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RESUMEN (máximo 50 líneas) 

 

 

El objetivo de este trabajo es diseñar un sistema de medida que obtenga ciertos 

parámetros termoeléctricos de  un sistema constituido por un dispositivo          

Seebeck-Peltier. 

 

Para llevar a cabo las adquisiciones se utiliza como interfaz un  módulo Arduino con 

sensores adheridos a los disipadores del sistema termoeléctrico y demás dispositivos 

auxiliares con el fin de adquirir la señal, por consiguiente estos datos se procesarán a 

través del programa Labview donde monitorizaremos los parámetros  de medición 

que se llevará a cabo a través del Arduino. 

 

Previamente se habrá diseñado una estructura de refrigeración donde en él se 

ubicará la célula Peltier. Esta estructura estará constituida por  2 disipadores de igual 

tamaño, un aislante térmico que se coloca alrededor de la célula y por último un 

ventilador en la parte donde se disipe calor y así  evitar un exceso de temperatura de 

la célula y su posible destrucción. 

 

La célula termoeléctrica escogida ha sido una de medio consumo (15,4V,6A),puesto 

que este sistema su función básicamente es medir los parámetros más importantes 

de cualquier célula Peltier independientemente de su consumo interno. 

 

Los parámetros termoeléctricos que se medirán de la célula Peltier son los siguientes: 

Coeficiente de Seebeck global, resistencia de la Peltier,Vin que inyectamos, la 

intensidad que absorbe y por último la diferencia de temperatura a la cual están 

sometidos los polos termoeléctricos. Todo ello medido en diferentes coeficientes de 

duty cycle (20%-100%). 

En el proyecto se comentan los algoritmos de monitorización y medición elegidos para 

el diseño por su maniobrabilidad, optimización, complejidad… 
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1. INTRODUCCIÓN: OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL T.F.G  

 

1.1 Objetivos del T.F.G  

 

El objetivo global de este proyecto se desarrolla en 5 partes:  

 

1ª Parte: Realizar un diseño sencillo del sistema de refrigeración mediante una célula 

Peltier sin profundizar demasiado en su elección (ya que no es la finalidad del 

proyecto). 

 

2ª Parte: Confeccionar y  diseñar la parte electrónica de potencia y de  

instrumentación, en el cual posteriormente se enlaza con la parte de control. La parte 

de potencia se fundamentará en componentes que trabajan en niveles de  tensiones y 

corrientes altas, dicho de otro modo serán los que físicamente servirán para regular el 

ciclo de trabajo (Duty cycle), control de flujo, conmutación,…del sistema 

termoeléctrico. La parte de instrumentación básicamente consiste en incluir 2 NTC 

(termo resistencias) debidamente acondicionadas. 

 

3ª Parte: Enlazar la parte de control que básicamente consistirá en un módulo Arduino 

con la parte de potencia (mosfets, relé ,…). 

 

4º Parte: Sección clave del proyecto, donde se haya una solución tecnológica 

adecuada al  proyecto. Dicho de otro modo se idea, diseña, depura, testea el algoritmo 

que realizará las mediciones de todos los parámetros termoeléctricos, regula la 

alimentación de la Peltier, activa/desactiva el ventilador y demás actuadores. 

 

5º Paso: Se unen las 4 partes anteriormente mencionadas y se hará un estudio de los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

1.2 Justificación del T.F.G 

 

El sistema tiene la finalidad de ayudar al usuario  a escoger una célula Peltier, por su 

desconocimiento en el comportamiento que tendrá en ciertas condiciones. Este 

proyecto asegura la extracción útil de  información y características de una célula 

termoeléctrica y por consiguiente su comportamiento en dicho refrigerador 

termoeléctrico. De esta forma podemos ver por anticipado si una célula Peltier puede 

ser viable para ciertas aplicaciones. 

 

 

 



 MEDIDA DE PARÁMETROS TERMOELÉCTRICOS EN UN SISTEMA  
  CONSTITUIDO POR DISPOSITIVOS PELTIER SEEBECK.  

 

2 
 

2. HISTORIA DE LA TERMOELECTRICIDAD 

 

Las teorías físicas en las que se basa el funcionamiento de los refrigeradores 

termoeléctricos datan desde principios del año 1800, aunque los dispositivos 

comerciales no han sido disponibles hasta el año 1960.  

 

El primer descubrimiento importante en el campo de la termoelectricidad sucedió el 

año 1821, cuando Thomas Seebeck descubrió que en un circuito cerrado formado por 

dos tipos diferentes de metales conductores, las uniones de los cuales mantiene una 

diferencia de temperatura, aparece una corriente eléctrica. Seebeck no supo justificar 

las bases científicas de su descubrimiento, y asumió, erróneamente, que la circulación 

del calor producía el mismo efecto que la circulación de la corriente eléctrica.  

 

El relojero y físico francés Jean Charles Peltier descubrió, mientras investigaba el 

efecto Seebeck, que se producía un efecto inverso. Peltier observó que al circular una 

corriente por un circuito compuesto de dos conductores de materiales diferentes, los 

cuales las uniones están a la misma temperatura, una de las uniones absorbe y la otra 

unión la genera.  

 

El matemático y físico británico William Thomson desarrolló, veinte años, después, la 

primera teoría que explicaba los efectos Seebeck y Peltier, y describió las relaciones 

entre los dos.  

 

La refrigeración termoeléctrica comenzó a ser factible el año 1930, a partir de los 

estudios de científicos rusos que intentaban construir generadores eléctricos para 

utilizarlos en lugares remotos a lo largo del país. Este interés en la termoelectricidad 

llamó la atención del resto del mundo, e inspiró el desarrollo de los dispositivos 

termoeléctricos. 

La aparición de nuevos materiales semiconductores permitió impulsar los 

refrigeradores termoeléctricos, mejorando su rendimiento. Actualmente, estos 

dispositivos se utilizan en muchas aplicaciones (militares, telecomunicaciones, 

comerciales), gracias al hecho de no tener partes móviles ni usar gases 

contaminantes, y las ventajas que ofrecen sus medidas reducidas y su pequeño peso.  
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3. CONCEPTOS DE LA TERMOELECTRICIDAD. 

 

 

A continuación se define el concepto de termoelectricidad y describen brevemente los 

fenómenos termoeléctricos: efectos Joule, Seebeck, Peltier y Thomson. Además de 

hacer un poco de hincapié al funcionamiento de los módulos termoeléctricos. 

 

3.1 Termoelectricidad 

 

La Termoelectricidad, como su nombre indica, estudia la influencia que el calor tiene 

en la aparición de fenómenos eléctricos. 

Los efectos mencionados anteriormente, junto con otros fenómenos, constituyen la 

base del funcionamiento de los módulos termoeléctricos. En este apartado se 

describen los efectos que intervienen en el comportamiento de estos dispositivos 

El concepto básico más significativo que hay  detrás de la tecnología termoeléctrica de 

refrigeración, es el efecto Peltier, descubierto en Francia en 1834 por Chales A. 

Peltier.  

