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Este Proyecto tiene en cuenta aspectos medioambientales:   Sí    No    
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

 
RESUMEN (màximo 50 líneas) 

 

 

 

Este proyecto estudia y desarrolla el diseño e implementación de un generador 

termoeléctrico aprovechando las características geotérmicas de los emplazamientos que lo 

permiten. 

Para el proyecto se hizo una investigación exhaustiva de los lugares donde se pudiera 

desarrollar de buena manera dicho modelo así como darle una aplicación útil a la 

producción de ésta electricidad. 

También se desarrolló un modelo físico para demostrar la funcionalidad del generador 

termoeléctrico, parte fundamental del proyecto, ya que de esta manera se puede mostrar 

que el modelo es útil, a la vez que ecológico ya que no emite ningún contaminante ni gas 

nocivo al medio ambiente. 

Se describió cada parte del montaje del modelo práctico, justificando cada uno de los 

materiales escogidos y utilizados en el proyecto, aprovechando las placas de Peltier 

proporcionadas por la universidad y demostrando la funcionalidad del generador 

termoeléctrico. 

Finalmente se muestra un resumen de los resultados obtenidos y calculados en el modelo 

desarrollado así como las conclusiones finales del proyecto y los objetivos alcanzados en el 

mismo, y posibles mejoras aplicables sobre el modelo. 

 

 

 

 

Palabras clave (màximo 10): 

Termoelectricidad Célula Temperatura Ecológico 

Energía Electricidad Seebeck Generador 
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Este Proyecto tiene en cuenta aspectos medioambientales:    Sí    No    
 

TRABAJO FINAL DE GRADO 

 
ABSTRACT (maximum 50 lines) 

 

 

 

This project studies and develops the design and implementation of a thermoelectric 

generator taking advantage of the geothermal features of the sites that allows the 

generator to function well. 

For this project I made an exhaustive investigation of the places where it can could be 

developed in a good way so we can give the model a useful application for the production 

of electricity. 

Also it has been developed a physical model to demonstrate the functionality of the 

thermoelectric generator, a key part of the project, so it can be shown that this model it 

can be useful, and at the same time environmentally friendly as it doesn’t emit any 

pollution at all. 

Then I described every part of the assembly of the practical model, justifying each of the 

materials chosen and used in the project, using Peltier cells provided by the university, and 

demonstrating the functionality of the thermoelectric generator. 

Finally, I did a summary of the results obtained and calculated in the model developed and 

at the same time the final conclusions of the project, the objects achieved in it, and possible 

improvements applicable to the model.  

 

 

 

 

Key words (maximum 10): 

Thermoelectric Modules Generator Electricity 

Seebeck Temperature   
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1. INTRODUCCIÓN 

La  preocupación, que va en aumento,  de los países con mayor poder sobre el planeta y sus 

gobiernos por el desarrollo sostenible de sus tecnologías en relación con el medio ambiente, y, aún más 

importante, la publicidad destructiva de los medios de comunicación sobre los efectos nocivos de los 

gases contaminantes emitidos a la atmósfera por el ser humano; están haciendo que, todas las empresas 

tecnológicas fabricantes de aparatos que son nocivos para el medio ambiente, se vean obligadas a adoptar 

medidas para frenar este hecho, desarrollando con esto,  nuevas tecnologías aplicables a sus productos o 

servicios que consigan reducir considerablemente el nivel de contaminación mundial. 

 

Figura 1. Esquema global para conseguir desarrollo sostenible 

Existen varios ejemplos de esto, tales como: la instalación que va en aumento de células 

fotovoltaicas en empresas con mucho consumo de energía; la venta de coches híbridos (combustible y 

electricidad) que emiten menos gases contaminantes a la atmósfera; la reciente creación de equipos 

eléctricos ecológicos diseñados para consumir recursos mínimos y no contaminar, el desarrollo 

sustentable de energías alternativas a los combustibles fósiles, etc. 

 

Uno de los principales contaminantes que existen hoy en día son los producidos por los 

combustibles fósiles (petróleo y gas), tales como la emisiones de gases tóxicos para el medio ambiente, la 

contribución al efecto invernadero que provoca el deshielo de los polos, entre otros graves problemas que 

hay hoy en día, y sobre todo el daño irreparable a todo tipo de ecosistemas, pues con el cambio climático 

que sufrimos gracias a la emisión de estos gases, los ecosistemas se van perdiendo, haciendo que cada vez 

sea más difícil y sostenible la vida para todo ser vivo en este planeta. 

 

Actualmente se busca el desarrollo sostenible de nuevas tecnologías capaces de generar la energía 

necesaria y suficiente para abastecer al mundo, y las más importantes hoy en día son las llamadas 

energías renovables tales como la eólica o la solar, las cuales han tenido un gran incremento en su uso e 

investigación puesto que con ello lo que se consigue es una menor emisión de gases nocivos para la 

atmosfera y a su vez es una manera económica y sustentable del desarrollo energético mundial. 
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Siguiendo esta tendencia global de sustitución de uso de combustibles fósiles para el desarrollo de 

energía, este proyecto trata de enseñar cómo es posible el uso de la energía termoeléctrica gracias a la 

creación de distintos tipos de generadores termoeléctricos dependiendo la situación geográfica, 

contribuyendo con la conservación del medio ambiente, utilizando células termoeléctricas o termopares 

según el emplazamiento, para su fabricación y aprovechamiento al máximo de este tipo de energía 

renovable que cada día incrementa su investigación y desarrollo, mejorando su rendimiento y 

optimizando recursos, ya que requiere menos espacio y aprovecha factores que nunca antes se había 

tomado provecho. 

 

 

 

1.1 Objetivos 

 

Se pretende estudiar distintos tipos de diseños de generador termoeléctricos teóricos, dependiendo 

del emplazamiento donde se realice el estudio, y un modelo práctico para mostrar la capacidad y el uso 

que se le puede dar a este tipo de energía. 

 

Los emplazamientos en los cuales se diseñará un generador termoeléctrico o se hará un estudio y 

análisis a fondo del funcionamiento del mismo (si hay en desarrollo o existente) son los siguientes: 

 

 En tierras próximas a volcanes  

 En desiertos 

 En la Antártida  

 En misiones espaciales 

 

También se pretende demostrar que con este desarrollo, aunque no genera excesiva energía, puede 

producir la suficiente para pequeños aparatos necesarios tanto para estudios como para el uso cotidiano, y  

de manera 100% ecológica ya que no emite ningún tipo de contaminación. 

 

De esta forma se puede crear de manera sostenible para el medio ambiente, energía eléctrica la 

cual, en muchos casos no se ha aprovechado, ya que la termoelectricidad al no tener un rendimiento muy 

alto se desestima, pero puede ser la perfecta solución para aplicaciones o aparatos de uso cotidiano si se 

usa con tecnología de ahorro energético como es la iluminación LED, la cual a su vez tiene una gran 

ventaja ya que no emite radiación ni calor en el ambiente, siendo respetuoso con el medio ambiente y 

evitando que siga en aumento la temperatura global del planeta. 

 

El diseño que se realizará será a partir de placas termoeléctricas o de Peltier, proporcionadas por la 

universidad, y con una elección minuciosa  del material, ya que de éste depende en gran medida el 

rendimiento que pueda ofrecer el generador termoeléctrico 

 

Por último se comprobará si los resultados obtenidos han sido satisfactorios y si el desarrollo del 

modelo práctico puede ser útil a medida que se siga investigando esta nueva forma de obtención de 

energía eléctrica, dependiendo de las condiciones existentes en cada uno de los emplazamientos. 
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2. Introducción a la termoelectricidad 

 
La termoelectricidad es la parte estudiada de la física termodinámica que describe las relaciones 

entre las corrientes eléctricas y  el flujo de calor en un material. 

 

Esta parte de la ciencia estudia los efectos relativos a la generación de calor en la unión de dos 

conductores distintos cuando circula una corriente a través de ellos o el efecto contrario, la generación de 

una corriente eléctrica en un conductor cuando está sometido a un gradiente de temperatura. El estudio de 

estos y otros efectos eléctricos relacionados con la temperatura son en su conjunto lo que se hace llamar 

la termoelectricidad. 

 
Figura 2. Esquema simple de termoelectricidad 

 

 

2.1 El Efecto Seebeck 

 

 

El primer efecto termoeléctrico descubierto fue el efecto 

Seebeck. El físico que lo descubrió, Thomas Johann Seebeck, que 

desde principio de los años 20 comenzó a experimentar para 

encontrar una relación entre el calor y la electricidad; observó, en 

1921 que, soldando dos alambres de materiales distintos en lazo 

(cobre y bismuto), y aplicando calor a uno de ellos mientras que  

el otro se mantenía frío, se generaba un campo magnético entre 

ellos, y, que si este calor era aplicado a la unión de los dos 

metales se generaba una corriente eléctrica por ellos. 

 

 

 

 

Figura 3. Thomas Johann Seebeck 
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El esquema general que presenta este efecto es el siguiente: 

 

 
Figura 4. Esquema efecto Seebeck 

 

Del cual se extrae la siguiente relación: 

VAB = αxy ⦁(Tc-Tf) 

Dónde:   VAB  : Voltaje de salida en V 

 αxy   : Coeficiente de Seebeck entre los dos materiales, x e y, expresado en V/K 

Tc,Tf : Temperatura caliente y fría de las uniones expresadas en K 

El coeficiente de Seebeck se define como la variación del voltaje en función de la temperatura: 

 

    
    

  
 

 

Este descubrimiento se ha aprovechado para la fabricación de sensores de temperatura (también 

conocidos como termopares). Manteniendo una de las dos soldaduras entre los dos materiales a una 

temperatura controlada y relativamente fría; y utilizando el otro punto de unión de los materiales como 

detector de la temperatura de interés, creamos una diferencia de potencial medible entre los puntos A y B 

en relación con la diferencia de temperatura entre las uniones de los dos materiales. 

 

Existen varios modelos de termopares dependiendo de los materiales que componen sus uniones. 

De esta manera existen combinaciones de: Cromo-Aluminio, Cromo-Constantán, Hierro-Constantán,  

Platino-Rodio, etc. Según el rango de temperatura a medir, la precisión, y demás condiciones se 

escogerá uno u otro. 

 

A continuación se mostrará una tabla con los termopares más comunes, su composición y el rango 

de temperatura en el que se encuentran, así como el código de color por el cual se pueden identificar estos 

termopares. 
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Tabla 1. Diferentes tipos y materiales con los que se fabrican los termopares 

 

Tipo E (Cromo / Constantán (aleación de Cu-Ni)): No son magnéticos y gracias a su sensibilidad, 

son ideales para el uso en bajas temperaturas, en el ámbito criogénico. Tienen una sensibilidad de  

68 μV/°C. 

Tipo J (Hierro / Constantán): debido a su limitado rango, el tipo J es menos popular que el 

K. Son ideales para usar en viejos equipos que no aceptan el uso de termopares más modernos. El tipo J 

no puede usarse a temperaturas superiores a 760 ºC ya que una abrupta transformación magnética causa 

una descalibración permanente. Tienen un rango de -40ºC a +750ºC y una sensibilidad de ~52 μV/°C. Es 

afectado por la corrosión. 

 

Tipo T (Cobre / Constantán (aleación de Cu-Ni)). Es el más estable para temperaturas criogénicas. 

Tiene un rango de -200º C a + 350º C. Tiene un comportamiento excelente (baja tolerancia) en su rango 

de temperatura. 

 

Tipo K (Cromo (Ni-Cr) Chromel / Aluminio (aleación de Ni -Al) Alumel): con una amplia 

variedad de aplicaciones, está disponible a un bajo costo y en una variedad de sondas. Tienen un rango de 

temperatura de -200 ºC a +1.372 ºC y una sensibilidad 41μV/°C aprox. Posee buena resistencia a la 

oxidación. 
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Tipo N (Nicrosil (Ni-Cr-Si / Nisil (Ni-Si)): es adecuado para mediciones de alta temperatura 

gracias a su elevada estabilidad y resistencia a la oxidación de altas temperaturas, y no necesita del 

platino utilizado en los tipos B, R y S que son más caros. Por otro lado, los termopares tipo B, R y S son 

los más estables, pero debido a su baja sensibilidad (10 μV/°C aprox.) generalmente son usados para 

medir altas temperaturas (superiores a 300 ºC). 

 

Tipo R (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): adecuados para la medición de temperaturas de hasta 1.300 ºC. 

Su baja sensibilidad (10 μV/°C) y su elevado precio quitan su atractivo. 

 

Tipo S (Platino / Rodio): ideales para mediciones de altas temperaturas hasta los 1.300 ºC, pero su 

baja sensibilidad (10 μV/°C) y su elevado precio lo convierten en un instrumento no adecuado para el uso 

general. Debido a su elevada estabilidad, el tipo S es utilizado para la calibración universal del punto de 

fusión del oro (1064,43 °C). 

El termopar es el sensor de temperatura más utilizado comercialmente ya que se puede utilizar en amplios 

intervalos de temperatura, son muy robustos, tienen una buena exactitud (si no se quieren medir 

variaciones muy pequeñas), una rápida respuesta y un bajo coste. 

 

Tipo B (Platino (Pt)-Rodio (Rh)): son adecuados para la medición de altas temperaturas superiores 

a 1.800 ºC. El tipo B por lo general presentan el mismo resultado a 0 ºC y 42 ºC debido a su curva de 

temperatura/voltaje. 

