carga con valores muy altos que simula un circuito abierto, analizando cada iteración 

correspondiendo con los puntos que forman la curva exponencial. La gráfica 

exponencial muestra el comportamiento de la tensión generada cuando se varía la 

frecuencia de operación. 

 

En la figura 4.13  se muestran los resultados finales de obtención de voltaje 

máximo de un material PZT-4, tomando los valores máximos para cada cambio de 

temperatura 
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Figura 4.13 Gráficas de resultados finales. 

 

a) Tensión generada vs la cantidad de temperatura absoluta Kelvin. 

 

La grafica a) es una funcion lineal que representa la tensión generada 0.014 a 

0.088 por un aunmento de temperatura  215.5 hasta 1275.2 K con una fecuencia de 

0.333 hasta 9.666 MHz. 

 

 

b) Tensión generada vs la cantidad de temperatura ordinaria en grados Celcius. 

 

La grafica b) es una funcion lineal que representa la tensión generada 0.014 a 

0.088 por un aunmento de temperatura  -57.65 hasta 1002.5 °C con una fecuencia 

de 0.333 hasta 9.666 MHz. 
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En la figura 4.14 se muestran los resultados finales de obtención de voltaje, considerando la frecuencia de 0.333 

MHz en la que el voltaje es máximo, graficado contra la temperatura y el voltaje. 

 

 

 

 

Figura 4.14. Gráfica de resultados finales. 

 

La gráfica muestra la cantidad de tensión generada por un material PZT-4, que va de un rango lineal de 0.01477 

hasta 0.0886 Volt,  bajo la acción de la variación de temperatura con valores absolutos de 212.5 hasta 1275.2. Se 

considera la frecuencia de oscilación constante de 0.333 MHz en la que el voltaje es máximo, graficado contra la 

temperatura.  



Obtención de energía eléctrica por medio de piroelectricidad Página 92 

4.4 Análisis de Resultados. 

Los resultados finales de la simulación los podemos observar en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8 Valores obtenidos de la simulación. 

Frecuencia 
Máxima (MHz) 

Temperatura 
Máxima (K) 

Voltaje Máximo (V) Resistencia (ohm) 

0.333 212.55 0.014770 1000000 

0.333 425.1 0.029541 1000000 

0.333 637.65 0.044331 1000000 

0.333 850.2 0.059082 1000000 

0.333 1062.75 0.073852 1000000 

0.333 1275.3 0.088622 1000000 

Al analizar los datos arrojados por el programa se puede observar que en la 

gráfica de la figura 4.6 y la tabla 4.3, se obtienen valores diferentes de tensión los 

cuales dependen de las frecuencias que se apliquen, mientras que la temperatura de 

212.55 K es constante; pero el valor máximo se observa a los 333.333 kHz debido a 

la precisión con la que se hizo el programa y los datos del PZT4. En la gráfica 4.7 se 

observa el comportamiento de la tensión al incrementar el valor de frecuencia, se 

aprecia el descenso de la tensión, en el cual llega a su mínimo valor aplicándole 

temperatura constante y se logró observar que sí importa que se le aplique una 

temperatura más grande, ya que genera incrementos en la tensión. 

Podemos observar que en las simulaciones obtenemos valores similares 

tomando en cuenta una carga puramente resistiva en los extremos del circuito con un 

valor de 10 MΩ para fines ideales simulando un circuito abierto con una corriente 

mínima que es despreciable. En las subsecuentes gráficas mostradas desde la 4.8 

hasta la 4.12, se observa que el nivel de tensión aumenta cuando la temperatura se 

incrementa en una proporción directa. Mientras que la tensión decrece de manera 

exponencial cuando la frecuencia de la temperatura aumenta. 
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En la figura  4.13 se muestra como la temperatura es directamente 

proporcional a la tensión generada. De acuerdo con ello se tomaron dos 

equivalencias, en temperatura absoluta (Kelvin) y en temperatura ordinaria (grados 