 

Además del efecto nombrado anteriormente influyen otros fenómenos termoeléctricos  

a tres fenómenos relacionados entre sí por las relaciones de Thomson, descubiertas 

por lord Kelvin, el efecto Seebeck, el ya conocido efecto Peltier y el calor de Thomson. 

 

3.2 Efecto Seebeck 

 

Cuando dos metales distintos a temperaturas diferentes se ponen en contacto 

formando una unión bimetálica, entre ambos lados de la unión se genera una fuerza 

electromotriz. Este fenómeno se denomina efecto Seebeck y es la base del 

funcionamiento de los termopares. 

 

En la  Figura 3.1  se observa un circuito de termopares, formado por dos conductores 

de diferentes materiales, Material X y Material Y. 

 

 

 
 

Figura 3.1. Circuito que muestra el efecto Seebeck. 
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En las aplicaciones de medidas de la temperatura, la unión correspondiente al terminal 

A de la figura 3.1, normalmente se usa como referencia, y se mantiene a una 

temperatura relativamente fría (Tfria).  

En cambio la unión correspondiente al terminal B de la figura 3.1, se usa para medir la 

temperatura de interés (Tcaliente). Si se aplica calor en esta unión, aparece una 

diferencia de tensión entre los terminales A y B, que se denomina fuerza electromotriz 

de Seebeck (F.E.M de Seebeck).  

 

La ecuación 2.1 muestra la expresión de esta diferencia de voltaje: 

 

VAB=α·(Tfria-Tcaliente)   Ecuación 3.1 

 

Dónde: 

 

 VAB: Es el voltaje de salida en voltios. 

 xy: Es el coeficiente de Seebeck entre los dos materiales, X y Y, en voltios. 

Tfria, Tcaliente : Son las temperaturas fría y caliente de las uniones, en ºK. 

 

 

 

El coeficiente de Seebeck se define como la variación con la temperatura tal como 

muestra la ecuación 2.2: 

 

αxy=
    

      
     Ecuación 3.2 

 

 

3.3 Efecto Peltier 

 

Cuando se hace circular una corriente a través de una unión bimetálica, para mantener 

constante la temperatura de la unión hay que entregar o extraer calor, según sea el 

sentido de circulación. 

Este efecto se considera como el inverso del efecto Seebeck y es reversible, ya que la 

unión se enfriará o se calentará según el sentido de la corriente aplicada. 

 

El efecto Peltier se puede expresar matemáticamente como muestra la ecuación 3.3: 

 

Qp=πxy·I     Ecuación 3.3 

 

Dónde:  

 

Qp: Es la potencia calorífica generada o absorbida por el efecto Peltier. 

πxy: Es el coeficiente Peltier entre los dos materiales, X y Y, en voltios. 

I: Es la corriente que circula por la unión expresada en amperios. 
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La figura 3.2  muestra el circuito de termopares modificado de forma que se pueda 

Observar el fenómeno del efecto Peltier. 

 
 

Figura 3.2 Circuito que muestra el efecto Peltier 

 

3.4 Efecto Tohmson  

 

Propiedad termoeléctrica en la que se relacionan el efecto Seebeck y el efecto Peltier. 

Este fenómeno surge cuando un material (excepto los superconductores) sometido a 

un gradiente térmico y recorrido por una corriente eléctrica intercambia calor con el 

medio exterior. 

Dicho de otra forma consiste en circular una corriente eléctrica por un conductor en el 

existe un gradiente de temperatura, el conductor genera o absorbe calor. El hecho de 

que se genere o absorba calor, dependerá de la dirección de la corriente eléctrica y del 

gradiente de temperatura.  

Como se puede mostrar en la figura  3.3 el efecto Thomson es reversible, es decir el 

flujo de calor cambia de sentido al cambiar el sentido de la intensidad. 

 

Figura 3.3 Esquema que muestra  el efecto Thomson. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Termoelectricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Seebeck
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Peltier
http://es.wikipedia.org/wiki/Intensidad_de_corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
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La potencia calorífica generada o absorbida por unidad de volumen en el conductor se 

expresa según la siguiente ecuación: 

 

Qt= τ· J·
  

  
    Ecuación 3.4 

 

Dónde:  

 

Qt: Es la potencia calorífica generada o absorbida por unidad de volumen debido al 

efecto Thomson. 

τ: Es el coeficiente Thomson, expresado en W/A·ºK. 

J: Es la densidad de la corriente eléctrica que circula por el conductor. 
  

  
: Es el gradiente de temperatura. 

 

 

3.5 Efecto Joule 

 

Propiedad termoeléctrica que  consiste en la emisión de calor a lo largo de un 

conductor por el que circula una corriente eléctrica. Este calor se debe a la energía 

generada en los choques de los electrones con los átomos del 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 no 

es un efecto reversible. 

 

Joule descubrió que el calor generado es proporcional a la resistencia del conductor y 

al cuadrado de la intensidad de la corriente según la ecuación siguiente: 

 

 

QJ= ρ· J2    
Ecuación 3.5

 

 

Dónde: 

 

QJ: Es la potencia calorífica generada por unidad de volumen debida al efecto Joule.  

ρ: Es la resistividad eléctrica del conductor.  

J: Es la densidad de corriente eléctrica que circula por el conductor. 

 

3.6 Refrigerador Termoeléctrico 

 

 

También llamado módulo termoeléctrico o dispositivo termoeléctrico, es un 

componente que funciona como una pequeña bomba de calor.  Los módulos  

termoeléctricos consisten en la conexión eléctricamente en serie y térmicamente en 

paralelo de un elevado número de pares de elementos termoeléctricos de tipo P y 

N,de manera que al ser sometidos a una diferencia de temperatura generen un voltaje 

y una intensidad que puedan ser adecuados para su uso en aparatos eléctricos o para 

ser inyectados en la red eléctrica. 
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4. CÉLULA PELTIER 

 
Una Célula Peltier es un dispositivo electrónico en el cual se basa en un principio 

físico-electrónico que descubrió Peltier. El resultado es una especie de chapita que al 

aplicarle una diferencia de potencial influye de forma que a una de sus caras se enfría 

mucho, tanto como se calienta la otra. 
 

Este tipo de  dispositivo puede bombear una potencia de calor comprendida entre mili 

vatios y los centenares de vatios.  

Las aplicaciones de estos módulos pueden ser diversas y cubren una gran variante de 

áreas: militar, medicina, industria, telecomunicaciones, comercial, laboratorios y 

aeroespacial. 

 

4.1 Especificaciones técnicas 

 

La célula Peltier está constituida  por un conjunto de termopares, situados 

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

termopares que absorban calor están a un lado de la placa y los que desprendan calor 

están situados al otro lado.  

 

Un dato importante, es que los mejores materiales para constituir los termopares son 

semiconductores de tipo P y N de forma cúbica. El material semiconductor más 

utilizado en las Peltier  es el Telurio de Bismuto, dopado por exceso (tipo N) o el efecto 

bomba de calor, los mejores materiales para constituir los termopares son dopados por 

defecto (tipo P).  