 

 

 
Tabla 2. Propiedades distintos termopares 

 

 

El sensor de temperatura más utilizado comercialmente es el termopar, ya que son muy robustos, 

tienen una buena precisión (si no se quieren medir variaciones a escalas muy pequeñas), se puede usar en 

grandes intervalos de temperatura, tiene una respuesta rápida y un bajo coste en comparación con otros 

sensores. 
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Figura 5. Relación voltaje contra temperatura de termopares más comunes 

 

Como se puede apreciar en la figura 5, para cada tipo de termopar existen distintas gráficas de 

comportamiento, por lo que su uso depende del lugar y las condiciones del mismo donde se vaya a utilizar 

dicho termopar. También se puede observar que a partir de aproximadamente 150ºC, cada termopar 

presenta una linealidad la cual se mantiene constante. A temperaturas más bajas de esta temperatura se 

debe hacer una aproximación polinómica del valor de la tensión. 

 

 

 
Tabla 3. Resumen de las características de los termopares más comunes 
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Se puede deducir de la definición, anteriormente mencionada, del efecto Seebeck, que no se puede 

medir directamente la tensión en los extremos de los materiales ya que al conectar el voltímetro a estos, 

estamos creando dos nuevas uniones en el circuito. Estas dos nuevas uniones, que generalmente son de 

cobre, y la temperatura en su unión con los extremos del termopar hacen que varíe la tensión medida por 

el voltímetro. 

 

 
Figura 6. termopar Tipo J 

 

 

          Aquí se puede ver que el voltaje medido por un sistema de adquisición de datos depende 

únicamente del tipo de termopar y la temperatura de la unión en frío. El voltaje medido es independiente 

de la compensación de los cables de medición y de las uniones en frío, J2 y J3. Así pues, la tensión que 

nos interesa, que es la tensión justo antes de entrar en contacto el termopar con el cobre, se ve afectada 

por las tensiones formadas por J2 y J3. Para poder tener un cálculo correcto de la tensión del termopar, es 

necesario conocer la relación entre los materiales y la temperatura a la que están expuestos. 

 

Al insertar cualquier tipo de cable dentro del circuito de una termopar no se tiene efecto en la salida 

siempre y cuando ambos terminales del cable estén a la misma temperatura, es decir, sean isotérmicos. 

 

 

 
Figura 7. Inserción de un cable extra en la región isotérmica. 

 

 

Asumiendo que las uniones J3 y J4 están a la misma temperatura, esto indica que el circuito de la 

Figura 7 es eléctricamente equivalente al circuito de la Figura 6. Por lo tanto, cualquier resultado tomado 

desde el circuito de la Figura 7 también aplica para el circuito mostrado en la Figura 6. 
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De esta manera, se obtiene la siguiente relación: 

 

Vf = VJ1(TTC) + VJ3(Tref) 

  

La eliminación de la tensión obtenida en J3 se puede obtener ya sea por una compensación hecha 

por software o por hardware. La compensación realizada por software se obtiene haciendo una medición 

de la temperatura isotérmica de referencia a la que se somete J3, mediante termistores, y a su vez 

haciendo el cálculo de la tensión extra que existe por el contacto con el cobre mediante un 

microcontrolador para restarla en el resultado final. La compensación hecha por hardware se realiza 

mediante una fuente de tensión contraria a la tensión  VJ3 aunque esto resulta poco práctico y muy 

costoso. 

 

 

2.2 El Efecto Peltier 

  

 

En el año 1834, el físico francés Jean Charles Athanase Peltier, al 

realizar una de sus investigaciones acerca de la electricidad, descubrió que 

si se hace circular una corriente eléctrica por dos distintos metales soldados 

en forma de lazo, en sus uniones se genera o absorbe calor, dependiendo del 

sentido que tenga esta corriente eléctrica. A esto se le dio posteriormente el 

nombre de efecto Peltier. 

 

Como se puede apreciar, este efecto es totalmente opuesto al 

comentado anteriormente, el efecto Seebeck. 

 

 

Figura 7. Jean Charles Peltier 

 

 
Figura 8. Esquema efecto Peltier 

 

 

Este esquema representa que si se aplica una tensión Vin  por la que se hace circular una corriente a 

través del circuito, se obtendrá que en la unión de los materiales correspondientes al terminal A se 

absorba calor mientras que en la unión correspondiente al terminal B este calor se desprenda. Si la 

polaridad de la fuente se invierte, el terminal que absorbía calor pasa a desprenderlo y viceversa. 
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La potencia absorbida o generada gracias al efecto de Peltier se puede expresar de la siguiente 

forma:  

Q xy ⦁ I                  Q y  x) ⦁ I 

Dónde: 

Q: Potencia calorífica absorbida o generada por el efecto Peltier 

I : Corriente que circula por las uniones expresada en A 

x : Coeficiente Peltier del material X 

y Coeficiente Peltier del material Y 

xy : Coeficiente Peltier entre los dos materiales expresado en V 

 

Así pues, el coeficiente de Peltier existente en una unión se puede deducir como la potencia 

generada o absorbida por esta unión dependiendo de la corriente eléctrica que pase a través de esta 

misma. 

xy  = 
 

 
 

Este mismo efecto se produce también en las soldaduras de los semiconductores dopados tanto 

positivamente (tipo-p) como negativamente (tipo-n). 

 

 

Aprovechando los estudios realizados previamente por mi tutor, Antonio López Martínez, se puede 

observar mediante el software COMSOL como funcionan en general las placas termoeléctricas en modo 

Peltier, y la distribución de temperatura que éstas tienen cuando a través de ellas se les aplica una 

corriente eléctrica. 

 

 

 

 

Figura  9. Célula termoeléctrica simulada en COMSOL 

 

 

Las características de esta simulación son las siguientes: 

 

 Dimensions: 30mm x 30mm x 2 mm 

 Vmax: 7 V 

 Nº pelts: 100 (1mm x 1mm x 2mm) 

 K=1.6(W/mK) 

 σ=1.1e5 S/m 

 S=200e-6 V/K 
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De esta manera, al simular la célula termoeléctrica se pudo comparar el comportamiento real frente 

al simulado por COMSOL, por el cual se obtuvieron las siguientes gráficas en las que se aprecia el 

funcionamiento de estas placas. 

 

 
 

Figura 10. Gráfica comportamiento real célula termoeléctrica 

 

 
Figura 11. Gráfica comportamiento simulado en COMSOL de  célula termoeléctrica 

 

 

Como se puede apreciar al aumentar la corriente que pasa a través de la célula la diferencia de 

temperatura aumenta, disminuyendo la temperatura en la cara fría ya que la cara caliente se mantiene a 

40ºC de manera fija por lo que la simulación corresponde correctamente al comportamiento real, viendo 

con esta simulación, como funciona en general una placa de Peltier. 
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2.3 El Efecto Thomson 

  En 1851, el físico inglés William Thomson, posteriormente 

llamado Lord Kelvin, demostró que tanto los efectos Seebeck como los 

peltier estaban relacionados entre sí, así  se descubrió el efecto Thomson. 

Este efecto dice que si un material está sometido a un gradiente de 

temperatura y se le somete a una corriente interna, este material 

intercambia calor con el medio exterior generándolo o absorbiéndolo. 

Este efecto se lleva a cabo en un solo material sin necesidad de la 

soldadura de dos distintos materiales en comparación con los efectos de 

Seebeck y Peltier, los cuales si requieren una soldadura de 2 distintos 

materiales. Este físico también descubrió el 0 absoluto y fue el creador de 

la escala Kelvin de temperatura.  

  

La potencia calorífica producida o absorbida por el efecto Thomson 

se expresa de la manera siguiente: 

    Figura  12. William Thomson 

  

  
    

  

  
 

Dónde: 

  

  
: Potencia calorífica absorbida o generada por segmento de material 

  

  
: Gradiente de temperatura 

I : Densidad de corriente eléctrica que circula por el conductor 

 : Coeficiente de Thomson 

Los coeficientes tanto de Seebeck, como de Peltier y Thomson tienen una relación expresada en la 

siguiente ecuación: 

 

πab = αab ⦁ T 

 a –  b =  
    

  
 

 

2.4 El Efecto Joule 

  

Con respecto al proyecto, también cabe destacar y tener en cuenta 

el efecto Joule, ya que sus efectos son contrarios a los efectos de 

absorción calórica de los demás efectos termoeléctricos mencionados 

anteriormente. 

 

Joule estudió este efecto casi una década después de que 

Thomson encontrara la relación entre los efectos de Seebeck y Peltier, y 

descubrió que si circula una corriente eléctrica a través de un material, 

debido al movimiento de electrones, parte de la energía cinética de estos 

se transforma en calor al chocar con los demás átomos. Esto quiere 

decir que cualquier material por el que circule una corriente provocará, 

dependiendo del tipo de material y de su resistividad y la cantidad de la 

corriente que pase a través de éste, que se caliente más o menos. 

 

       Figura 13. James Prescott Joule 
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De esta manera:  

QJ = r⦁  J2
              

Dónde:  

QJ: Potencia calorífica generada por unidad de volumen debido al efecto Joule. 

r:Rresistividad eléctrica del conductor. 

J: Densidad de corriente eléctrica que circula por el conductor. 

 

 

El efecto Joule actúa en oposición al efecto Peltier, y provoca una reducción total de la 

refrigeración disponible. Al contrario que en los anteriores efectos, el efecto Joule es no es un efecto 

reversible. 

 

 

2.5 Efecto de la conduccion interna 

Este efecto se puede considerar como un efecto termodinámico, pero es un efecto que aparece en 

los dispositivos termoeléctricos y que actúa en contra de la refrigeración. 

 

El efecto de la conducción interna consiste en la conducción del calor debida al choque de los 

átomos con los vecinos y al intercambio de los electrones exteriores del átomo. Esta conducción se 

expresa mediante la siguiente ecuación: 

  
          

 
 

Dónde:  

W: Calor emitido por unidad de tiempo. 

K: Coeficiente de inducción del material. 

A: Área de sección perpendicular al paso del calor. 

T1-T2: Diferencia de temperaturas. 

S: Distancia entre la cara fría y la cara caliente del dispositivo termoeléctrico. 

 

 

 

3. Formas de Transferencia de Calor 

 
Una vez mostrados los efectos termoeléctricos en los que se basa el proyecto, es importante 

entender cuáles son los distintos métodos de transmisión de calor que existen, ya que estos van a influir 

en las formas distintas  de aprovechamiento que pueden tener los generadores termoeléctricos 

dependiendo del emplazamiento donde se encuentren. 

 

La transferencia de calor es la transmisión de energía térmica entre dos cuerpos sin importar su 

estado, ya sea sólido líquido o gaseoso. Cuando dos cuerpos se encuentran en contacto, estos mismos 

buscan el equilibrio térmico, de esta manera si un cuerpo se encuentra a una mayor temperatura que el 

otro el calor se transfiere al que se encuentra a una menor temperatura, y la velocidad de la transferencia 

del calor depende normalmente  de un parámetro llamado conductividad térmica, el cual está presente en 

todos los materiales. 

 

Existen tres formas de transferencia de calor: 

 Transferencia de calor por convección  

 Transferencia de calor por conducción 

 Transferencia de calor por radiación  
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3.1 Transferencia de calor por convección  

 

La transferencia de calor por convección se da mediante el movimiento de una masa fluida, como 

lo son el aire o el agua. Cuando estos aumentan de temperatura gracias a una fuente de calor, estos se 

mueven hacia afuera de ella, llevando consigo la energía. La convección por encima de una superficie 

caliente sucede porque cuando se calienta el aire en contacto con esta superficie se expande, pierde 

densidad y se eleva. Del mismo modo, el agua caliente es menos densa que la fría por lo que sube, 

originando corrientes de convección que transportan energía. 

 

 

 
Figura 14. Esquema general de convección 

 

 

 

La convección también puede provocar la circulación de un líquido, como sucede al calentar una 

olla de agua. 

 El agua caliente se expande y hace más ligera, mientras que la más fría está más cerca de la 

superficie y es más densa y desciende. Con ambos movimientos se forma un patrón de circulación aunque 

no es tan ideal como el que sugiere el siguiente esquema (figura 15). 

 

 
Figura 15. Fluido de un líquido en olla gracias a convección  

 

 

Matemáticamente este efecto se representa de la siguiente manera: 
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Dónde: 

h: Coeficiente de convección (o coeficiente de película) 

AS: Área del cuerpo en contacto con el fluido  

Ts: Temperatura en la superficie del cuerpo 

Tinf: Temperatura del fluido lejos del cuerpo 

  

  
: Calor transferido respecto al tiempo 

 

 

 

3.2 Transferencia de calor por conducción  

 

La transferencia de calor por convección se da mediante el movimiento de una masa fluida, como 

lo son el aire o el agua. Cuando estos aumentan de temperatura gracias a una fuente de calor, estos se 

mueven hacia afuera de ella, llevando consigo la energía. La convección por encima de una superficie 

caliente sucede porque cuando se calienta el aire en contacto con esta superficie se expande, pierde 

densidad y se eleva. Del mismo modo, el agua caliente es menos densa que la fría por lo que sube, 

originando corrientes de convección que transportan energía. 

 

La conducción se produce generalmente en sólidos, ya que para que esto suceda es necesario que 

estén en contacto constante los átomos del material, y la manera donde más cercanos están los átomos de 

un material es en su estado sólido. En líquidos y gases, debido a que los átomos se encuentran muy 

separados, en comparación con los sólidos, la conducción se vuelve prácticamente nula. 

 

Los mejores conductores del calor que existen son los metales, gracias a la cantidad de electrones 

en movimiento libre y la red cristalina que tienen. Así como existe este tipo de materiales, también hay 

otros que son totalmente opuestos, es decir, que son malos conductores del calor, como lo son los 

plásticos, por mencionar algún ejemplo. Esta capacidad para conducir el calor en un material está 

parametrizada mediante el “parámetro de conductividad térmica ”. 