Celsius). Por último en la figura 4.14 se muestra en un eje cartesiano de tres ejes el 

comportamiento final del dispositivo PZT-4 como un material piroeléctrico. Se tomó 

en cuenta que el valor de frecuencia debe de ser constante con un valor que no 

sobrepase los 333.333 kHz en un intervalo de 212.5 a 1275.3 K se obtiene 

aproximadamente 0.09 Volts generados. Esta simulación solo representa el 

comportamiento ideal del material PZT-4 como piroeléctrico, pero si consideramos el 

comportamiento real del dispositivo, los valores no variarían demasiado, puesto que 

las dimensiones del dispositivo zumbador serian casi despreciables. 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1 Conclusiones. 

 

La piroelectricidad es otra forma innovadora para la obtención de energía 

eléctrica, además de ser amigable con el medio ambiente y ser una energía 

completamente rentable y renovable. 

 

De acuerdo a la simulación efectuada en el programa MATLAB, se tomó en 

consideración un comportamiento ideal del material, en el cual se desprecia todo tipo 

de anomalías y restricciones que presenta un dispositivo real, como son las 

elasticidades, deformaciones mecánicas y las dilataciones térmicas producidas por 

acción de la temperatura. Para obtener los resultados esperados en la simulación se 

consideró una temperatura variable con respecto al tiempo y uniformemente 

distribuida por toda la superficie del material. Para nuestros fines se eligió al PZT-4 

con el objetivo de obtener una tensión eléctrica constante y estable. Los resultados 

mostraron que a una temperatura de variable en un intervalo de 212.55 K como 

mínimo hasta 1275.3 K como máximo ya que es la temperatura nominal de operación 

del PZT-4,  con una frecuencia constante de 0.3333 MHz se produce una cantidad 

aproximada de tensión de 0.09 V en su punto máximo. 

 

Para efectuar la simulación se planteó que el circuito del modelo estático de 

interfaz de conmutación es el adecuado para esta representación. Además con este 

ejemplo se puede realizar un prototipo físico real, debido a que si se disponen de los 

materiales adecuados como un zumbador PZT-4 podría realizarse dicho modelo para 

su posterior implementación con el fin de demostrar que este circuito planteado 

puede coincidir con valores cercanos a los de la simulación. 

 

Además, en el capítulo 3 se mencionó que existe una estrecha relación entre 

el efecto piroeléctrico y el efecto piezoeléctrico, puesto que un material piroeléctrico 

por acción térmica, en el cristal se genera un voltaje por acción una deformación 

mecánica debido a la dilatación térmica. Pero esto no ocurre en todos los dispositivos 
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piroeléctricos, ya que en su estructura cristalina algunos no poseen un eje de 

simetría perpendicular que hace posible su característica piezoeléctrica, ejemplo de 

ello son los dispositivos monocristalinos y elementos fabricados a base de polímeros.  
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5.2 Recomendaciones. 

 

Se considera necesario continuar con el estudio de los materiales 

piroeléctricos y en sí de la piroelectricidad debido a que en México, es una tecnología 

emergente y novedosa y ese es el motivo por el cual no se cuenta con la información 

necesaria.  

 

Se recomienda diseñar y fabricar el circuito físico con cualquier tipo de 

material piroeléctrico y observar cómo se comportaría con los parámetros y las 

características del medio en el que se encontraría. Además de hallar una forma 

donde pueda ser implementado y utilizado para propósitos auxiliares donde se 

necesite energía eléctrica de emergencia. 

 

Se podría hacer un estudio comparativo entre las tecnologías renovables que 

ya existen y la tecnología piroeléctrica, para determinar qué tan rentable y factible es 

su aplicación a escala industrial. 

 

Ya que el piroeléctrico opera con las variaciones de temperatura, se sugiere 

disponer de un sitio en donde la temperatura sea uniformemente distribuida, y de 

fácil acceso con el propósito de obtener una tensión eléctrica constante.  
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5.3 Costo Beneficio. 