 

La estructura física de una célula Peltier está compuesta 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 

aislante eléctrico entre los elementos de la célula y la superficie de montaje externa. 

 

 

 
 
 

Figura 4.1 Modulo termoeléctrico 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=KuzUxVJvioInxM&tbnid=zDl_W4V8MJ4HgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://spanish.alibaba.com/product-free/thermoelectric-module-peltier-device-and-unit-128711987.html&ei=TvRJUdTRDITjtQbQ4IG4BQ&bvm=bv.44011176,d.Yms&psig=AFQjCNFZHJjZUlv5KjGs-YZw25fuuDO7rQ&ust=1363887544451559
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Figura 4.2 Modulo termoeléctrico desglosado parte a parte. 

 

Al aplicar una señal de tensión continua a un módulo termoeléctrico, 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 se bombea 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 fenómeno que se produce en las  células Peltier es completamente reversible, es 

decir, el sentido de la corriente eléctrica aplicada influirá si en una cara en concreto 

será la cara caliente o la fría.  

Con lo cual este tipo de dispositivo se puede utilizar tanto per calentar como para 

enfriar y es muy adecuado para aplicaciones de control de temperatura. 

 

4.2 Analogías con la bomba de calor mecánica 

 

En el mundo de los refrigeradores existen 2 clases que poseen funcionamientos 

distintos pero con los mismos principios de físicos: los que trabajan de forma mecánica 

y los que lo hacen de forma termoeléctrica. 

 

Los refrigeradores termoeléctricos y los mecánicos tienen ciertas similitudes en su 

funcionamiento físico, pues los dos sistemas funcionan con los mismos principios, pero 

de una forma muy diferente.  

 

Por un lado el   refrigerador mecánico. Consta fundamentalmente de tres partes: El 

evaporador, el compresor i el condensador. Por todo el sistema habrá un líquido o gas 

refrigerante que será el encargado de transportar el calor de una zona a otra. El 

funcionamiento de les distintas partes es el siguiente: en el evaporador, el refrigerante 

a presión se expande i evapora. Durante este paso de líquido a gas, se absorbe calor 

de la zona a refrigerar. El compresor actúa como bomba de calor y vuelve a comprimir 

el gas de manera que se transforma en líquido. En el condensador se expulsa el calor 

absorbido en el evaporador más el calor producido durante la compresión i la  

transmite al entorno o ambiente. 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=aohWtedLrzV1QM&tbnid=PpEyUT7HnXCudM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.madboxpc.com/reviews/MACS_Triumph_Deluxe/review.htm&ei=ifVJUdT_HoXGtQb01ID4AQ&bvm=bv.44011176,d.Yms&psig=AFQjCNEnIGBag_s23FpghGlBXKK5V6ILKg&ust=1363887841834672
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Figura 4.3 Esquema de un refrigerador mecánico 

 

 

En cambio un  sistema termoeléctrico consta de  un material semiconductor dopado 

que reemplaza al refrigerante, el condensador es sustituido por un disipador y el 

compresor por una fuente de tensión.  

 

 

La aplicación de una tensión continua al sistema termoeléctrico causa que las cargas 

libres se muevan a través del material semiconductor. En el extremo frío del material 

del semiconductor, la calor es absorbida por los electrones en movimiento, y llevados 

al extremo caliente. Desde el extremo caliente del material que está físicamente 

asociado con el disipador, el calor es, entonces, transferido al ambiente.  

 

 
 

4.4 Analogías de un refrigerador mecánico con uno termoeléctrico 

 

Dicha comparación de funcionalidad nos da una idea de la similitud que existe entre un 

sistema refrigerador termoeléctrico i uno mecánico. 
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4.3 Funcionamiento físico  de un refrigerador termoeléctrico 

 

 

Existen en el mercado dos tipos de módulos: las llamadas módulos de efecto Peltier o 

Termoeléctricas que se utilizan para enfriar y los módulos de efecto Seebeck para 

generar corriente eléctrica. 

 

Este apartado se centrará de forma más detallada en los componentes nano 

electrónicos de los que está compuesto el  módulo en Peltier. 

 

Una placa termoeléctrica está constituida por una serie de elementos semiconductores 

de tipo N y P que están dispuestos sobre una superficie cerámica, eléctricamente en 

serie y térmicamente en paralelo. 

 

Cuando se aplica  una tensión continua  a la placa, esta  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 

traslada a la otra cara.  

 

Una célula termoeléctrica como se ha comentado antes está formada por uniones de 

semiconductores tipo P y N. 

 

De hecho  para que los electrones se muevan el semiconductor tipo N tiene que estar 

dopado para que tenga un exceso de electrones, y de esta forma tener más electrones 

de los que necesita para completar una perfecta estructura molecular. En cambio, el 

semiconductor tipo P está dopado para que tenga una deficiencia de electrones.  

 

De este modo los electrones que poseen un  exceso en el material N y los agujeros 

debidos a la deficiencia de electrones de material P son los portadores que 

transportarán la energía calorífica a lo largo del material termoeléctrico.  

 

El electrón tiene la particularidad que cuando se genera una diferencia en el nivel  

energético a un nivel inferior emite calor. De igual forma, si un electrón cambia de un 

nivel energético inferior a un nivel energético superior absorbe energía, y por tanto, 

absorbe calor, esto implicará una emisión de frio. 

 

Resumiendo, si los electrones que circulan por el modulo termoeléctrico  se 

encuentran en  un nivel alto de energía pasan al tipo P (nivel bajo de energía) 

desprenderá calor. En cambio, si los electrones del elemento tipo P pasan al elemento 

tipo N, absorben calor. Dicho fenómeno  se muestra en la  siguiente imagen de  un 

módulo termoeléctrico al cual se aplica una corriente eléctrica: 

 

.  
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Figura 4.5 Movimiento de electrones en un módulo termoeléctrico 

 

En el esquema mostrado en la figura 4.5 se puede apreciar como las uniones entre 

semiconductores que la corriente atraviesa pasando de un elemento tipo N a un 

elemento tipo P están todas en una misma cara.   

 

Lo mismo pasa en 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, significa que los 

electrones pasan del elemento P al N y la unión absorbe calor (cara fría). 

 

De igual forma, 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 justificación podemos asegurar que basta con que la corriente cambie de 

sentido para que las uniones que enfriaban pasen a calentar, y al revés. 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6m_uKnfq3YevKM&tbnid=4LDPraECWivVNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/modulos-termoelectricos-peltier.html&ei=Y5JiUaaoEeSU0AXrmoCQBg&psig=AFQjCNG7rQoHzsyKUS21FN_fSpn2IpexwA&ust=1365500896245501
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Figura  4.6 Fenómeno que se origina según la orientación de la corriente. 

 

 

 

 

En la figura 4.6 se puede observar 2 estados en los que se puede encontrar un módulo 

termoeléctrico. 

 

En los 2 casos se aprecia como la cara fría y caliente de un módulo termoeléctrico se 

definen  por el sentido de la corriente continua aplicada. 