 

De tal manera que se obtiene el esquema siguiente: 

  
Figura 16. Flujo de calor por medio de conducción   
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De la figura 16, se puede sacar la relación entre la conducción del calor y el parámetro de 

conductividad térmica respecto a la superficie de contacto: 

 

   

  
=    

  
  

                        =        
  

  
  

 

 

Dónde:  

 Parámetro de conductividad térmica expresada en W/m•K 

   

  
: Cantidad de energía calorífica por unidad de tiempo 

  

  
: Cantidad de energía calorífica por unidad de tiempo 

A : Área  

 

Mientras sea mayor el valor del parámetro  de un material, esto significará que se tendrá con 

mayor facilidad una transmisión de calor de una zona a otra, como por ejemplo el cobre (). 

Los materiales que tienen una muy baja se les denomina aislantes térmicos, como pueden ser la fibra de 

vidrio (), entre muchos otros.  

 

Debido a que la conductividad térmica es un parámetro que varía a medida que varía la temperatura 

se realizan las mediciones del parámetro  a una temperatura de 300K. 

 

De esto se obtiene que el material que se debe usar para transmitir tanto el calor como el frío en el 

generador termoeléctrico tendría que ser alguno con un parámetro de conductividad térmica  elevada, ya 

que de esta manera aprovecharemos de manera más eficaz los cambios de temperatura existentes en los 

emplazamientos donde se pueda aprovechar este tipo de generador de energía. 

 

 

 

3.3 Transferencia de calor por radiación  

 

La radiación es la transferencia de calor producida gracias a las ondas electromagnéticas.  Todo 

tipo de materiales generan y absorben en mayor o menor medida la radiación electromagnética.  De esta 

forma,  el generador termoeléctrico podrá estar sometido a fuentes de radiación de muchos tipos, como 

pueden ser la luz de una bombilla, la luz solar…etc., dependiendo del modelo y del emplazamiento donde 

éste se encuentre.  

 

Debido a que el cálculo de todas las radiaciones incidentes que el generador puede recibir es 

imposible de calcular y controlar, se desestimará el efecto de estas, ya que a su vez, las placas 

termoeléctricas son incapaces de aprovechar el calor por radiación directamente, así pues, se basarán los 

cálculos principalmente en las temperaturas promedio que existan en los distintos emplazamientos para su 

aprovechamiento mediante el generador termoeléctrico o en la temperatura, gracias a estar expuesto a la 

radiación solar u otros efectos de radiación, que pueda alcanzar el material que esté afectando 

directamente a las células termoeléctricas. 
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Figura 17. Radiación solar sobre la Tierra   

 

 

 

 

 

4. Células Termoeléctricas 

 

4.1 Descripción general 

 

El dispositivo termoeléctrico (TEC) está formado por un conjunto de termopares, situados 

eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo, de tal forma que todos los termopares que absorben el 

calor están a un lado de la placa y los que lo desprenden están en el otro. 

 

Las investigaciones llevadas a cabo sobre estos dispositivos han determinado que para optimizar el 

efecto de bomba de calor, los mejores materiales para constituir los termopares son los semiconductores 

de tipo P y N de forma cúbica. El material semiconductor más utilizado en los TECs es el Telurio de 

Bismuto, dopado por exceso (tipo N) o dopado por defecto (tipo P). 

 

Un módulo termoeléctrico está compuesto por dos o varias placas de cerámica separadas por los 

cubos de material semiconductor. Estas placas de cerámica sirven como soporte mecánico de la estructura 

del dispositivo y como aislamiento eléctrico entre los elementos de la célula y la superficie de montaje 

externa. 
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Figura 18. Módulo termoeléctrico (TEC) 

 

 

Cuando se aplica un generador de tensión continua a un módulo TEC, el calor se transmite a través 

del dispositivo desde una cara hasta la otra. El calor existente en una de las caras (cara fría) se extrae y es 

bombeado a la otra cara (cara caliente). Por tanto, la temperatura de una de las caras disminuye mientras 

que la temperatura de la otra cara aumenta.  

 

El efecto de las células Peltier es reversible. El sentido de la corriente eléctrica aplicada 

determinará si una cara en concreto será la cara caliente o la fría. De esta forma, este tipo de dispositivo 

se puede utilizar tanto para calentar como para enfriar y es muy adecuado para aplicaciones precisas de 

control de temperatura.    

 

 

4.2 Funcionamiento  

 

En un sistema de refrigeración termoeléctrica, el material semiconductor dopado hace la función 

del refrigerante y el compresor se sustituye por una fuente de alimentación continua.  

 

La aplicación de la tensión continua provoca que los electrones se muevan a través del material 

semiconductor. En la cara fría del material semiconductor, el calor se absorbe debido al movimiento de 

los electrones y se trasladada a la otra cara.  

 

El módulo termoeléctrico al estar formado por uniones de semiconductores de tipo P y N 

aprovecha las características que estos le proporcionan, dando el semiconductor de tipo N un exceso de 

electrones ya que está dopado, es decir, tiene más electrones de los que necesita para completar una 

perfecta estructura molecular y el tipo P es lo contrario, ya que tiene una deficiencia de electrones. 
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Los electrones por exceso en el material N y los huecos debidos a la deficiencia de electrones del 

material P son los portadores que transportarán la energía calorífica a lo largo del material termoeléctrico. 

 

Cuando un electrón cambia de un nivel energético mayor a un nivel energético inferior libera 

energía, por lo que, desprende calor. De igual manera, si un electrón cambia de un nivel energético 

inferior a un nivel energético mayor absorbe energía, por lo que, absorbe calor. En un módulo 

termoeléctrico, si los electrones por exceso de un elemento tipo N (nivel alto de energía) pasan al 

elemento tipo P (nivel bajo de energía) se desprenderá calor. En cambio, si los electrones del elemento 

tipo P pasan al elemento tipo N, se absorberá calor. 

 

 
 

Figura 19. Movimiento de los electrones en la célula termoeléctrica (TEC) 

 

 

Para un sentido de corriente dado, se puede observar que las uniones entre semiconductores que la 

corriente atraviesa pasando de un elemento N a un elemento P están todas en una misma cara. De igual 

modo, las uniones que la corriente atraviesa pasando de un elemento P a un elemento N se encuentran 

todas en la otra cara. 

 

El movimiento de los electrones es contrario al sentido de la corriente. Por tanto, cuando la 

corriente pasa de un elemento N a un elemento P, los electrones pasan del elemento P al N y la unión 

absorbe el calor (cara fría). 

De igual modo, si la corriente pasa de un elemento P a un elemento N, los electrones pasan del 

elemento N al P y la unión desprende calor (cara caliente). 

 

De esta manera se puede deducir que con que la corriente cambie de sentido la cara que absorbía 

calor pasa a desprenderlo y en la cara que se desprendía calor pasa a absorberlo. 
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Figura 20. Modo de calentar y modo de enfriar  

 

 

 

La figura 20  muestra como la cara fría y la cara caliente de un módulo termoeléctrico están 

definidas por el sentido de la corriente continua aplicada. 

 

El movimiento de los electrones que circulan por el módulo provoca dos efectos físicos no 

deseados que actúan en contra del efecto de refrigeración. El efecto Joule y el efecto de la conducción 

interna introducen calor al sistema. 

 

El efecto de bombeo del calor, también conocido como efecto Peltier, es proporcional a la 

intensidad eléctrica, en cambio, el efecto Joule depende del cuadrado de la corriente. Esto implica que el 

calentamiento general del TEC crecerá mucho más rápido que el enfriamiento parcial, y llegará un 

momento en el que la cara fría del módulo se calentará. Por otro lado, el efecto Peltier depende poco de la 

diferencia de temperaturas, pero el retorno de calor por conducción interna es proporcional a la 

temperatura. 

 

Por tanto, existirá una temperatura para la cual todo el calor bombeado retornará al punto de partida 

y las caras del TEC no se enfriarán ni calentarán más. Esta diferencia de temperaturas se sitúa entre 55ºC 

y 65ºC para corrientes de entre 3A y 5A. 

 

Es importante tener en cuenta la temperatura máxima que pueden soportar las células 

termoeléctricas ya que si se sobrepasa dicha temperatura, las células pueden romperse, ya sea porque la 

soldadura que se encuentra al principio de los filamentos externos se desuelda o porque las pequeñas 

soldaduras de metal que están dentro entre los termopares se desuelden, provocando así un 

malfuncionamiento del mismo el cual puede repercutir ya sea directamente en el rendimiento (que 

decrezca) o que simplemente no funcione más. 
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4.3 Balance térmico  

 

En la figura 21 se puede observar el comportamiento del módulo termoeléctrico a nivel de balance 

calorífico. 

 

 
Figura 21. Balance térmico de módulo TEC  

 

 

 

 

 

Dónde: 

 

Qf: Calor absorbido por el módulo termoeléctrico  

 

Qd: Calor emitido o absorbido por el módulo termoeléctrico  

 

Qpc: Calor disipado por el efecto Peltier 

 

Qpf: Calor absorbido por el efecto Peltier 

 

Qj: Calor disipado por el efecto Joule por unidad de tiempo 

 

Qc: Calor creado o generado por efecto de la conducción interna 
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4.4 Balance energético 

 

En la figura 22 se aprecia cómo se logra el balance energético del módulo termoeléctrico TEC 

respecto a su exterior. 

 

 
Figura 22. Balance energético de módulo TEC  

 

En el equilibrio, la suma de las energías debe ser nula. Por esto mismo, se puede plantear la 

siguiente ecuación: 

 

Qd = Qa +Ec 

 

Dónde: 

 

Qd: Calor emitido o disipado por el módulo termoeléctrico  

 

Qa: Calor absorbido por el módulo termoeléctrico  

 

Ec: Energía eléctrica consumida  

 

 

La energía disipada que se encuentra en la cara caliente es la suma de la energía absorbida por el 

módulo termoeléctrico TEC en la cara fría más la energía eléctrica consumida. 

 

 

 

 

4.5 Modelo matemático 

 

El comportamiento existente en un módulo termoeléctrico TEC puede describirse 

matemáticamente. Existe una gran cantidad de parámetros asociados a los materiales y dispositivos 

termoeléctricos que se deberían considerar en un modelo matemático, pero algunos se pueden obviar para 

simplificar el proceso de modelado.  

 

Los elementos que se deben considerar en el modelo son: el coeficiente efectivo de Seebeck, la 

resistencia eléctrica y la conductancia térmica.  
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Los valores de estos parámetros se pueden expresar matemáticamente mediante ecuaciones 

polinómicas. Los coeficientes de estas ecuaciones se han obtenido de un módulo de 71 termopares y 6 

amperios, y son válidos para un rango de –100ºC a +150ºC.  

 

 

4.5.1 Coeficiente de Seebeck 

 

Este primer parámetro, que depende directamente de la temperatura, se puede expresar como una 

ecuación polinómica de tercer orden: 

 

SM= s1 +s2T +s3T
2
+s4T

3 

 

Dónde: 

 

SM: Coeficiente de Seebeck del módulo TEC en V/K 

 

T: Temperatura media del módulo TEC en K  
 

Esta expresión es válida cuando la temperatura diferencial en el TEC  es nula, (DT=Tc-Tf). Cuando 

esta temperatura diferencial en el módulo termoeléctrico es mayor que cero, se tiene que evaluar el 

coeficiente  de Seebeck en las dos temperaturas, tanto la caliente como la fría, utilizando las siguientes 

expresiones: 

 

SMTc o SMTf  =      
   

 

 
  

   
 

 
  

   
 

 
 

 

   
          

  
 

 

Dónde: 

 

SMTf : Coeficiente de Seebeck del módulo TEC a la temperatura de la cara fría (Tf)  

 

SMTc: Coeficiente de Seebeck del módulo TEC a la temperatura de la cara caliente (Tc)  

 

 

 

Considerando los valores de los parámetros anteriormente mencionados (71 termopares y 6 

amperios y rango de temperaturas de -100ºC a +150ºC) por los cuales se obtienen las expresiones de las 

células termoeléctricas, se pueden obtener los siguientes resultados:  

 

s1 = 1.3345 x 10
-2 

s2 = -5.3757x 10
-5 

s3 = 7.4273 x 10
-7 

s4 = -1.2714 x 10
-9 
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4.5.2 Resistencia eléctrica 

 

Este segundo parámetro, que depende directamente de la temperatura también, como el 

anteriormente explicado, se puede expresar como un polinomio de tercer orden: 
 

RM= r1 + r2T + r3T 
2 
+ r4T 

3 

Dónde: 

 

RM : Es la resistencia eléctrica del módulo TEC expresada en Ω 

T: Temperatura media del módulo termoeléctrico expresada en K. 

