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Siglo XVIII 

• Mientras en Madrid… 
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En el norte de Europa… 

• 1745 Ewald Gearg von kleist 
• 1746 Pieter van Musschenbroek 
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Capacitancia 

• Propiedad para mantener una carga eléctrica (Q). 
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Siglo XIX 

• Mientras en Madrid… 

S. XVIII S. XIX          
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Al norte de los pirineos 

• 1880: Pierre (21) y Paul-Jacques Curie (24) 

S. XVIII S. XIX          
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Piezoelectricidad (piezein) 

 

(MEMS Mechanical Sensors, Beeby / Ensel / Kraft, 2004) 

𝑄𝑄3 = 𝑑𝑑33𝐹𝐹3 

𝑉𝑉3 =
𝑄𝑄3
𝐶𝐶 =

𝑑𝑑33𝐹𝐹3𝑡𝑡
𝜀𝜀0𝜀𝜀𝑟𝑟𝐴𝐴
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Siglo XX 

 

S. XVIII S. XIX              1903 
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Desarrollo de la ingeniería 

• ¿Por qué queremos medir aceleraciones? 
– Carga: 

• La vibración es una carga en estructuras. 
• Indica el funcionamiento de toda máquina rotatoria. 
• Es importante para el confort. 

– Caracteriza la respuesta: 
• Estructuras cada vez más grandes y ligeras. 
• La respuesta dinámica cada vez es más importante. 

40 años 

B-36 (1946) Flyer I (1903) 
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Desarrollo de la ingeniería 

• ¿Dispositivo que permita medir aceleraciones? 

 
ACELERÓMETRO 

 
¿Qué es? 

¿Cómo hago uno? 
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El acelerómetro en la pizarra 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy bien, ¿pero como «leo» z(t)? 
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• 1920-1950: Saben medir deformaciones 

 
 
 
 

 
 

El acelerómetro en la vida real 

Elemento a medir 

Testigo (proof mass) 

Extensímetro 

(Fifty years plus of accelerometer history for shock and vibration, Walter, 1998) 

• McCollun & Peters (1936 
• 2 x 5 x 8 cm. 2 canales 
• Resonancia de 500 Hz 
• 0.1 ÷ 100 g 
• 420$ 

+ = 

S. XVIII S. XIX            1903 1920-1950 
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El acelerómetro en la vida real 

• En los años 40 se recuerda la piezoelectricidad… 

S. XVIII S. XIX            1903 1920-1950 
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El acelerómetro en la vida real 

• Per Vilhelm Brüel (27) y Viggo Kjær (28) fundan Brüel 
& Kjær en 1942. 

B&K 4303 
• Sal de la Rochelle 
• 35-50 mV/g  
• 2-3 kHz 

S. XVIII S. XIX            1903 1920-1950 
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El acelerómetro en la vida real 

(1965) 

S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 
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El acelerómetro en la vida real 

• 4533-B-001 (8gr, 12.8KHz) 
 
 
 
 
 
 

• 733 € 

S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 
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El acelerómetro en la vida real 

• Materiales sintéticos: 
– Cuarzo (760 ºC) 
– Titanato de bismuto (900 ºC) 
– Titanato zirconato de plomo (PZT) (-100 ºC  500 ºC) 

• Materiales cerámicos ferroeléctricos: 
– Isotrópicos pero no piezoeléctricos. 
– Es necesario polarizarlos (alta carga a alta temperatura) 

 
 

– Baratos y de geometría variables: Actuadores PZT 

S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 
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El acelerómetro en la vida real 

• En los años 70-80 se recuerda la capacitancia… 
 
 
 
 
 

 
• Y la electrónica había madurado técnicas de 

fabricación con semiconductores… 

 
 

S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 

(MEMS Mechanical Sensors, Beeby / Ensel / Kraft, 2004) 

𝐶𝐶 =
𝜀𝜀0𝜀𝜀𝑟𝑟𝐴𝐴
𝑑𝑑 → 𝑑𝑑 = 𝑓𝑓 𝐶𝐶 = 𝑓𝑓

Δ𝐶𝐶
𝐶𝐶  𝑉𝑉2 − 𝑉𝑉1 = 𝑉𝑉𝑠𝑠

𝑥𝑥
𝑑𝑑  
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El acelerómetro en la vida real 

• Acelerómetros capacitivos de silicio (SiO2, SixNY) 
– No sólo porque el precursor fue la electrónica. 

• Técnicas de fabricación por deposición química o física. (CPD, PVD) 
 

– Buenas propiedades mecánicas. 

 

 

S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 1980⇒ 

Material Módulo 
elástico (GPa) 

Módulo de 
Poison 

Densidad 
(Kg/m3) 

Acero 200 0.3 7000 

Silicio 130÷187 0.36 2300 
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El acelerómetro en la vida real 

 
 
 
 

S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 1980⇒ 

(MEMS Mechanical Sensors, Beeby / Ensel / Kraft, 2004) 
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El acelerómetro en la vida real 

• 1979: Universidad de Stanford. 
• Diseños que permitan una mayor capacitancia 

 
 
 
 
 
 
 

 S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 1980⇒ 

(Mems and Nems: systems, devices and structures; Lyshevski, 2002) 
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El acelerómetro en la vida real 

• MEMS: Micro electromechanical systems 

S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 1980⇒ 
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El acelerómetro en la vida real 

• Sensores / actuadores por doquier 
– Airbags (1987) 
– Giróscopos (1998) 
– Micrófonos (2001) 
– Samsung SCH-S310 (2005) 
– Nokia N-95 (2007) 

S. XVIII S. XIX              1903 1920-1950 1950-1980 1980⇒ 
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El acelerómetro en tu bolsillo 

Hoy 

Jon Fingas 
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El acelerómetro en tu bolsillo 

Hoy 

InvenSense MPU-6515 six-axis  
(gyro + accelerometer) $5 

OIS: Optical Stabilisation System 
• Acelerómetros MEMS 
• Actuadores MEMS 
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