 

El movimiento de los electrones que circulan por el módulo provoca 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, 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 de la TEC crecerá mucho más rápido que el enfriamiento 

parcial, y llegará un momento en que la cara fría del módulo se calentará. 

 

Por otro lado, el efecto Peltier depende poco de la diferencia de temperaturas, pero el 

retorno del calor por conducción interna es proporcional a la temperatura. 
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4.4 Variables termoeléctricas que intervienen en el  Balance térmico 

 

 

En este apartado se describen una serie de Variables que gobiernan el 

comportamiento de un módulo Peltier. 

 

 

 
 

 

Figura 4.7 Comportamiento del módulo termoeléctrico TEC a nivel de balance calorífico. 

 

 

 

Variables que intervienen en el balance térmico: 

 

Qa: Calor total absorbido por la célula Peltier. 

Qd: Calor total disipado por la célula Peltier. 

Qpf: Calor absorbido por efecto Peltier. 

Qpc: Calor disipado por efecto Peltier. 

Qc: Calor generado por efecto de la conducción interna. (Parte del calor de la parte 

caliente vuelve a la cara fría por la diferencia de temperatura). 

Qj: Calor generado por efecto Joule. (Calor generado por el nivel de corriente que 

caliente la célula globalmente). 
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4.5 Simulación básica de un Thermocouple 

 

 

Un thermocouple consta de dos conductores diferentes en contacto. Una célula Peltier 

está compuesta por un conjunto de Thermocouples. 

En el dispositivo termoeléctrico se pueden destacar cinco parámetros variables que 

intervienen en sus funcionamientos, estos parámetros son: 

 

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

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

Tc: La temperatura de la cara caliente del módulo expresada en ºK. 

Tf: La temperatura de la cara fría del módulo expresada en ºK. 

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

 

A continuación se expondrán una serie de ecuaciones matemáticas que describen el 

comportamiento de un módulo termoeléctrico relacionando los ya  citados parámetros  

anteriormente de los cuales serán fundamentales a la hora de estudiar un módulo 

termoeléctrico. 

 

 
 

Figura 4.8 Modelo eléctrico de un módulo termoeléctrico. 

 

 

Un parámetro importante que se calculará en este proyecto  será la diferencia de 

temperatura ( T) a través del módulo se utiliza la siguiente expresión:  

 

 T = ch TT       Ecuación 4.1 

 

La tensión de entrada al módulo se expresa como:  

 

Vi = ( ·   T) (I ·   )   Ecuación 4.2 

 

La tensión de Seebeck equivalente al modelo de la simulación es la siguiente: 

 

)( TcThV  .     Ecuación 4.3 
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Si se quiere calcular la corriente con todos los parámetros que intervienen  parámetros 

en la simulación del Thermocouple se utiliza la siguiente expresión (Ecuación 4.4): 

 

        I=
     (     )

  
            Ecuación 4.4 

 

La potencia eléctrica de entrada al módulo en vatios es: 

 

Pin =Vin· I      Ecuación 4.5 

 

El calor disipado por el módulo en vatios se expresa mediante la siguiente ecuación:  

 

Qh= Pin+Qc     Ecuación 4.6 

 

 

Resistencia eléctrica 

 

El parámetro de resistencia eléctrica que posee una  célula termoeléctrica  depende  

directamente de la temperatura y se puede expresar como muestra la ecuación 4.7 

 

 = 
 T - Tf

 T
    Ecuación 4.7 

 

Dónde:  

RTc: Resistencia eléctrica de la cara caliente a temperatura Tc. 

RTf : Resistencia eléctrica de la cara caliente a temperatura Tf. 

TC: Temperatura de la cara caliente. 

TF: Temperatura de la cara fría. 

 

 

 

El coeficiente de rendimiento relaciona el calor absorbido con la potencia eléctrica 

necesaria para refrigerar el sistema. Este parámetro se expresa como: 

 

   =
  

 i 
       Ecuación 4.8 

 

Si se cambia el sentido de la corriente, de forma que la TEC funcione en modo 

calentador, la expresión del calor generada es: 

 

QH= (SM· TC· I) (0.5· I 2·RM ) (KM·  T)  Ecuación 4.9 

 

El coeficiente de rendimiento en modo calentador (COPH) se expresa como: 

 

COPH=
  

   
     Ecuación 5.1 
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5. ESTRUCTURA GENERAL DEL SISTEMA DE REFRIGERACION 

 

 

 

 
 

5.1 Sistema de refrigeración de una célula. 

 

5.1 Materiales utilizados  

 

 

Radiador  

 

 

 
 

 

Figura 5.2  parte inferior del radiador 
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Pasta térmica semiconductora  

 

 
 

Figura 5.3 Pasta térmica 

 

Célula Peltier  

 

 
 

Figura 5.4 Célula Peltier utilizada 

 

Especificaciones más relevantes de un módulo termoeléctrico:  

 

Temperatura lado caliente 
(ºC) 

25ºC 50ºC 
 

Qmax (vatios) 50 57 
 

ΔTmax (ºC) 66 75 
 

Imax (Amps) 6.4 6.4 
 

Vmax (Volts) 14.4 16.4 
 

Module Resistencia(Ohms) 1.98 2.30 
 

Tamaño(mm) 40x40x3,8 
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Aislante térmico  

 

 
 

Figura 5.4 Aislante térmico (Armaflex) 

 

El material más adecuado para el aislamiento de los disipadores y evitar las fugas de 

calor o frío entre ambas caras es el Armaflex. La textura y adaptabilidad de dicho 

material  lo hace realmente versátil a la hora de encajarlo en lugares estrechos y 

pequeños. 

 

Ventilador utilizado para la refrigeración 

 

 
 

Figura 5.5 ventilador 

 

Las características que posee el ventilador son las siguientes: Tamaño: 60mm x 60mm 

x 15mm,  tensión de alimentación: 12V DC y  corriente: 140mA. 

 

 

 



 MEDIDA DE PARÁMETROS TERMOELÉCTRICOS EN UN SISTEMA  
  CONSTITUIDO POR DISPOSITIVOS PELTIER SEEBECK.  

 

19 
 

 

Bridas de sujeción. 