 

De la misma manera que sucede para el coeficiente de Seebeck, esta expresión es válida cuando la 

temperatura diferencial en el módulo termoeléctrico TEC es inexistente o nula (DT=Tc-Tf). Cuando esta 

temperatura diferencial DT es mayor que cero, se debe de evaluar la resistencia eléctrica para las dos 

temperaturas, caliente y fría, utilizando la expresión siguiente: 

 

RMTc o RMTf  =      
   

 

 
  

   
 

 
  

   
 

 
 

 

   
          

  
 

 

Dónde: 

 

RMTf : Resistencia eléctrica del módulo termoeléctrico TEC  a la temperatura de la cara fría (Tf)  

 

RMTc: Resistencia eléctrica del módulo termoeléctrico TEC  a la temperatura de la cara caliente (Tc)  

 

 

Como en el caso anterior (coeficiente de Seebeck) considerando los valores de los parámetros 

dados (71 termopares y 6 amperios y rango de temperaturas de -100ºC a +150ºC) por los cuales se 

obtienen las expresiones de las células termoeléctricas, se pueden obtener los siguientes resultados de las 

resistencias eléctricas:  

 

r1 = 2.0832 Ω
 

r2 = -1.9876 x 10
-2

 Ω 

r3 = 8.5383 x 10
-5  
Ω 

r4 = -9.0314 x 10
-8 
Ω 

 

 

4.5.3  Conductancia térmica 

 

Este tercer parámetro, que también depende directamente de la temperatura  como las resistencias 

eléctricas y los coeficientes de Seebeck, se puede expresar de la misma manera como un polinomio de 

tercer orden: 

 

KM= k1 + k2T +k3T 
2 
+ k4T 

3 

 

Dónde: 
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KM: Conductancia térmica del módulo termoeléctrico TEC  expresada en W/K  

 

T: Temperatura media del módulo termoeléctrico TEC expresada en K 

 

Siguiendo los pasos de los cálculos anteriores (resitencia eléctrica y coeficiente de Seebeck) esta 

expresión es válida solamente cuando la temperatura diferencial en el módulo termoeléctrico TEC es nula 

(DT=Tc-Tf). Cuando esta temperatura diferencial DT es mayor que cero, se debe de evaluar la resistencia 

eléctrica para las dos temperaturas, caliente y fría, utilizando la expresión siguiente: 

 

KMTc o KMTf  =      
   

 

 
  

   
 

 
  

   
 

 
 

 

   
          

  
 

 

Dónde: 

 

KMTf : Conductancia térmica del módulo termoeléctrico TEC  a la temperatura de la cara fría (Tf)  

 

KMTc: Conductancia térmica del módulo termoeléctrico  a la temperatura de la cara caliente (Tc)  

 

 

Repitiendo el proceso de cálculo mediante los factores establecidos (71 termopares y 6 amperios y 

rango de temperaturas de -100ºC a +150ºC) por los cuales se obtienen las expresiones de las células 

termoeléctricas, se pueden obtener los siguientes resultados de las resistencias eléctricas:  

 

k1 = 4.7622 x 10
-1 

k2 = -3.8982 x 10
-6

 

k3 = -8.6486 x 10
-6 

 

k4 = 2.2087 x 10
-8

 

 

 

 

4.5.4  Cálculo de coeficientes para cualquier célula termoeléctrica  

 

Como se menciona anteriormente, los parámetros explicados en el punto 4.5 de este informe, están 

calculados para un módulo termoeléctrico TEC de 6 amperios y 71 termopares. Si lo que se desea es 

modelar una nueva configuración se deben aplicar las siguientes conversiones: 

 

           

       

  
 

 

           

       

  
 

 

       
 

 

           

       

  
 
       

 
 

Dónde: 
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Sactual : Coeficiente de Seebeck del módulo termoeléctrico TEC nuevo  

 

Nactual : Número de termopares en el nuevo módulo termoeléctrico TEC   

 

Ractual : Resistencia eléctrica del nuevo módulo termoeléctrico TEC 

 

Iactual : Corriente óptima o máxima del nuevo módulo termoeléctrico  

 

Kactual : Conductancia térmica del nuevo o actual módulo termoeléctrico TEC 

 

 

 

4.5.5  Conversión de parámetros 

 

En un dispositivo termoeléctrico TEC se pueden destacar cinco principales parámetros variables 

que intervienen en su correcto funcionamiento. Los cuales son: 

 

Vin: La tensión de entrada al módulo expresada en voltios.  

I: La corriente eléctrica de entrada al módulo expresada en amperios.  

Qc: El calor absorbido o bombeado por el módulo expresado en vatios.  

Tf: La temperatura de la cara fría del módulo expresado en K.  

Tc: La temperatura de la cara caliente del módulo expresado en K.  

 

 

Para calcular el comportamiento de un módulo se debe fijar el valor de al menos tres de estos 

parámetros. Suelen utilizarse dos criterios fundamentales para realizar los cálculos de estos parámetros: 

fijar los valores de Tc, I y Qc, o fijar los valores de Tc, I y Tf. 

 

A continuación se mostrarán las ecuaciones matemáticas que describen el comportamiento de un 

módulo termoeléctrico simple como el que se muestra en la figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Variables de un módulo termoeléctrico TEC simple 

Para calcular la diferencia de temperatura (DT) a través del módulo termoeléctrico TEC se utiliza la 

siguiente expresión: 

DT=Tc -Tf 
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La siguiente ecuación expresa el calor bombeado o absorbido por el módulo expresado en vatios: 

 

Qf = (SM •Tf •I) – (KM • DT) – (0.5 • I
2
•RM) 

 

La tensión de entrada al módulo termoeléctrico TEC se expresa de la siguiente forma: 

 

Vin = (SM • DT) + (RM • I) 

 

La potencia eléctrica de entrada al módulo termoeléctrico TEC en vatios, se obtiene usando la 

fórmula de la ley de Ohm: 

 

Pin= Vin • I 

 

El calor disipado por el módulo TEC expresado en vatios, se obtiene mediante la siguiente 

ecuación: 

Qc = Pin +Qf 

 

El coeficiente de rendimiento (COP) es el que relaciona el calor absorbido junto con la potencia 

eléctrica necesaria para refrigerar el sistema, y se expresa matemáticamente de la siguiente manera: 

 

    
  

   
 

 

Si se invierte el sentido de la corriente que atraviesa el módulo termoeléctrico, de forma que éste 

trabajo en modo de calentador en vez de enfriador, la expresión que se obtiene del calor generado por este 

módulo termoeléctrico es: 

 

Qc = (SM •Tc •I) – (KM • DT) – (0.5 • I
2
•RM) 

 

Por último, el coeficiente de rendimiento en este último modo calentador (COPC), se puede 

expresar de la siguiente forma: 

 

     
  

   
 

 

 

4.5.6  Otras características de los módulos termoeléctricos  

 

Dentro de los módulos termoeléctricos se han explicado las principales propiedades que presentan, 

ya que son las esenciales y se aplican para cualquier situación y lugar, pero existen muchas otras 

propiedades que se pueden describir matemáticamente. A continuación se muestran estas expresiones 

matemáticas de algunos parámetros que pueden ser de interés, dependiendo de las condiciones de los 

módulos termoeléctricos a usar o del objetivo de su uso. 

 

 

Máxima Temperatura Diferencial 
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La máxima temperatura diferencial, denotada por DTmax, en K se puede expresar como la siguiente 

ecuación matemática: 

 

      
  
    

 

       
 

 

 

 

Máxima Capacidad De Bombeo 

 
La máxima capacidad de bombeo, Qmax, expresada en vatios, de un módulo termoeléctrico TEC, se 

puede expresar de la siguiente manera: 

     
  
    

 

    
 

 

 Cuando el calor absorbido es máximo en la placa termoeléctrica, y a su vez es máximo Qf , no hay 

temperatura diferencial DT (es nula), por lo tanto la temperatura fría es igual que la temperatura caliente, 

Tf = Tc . 

 

 

 

Corriente Óptima 

 
La corriente óptima, expresada en amperios, para un módulo termoeléctrico TEC es la corriente 

necesaria para poder obtener la máxima capacidad de bombeo (Qmax) y se expresa por medio de la 

siguiente fórmula o ecuación: 

 

     
      

  
 

 

 

 

Figura De Mérito  

 
La figura de mérito (Z) es un parámetro de medida del comportamiento existente en un dispositivo 

termoeléctrico TEC o de un material específico. La siguiente expresión matemática enseña cómo se 

obtiene la figura de mérito de un módulo termoeléctrico: 
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5. Diseños de generador termoeléctrico en distintos emplazamientos 

 
Una vez teniendo en cuenta todos estos factores mencionados en el punto 4.5 (modelo matemático 

de un módulo termoeléctrico), se puede proceder a la elección de distintos módulos termoeléctricos, 

dependiendo del emplazamiento, para un funcionamiento y aprovechamiento correcto del generador 

termoeléctrico que se elija en cada uno de los lugares, y a su vez la aplicación para la que funcione dicho 

generador. 

 

Para este proyecto, se ha realizado el diseño, cálculo y utilización de la energía eléctrica producida 

por el generador termoeléctrico, para los distintos emplazamientos en los cuales los cambios de 

temperatura se pueden aprovechar de mejor manera. 

 

Los emplazamientos en los cuales se diseñó un generador termoeléctrico o se hizo un estudio y 

análisis a fondo del funcionamiento del mismo son los siguientes: 

 

 En tierras próximas a volcanes  

 En desiertos 

 En la Antártida  

 En misiones espaciales 

 

A parte del diseño de generadores termoeléctricos para estos emplazamientos, también se realizó 

un modelo físico para demostrar el potencial que tiene esta energía, que hasta hace pocos años 

relativamente se despreciaba y que a medida que pasa el tiempo se van descubriendo mayores avances en 

la energía termoeléctrica, pudiendo obtener cada vez mayor rendimiento y que a su vez, como se 

menciona al principio, es una energía que no genera contaminación alguna, ya que no emite gases ni 

afecta en nada al medio ambiente. 

 

 

 

5.1 Descripción general de los generadores termoeléctricos 

 

Para cada uno de los emplazamientos se realizó primeramente el estudio de las condiciones 

climáticas, ya que de esta manera se podrá  aprovechar al máximo las temperaturas extremas en las que se 

encuentran estos lugares. 

 

Una vez realizado dicho estudio, se eligió que tipo de célula termoeléctrica era la idónea para cada 

emplazamiento, y de esta manera garantizar el correcto uso en cada sitio, dando así un margen de 20 años 

de explotación de esta energía producida por el generador termoeléctrico. 

 

Después se calculó la cantidad de estas células que formarán cada generador, para que esta potencia 

producida tenga una buena utilidad, así como el tipo de aislante térmico que cada diseño tendrá para 

evitar al máximo la perdida de temperatura, algo esencial en el diseño de los generadores termoeléctricos. 

 

Por último se buscó la utilidad para la que esta energía eléctrica producida por el generador 

termoeléctrico funcionará, así de esta forma aprovechar según las necesidades del lugar, este recurso 

apenas explotado. 
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5.2 Cálculo de potencia adquirida en tierras próximas a volcanes 

Considerando las condiciones climáticas de estos emplazamientos se puede obtener que el calor 

proveniente del interior de la tierra que se propaga hacia la corteza terrestre, en este tipo de tierra (cercana 

a un volcán) aumente la temperatura a razón de 30ºC por cada 100m de profundidad, un aumento 

considerable de temperatura el cual se puede aprovechar de manera eficiente ya que la temperatura se 

mantiene constante durante todo el año. 

Esto quiere decir que si se instala un generador termoeléctrico donde su cara caliente reciba el calor 

que se genere a unos 300 m de profundidad, y considerando que la temperatura media durante todo el año 

en este tipo de emplazamientos es de unos 25ºC (Considerando tierras cercanas a volcanes de mucha 

actividad, como en Hawaii), se puede obtener una diferencia de temperatura importante. 

Para poder obtener de manera eficiente esta energía eléctrica se requiere de placas termoeléctricas 

capaces de soportar temperaturas de entre 100-150ºC en su lado caliente y entre 0-30ºC en su cara fría. 

 

5.2.1  Elección de placa termoeléctrica  

Usando una placa termoélectirca  TGM-199-1,4-0,8  de la compañía Kryotherm, la cual permite 

temperaturas en el lado frío de 30ºC y en el lado caliente de hasta 200ºC, tiene las siguientes dimensiones:  

40 x 40 x 3,2 mm 

 

Figura 24. Módulo termoeléctrico TGM-199-1,4-0,8    

 

 

 

Considerando los datos proporcionados por el fabricante “Kryotherm” (por cada pelt): 

 

 Coeficiente de Seebeck  α= 200µV/ºC 

 Longitud de cada pelt  L=0,8  mm 

 Área de cada pelt   1,4 mm x 1,4 mm  A=1,96 mm
2
 

 Resistividad eléctrica  ρ = 1·10
-3

 Ωcm 

 conductividad térmica     k = 1.5 W/mK 

 Factor de mérito           Z ≈2.5·10
-3

 K
-1

 

 Termopares  199  n= 398 pelts 
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5.2.2  Cálculo potencia de célula termoeléctrica  

 

Resistencia de cada pelt: 

(1)       
 

 
 

 

             
      

                            

 

Potencia generada por 1 célula termoeléctrica 

(2)    Pe=n  
  ⦁   

 ⦁ 
 

Pe=     
                ⦁         

 ⦁                 
= 7,0444 W 

 

Como la potencia máxima (Pe) es calculada en condiciones ideales, se considera una pérdida del 

10% por soldadura, pérdidas por conducción de la temperatura, y todo el tipo de pérdidas que el sistema 

pueda tener por lo que lo potencia máxima real es la siguiente: 

 

(3)          PeREAL= Pe * (100% - Pérdidas) 

PeREAL= 7,0444 W * 0,9 =6,33996 W ≈ 6,34 W 

 

La instalación del generador termoeléctrico consta de 6 placas conectadas en serie por la cual se 

obtendrá una potencia de: 

 

(4)                                      Ptotal= P*Nplacas 

Ptotal= 6,34 W * 12= 76,08 W 

 

 

     Producirá, considerando la temperatura de la cara fría (temperatura media 25ºC) y temperatura 

cara caliente a unos 300m de profundidad (110ºC), una potencia de: 76,08W 

 

Esta potencia se puede aprovechar ya sea en alumbrado público, aprovechando la tecnología LED, 

la cual consume poca potencia, o también se le puede aplicar la energía producida al campo, ya que en 

estos emplazamientos la tierra resulta muy fértil y se puede aprovechar esto para usarlo en automatismos 

de riego, así como en la instalación de un invernadero, etc. 
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Teniendo en cuenta las siguientes especificaciones de semáforo con luces LED de la compañía 

SETGA : 

 Cuerpo íntegramente en acero inoxidable 

 Acabado: mate mediante proyección de microesfera de vidrio.Pulido brillo 

 Fuente de luz: LED SMD de Ø200mm a 9W. 

 Configuraciones: 3 ópticas (solo tráfico rodado) ó 5 ópticas (+ peatones) con carcasa cuadrada, 

incluye accionador táctil. 