 

El análisis costo-beneficio es un estudio financiero que determina la relación 

entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de 

evaluar su rentabilidad, entendiéndose por proyecto de inversión no solo como la 

creación de un nuevo negocio, sino también, como inversiones que se pueden hacer 

en un negocio en marcha tales como el desarrollo de nuevo producto o la adquisición 

de nueva maquinaria. 

 

Los costos para poder crear un prototipo funcional de este trabajo de acuerdo 

al modelo estático de conmutación se muestran en la tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Elementos y costos. 

 

Elemento Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Disco piroeléctrico 15.00 1 Pieza 15.00 

Placa de cobre 45.00 1 Pieza 45.00 

Amplificador 

operacional 

10.00 2 Piezas 20.00 

Potenciómetro 5.00 2 Piezas 10.00 

Regulador de 

voltaje 

15.00 1 Pieza 15.00 

Resistencia 1.00 5 Piezas 5.00 

Cable telefónico 5.00 2 metros 10.00 

Capacitor 5.00 1 Pieza 5.00 

LED 1.00 1 Pieza 1.00 

Diodo 1.00 4 Piezas 4.00 

 Total: 130.00 pesos 
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La aplicación de esta tecnología es posible en lugares donde la temperatura 

sea elevada, por ejemplo una caldera o resistencias de frenado de trenes eléctricos. 

Para esto, se hará un análisis de viabilidad para proponer una implementación a 

mediana escala.  

 

Se propone construir una plataforma de madera que contenga 36 elementos 

para cada circuito, para así poder generar mayor tensión, corriente y potencia, y así 

obtener un rango mayor de aplicaciones. 

 

Tabla 5.2 Elementos y costos de una plataforma. 

 

Elemento Costo unitario ($) Cantidad Costo total ($) 

Disco Zumbador 

PZT-4 piroeléctrico 

15.00 36 Pieza 540.00 

Tabla de madera 

60cm x 60cm x 

10cm. 

60 1 Pieza 60.00 

Tabla de acrílico de 

60cm x 60cm 

80 1 Piezas 80.00 

Cable 22 AWG 15.00 3 metros 45.00 

Resina epóxica 25.00 1 Pieza 25.00 

 Total: 750.00 pesos 

 

  



 
 

Obtención de energía eléctrica por medio de piroelectricidad  Página 99 
 

La construcción de la plataforma queda de la siguiente forma: 

                         

a)                                                                                              b)              

Figura 5.1 a) forma de la plataforma de madera, b) disposición de los elementos 

piroeléctricos en la plataforma. 

 

Primero se plantea construir una plataforma de 60x60 con una altura de 20 cm 

de tal forma que esta quedara hueca, ya que en la parte inferior se hará la conexión 

de todos los cables y capacitores.  Se delimita el área en donde se plantea los discos 

piroeléctricos de tal manera que el área en que se encuentren los materiales 

piroeléctricos será el área en donde la temperatura va actuar de manera directa y 

uniforme.  Los discos piroeléctricos irán conectados por debajo de la plataforma.  

 

 

En la parte inferior de la plataforma se conectan los cables resultantes de la 

conexión en paralelo de los discos, a un circuito el cual debe de tener 6 capacitores 

los cuales tienen la función de almacenar la energía producida por los materiales 

piroeléctricos para su implementación.  
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El voltaje real que se puede producir para el efecto piroeléctrico lo podemos 

ver en la siguiente fórmula:  

 

𝑉 =
∆𝑄

𝐶
=

ΓA∆T
𝜀𝑟𝜀0𝐴

𝑑

=
Γ∆Td

𝜀𝑟𝜀0
=

Γ∆Td

𝜀
                            (4.4) 

Dónde:  

V: es el voltaje producido en Volts [V]  

Γ es el coeficiente piroeléctrico en Coulomb por metro cuadrado Kelvin. 