 

 

 
 

Figura 5.6 Bridas 

 

Tornillo y tuerca de métrica 3 

 

 

 
Figura 5.7 Bridas 

 

 

 

Grapa sujeta cable bicromatada 

 

 

 
 

Figura 5.8 Grapa Bicromatada 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Sc3qvnIfZYq15M&tbnid=9uR47fY1c30KQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.precygrap.com/bridas-de-nylon-estandar.htm&ei=pUh9Uae9K6Pa0QWo04GgCA&psig=AFQjCNHiB_XZdsf9m0ne-zUehRoTKaqETw&ust=1367251379009881
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=4c759lZjVGkbMM&tbnid=-5xkdxlxP4O4GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/10000196/mot/M2/listado_productos.htm&ei=WUd9UaLgFKfB0QW8soGgBQ&psig=AFQjCNEHmAI823LEBD3wOY6GZFDZRPZO6A&ust=1367251149321131
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=krD2rr6XI7X4PM&tbnid=53D1WRZU9T3wQM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.mercamania.es/a/listado_productos/idx/10000196/mot/Tuerca/listado_productos.htm&ei=ikd9UfWzLquS0AWB9oHQAQ&psig=AFQjCNEgCDRx0j-kjQe_yGiOlgeSgv1eoQ&ust=1367251199920624
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5.2 Montaje del módulo termoeléctrico 

 

 

 
 

Figura 5.9 Esquema de montaje del refrigerador 

 

El montaje a realizar del refrigerador termoeléctrico ser realiza ubicando la Peltier 

entre los 2 módulos de refrigeración y aislando la zona que no cubre la Peltier con 

aislante térmico.se cierra de forma hermética los 2 radiadores y el ventilador con la 

ayuda de 4 bridas, traspasando el aislante y atando los radiadores y ventilador por los  

orificios que poseen como muestra en la figura 5.9. 

 

Para colocar los sensores se han de colocar 2 grapas en cada radiador. Se perfora 

mediante un taladro de métrica 3, posteriormente se colocar la grapa haciéndolo 

coincidir con los agujeros, se pasa el tornillo y en el otro lado del radiador se coloca la 

tuerca para que vaya bien sujeta la grapa. Dentro de cada grapa se introducen las 

NTCs y finalmente para que se aísle térmicamente de la temperatura ambiente y 

quede relativamente sujeto a la  superficie se llena el interior de la grapa de aislante 

térmico, tal y como se muestra en la figura 5.10. 

 

 
 

Figura 5.10.Esquema del aislado y sujeción del sensor 
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6. HARDWARE IMPLEMENTADO 

 

En el presente apartado se trata de mostrar cómo se ha llevado a cabo la 

implementación del sistema de control y adquisición en el sistema termoeléctrico 

diseñado en el apartado anterior.  

El primer paso ha sido dotar al microcontrolador de  sensores y actuadores. En el  

apartado de anexo se muestra un esquema de conexiones y fotos, una vez terminado 

el trabajo. 

El segundo paso ha sido montar uno por uno los distintos elementos del sistema como 

son circuitos de compensación, acondicionado... También se muestran fotos de todo 

este proceso. En el siguiente apartado se nombra y explica  los componentes, circuitos 

y el programa que se ha ido utilizando durante todo el proceso de fabricación del 

prototipo. 

 

6.1 Materiales utilizados para el desarrollo del sistema de adquisición y 

control 

 

Hardware de control 

 

Una Placa controladora  Arduino para poder establecer un interfaz entre el PC y el 

sistema termoeléctrico. 

 

Materiales requeridos 

 

Serie de  componentes y herramientas que se han utilizado para el diseño y desarrollo 

de la placa de interfaz son los siguientes: 

 

-2 Transistores Mosfet  tipo N (IRZ44N/TO) 

-11 Resistencias de 10KΩ±5% 

-1 Resistencia de 0.1Ω 

-Relé de 5A 

-3 Regletas de 4, 2 regletas de 2 y 1 regleta de 3 

-2 Radiadores TO220AB (opcional) 

-1 Placa de baquelita 

-Cable rígido (de colores varios) 

-Tornillos y tuercas de métrica 3 

-1 Transistor Darlington BC517 

-Soldador de 30W  

-Estaño 

 

 

Hardware de alimentación sistema termoeléctrico. 

 

La fuente  alimentación conmutada escogida convierte la tensión de 230V de la red a 

una tensión continua de 12 V/8,33A. Para alimentar el ventilador y la célula Peltier. 
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Sistemas de medida 

 

Para la realización de este proyecto es necesario el uso de instrumentos de medida 

disponibles en los laboratorios del departamento de electrónica de la EPSEVG para la 

realización de testeos y calibración del sistema. Los instrumentos de medida 

necesarios son nombrados a continuación: Polímetro, Osciloscopio y  un convertidor 

analógico digital de 8 canales PICO-LOG TC 08. 

 

Ordenador 

 

Para el desarrollo de los ensayos se ha usado un portátil  con Procesador Intel core i5, 

con memoria RAM 4GB y disco duro 546 GB. También dispone de tarjeta de red, de 

modem interno de 56 Kbps, Microsoft® Windows® 7y Paquete Office 2010. También 

se han necesitado los programas  Labview 2010, el compilador de Arduino y sus 

respectivas actualizaciones de software. 

 

6.2 Microcontrolador 

 

Este proyecto cuenta con un alto grado de complejidad en cuanto a funcionalidades y 

prestaciones. Si se lleva a cabo con utilización de lógica simple (circuitos lógicos como 

pueden ser con basculas, puertas…) diseñarlo con componentes simples implicaría 

una complejidad de conexionado muy alta, gran número de componentes y elevado 

presupuesto, por lo que parece prácticamente obligatoria la Utilización de 

microcontroladores para controlar el estado del sistema de medición termoeléctrico. 

 

 

 
 

Figura 6.1 Estructura  de un microcontrolador 

 

 

Un microcontrolador es un dispositivo integrado que incluye un Microprocesador, 

memoria y dispositivos periféricos (dispositivos de Entrada/salida, convertidores A/D, 

puerto de comunicación, etc.). 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rAIY_KBC02_G0M&tbnid=OjjFpjB13y4RxM:&ved=0CAUQjRw&url=http://itphonenet.wordpress.com/2013/02/06/diagrama-de-bloque-de-un-microprocesador/&ei=7-JjUdSAG4ea1AW3oYHYCQ&bvm=bv.44990110,d.ZG4&psig=AFQjCNEIoQFcEVCM4-oFXk4Bvt9dEWcafQ&ust=1365587039686791
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6.2.1 Elección del dispositivo de control 

 

Existen muchos fabricantes de microcontroladores: Texas Instruments, Atmel, 

Motorola, Microchip, Toshiba, etc. 

Por otro lado están plataformas con microcontroladores, preparadas (con sus 

componentes auxiliares ya incorporados)  para ser programadas y ejecutadas en 

cualquier entorno. Parallax Basic Stamp, BX-24 de Netmedia, Phidgets, Handyboard 

de MIT, y muchos otros ofrecen funcionalidades similares. 

 

Las ventajas que puede ofrecer una plataforma con microcontrolador respecto a la 

adquisición de un simple  microcontrolador (independientemente del fabricante) es que 

lleva integrado una serie de herramientas que  organizan el complicado trabajo de 

programar un microcontrolador en paquetes fáciles de usar. 

 

6.2.2 Arduino 

 

El fabricante escogido para llevar a cabo el prototipo es Arduino. Arduino es una 

plataforma de electrónica abierta para la creación de prototipos basada en software y 

hardware flexibles y fáciles de usar. Se creó para estudiantes, diseñadores, 

aficionados y cualquiera interesado en crear entornos u objetos interactivos. 