 

Se puede aprovechar perfectamente la potencia obtenida por el generador termoeléctrico para el 

uso en 4 o 8 semáforos a la vez, considerando que el semáforo usará, dependiendo su configuración o 

modelo, como máximo una potencia de 18 W por semáforo(9W por cada una de las 5 ópticas y solo se 

encienden 2 a la vez) o 9 W si el semáforo no cuenta con la señal de cruce peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Semáforo SETGA de bajo consumo  

 

 

Aplicando la misma potencia que produce este generador termoeléctrico a una instalación de riego 

automático se puede aprovechar para que este sistema de riego sea autosuficiente durante 

aproximadamente 20 años, ya que es el tiempo de vida de las placas termoeléctricas. 
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Considerando la potencia adquirida por el generador termoeléctrico (76,08 W), y a su vez, teniendo 

en cuenta los componentes que necesitan potencia eléctrica para la instalación de riego automático 

podemos aprovechar dicha potencia para que estos componentes funcionen correctamente. 

 

Las principales partes de este sistema de riego son 2: 

 Programador de riego automático 

 Electroválvulas  

 

El programador de riego automático escogido para la instalación es el de la marca TORO cuya 

potencia máxima de utilización es de 60W y añadiendo que este mismo modelo tiene la capacidad de 

programar de 4 a 6 electroválvulas nos da una gran versatilidad.  

 

Figura 26. Programador de riego automático TORO  

 

En este caso se usarán electroválvulas de la marca RAIN, que consumen una potencia de 0.96W 

(0,2 Amp / 4,8 V). 

 

Figura 27. Electroválvulas RAIN  
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Obteniendo la máxima capacidad del programador automático de riego, es decir, usando 6 

electroválvulas, la potencia requerida para esta instalación será de 65,76 W. 

Finalmente, instalando por cada electroválvula 4 aspersores de la marca RAIN se puede abarcar un 

amplio espacio de riego, ya que cada aspersor cubre de 6,7m a 15,5m, lo que en total cubriría un espacio 

de 360m
2 
como mínimo. 

 

 

Figura 28. Aspersores RAIN 

 

Figura 29. Esquema general  de la instalación de riego automático 
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5.3 Cálculo de potencia adquirida en desiertos 

 

Teniendo en cuenta los cambios tan bruscos y extremos de temperatura que se localizan en los 

desiertos del día y la noche se puede aprovechar este aspecto de una buena manera para tener electricidad 

en un emplazamiento en el cual este recurso, la energía eléctrica, es muy escaso o en algunos casos es 

nulo. 

Un aspecto muy importante a tomar en cuenta de estos emplazamientos es que la temperatura varía 

drásticamente  durante todo el año, por lo que el aprovechamiento del cambio  de temperatura es bastante 

bueno. 

Para este emplazamiento se considerará al desierto de Atacama como lugar donde se situaría el 

generador termoeléctrico, debido a que es el desierto más árido y se considera ideal ya que  está ubicado 

al límite del trópico de Capricornio, y con esto, la temperatura del desierto todo el año se mantiene casi 

estable, presentando un mejor aprovechamiento de los cambios de temperatura. 

Para poder obtener de manera eficaz la energía proveniente del cambio de temperatura existente en 

los desiertos se requiere placas termoeléctricas capaces de soportar en su cara caliente 70ºC  y de 20ºC en 

su cara fría (temperaturas alcanzadas en el desierto de Atacama). 

 

5.3.1  Elección de placa termoeléctrica  

 

Se usará una placa termoeléctrica  TGM-199-1,4-1,15  de la compañía Kryotherm, la cual resiste 

temperaturas en el lado frío de hasta 30ºC y en el lado caliente de hasta 100ºC, permitiendo una diferencia 

de temperatura de máximo 70ºC. Tiene las siguientes dimensiones: 40 x 40 x 36 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Módulo termoeléctrico TGM-199-1,4-1,15 
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Teniendo en cuenta los datos obtenidos  por el fabricante “Kryotherm” (por cada pelt): 

 Coeficiente de Seebeck  α= 200µV/ºC 

 Longitud de cada pelt  L=1,15  mm 

 Área de cada pelt   1,4 mm x 1,4 mm  A=1,96 mm
2
 

 Resistividad eléctrica  ρ = 1·10
-3

 Ωcm 

 conductividad térmica     k = 1.5 W/mK 

 Factor de mérito                Z ≈2.5·10
-3

 K
-1

 

 Termopares  199  n= 398 pelts 

 

5.3.2  Cálculo potencia de célula termoeléctrica 

Resistencia de cada pelt: 

Aplicando (1) 

             
       

                            

Considerando la variación de temperatura que habrá entre ambas caras considerando que la cara 

caliente en promedio estará a una diferencia de 40ºC de la cara fría, debido a los cambios bruscos de 

temperatura y a que la arena es un excelente transmisor de la temperatura y la instalación del generador 

termoeléctrico se situará una cara en contacto constante con la arena del desierto, se aprovechará 

eficientemente los cambios de temperatura presentados en este emplazamiento. 

 

Potencia generada por 1 célula termoeléctrica 

Aplicando (2) 

Pe=     
                ⦁       

 ⦁                 
= 1,089 W 

 

Como se mencionó anteriormente, la potencia máxima (Pe) es calculada en condiciones ideales, 

por lo que se debe consideran una pérdida del 10% por soldadura, pérdidas por conducción de la 

temperatura, y todo el tipo de pérdidas que el sistema pueda tener por lo que lo potencia máxima real es la 

siguiente: 

Aplicando (3) 

PeREAL= 1,089 W * 0,9 =0,9801 W ≈ 0,98 W 

 

El generador termoeléctrico estará compuesto por 16 placas conectadas en serie, así se obtendrá 

una potencia de: 

Aplicando (4) 

Ptotal= 0,98 W * 20= 19,6 W 
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  Aprovechando el amplio terreno que se tiene en estos lugares se pueden instalar varios 

generadores termoeléctricos, multiplicando así, la potencia de 19,6 W. 

Esta potencia se puede aprovechar ya sea para la recarga de algún módulo de investigación que se 

instale en el desierto y el cual requiera un suministro continuo de energía como la carga de objetos como 

gps, portátiles o móviles. 

Teniendo un acumulador (o batería) el cual vaya almacenando para cuando no se utilice la potencia 

que genera el módulo termoeléctrico, se puede abastecer a cualquier aparato móvil para su recarga, de 

esta manera, ante un emplazamiento minero se puede dar la opción de reabastecer los aparatos 

tecnológicos, para que así aprovechar de manera eficiente la energía que el generador provee. 

Considerando el gasto eléctrico promedio que tiene cargar un móvil que es de 2,25W o de un 

portátil que es de 20W se puede observar como el generador termoeléctrico puede administrar 

perfectamente la energía que requieren los aparatos móviles. 

También se puede aprovechar para luminaria de las calles que existen en estos emplazamientos, 

haciendo posible así el transporte tanto de día como de noche, evitando así accidentes por falta de 

visibilidad. 

 

 

Figura 31. Mina en desierto Atacama, Chile 

Como se puede observar en la imagen anterior, en las minas de este desierto, se podría aprovechar 

esta energía ecológica para instalar varios dispositivos de iluminación LED dentro de la mina, para así 

aprovechar los generadores termoeléctricos y facilitar el trabajo dentro de las minas. 

Usando un foco/reflector LED de 10W de potencia, con las siguientes características: 
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Figura 32. Reflector LED 10W 

 

                     CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

Voltaje de entrada 85-265V AC 

Consumo de energía 10W 

Angulo de apertura  180º 

Tamaño 114x86x105mm 

Protección IP65 

Tipo de instalación convencional 

CCT B.cálido:2700-3500K B.frio:7000-8500K 

Color de la luz Blanco cálido/Blanco Frio  

Lumenes 1200-1500lm. 

Vida útil aprox. 50.000 horas 

Tabla 4. Características Reflector LED 10W 

 

Así de esta manera se puede aprovechar el generador para la instalación de 2 reflectores, los cuales 

a la vez que iluminan con buena potencia, no emiten calor, algo importante estando en un emplazamiento 

como este y a una profundidad como la de las minas, en las cuales el calor es un factor a tener en cuenta. 

 

Si se instalan varios módulos termoeléctricos se podría iluminar la mina sin problema alguno y con 

una inversión única, puesto que la vida de un generador termoeléctrico es de 20 años, suficiente tiempo 

para explotar debidamente este tipo de emplazamientos y teniendo  la iluminación que se requiere todos 

los días sin problema alguno. 
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5.4 Cálculo de potencia adquirida en Antártida 

Un buen lugar para poder aprovechar eficientemente los recursos que la variación de la temperatura 

nos ofrece son los polos, lugares donde es muy complicado vivir pero también donde es imprescindible 

tener un seguimiento continuo, para poder pronosticar y tratar de frenar los cambios climáticos que asolan 

al planeta, siguiendo uno de los mayores problemas, que es el deshielo de estos polos. 

 

Figura 33. Temperatura anual media en el polo Sur (Antártida) 

 

Tomando en cuenta la gráfica anterior en la que se puede apreciar que el polo Sur (Antártida) 

presenta una temperatura media anual de -50ºC se puede aprovechar, aislando previamente la cara 

caliente del generador termoeléctrico, una gran diferencia de temperatura, pues con un buen aislado 

térmico de la cara caliente, se puede obtener una diferencia de temperatura de más de 75ºC, una 

diferencia importante que aportaría una buena potencia eléctrica debido a estos factores climáticos. 

 

 

5.4.1  Elección de placa termoeléctrica  

 

Se utilizará una placa termoélectirca  TGM-127-2,0-1,3  de la compañía Kryotherm, ya que al 

ocupar una menor dimensión que las demás placas se evitará que la humedad del lugar se filtre y afecte a 

la placa, aunque  como se comentó anteriormente, estará aislado térmicamente todo para proteger 

debidamente los componentes del generador termoeléctrico. 

Dimensiones de la célula termoeléctrica: 2 x 2 x 1,3 mm 
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Figura 33. Célula termoeléctrica TGM-127-2,0-1,3   

 

Información proporcionada por el fabricante “Kryotherm” (por cada pelt): 

 Coeficiente de Seebeck  α= 200µV/ºC 

 Longitud de cada pelt  L=1,3  mm 

 Área de cada pelt   2 mm x 2 mm  A=4 mm
2
 

 Resistividad eléctrica  ρ = 1·10
-3

 Ωcm 

 conductividad térmica     k = 1.5 W/mK 

 Factor de mérito                Z ≈2.5·10
-3

 K
-1

 

 Termopares  127  n= 254 pelts 

 

 

5.4.2  Cálculo potencia de célula termoeléctrica 

Resistencia de cada pelt: 

Aplicando (1) 

             
      

                         

 

Como la temperatura media del polo sur durante todo el año es de 50ºC bajo cero y se tendrá en la 

cara caliente una temperatura de 25ºC, ya que estará previamente aislado, antes de ser instalado en este 

emplazamiento, se tendrá una considerable diferencia de temperatura (75ºC), en la cual la potencia que se 

obtendrá del generador termoeléctrico será la siguiente: 
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Aplicando (2) 

Pe=     
                ⦁       

 ⦁                
= 4,3961 W 

Ésta sería la potencia real en condiciones ideales, pero como las condiciones en el polo sur son muy 

adversas, se considera una pérdida tanto por soldaduras, como por la humedad del ambiente, así como 

pérdidas por conducción de la temperatura, la cual es de un 15%. 

Aplicando (3) 

PeREAL= 4,3961 W * 0,85 =3,737 W ≈3,74 W 

 

Para poder conservar en  correcto funcionamiento el generador termoeléctrico es necesario un gran 

aislamiento térmico en la cara caliente del mismo, para evitar pérdidas por temperatura y que la diferencia 

entre ambas caras se mantenga lo más constante y alta posible. 

Por eso mismo se usarán 2 grandes aislantes térmicos, para evitar el escape del calor que retiene la 

cara caliente del generador. 

 

5.4.3 Elección de aislantes térmicos  

 

1) Aislante térmico multicapa 

Posiblemente el mejor aislamiento térmico contra el frío y el calor sea el aislante 

reflectivo multicapa, que se lleva empleando desde hace más de 40 años en Europa y 

Norteamérica. Fue desarrollado por la NASA para naves espaciales y satélites. Por ejemplo, los 

parasoles de los coches y las mantas de supervivencia, son aislamientos reflectivos. 

 

El aislante reflectivo multicapa está compuesto por una lámina de aluminio al exterior por 

ambas caras y por láminas de espuma, guata (material textil no tejido fabricado con filamentos de 

algodón) o lana de oveja en su interior separadas por más láminas de aluminio. Su espesor suele 

oscilar entre 0,7 cm y 2,5 cm, y para su puesta en obra hay que crear una cámara de aire de 2 cm a 

ambos lados del aislante, para que de esta manera sea muy eficiente. 

 

Las láminas de aluminio del aislamiento reflectivo multicapa reflejan la radiación de 

infrarrojos que intenta penetrar desde el exterior. Aparte, las dos cámaras de aire que se han 

creado a ambos lados del aislante y las pequeñas cámaras de aire que hay entre las láminas de 

espumas, guatas y aluminio interiores, evitan el paso del calor por conducción. 

 

Las ventajas de aislamiento térmico reflectivo 

 Poco espesor. 

 Idóneos para climas adversos. 

 Poco peso y fáciles de manipular. 

 Flexibles, se adaptan a todas las esquinas y encuentros. 

 No les afecta la humedad. 

 Se cortan con tijeras o cúter y se solapan con cintas adhesivas de aluminio. 