[C/m2*K]. 

휀𝑟 : es la Permisividad relativa del material adimensional. 

휀0: Permisividad del vacío es la permisividad del vacío [8.854187x10-12 F/m] 

∆T: es el cambio de temperatura en Kelvin [K]. 

𝑑 : es el Grosor del material en metros [m]. 

𝐴 : es el área de la superficie del dispositivo piroeléctrico en metros cuadrados 

[m2]. 

Se supone un cambio de temperatura de 212.5 K a 1275.3 K. 

 

Entonces, para el voltaje real que se produciría en el material piezoeléctrico 

tendríamos que:  

 

𝑉 =
500

𝜇𝐶
𝑚2𝐾

⁄ ∗ (1275.3 𝐾 − 212.5 𝐾) ∗ (2 × 10−3𝑚)

3000 × 8.854187 × 10−12  𝐹 𝑚⁄
 

𝑉 = 0.3542 𝑉 

𝑉𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = 0.3542 𝑉 ∗ 36 𝑃𝑖𝑒𝑧𝑎𝑠 = 12.7536 𝑉 
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La plataforma tendría un voltaje total de 12.175 V. 

 

Con este diseño es posible realizar más plataformas para poder acumular 

mayor cantidad de energía, almacenarse en baterías y de esta manera obtener 

energía limpia y alimentar cargas que puedan ser alimentadas por medio de baterías. 

Sumando el precio de la plataforma y los componentes electrónicos tenemos un 

costo total de  $ 880.00.  

 

Para poder vender este proyecto, podemos auxiliarnos de la siguiente formula 

[23]: 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑒

(1 − 0.25)
 

 

Dónde: 

Precio= Precio final del producto. 

Coste = Suma del costo total de materiales utilizados. 

0.25 = margen de ganancia. 

Así tenemos que [23]: 

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 =
880

(1 − 0.25)
=

880

0.75
 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 = $1,173.00 

 

Se considera un  25 % sobre el costo de materiales para cubrir honorarios, de 

esta manera tenemos el precio total de  nuestro proyecto el cual es de $1,173.00 

para quien pueda aplicarlo en un lugar con las características necesarias para su 

funcionamiento [23].  
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GLOSARIO. 

 

Efecto piezoeléctrico: Es un fenómeno físico que presentan algunos cristales 

debido al cual, aparece una diferencia de potencial eléctrico (tensión) entre ciertas 

caras del cristal cuando éste se somete a una deformación mecánica. 

 

Frecuencia de Resonancia: Es un fenómeno que se produce en un circuito 

en el que existen elementos reactivos (bobinas y condensadores) cuando es 

recorrido por una corriente alterna de una frecuencia tal que hace que 

la reactancia se anule, en caso de estar ambos en serie, o se haga infinita si están 

en paralelo. Para que exista resonancia eléctrica tiene que cumplirse que Xc = Xl. 

Entonces, la impedancia Z del circuito se reduce a una resistencia pura. 

 

Carga electrostática: Carga eléctrica de forma estática, es una propiedad 

física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiesta mediante 

fuerzas de atracción y repulsión entre ellas. 

 

Polarización P de Neumann: Es el campo vectorial que expresa la densidad 

de los momentos eléctricos dipolares permanentes o inducidos en un material 

dieléctrico. El vector de polarización P se define como el momento dipolar por unidad 

de volumen. La unidad de medida en el SI es coulomb por metro cubico. 

 

Efecto termoeléctrico: Es el hecho de que cuando ciertos materiales son 

calentados, generan un voltaje eléctrico significativo. Por el contrario, cuando se les 

aplica un voltaje, se vuelven más calientes en un lado, y más fríos en el otro. Los 

electrones se mueven del extremo caliente del material al extremo frío, creando 

electrodos positivos y negativos y con ello el voltaje eléctrico. 