 

Porque además de simplificar el proceso de trabajar con microcontroladores, ofrece 

algunas ventajas respecto a otros sistemas: 

 

Es barato: Las placas Arduino tienen precio más bajo respecto a otras plataformas 

competidoras. La versión más cara de un módulo Arduino está por debajo de los 60€. 

 

Es multiplataforma: El software que utiliza Arduino funciona en los sistemas 

Operativos Windows, Macintosh OSX y Linux, Mientras que en la gran mayoría de  

entornos para microcontroladores están limitados a Windows. 

 

La programación intuitiva y directa. El entorno de programación de Arduino es fácil 

de usar para principiantes y lo suficientemente flexible para los usuarios avanzados. 

Esto se debe a que existen librerías y funciones creadas para facilitar la programación. 

 

Software ampliable y de código abierto. El software Arduino se publica bajo una 

licencia libre y preparada para ser ampliado por programadores experimentados. El 

lenguaje puede ampliarse a través de librerías de C++, y si se está interesado en 

profundizar en los detalles técnicos, se puede dar el salto a la programación en el 

lenguaje AVR en el que está basado. De igual modo se puede añadir directamente 

código en AVR en tus programas si así lo deseas. 

 

Hardware ampliable y de Código abierto. Arduino está basado en los 

microcontroladores ATMEGA168, ATMEGA328 ,ATMEGA1280  ATMEGA2560.  Los 

planos de los módulos están publicados bajo licencia Creative Commons, por lo que 
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diseñadores de circuitos con experiencia pueden hacer su propia versión del módulo, 

ampliándolo u optimizándolo. Incluso usuarios relativamente inexpertos pueden 

construir la versión para placa de desarrollo para entender cómo funciona y ahorrar 

algo de dinero. 

 

6.2.3 Placa controladora  Arduino  

 

La placa de Arduino puede tomar información del entorno a través de sus pines de 

entrada de toda una gama de sensores y puede afectar aquello que le rodea 

controlando luces, motores y otros actuadores. El microcontrolador en la placa Arduino 

se programa mediante el lenguaje de programación Arduino (basado en Wiring) y el 

entorno de desarrollo Arduino (basado en Processing). Los proyectos hechos con 

Arduino pueden ejecutarse sin necesidad de conectar a un ordenador, si bien tienen la 

posibilidad de hacerlo y comunicar con diferentes tipos de software .El modelo 

concreto que se ha utilizado  el Arduino MEGA de la figura 6.2. 

 

 

 

 
 

Figura 6.2 Arduino MEGA 

 

 

Las especificaciones técnicas son: 

 

 

 Microcontrolador: ATmega2560 

 Tensión de alimentación: 5V 

 Tensión de entrada recomendada: 
7-    12V 

 Límite de entrada: 6-20V 

 Pines digitales: 54 (14 con PWM) 

 Entradas analógicas: 16 
 

 Corriente máxima por pin: 40 mA 

 Corriente máxima para el pin 
3.3V: 50   mA 

 Memoria flash: 256 KB 

 SRAM: 8 KB 

 EEPROM: 4 KB 

 Velocidad de reloj: 16 MHz 
 

 

El módulo Arduino escogido posee un procesador ATmega2560 a 16 MHz. Memoria 

Flash de 256 KB y 4 KB de memoria EEPROM (memoria que no se borra al cortar el 

suministro eléctrico).Tiene una serie de pines configurados de la siguiente forma: 54 

pines  digitales de los cuales 14 pueden actuar como salida de tipo PWM de los cuales 

3 de estos pines se utilizará para controlar la célula Peltier y el ventilador.El 
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funcionamiento de dichos pines operan a 5V,También hay 16 inputs analógicos a los 

cuales conectaremos los sensores. Por último, tenemos los pines 0(RX) y 1(TX) 

(Receive y Transmit respectivamente) que permiten una comunicación TTL en serie. 

Para alimentar el módulo Arduino se utiliza  el puerto de comunicación serie USB  del 

PC para alimentar el módulo Arduino  y además poder establecer dicha comunicación 

con el dispositivo. 

 

6.3 Diagrama de bloques del sistema 

 

El siguiente Diagrama tiene la finalidad de dar una visión aproximada de las 

funcionalidades que compone el sistema termoeléctrico  Peltier-Seebeck. 

 

PC

HARDWARE 

ARDUINO

USB

ADQUISICION DE 

PARAMETROS

NTC

Fuente alimentación 

conmutada 12VDC/8,33A

CONTROL

VENTILADOR 

12V/1.25W

MODULO 

TERMOELECTRICO 

15,4V/6A (max)

REGULACION 

AUTOMATICA

ALIMENTACION

ALIMENTACION

ACONDICIONADO

T1,T2,Vin,V,V+ 

MEDICIONES

Vin,V+,V

MEDICION 

T1,T2

 
 

 
Figura 6.3 Sistema de control y medida implementado 
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Funcionalidad bloque a bloque. A continuación se detalla cada uno de los bloques 

que componen el  sistema explicando su funcionamiento 

 

 

PC :  

 

Es el encargado de transmitir instrucciones de control al módulo Arduino vía USB 

mediante el programa interfaz Labview. Además también procesa todas las 

mediciones en forma de datos ya tratados previamente a través del ADC que lleva 

incorporado el Arduino. 

 

Módulo Arduino: 

 

Es el encargado de ejecutar las instrucciones enviadas por el programa labview a 

través del bus USB. Ejecutar protocolos de comunicación, temporizaciones, 

adquisiciones en los puertos de entrada, modificación de los estados en los puertos de 

salida. 

 

Relé:  

 

Es el encargado físico de controlar el paso de la alimentación al sistema 

termoeléctrico. Por otro lado este mecanismo también se puede controlar a través de 

las salidas del Arduino. Es necesario este dispositivo para cuando se tenga que 

realizar la medición de la tensión de Seebeck ya que es necesaria aislar la 

alimentación del sistema termoeléctrico. 

 

Regulación automática: 

 

Consiste en inyectar la alimentación de forma escalonada, es decir de 0V a 12V en 5 

niveles para estudiar su efecto en los parámetros medidos del  sistema termoeléctrico. 

 

Módulo Termoeléctrico:  

 

Elemento a estudio constituido por una célula Peltier con sus disipadores y ventilador 

acoplados. 

 

Ventilador: 

  

Elemento necesario en el sistema de refrigeración para disipar el calor generado 

mediante acoplamiento del dispositivo en la cara caliente. 

 

NTC: 

 

Son termoresistencias que adquieren un nivel de resistencia en función de la 

temperatura, la tensión generada por la variación de temperatura será posteriormente 

tratada y finalmente  utilizando una serie de cálculos pasar de un  nivel de tensión a 

grados centígrados y/u otras unidades de temperatura. 
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Medición y Acondicionado de la temperatura: 

 

Consiste en  captar la señal de un sensor y extraer la información para presentarla, 

transmitirla, etc. Para ello se ha de diseñar previamente un divisor de tensión formado 

por 2 resistencias: una resistencia  debe de ser equivalente a la termoresistencia a una 

temperatura de 25ºC. Por ultimo para un procesado de la señal eficaz hay que 

convertir la señal en digital. El módulo Arduino ya realiza automáticamente la 

conversión analógica-digital. 