 No son tóxicos. 
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Figura 34. Diferentes capas de aislante térmico multicapas 

 

 

Figura 35. Vista de perfil de la unión de las distintas capas de aislante térmico multicapa 

 

2) Armaflex para sistemas criogénicos 

Son sistemas de alto rendimiento de aislamiento térmico diseñados para satisfacer las 

demandas de los ambientes de muy baja temperatura. Estos sistemas de varias capas proporcionan 

rendimiento térmico excepcional, reduciendo el riesgo de que ingrese humedad y  a su vez 

minimiza el tiempo necesario para la instalación. Su flexibilidad a bajas temperaturas reducen los 

riesgos de daños en el aislamiento causado por la vibración, expansión/contracción térmica y de 

impacto. 
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Combinan diferentes materiales (por ejemplo, espumas rígidas combinadas con 

retardadores de vapor y las juntas de contracción). Con esto logran una baja conductividad 

térmica en la espuma, que aparte de ser  ligera tiene una buena flexibilidad y mantiene la 

temperatura con gran eficiencia. Esta flexibilidad ofrece un sistema que intrínsecamente absorbe 

las vibraciones y el impacto, para proporcionar una solución robusta y de bajo mantenimiento 

para el aislamiento del generador termoeléctrico. 

 

Figura 36. Armaflex usado en tuberías de instalaciones criogénicas 

 

 

Figura 37. Material Armaflex en distintos formatos, plancha y tubular. 

 

Este aislante térmico (Armaflex para sistemas criogénicos) estará en el exterior entre el aislante 

térmico multicapas y el generador termoeléctrico. 

De esta manera se podrá obtener y mantener en perfectas condiciones las 2 cámaras de aire 

existentes entre el aislante térmico multicapas y el generador permitiendo así la conservación del calor en 

la cara caliente del generador termoeléctrico. 

 

Con esta instalación, el generador termoeléctrico que constará de 10 placas conectadas en serie, se 

obtendrá una potencia de: 
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Aplicando (4) 

Ptotal= 3,74 W * 10= 37,4 W 

 

Como en este emplazamiento se encuentran solamente grupos de científicos con la intensión de 

investigar y tomar datos acerca del cambio climático, el deshielo de los polos, el incremento del nivel del 

mar, la destrucción de la capa de ozono, etc., se puede aprovechar esta energía para múltiples tareas. 

 

 Ya sea desde cargar un aparato de medición o un portátil, como acumular la energía en baterías 

para su posterior uso, el generador termoeléctrico puede ser de una gran utilidad, contando con un aspecto 

muy importante, que es totalmente ecológico (no hay emisiones nocivas para el medio ambiente)  y a su 

vez, tampoco emite calor, por lo que no afecta en ningún aspecto el clima de la región. 

 

Estos son ejemplos de distintos tipos de aparatos en los que se puede aprovechar la potencia 

obtenida en este emplazamiento por el generador termoeléctrico: 

 

 Sensores fotodetectores  

Usados en el experimento de Astrofísica de partículas llamado “IceCube”. Más 

concretamente, es un telescopio de neutrinos situado en la estación Amundsen-Scott del Polo Sur. 

Su construcción finalizó en el año 2010. 

 

La meta principal del experimento es detectar neutrinos en el rango de la alta energía, que 

abarca (en unidades de electronvoltios) de 10
11

 hasta cerca de 10
21

 eV, y elaborar mapas de las 

fuentes de neutrinos del cielo del hemisferio norte. Elaborar estos mapas desde el polo sur es 

factible porque la Tierra es prácticamente transparente para los neutrinos, y funciona como un 

gigantesco filtro para otro tipo de partículas que pueden perturbar los detectores. 

 

Al igual que su precursor, AMANDA, IceCube despliega en las profundidades del hielo 

antártico (entre 1.450 y 2.450 metros) millares de fotomultiplicadores. Estos sensores ópticos son 

desplegados en “cuerdas” de sesenta módulos cada una, dentro de hoyos fundidos en el hielo por 

medio de un taladro de agua caliente. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neutrino
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_Amundsen-Scott
http://es.wikipedia.org/wiki/Polo_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Electronvoltio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fotomultiplicador
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Figura 38. Sensores fotodetectores para experimento IceCube 

 

Estos fotodetectores de la marca Hammatsu tienen las siguientes características: 

 

1. Son llamados Digital Óptical Module (DOM o módulo óptico digital)  

 

2. Estos sensores tienen el tamaño de 35,6 cm de diámetro que protege los componentes 

externos de las presiones que ejerce el hielo, así como de cualquier posible agresión 

exterior. 

 

3. El tubo fotomultiplicador es la parte más importante del DOM, ya que se ocupa de ver la 

luz emitida por las radiaciones de los muones y tiene 25 cm de diámetro. 

 

4. La potencia eléctrica que consumen es relativamente pequeña (menos de 16W), por lo 

que el gasto eléctrico no es muy grande, y podrían alimentarse del generador 

termoeléctrico, de esta manera no se requiere una gran instalación para poder suministrar 

energía a estos delicados sensores 

 

 

 

 

 Acumuladores de energía (baterías) 

Otra buena alternativa para el aprovechamiento del generador termoeléctrico de manera 

eficiente en el Polo Sur es como uso de energía secundaria o de apoyo, es decir, por si fallase 

algo, tenerla como fuente eléctrica de repuesto, y mientras funcionan los suministros normales de 

energía, ir acumulando la que produce el generador termoeléctrico en baterías o acumuladores de 

energía industriales.  
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Figura 39. Distintos tipos de acumuladores de energía eléctrica 

 

 

 Caracterisiticas del acumulador DataSafe E, de la marca Enersystem: 

1. Capacidad 422-3322 watts/celda  

 

2. Diseño para 20 años de vida y temperatura máxima de 25ºC. 

 

3. El tubo fotomultiplicador es la parte más importante del DOM, ya que se ocupa de ver la 

luz emitida por las radiaciones de los muones y tiene 25 cm de diámetro. 

 

4. Diseño de celda simple para UPS. 

 

5. Incorpora una sofisticada combinación entre el volumen de las placas y el volumen del 

electrolito, lo cual optimiza su performance ante descargas de alta intensidad. Su 

cuidadoso diseño ofrece una alta capacidad de distribución de energía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Modelo DataSafe E, acumulador energía de la marca Enersystem 
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5.5 Cálculo de potencia adquirida en misiones espaciales  

 

Se han buscado múltiples soluciones para abastecer todo el equipamiento necesario para las 

investigaciones realizadas en el espacio ya que, al ser un lugar tan remoto y difícil resulta  excesivamente 

costoso el mantenimiento de los mismos una vez salen del planeta rumbo a la misión correspondiente. 

 

Uno de los mejores métodos es el uso de generadores termoeléctricos preparados para poder 

aprovechar los climas tan drásticos que existen en estos lugares y las condiciones que enfrentan. Por 

ejemplo, uno de los robots o sondas no tripulados, el “Rover” que se encuentra en el planeta Marte, 

funciona gracias a unos potentes generadores termoeléctricos diseñados específicamente para el espacio y 

para el lugar en el que se encuentra y a baterías de Li-ion que almacenan esta energía producida. 

 

 

Figura 41. Generador termoeléctrico de la sonda “Rover” 

 

Como se puede apreciar en la figura anterior, para poder generar potencia suficiente y aprovecharla 

eficientemente en la sonda, es necesario el uso de un radioisótopo (formado por 768 termopares (PbTe + 

TAGS/PbSnTe), el cual permite una gran diferencia de temperaturas entre la cara caliente y la cara fría 

del generador termoeléctrico. 

 Las pruebas realizadas por la NASA  (Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio) 

sobre este generador termoeléctrico muestran que genera una gran potencia, en comparación con las 

células convencionales existentes en el mercado.  

A su vez, este radioisótopo formado específicamente para las misiones espaciales, tiene una gran 

resistencia mecánica, la cual permite que este modelo sea aún más eficiente, dando mayor fiabilidad y 

seguridad al suministro de energía de la sonda ROVER. 
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Los resultados obtenidos sobre las pruebas realizadas a este modelo de generador termoeléctrico 

son las siguientes: 

 

Figura 42. Gráfica de tensión eléctrica máxima y mínima producida por MMRTG 

 

 

 

Materiales testados: 

1. Skutterudites 

2. Silicio-germanio nanoestructurado 

3. Yb14MnSb11(Zintl)y telurio de lantano 

4. PbTe avanzado 

 

 

 

 

Figura 43. Gráfica de módulo de Young  

 

El módulo de Young a 20ºC está entre un rango de 137 a 141 GPa. 

 

Este mismo módulo de Young decrece a medida que la temperatura crece, obteniendo 127 GPa a 

400ºC, lo que quiere decir que resiste temperaturas extremas de buena manera. 

 
Como se puede apreciar, tiene una buena resistencia mecánica, necesaria para el difícil y adverso 

clima encontrado en Marte, y a su vez, mantiene una buena tensión eléctrica, suficiente para abastecer a la 

sonda espacial  ROVER. 
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Figura  44. Fotografía de termopares, esquema de sus componentes y comparación de tamaño con moneda  

Características de generador termoeléctrico  

 Termopar tipo p: 14-1-11 Zintl/SKD 

 Termopar tipo n: La3-xTe4/SKD 

 Temperatura máxima cara caliente : 1273 K 

 Temperatura máxima cara fría : 373 K 

 Eficiencia: 15,3% 

 

Los resultados obtenidos de la experimentación con este generador termoeléctrico usando los 

termopares mencionados anteriormente, dan una gran potencia en relación con la tensión que produce, 

esto dependiendo la disposición eléctrica que se le dé, es decir, dependiendo la conexión, ya sea en serie o 

en paralelo (esto aumentará o disminuirá la corriente eléctrica), como se puede apreciar en la gráfica 

siguiente, en la cual se observa los resultados obtenidos experimentalmente comparados con los cálculos 

teóricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45 .Gráfica curvas I-P e I-V  experimentales vs predictas para termopares usados 



55 
 

 

Figura 46. Gráfica comparativa de potencia de termopares 

 

En esta gráfica se puede apreciar las distintas potencias obtenidas por los termopares, tanto de 

tipo n como de tipo p, y la potencia total promedio obtenido por la union de los 2 tipos de termopar. 

 

 

Figura 47. Esquema de componentes distribuidos en la sonda “Rover”  

 

El diseño observado en la figura  nos permite ver como gracias a la disposición del MMRTG como 

un gran suministro de energía para la sonda ROVER puede generar la potencia necesaria para que 

funcione con la autonomía suficiente que requiere, aprovechando así los cambios de temperatura en 

Marte. Así, obtiene una fuente de energía sostenible y ecológica para el medio en el que se encuentra, ya 

que no emite ningún tipo de contaminante a la atmósfera de este planeta. 
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6. Cálculo y desarrollo del modelo físico de generador termoeléctrico 

  

Por último se ha diseñado un modelo físico para demostrar la funcionalidad del generador 

termoeléctrico, teniendo en cuenta los factores a los que se someterá dicho modelo y escogiendo 

primeramente el material más eficiente para su desarrollo. 

Para poder aprovechar de manera eficaz las temperaturas a las que se someterá el generador 

termoeléctrico, se debe hacer una selección a conciencia del material a utilizar, y para ello se ha usado el 

programa CES EduPack 2012. 

Para hacer una buena selección de material partiendo de la base de datos existente en el CES 

EduPack 2012, se deben saber las principales propiedades por las cuales se requiere dicho material para 

hacer una buena elección. 

 

6.1 Elección de materiales  

6.1.1 Introducción al CES Edupack 2012  

El CES EduPack es una herramienta completa de apoyo en el aprendizaje de la ciencia de los 

materiales en gran cantidad de ámbitos, tales como la ingeniería, la ciencia, los procesos o los diseños. 

Es un software de selección de materiales con lo que es relativamente sencillo encontrar el material 

o los procesos que se adapten mejor a las exigencias y condiciones. 

Más de 800 universidades de todo el mundo utilizan este programa, y no sólo universidades, sino 

también empresas y entidades mundialmente conocidas, como la NASA, han hecho uso de esta 

herramienta informática para sus intereses. 

Por tanto, visto queda que es una herramienta con un gran potencial. En la base de datos podemos 

encontrar hasta casi 4.000 materiales y más de 200 procesos de fabricación, datos técnicos, notas 

científicas e información complementaria con ilustraciones que complementan la información de todos 

los materiales y procesos. 

 

6.1.1.1 Base de datos y niveles   

El programa tiene una base de datos disponible dividida en tres niveles de búsqueda: 

NIVEL 1 (iniciación): en este nivel se pueden encontrar 69 materiales diferentes, los más utilizados 

están dentro de las familias de: cerámicas y vidrios, metales y aleaciones, polímeros y elastómeros, 

compuestos, espumas y materiales naturales. Dispone de 77 procesos diferentes, organizados en tres 

grupos: conformado, tratamientos superficiales y uniones. 

El contenido de información de este nivel es información y descripciones detalladas de los 

materiales o procesos, con una imagen, un producto familiar, usos más frecuentes y datos técnicos como 

por ejemplo propiedades generales, mecánicas, térmicas o eléctricas. 

NIVEL 2 (intermedio): en este nivel se presentan 100 materiales diferentes, donde se encuentran 

los más utilizados y otros no tan utilizados pero también frecuentes, dentro de las mismas familias 

anteriormente mencionadas. Se dispone de 109 procesos distintos definidos en las familias de 

conformados, tratamientos superficiales y uniones. 
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El contenido de este nivel es más extenso que el nivel 1 y también es más completo que el anterior, 

contiene la misma información pero complementada con datos numéricos, propiedades, pautas de diseño 

y notas técnicas. 

NIVEL 3 (avanzado): este es el nivel más completo de todos y solamente se encuentra en inglés, 

consta de 3798 materiales y 230 procesos de fabricación. En este nivel están comprendidos materiales y 

procesos de fabricación avanzados, utilizados en ámbitos como la aeronáutica, arquitectura, ingeniería 

civil o biomateriales. 

Dentro de este nivel se dispone del máximo contenido y detalle que puede aportar la base de datos, 

así se puede conseguir cualquier información de la base de datos, junto con las propiedades y datos 

técnicos. 