 

Polarización eléctrica: La polarización eléctrica es un campo vectorial que 

expresa la densidad de los momentos eléctricos dipolares (producto de la carga 

eléctrica por la distancia entre las cargas del dipolo) permanentes o inducidos en un 

material dieléctrico (mal conductor de electricidad). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inductor
http://es.wikipedia.org/wiki/Condensador_(el%C3%A9ctrico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reactancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Infinito
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Propiedad_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Part%C3%ADcula_subat%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_vectorial
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Polarización espontánea: Está definida como la magnitud de la polarización 

en un solo dominio del ferroeléctrico en ausencia de un campo eléctrico externo. 

Cristales iónicos: Son los cristales constituidos por un conjunto de iones de 

signo contrario unidos por fuerzas de carácter mayoritariamente electrostático, y en 

los cuales todo el cristal podría ser considerado como una molécula porqué los iones 

estén enlazados con sus vecinos, y estos con los otros y así sucesivamente. 

Entropía: Puede ser la magnitud física termodinámica que permite medir la 

parte no utilizable de la energía contenida en un sistema. Esto quiere decir que dicha 

parte de la energía no puede usarse para producir un trabajo. 

Permisividad eléctrica: Es una constante física que describe cómo un campo 

eléctrico afecta y es afectado por un medio. La permisividad del vacío es 

8,8541878176x10-12 F/m. 

Monocristal: Es un material en el que la red cristalina es continua y no está 

interrumpida por bordes de grano hasta los bordes de la muestra. Como los bordes 

pueden tener efectos importantes en las propiedades físicas de un  material, los 

monocristales tienen interés para la industria y para la investigación académica. 

Cerámico: Es un tipo de material inorgánico, no metálico, buen aislante y que 

además tiene la propiedad de tener una temperatura de fusión y resistencia muy 

elevada. Asimismo, su módulo de Young (pendiente hasta el límite elástico que se 

forma en un ensayo de tracción) también elevado, además presentan un modo de 

rotura frágil. 

Polímeros: Se definen como macromoléculas compuestas por una o varias 

unidades químicas (monómeros) que se repiten a lo largo de toda una cadena.  

http://definicion.de/energia
http://definicion.de/sistema
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_cristalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Grano_%28mineral%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_inorg%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/No_metal
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_fusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%B3dulo_de_Young
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragilidad
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Material de película fina: La capa de material en el rango de fracciones de 

nanómetro hasta varios micrómetros de espesor. Los componentes electrónicos 

semiconductores y los recubrimientos ópticos son los mayores beneficiarios del 

desarrollo de las Películas delgadas. También hay investigación con láminas 

delgadas ferromagnéticas para su uso en memorias de ordenador. 

Temperatura de Curie: Es la temperatura en la cual la estructura cristalina del 

material sufre una transición de fase dejando de presentar propiedades 

piezoeléctricas. 

Deuteración: Adición o sustitución de hidrógeno por deuterio en un 

compuesto químico 

Cuerpo negro: Hace referencia a un objeto opaco que emite radiación 

térmica. Un cuerpo negro perfecto es aquel que absorbe toda la luz incidente y no 

refleja nada. A temperatura ambiente, un objeto de este tipo debería ser 

perfectamente negro (de ahí procede el término cuerpo negro.). Sin embargo, si se 

calienta a una temperatura alta, un cuerpo negro comenzará a brillar produciendo 

radiación térmica. 

Filtro de pasa bajas: Ccorresponde a un filtro electrónico caracterizado por 

permitir el paso de las frecuencias más bajas y atenuar las frecuencias más altas. El 

filtro requiere de dos terminales de entrada y dos de salida, de una caja negra, 

también denominada cuadripolo o bipuerto, así todas las frecuencias se pueden 

presentar a la entrada, pero a la salida solo estarán presentes las que permita pasar 

el filtro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Semiconductor
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93ptica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferromagnetismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electr%C3%B3nico