 

 

6.4 Diseño del prototipo electrónico 

 

En el presente apartado se desea integrar una serie de circuitos adquisitivos y de 

control con el dispositivo de control Arduino. Para ello se han escogido una serie de 

puertos para dotar de interfaz con el dispositivo termoeléctrico 

 

 

Conexionado del Arduino Mega 

 

 
 

 
Figura 6.4 Esquema del módulo Arduino 
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Input Analog 

 

Pin0, Pin1: Están conectados a unos divisores de tensión formados por la NTC y una 

resistencia. La diferencia de potencial de cada branca junto con el algoritmo de 

Labview determina que temperatura hay en ese preciso momento. 

 

 
 

Figura 6.5 Divisor de tensión constituido por 2 pares de resistencias. 

 

La diferencia de voltaje en la termo resistencia se interpreta como una temperatura. La 

relación entre el voltaje en una resistencia  y la temperatura no es perfectamente 

lineal. El controlador del Arduino escala la resistencia de un termistor  usando la 

aproximación de tercer orden (Ecuación 6.1): 

 

T=
 

             
   Ecuación 6.1 

 

El termistor que está utilizando tiene las siguientes características 

 

 • Resistencia nominal a 25ºC: 10 KOhms 

 • Coeficiente de temperatura negativo (NTC) 

 • Parámetros de la ecuación de  Steinhart-Hart:  

 • A = 0,001129148  

 • B = 0,000234125  

 • C = 8.76741·10-8 
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Primero hayamos la Rt producida por la temperatura. 

Rt=   (
   ·      · 

    
)    Ecuación 6.2 

Substituimos en la fórmula de aproximación de tercer orden: 

T=
 

            
(K)   Ecuación 6.3 

Hay que tener en cuenta que la temperatura que obtengamos está en unidades kelvin. 

Para pasarlo a grados Celsius hay que realizar la siguiente operación: 

T(Cº)=T-273,15    Ecuación 6.4 

La implementación de dicha función en Labview se realiza como se muestra en la 

figura 6.6 y 6.7: 

 

 

Figura 6.6 Código utilizado para hallar la resistencia del termistor 

 

 
 

Figura 6.7  Código utilizado para hallar la temperatura equivalente. 
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Pin2, Pin3: Están conectados a unos divisores de tensión formados por 3 resistencias 

de valores altos (10K).Este divisor de tensión tiene la función de rebajar la tensión 3 

veces de la medida real para adaptarla al módulo Arduino( ya que la tensión máxima 

admitida son 5V).Los valores escogidos deben de ser muy  altos para que la 

intensidad que pase  sea minúscula y no falsee la medición de la corriente total. 

 

Output digital. 

 

Pin 22: Se conecta un circuito de control que formado por un transistor Darlington y 

una resistencia de 10K.Este pin controla la conmutación del relé. 
 

 

 
 

Figura 6.8.Circuito de control del relé. 

 

 

En la figura 6.8 se muestra  el Circuito para poder controlar del relé mediante un 

transistor Darlington. 

La  corriente que proporciona las salidas digitales/analógicas del módulo Arduino  es 

insuficiente y se ha tenido que incluir un transistor Darlington para poder excitar la 

bobina del relé .la resistencia de base del transistor es de  10 K ohmio, entre la salida 

del microprocesador y la entrada de la base, esta resistencia se llama resistencia de 

base y se usa para limitar la tensión y corriente que llega a la base. 

Cuándo llegue un 1 lógico hacia la base del transistor este dejara  pasar tal corriente 

que le viene del colector hacia el emisor. Haciendo pasar la corriente que le circula a 

masa. Cuando el relé se excite conmuta del estado no conectado hacia la resistencia 

de 0,1 ohmios y de esta forma dejar pasar la tensión VIN para alimentar la Peltier. 

 

La idea de este circuito es que el transistor Darlington  trabaje  en zona de saturación  

y saque  la máxima intensidad posible a la salida. Las señales de entrada al transistor 

serán 0 i 5 voltios. En el caso que Vin sea 5 V, el transistor se saturará i la señal a la 

salida del emisor será  aproximadamente de   5V. 
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Output Analog(PWM) 

 

Pin 2: Se conecta a la puerta de un mosfet, este tiene la función de controlar el flujo de 

potencia a la célula Peltier mediante  modulación del PWM(aumentando o 

disminuyendo el duty cycle o frecuencia de trabajo). 

 

 
 

Figura 6.9 Circuito de control del ventilador mediante un MOSFET.  

 

A veces es necesario controlar cargas de más de los 40 mA que es capaz de 

suministrar la tarjeta Arduino. En este caso se hace uso de un transistor de potencia 

denominado MOSFET en el que puede alimentar cargas de mayor consumo de 

corriente, como se muestra en el circuito de la figura 6.9. 

 

Antes de escoger el transistor a utilizar, previamente se debe de estudiar los 

parámetros como la corriente y la tensión máximos que puede soportar, deberán de 

tener un cierto margen de lo que circule. La intensidad capaz de soportar el circuito 

debe ser de 5A y la tensión máxima aproximada de entrada será de 12 V, así que el 

MOSFET debe soportar como mínimo 5 A y 12 V. 

 

Es necesario incluir una resistencia ‘’pull-down’’ a la puerta-surtidor para asegurar que 

nunca esté flotando y evitar de esta forma  estados indeterminados. De esta forma, si 

se escribe un 1 en la salida se activa el mosfet. Si hay un 0 se apaga. 
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Se ha excluido colocar una resistencia en la puerta  dado que el propio Arduino ya 

incluye una resistencia interna  elevada que limita la corriente como precaución. 

 

Pin 3: Se conecta a la puerta de un mosfet, este  actua de interruptor que activa el 

ventilador. Tiene 2 estados de trabajo: On (100% de la potencia al ventilador) y Off, 

ventilador desactivado. 

 

 

 
 

Figura 6.10 Circuito de control de la célula Peltier mediante un MOSFET. 

 

 

Para el diseño del circuito que se muestra en la figura 6.10 es de gran importancia  

incluir una resistencia ‘‘pull-down’’ entre puerta-surtidor para asegurar que nunca esté 

flotando y evitar de esta forma  estados indeterminados. De esta forma, cuando se 

transmita el tren de pulsos que defina el ciclo de trabajo no haya ningún problema en 

el proceso de conmutación. 

 

Para poder regular la potencia suministrada de la fuente de alimentación hacia la 

célula Peltier se ha de saber una serie de nociones sobre las señales analógicas de 

salida en Arduino (PWM), este tipo de salida es la más adecuada ya que se puede  

ajustar el ciclo de trabajo del mosfet y conseguir regular el flujo de potencia.  El 

procedimiento para generar una señal analógica es utilizar la señal de modulación por 

ancho de pulso. 
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Existe un parámetro asociado  que define a la señal PWM, denominado "Duty cycle", 

el cual determina el porcentaje de tiempo que el pulso (o voltaje aplicado) está en 

estado activo (on) durante un ciclo. El siguiente gráfico muestra tres señales PWM con 

diferentes "Duty Cycles". 