 

6.1.1.2 Exploración de la base de datos 

Justo al iniciar el programa sale un menú donde se determina primeramente el nivel en el que se 

desea trabajar, como se puede ver en la  figura 48.  

 

Figura 48. Menú inicial CES EduPack 2012 

Este nivel se definirá según las necesidades del ingeniero o diseñador, teniendo en cuenta el 

material o proceso que se pretende utilizar. 

El primer paso que hay que hacer es seleccionar el nivel, a partir de aquí ya se puede empezar a 

trabajar. Para poder movernos con facilidad dentro de los software y la base de datos, es importante 

conocer la interfaz del programa y saber cuáles son las funciones de las herramientas principales. 

La interfaz del programa es relativamente sencilla e intuitiva. Los menús contienen comandos 

básicos que son muy similares a las que tienen cualquier otro tipo de programa. Las órdenes básicas son 

las que se pueden ver en la Figura 49. 



58 
 

 

Figura 49. Órdenes básicas CES EduPack 2012 

Los menús desplegables de la parte superior son estándares, se encuentran en todos los programas, 

a partir de estos se pueden abrir archivos, guardar las búsquedas realizadas, cortar, copiar, pegar o 

configurar diferentes aspectos del programa, entre otros. 

Las órdenes que hay debajo de la imagen son las herramientas importantes, ya que son las que se 

utilizan para hacer la investigación y analizar lo que se necesita en cada uno de los diferentes niveles del 

CES EduPack. 

Para el diseño del proyecto, es necesario seleccionar a conciencia el material, ya que lo que se 

necesita es saber cuál es el más óptimo para transmitir de mejor manera el calor (termoconductor), cosa 

importante ya que para un correcto funcionamiento del  generador termoeléctrico es necesario obtener de 

manera eficaz la temperatura externa. 

 

5.6.1.1.3 Selección de materiales con CES Edupack 2012 

En el menú de selección de materiales, una vez determinado el nivel en el que se quiera realizar la 

búsqueda de materiales en el que se busca el mejor termoconductor, se puede añadir los límites en los 

cuales funcionaría dicho material para poder delimitar los resultados de la búsqueda. 

 

Figura 50. Propiedades para escoger y limitar selección de materiales 
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En la figura 50 se pueden ver los límites por los cuales se puede determinar cuál sería el mejor 

material a escoger, eliminando así un gran número de materiales y seleccionando el que mejor se adapte a 

las necesidades requeridas. 

En el caso del diseño del generador termoeléctrico primero se determinó como límite que sea un 

buen conductor térmico (figura 51), dando como resultado un gran número de materiales distintos, lo cual 

solo da una pequeña orientación de cual material se debería escoger.  

 

Figura 51. Establecimiento de límites generales en selección de materiales CES EduPack 2012 

Para poder determinar correctamente más límites de búsqueda, se debe observar la siguiente 

gráfica, en la que se pueden tomar en cuenta datos importantes que delimiten los criterios de búsqueda y 

así obtener una mejor selección de materiales. 

 

Figura 52. Gráfica de comportamiento materiales respecto a conductividad térmica 
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Una vez visto y analizado este gráfico se puede delimitar la búsqueda de materiales por el valor de 

la conductividad térmica de un valor mínimo de 350 W/m•ºC, así de esta manera se obtiene un resultado 

mucho más específico que el anterior, en el que se puede observar el resultado en la figura 53. 

 

Figura 53. Resultado de búsqueda de materiales con límites específicos 

Por último queda determinar entre los 2 materiales resultantes, cobre y plata, ya que ambos 

funcionarían correctamente en el generador termoeléctrico. Para decidir el material más apropiado se 

analiza la siguiente gráfica en la que se compara tanto conductividad térmica como precio, para así 

obtener un buen diseño con el menor precio posible. 

 

Figura 54. Gráfica precio/conductividad térmica materiales 
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Observando la gráfica, se puede ver como tienen propiedades muy similares tanto el cobre como la 

plata respecto a conductividad térmica, pero viendo el precio de ambos, es mucho más económico el 

cobre, por lo que la elección para el diseño del generador termoeléctrico será de cobre. 

El resultado del análisis del software CES EduPack 2012, al seleccionar el cobre es el siguiente: 

Cobre 

Descripción 

Material 

En la época victoriana se lavaba la ropa en un "cobre" (una cuba o tanque de chapa de cobre batido), que 

se calentaba al fuego. Este utensilio explotaba tanto la alta ductilidad y como la conductividad térmica del 

material. El cobre tiene un lugar distinguido en la historia por su papel: permitió el despegue tecnológico 

de la Edad de Bronce (3000 AC - 1.000 AC). Se usa en muchas formas: como cobre puro, en aleaciones 

cobre-zinc (latón), en aleaciones de cobre-estaño (bronce), y también como cobre-níquel y cobre-berilio. 

La designación de "cobre" se utiliza cuando el porcentaje de cobre es superior al 99,3%. Es pesado y 

blando, no lo requerido en aplicaciones mecánicas. Es en sus excelentes propiedades térmicas, eléctricas, 

ambientales y estéticas donde sobresale. Su conductividad térmica y eléctrica son mayores que los de 

cualquier otro metal, excepto la plata, que es 50 veces más cara. Es excepcionalmente duradero 

(artefactos de cobre de 2.500 años sobreviven hoy en día), es una de las razones por las que se utiliza para 

la acuñación de moneda. Y es visualmente atractivo: los objetos de cobre son muy apreciadas, y muchos 

edificios de prestigio están revestidos con él. 

Composición (resumen) 

Cu  

 

Figura 

Leyenda 

El cobre es excepcionalmente dúctil y puede ser trabajado para conseguir formas complejas. Tiene unas  

excepcionalmente altas conductividades térmica y eléctrica, es resistencia a la corrosión y visualmente 

atractivo. 

Propiedades generales 

Densidad  8.93e3 - 8.94e3 kg/m^3 

Precio * 5.05 - 5.55 EUR/kg 

Fecha de primer uso ("-" significa AC)  -8000 

Propiedades mecánicas 

Módulo de Young  112 - 148 GPa 
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Modulo a cortante  45 - 52 GPa 

Módulo en volumen  120 - 155 GPa 

Coeficiente de Poisson  0.34 - 0.35  

Límite elástico  30 - 350 MPa 

Resistencia a tracción  100 - 400 MPa 

Resistencia a compresión  30 - 350 MPa 

Elongación  3 - 50 % strain 

Dureza-Vickers  44 - 180 HV 

Resistencia a fatiga para 10 ^ 7 ciclos  70 - 130 MPa 

Tenacidad a fractura  30 - 90 MPa.m^0.5 

Coeficiente de pérdida mecánica (tan delta)  3.5e-4 - 0.005  

Propiedades térmicas 

Punto de fusión  982 - 1.08e3 °C 

Máxima temperatura en servicio  180 - 300 °C 

Mínima temperatura en servicio  -273    °C 

¿Conductor térmico o aislante? Buen conductor 

Conductividad térmica  160 - 390 W/m.°C 

Calor específico  372 - 388 J/kg.°C 

Coeficiente de expansión térmica  16.9 - 18 µstrain/°C 

Propiedades eléctricas 

¿Conductor eléctrico o aislante? Buen conductor 

Resistividad eléctrica  1.74 - 5.01 µohm.cm 

Propiedades ópticas 

Transparencia Opaco 

Procesabilidad 

Colabilidad  3 - 5  

Conformabilidad  4 - 5  

Mecanizabilidad  4 - 5  

Soldabilidad  3     

Aptitud a soldeo o brazing  5     

Ecopropiedades 

Contenido en energía, producción primaria * 56.8 - 62.8 MJ/kg 

Huella de CO2, producción primaria * 3.52 - 3.9 kg/kg 

Reciclaje True 

 

Información de apoyo 

Líneas de diseño 

El cobre y sus aleaciones son fáciles de colar, laminar en chapa, trefilar en alambre, y dar forma de otras 

muchas maneras. Resiste a la corrosión atmosférica, adquiriendo una atractiva patina verde (carbonato de 

cobre) en aire limpio, y negra (sulfuro de cobre) en un ambiente contaminado (los techos de cobre en las 

ciudades son por lo general negros). La pátina de bronce tiene un rico color marrón cálido, muy querido 

por los escultores. El cobre puro tiene una excelente conductividad eléctrica y térmica, es fácil de fabricar 

y ensamblar, tiene resistencia a la corrosión y una resistencia razonable. En caso de requerir alta 

conductividad es necesario utilizar, el cobre libre de oxígeno para alta conductividad (OFHC). En su 

forma recocida es suave y dúctil, al endurecerlo por deformación, el material se vuelve más resistente, 

pero menos dúctil. 

Aspectos técnicos 

Ahora existe un sistema de designación UNS para el cobre y sus aleaciones: la letra C (de "cobre"), 

seguida de un número de 5 dígitos. Solo la primera cifra significa algo, así: C1xxxx designa cobre casi 
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puro, las series C2xxxx, C3xxxx y C4xxxx son latones al zinc, la C5xxxx corresponde a bronces de cobre 

y estaño, la C6xxxx con bronces que contienen aluminio en lugar de estaño, y la C7xxxx son aleaciones 

de cobre-níquel. Para más información sobre las denominaciones y categorías equivalentes consultar en la 

sección de usuarios de la página web de Granta Design, www.grantadesign.com 

Usos típicos 

Cableado eléctrico, barras de distribución, alambres y perfiles de alta resistencia y conductividad, líneas 

aéreas de alta tensión, cables de contacto eléctrico, electrodos de soldadura por resistencia, polos o 

terminales de contacto eléctrico, artículos de alta conductividad para su uso a temperatura elevada, 

intercambiadores y disipadores de calor, monedas, sartenes, ollas y teteras, planchas para grabado, techos, 

arquitectura, calderas y recipientes a presión 

Links 

Universo Procesos 

Fabricantes 

Referencias 

Values marked * are estimates. 

Granta Design provides no warranty for the accuracy of this data 

 

 

6.1.2 Descripción material seleccionado  

 

Como se puede apreciar en el resultado anterior, se obtienen tanto las propiedades físicas 

(mecánicas, eléctricas, térmicas, etc.) donde a su vez viene representado por objetos que usan este 

material, como también vienen explicados sus usos típicos y la historia de donde procede el material, 

dando así una sólida base para su elección. 

 

 

 
 

Figura 55. Placas de cobre utilizadas para el diseño del proyecto 
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Figura 56. Barra de cobre utilizada para el diseño del proyecto (Cu-ETP)  

 

Siguiendo el mismo modelo de elección de materiales (solamente en vez de seleccionar la opción 

de buen conductor térmico se escogió la opción de buen aislante térmico), se eligió como aislante térmico 

el aislante ARMAFLEX, ya que al ser una espuma flexible de polímero de baja densidad (figura 57) tiene 

una conductividad térmica realmente baja (0.034 W/ (m*ºC)) y tiene el precio más económico y es 

relativamente fácil de conseguir a comparación de otros aislantes térmicos. 

 

 
Figura 57. Gráfica comparativa de aislante térmico  
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Para el diseño del generador termoeléctrico se tuvo que hacer uso de 3 distintos espesores y 

tamaños del aislante ARMAFLEX así como 2 distintas formas del mismo, una tubular y la otra en forma 

de plancha, para aislar de manera correcta la parte caliente de la parte fría del generador y de esta manera 

aumentar la diferencia de temperatura entre ambas capas. 

 

Las dimensiones de las planchas utilizadas solamente varían en el espesor, ya que una es utilizada 

para aislar la parte interna donde se sitúan las placas de Peltier o termoeléctricas, y la otra plancha es para 

aislar la parte de debajo del generador termoeléctrico, teniendo así una menor pérdida de temperatura y 

manteniendo mucho más tiempo la diferencia de temperatura, para su mejor aprovechamiento y una 

mayor generación de energía eléctrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Aislante térmico ARMAFLEX utilizado en el generador termoeléctrico  

 

 

Para  poder unir y pegar correctamente el aislante térmico al cobre en la parte inferior del diseño, se 

utilizó un pegamento especial de contacto, capaz de resistir altas temperaturas (hasta 110ºC) para que de 

esta manera se pierda lo menos posible la temperatura de la cara fría del generador. 

 

 

 

 

Figura 58. Pegamento de Contacto 
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Tambin se utilizó una pasta térmica que transmite de gran forma la temperatura para fijar cada una 

de las 6 células termoeléctricas a las 2 caras del cobre y de esta manera evitar que se muevan éstas y 

puedan romperse o tener un mal funcionamiento. 

 

Esta pasta disipadora tiene una conductividad térmica de 180 W/m*ºC (bastante alta), así permite y 

ayuda a que la transmisión de la temperatura en ambas caras del cobre se vea beneficiada y de esta 

manera generar electricidad de una forma más rápida y uniforme en todas las células ya que a la vez que 

adhiere las placas al cobre, también evita que haya espacios libres entre el cobre y las células y el calor se 

transmite de mejor manera.  

 

 
Figura 59. Pasta térmica utilizada  

 

Por último, tomando en cuenta que se unieron las placas mediante tornillos, y para evitar la pérdida 

de temperatura o una mala transmisión debido a éstos, se usaron tornillos y tuercas de plástico, así se 

evita que el calor se transfiera de una placa de cobre a la otra y con ello exista un mal funcionamiento del 

generador termoeléctrico. 

 

Estos tornillos son de medida M4 con cabezal plano y tienen una longitud de 35mm, así de esta 

manera los tornillos tienen espacio de sobra para poder colocarse perfectamente en el generador. A su 

vez, las tuercas tienen medida M4.  

 

Se escogió esta medida puesto que es el tamaño ideal para sostener el diseño correctamente y al 

mismo tiempo no ocupa mucho espacio y esto evita posibles pérdidas térmicas en el generador 

termoeléctrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Tornillos y tuercas usados en generador termoeléctrico  
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6.2 Células termoeléctricas utilizadas 

Para el diseño del generador termoeléctrico se utilizaron las células de Peltier del modelo         

TEC1-12705T200 de telururo de bismuto (Bi2Te3), las cuales tienen unas medidas de 40 x 40 x 4,2 mm. 

Se eligieron estas placas ya que son las que proporcionó la universidad, siendo las más económicas y las 

que mejor funcionan a temperatura ambiente. 

Estas placas termoeléctircas tienen un rendimiento relativamente pequeño pero para la 

demostración de la funcionalidad del generador termoeléctrico proporcionan la energía suficiente para 

probar que tanto el diseño como su versatilidad pueden ser buenos si las condiciones climáticas del lugar 

lo permiten. 

Las principales características de las placas termoeléctricas mostradas en la figura 61 son las 

siguientes: 

 Im+ax= 5,3 A  

 Vmáx= 14,2-16-2 V 

 La temperatura máxima permitida por este tipo de células es de 138ºC  ya que si se 

aumenta más esta temperatura, provocarían que se desuelden tanto internamente las 

uniones como las soldaduras de los terminales exteriores. 

 Rendimiento aprox. 6% 

 Resistencia  2,40- 2,75 Ω 

  

 
Figura 61. Células de Peltier utilizadas en el generador termoeléctrico  
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 6.3 Montaje final 

En la figura 62 se muestra el despiece del montaje final del generador termoeléctrico realizado con 

el programa UNIGRAFICS NX8, de esta manera se pueden  observar y apreciar todas las partes de este 

generador termoeléctrico, así como la localización de cada uno de los materiales utilizados para su 

montaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Despiece de generador termoeléctrico 

 

En la figura 63 se puede ver el modelo ya montado, también realizado con UNIGRAFICS NX8, en 

el que se puede observar de qué forma encajan las piezas y así, entender de mejor manera la funcionalidad 

de cada uno de los materiales y visualizar con detalle cada una de sus partes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Simulación montaje final generador termoeléctrico 
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Para el montaje real del generador termoeléctrico se  tuvo en cuenta que para calentar de buena 

manera la cara caliente del generador se usaría un soplador de aire caliente, proporcionado por la 

universidad, por lo que se dejó un margen de 10 mm de cada lado de aislante térmico ARMAFLEX, para 

que el aire del soplador no calentara la cara inferior del generador, proporcionando así una mejor y más 

fidedigna obtención de resultados. 

También para la parte inferior del modelo se recubrió un bote con ARMAFLEX para que así la 

parte fría del generador termoeléctrico descendiera de temperatura de mejor manera, al poner hielos 

dentro del bote y estos estando en contacto con la barra de cobre, y de esta manera obtener una buena 

diferencia de temperatura, la cual generaría electricidad posteriormente. 

 

 
Figura 64.Mmontaje final generador termoeléctrico 

 

En la imagen anterior (figura 64) se puede observar cómo se encuentra todo perfectamente aislado 

térmicamente para que así la pérdida que pudiese existir por la temperatura se reduzca a lo mínimo 

posible, obteniendo así mejores resultados y evitando que se vea afectada la cara fría con el calor que 

obtiene y emite la cara caliente a las células termoeléctricas al calentarse con el soplador de aire caliente 

utilizado. 
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6.4 Resultados obtenidos  

Una vez realizado el montaje final y comprobado que las placas termoeléctricas funcionaban 

correctamente y estaban bien aisladas tanto de la cara caliente como fría del generador termoeléctrico, se 

le colocaron dos sensores de temperatura al generador, para poder obtener así la temperatura a la que se 

encontraban cada una de las caras y de esta manera producir una buena diferencia de temperatura en las 

placas de Peltier. 

 
 Figura 65. Sensores temperatura generador termoeléctrico 

 

Para aumentar la temperatura del cobre de manera uniforme y constante en la cara caliente (sin 

sobrepasar los 138ºC que resisten las células termoeléctricas para no romperlas), como se comentó antes, 

se usó un soplador de aire caliente, como lo muestra la figura de a continuación (figura 66). 

 

Figura 66.Soplador de aire caliente sobre generador termoeléctrico 

Sensores de temperatura de 

cara caliente (parte 

superior) y de cara fría 

(parte inferior) 
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El resultado obtenido de la medición de la temperatura en ambas caras es la que muestra la 

siguiente gráfica, obtenido con el programa PicoLog Player,  donde el canal 1 es la cara fría y el canal 2 la 

cara caliente del generador: 

 

 

 

Figura 67. Gráfica de temperatura de ambas caras tomadas en generador termoeléctrico  

 

De la gráfica anterior (figura 67) se puede observar como la cara caliente, que es la cara que va 

variando la temperatura, alcanza una temperatura máxima de 128,29ºC mientras que la cara fría, que es la 

cara que mantiene la temperatura estable, mantiene su temperatura a 23,03ºC, dando una muy buena 

diferencia de temperatura. 

La cara fría del generador termoeléctrico, al mantener de buena manera su temperatura, también 

nos indica que el aislamiento térmico realizado en el generador termoeléctrico funciona correctamente, 

así los datos obtenidos son más precisos. 

También, se realizó una gráfica en la que se puede ver la evolución respecto al tiempo de la 

diferencia de temperatura  existente entre la cara fría y la cara caliente, en donde se puede observar que la 

máxima diferencia de temperatura es de 105,26ºC, que se logra justamente cuando la temperatura de la 

cara caliente es máxima, ya que la temperatura de la  cara fría, como se comentó anteriormente, se 

mantiene constante. 

 

 
 

 

Figura 68. Gráfica de diferencia de temperatura  generador termoeléctrico  
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En la figura 68, se puede apreciar que la evolución de la gráfica es similar a la apreciada en la 

figura 67, esto es debido a que la cara caliente variaba su temperatura y la cara fría no, por lo que la 

evolución de ambas gráficas era casi idéntica pero con un desfase en el eje de la temperatura, eje ‘y’, de 

23,03ºC, este desfase es provocado por la temperatura de la cara fría del generador termoeléctrico. 

 

La última gráfica obtenida por el software PicoLog Player fue el tiempo de variación de 

temperatura respecto al voltaje que el generador termoeléctrico producía, obteniendo un resultado 

positivo, ya que generaba una buena diferencia de tensióna medida que la diferencia de temperatura 

incrementaba en el generador. 

 

 

 

Figura 69. Gráfica de tensión producida por generador termoeléctrico 

 

 

 

La máxima producción de tensión del generador termoeléctrico construido fue de 6783,109mV, 

que como muestra la figura 69, iba creciendo debido al aumento de la misma manera gradual de la 

diferencia de temperatura 

 

 

.  

Figura 70. Multímetro captando tensión producida por el modelo diseñado 
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Como se muestra en la figura 70, se puede comprobar que la tensión medida por el programa 

PicoLog Player, es la misma que la medida por el multimetro, demostrando así que el software obtiene los 

datos correctamente y a su vez, que la generación de electricidad producida por el generador 

termoeléctrico diseñado es buena. 

 

 
 

Figura 71. Led iluminado gracias a tensión producida por generador  

 

 

 
 

Figura 72. Radio en funcionamiento debido al uso de la tensión producida por generador termoeléctrico  

 

Se puede apreciar como esta tensión producida es capaz de encender un led o una radio, dando así 

una aplicación práctica al generador termoelectrico, teniendo en cuenta la limitación existente de las 

placas de Peltier,  y de esta manera, observar la funcionalidad que puede proporcionar el modelo físico 

del proyecto. 
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Por último se muestra la recopilación de las 3 gráficas obtenidas anteriormente(figuras 67,68 y 69), 

para poder ver correctamente la evolución de la variación de la temperatura y el aumento de la tensión 

producida por el generador respecto al tiempo. 

 

De esta forma, se puede ver realmente como a medida que va aumentando la temperatura en la 

parte superior del modelo (cara caliente) la tension incrementa de manera progresiva también, 

demostrando que funciona correctamente el generador termoeléctrico y que la selección de materiales y la 

construcción del modelo fue la correcta. 

 

 

Figura 73. Gráficas conjuntas de temperatura, variación de temperatura y producción de tensión de  generador 

termoeléctrico  

 

 

A medida que el tiempo pasa y se va incrementando la temperatura de la cara caliente y con ello la 

diferencia de temperatura aumenta de la misma manera, esto produce de igual forma más tensión en el 

generador diseñado y cuando se deja de aplicar calor en la cara caliente, todo vuelve a su estado de 

equilibrio. 
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6.5 Presupuesto 

Para realizar el modelo explicado y analizado anteriormente del generador termoeléctrico se ha 

gastado el siguiente presupuesto: 

 

 

Tabla 5. Presupuesto para desarrollar generador termoeléctrico 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD DIMENSIONES 

(mm) 

PRECIO  

(€) 

PRECIO 

TOTAL(€) 

 

Lámina de cobre 

 

 

2 

 

165 x 85 x 2 

 

25,70 

 

51,40 

 

Barra de cobre 

 

 

1 

 

Ø20  x  300 

 

68,15 

 

68,15 

 

Células termoeléctricas 

 

 

6 

 

40 x 40 x 4 

 

30,50 

 

183 

 

 

 

 

Plancha ARMAFLEX 

 

1 

 

 

165 x 85 x 10 

 

3,25 

 

3,25 

 

1 

 

 

165 x 85 x 4,2 

 

2, 85 

 

2,85 

 

1 

 

 

630 x 250 x 10 

 

10,25 

 

10,25 

 

Pasta térmica 

 

1   

4,30 

 

4,30 

 

Bote Plástico 

1  

Ø200 x 250 

 

2,30 

 

2,30 

 

Pegamento 

 

1   

5,50 

 

5,50 

 

Tubo ARMAFLEX 

 

1 

 

Ø20 x 60 x 9 

 

 

4,15 

 

4,15 

 

Tornillos de plástico  

 

 

1 

 

M4 x 35  

 

1,15 

 

1,15 

 

Tuercas de plástico 

 

 

1 

 

M4 

 

1,15 

 

1,15 

 

Transporte material 

 

 

3 

  

10 

 

30 

 

TOTAL 

 

 

367,45 
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7. Conclusiones  
 

Los objetivos iniciales de conseguir crear un generador termoeléctrico y producir a través de él una 

tensión aprovechable para algunas aplicaciones, como en este caso fue un LED y una radio, se 

consiguieron correctamente. 

A pesar de contar con solamente un modelo o tipo de célula termoeléctrica o de Peltier            

(TEC1-12705T200), esto debido a que son las únicas que tiene la universidad, fue posible hacer un buen 

diseño del generador, ya que las células funcionan bien para el rango de temperatura en las que se 

hicieron las mediciones sobre el modelo, aunque el rendimiento es mucho menor que otras existentes en 

el mercado. 

La elección del material al principio fue algo complicada ya que en la búsqueda de información por 

medio de los motores de búsqueda comunes (por ejemplo Google Scholar) salían múltiples opciones de 

materiales por lo que fue imprescindible la selección de materiales por el software CES EduPack ya que 

de esta manera se pudo elegir correctamente cada uno de los componentes del generador, para así poder 

aprovechar bien  la temperatura aplicada sobre el modelo (sobre ambas caras, soplador de aire caliente en 

cara caliente y hielo en cara fría) y obtener así unos mejores resultados. 

Como mejoras para el proyecto se pueden hacer uso de células de Peltier más potentes que generen 

mucha más energía eléctrica, así como hacer e implementar un radiador en la parte inferior del diseño, 

también de cobre, para que de esta manera disipe mejor el calor existente y se enfríe más rápido la cara 

fría del generador termoeléctrico. 

No se pudo desarrollar ninguna de las mejoras comentadas anteriormente debido a que no había el 

presupuesto suficiente para llevarlo a cabo así como la limitación en el material utilizado para 

desarrollarlo de mejor manera. 

Finalmente, los objetivos fueron cumplidos satisfactoriamente ya que aunque no se desarrollaron 

las mejoras propuestas debido a falta de material y presupuesto, el modelo diseñado funciona 

correctamente, por lo que la idea general es correcta y nos da una orientación clara de lo que el generador 

puede producir si se diseña en emplazamientos que tengan una gran diferencia de temperatura en su 

subsuelo, como los investigados y comentados en este proyecto. 

 

8. Impacto Medioambiental 

 
No existe normativa específica para el desarrollo del generador termoeléctrico diseñado y 

explicado en este proyecto, pero se tuvo en cuenta que para realizar un proyecto sostenible se usaran 

materiales fácilmente reciclables, con el objeto de que este proyecto afecte en la menor medida posible al 

medio ambiente. 

En el desarrollo de este diseño de generador termoeléctrico se pensó también en el impacto que éste 

podría ocasionar al medio ambiente al estar en funcionamiento, siendo una buena solución a la 

contaminación que asola el planeta, ya que es una fuente de energía 100% ecológica, debido a que no 

emite ningún gas tóxico o nocivo al medio ambiente y tampoco genera contaminación de ningún tipo 

(acústica, lumínica, térmica, etc.)  
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Es importante decir que uno de los objetivos de este proyecto era crear un modelo de fuente de 

energía renovable la cual emitiera en menor medida posible contaminación, para así desacelerar el cambio 

climático y poder tener un planeta más limpio. 

El manejo de los residuos que este generador produce, como es el caso de que la vida útil de las 

células termoeléctricas se realizan según su normativa. 

Debido a que todo el material, salvo las células termoeléctricas o de Peltier, es reutilizable, y lo 

único que hace falta sustituir en caso de fallo o desgaste en el generador son éstas, la normativa aplicable 

para las placas de Peltier  es el correspondiente al reciclaje de los residuos eléctricos, que en este caso 

sigue la normativa ISO 14000. 
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