 

 
 

 
Figura 6.11. Regulación del Duty Cycle 

 

En la figura 6.11 se muestra la técnica que se utiliza para gobernar toda clase de 

actuadores (comúnmente usadas para el control de motores DC). El periodo y la 

frecuencia del tren de pulsos pueden determinar la potencia entregada a la célula 

Peltier. 

 

Si, por ejemplo, tenemos un voltaje de 10v y lo modulamos con un duty cycle del 10%, 

obtenemos 1V de señal analógica de salida. 

 

En Arduino la señal de salida PWM (pines 2- 13) es una señal de frecuencia constante 

(30769 Hz) y que sólo nos permite cambiar el "duty cycle" o el tiempo que el pulso está 

activo (on) o inactivo (off), utilizando el bloque analogWrite. 
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6.5 Mediciones termoeléctricas 

 

 

Modo Peltier: 

 

 

 
 

Figura 6.12 Sistema de medidas en modo Peltier . 

 

 

Parámetros a extraer: 

 

Vin,V+ 

 

Parámetros a calcular: 

 

*I=
      

 
 ; Donde *I corresponde a la corriente máxima (que circulará en el sistema) y 

se calcula al principio del ensayo. 

 

I=*I·
   

 
   La corriente que circula será la intensidad máxima multiplicado por el ciclo de 

trabajo del sistema en ese preciso instante. 

V=(V+)-(V-)=(V+)-(V+)·
    

 
=(V ) · (  

    

 
)= (V ) · (  (  

   

 
)) =

   

 
· ( V ) 

 

Finalmente llegamos a la conclusión que  
   

 
 corresponde al  Duty Cycle. 

La V será la tensión que  suministramos a la célula Peltier en ese preciso momento. 
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Modo Seebeck: 

 
 

Figura 6.12 Sistema de medidas en modo Seebeck . 

 

Parámetros a extraer: 

 

V+ 

 

Parámetros a calcular: 

 

V Seebeck, donde La V+ corresponde a la tensión de Seebeck cuando la célula esta 

referenciada a masa (V-=0) 

 

Acondicionamiento: Para llevar a cabo las mediciones hay que tener en cuenta que  

las tensiones a tratar son mayor de 5V , por lo tanto hará falta incluir un divisor de 

tensión como  muestra en la siguiente figura: 

 

 
 

Figura 6.13 Acondicionamiento de la tensión a medir. 
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En la figura 6.13 se muestran 3 resistencias de valor 10K en serie. En el peor de los 

casos la tensión a medir puede ser aproximadamente 12V entonces con 3 resistencias 

fraccionamos ese valor en una tercera parte con lo cual quedaría 4V un valor que el 

módulo Arduino sí puede interpretar. Posteriormente, programando se puede corregir 

este dato multiplicando por una constante de corrección. 

 

 

7. SOFTWARE IMPLEMENTADO 

 

En el presente apartado trata de mostrar cómo se ha llevado a cabo la implementación 

de software en el dispositivo de control .El siguiente sub apartado  justifica mediante 

un estudio del programa que se adecua más para monitorizar la placa de control 

desde el PC. 

 

7.1 Elección del Entorno de desarrollo para  Arduino 

 

Para la elección del programa se han tenido que realizar un estudio donde se han 

tenido que considerar ciertos aspectos a tener en cuenta: 

 

1- Permita leer datos recibidos por alguno de los puertos de entrada/ salida vía 

serie desde el PC. 

 

2-Permita interactuar con el entorno en tiempo real, monitorizar, controlar, 

mediante sensores y actuadores… 

 

3-permita mostrar datos de interés en tiempo real de forma numérica o de 

forma gráfica. 

 

El programa escogido según todas estas características es Labview. El sistema de 

programación que utiliza Labview no tiene nada que ver con los lenguajes de 

programación tradicionales, ya que en vez de hacer los programas con texto se realiza 

mediante iconos. Cuando se programa en Labview se generan dos ventanas: una 

sirve para realizar la pantalla principal donde se diseña la interfaz de usuario y la otra 

ventana sirve para programar en sí los datos, realizar operaciones, mandarlos vía 

serie o USB, etc.  

 

En el proyecto realizado  se detalla un programa  confeccionado a base de 

subprogramas o subVI’s muy sencillos de  para comprender mejor el funcionamiento 

de Labview. 

 

.  
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7.2 Hardware y software de comunicación  Labview - Arduino 

 

 

Para lograr comunicarse con el módulo Arduino y utilizarlo como tarjeta de adquisición 

tenemos que realizar lo siguiente. Para empezar se ha de implementar   un programa  

de interfaz haciendo uso del entorno de programación propio de Arduino y se 

transferirá  empleando un cable USB. 

 

 

El tipo de cable  USB debe de ser compatible con la ranura del módulo y la del PC 

donde se programará. El conector adecuado es el que se muestra en la figura 7.1. 

 

 
 

Figura 7.1 conectores USB tipo A y tipo B 

 

1) El primer paso es adquirir el programa Labview (versión 2009 mínimo). Se 

puede descargar la versión de evaluación de la web de national instruments, 

aunque para hacerlo primero hay que registrarse. 

 

 
 

Figura 7.2 Entorno de instalación del Labview 2010 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8hg3KnJslmQgOM&tbnid=cfL-CYuLqPCtgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ni.com/gettingstarted/installsoftware/esa/dataacquisition.htm&ei=6IaDUaOEDMLU0QXA6IHADw&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNE3RkwuF7fr15rUzCoLL02dYRpYHw&ust=1367660630876024
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2) Una vez instalado Labview, se procede a instalar el pack de drivers de NI-

VISA(la última versión que haya),se puede descargar desde la misma página 

de National Instruments. 

 

 
 

Figura 7.3 Ventana del entorno de instalación NI VISA 

 

3) Para programar la placa es necesario descargarse de la página web de 

Arduino el entorno de desarrollo (IDE) y los drivers para Windows. Se dispone 

de versiones para Windows y MAC.En la figura 7.4 se muestra el aspecto del 

entorno de programación y en la figura 7.5 se muestra una ventana donde se 

procede a actualizar el controlador correspondiente al sistema Arduino. No es 

necesario instalar el programa, es un ejecutable. 

 

 
 

Figura 7.4 Entorno de desarrollo (IDE) 
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Figura 7.5 Ventana de actualización del controlador 

 

 

 

4)  Una vez hecho todo esto se procede a la instalación  del gestor de paquetes 

VI (VIPM). Podemos descargar la versión de la siguiente página 

http://www.jki.net/vipm/download. Este programa será el que descargue e 

instale los VI de Arduino en Labview. 

 

 
 

Figura 7.6 Entorno de instalación del VIPM 

 

5)  Instalar la interfaz de Labview para Arduino (LIFA) Toolkit .Es una herramienta 

gratuita que se puede descargar desde el servidor de NI (National Instruments) 

y que permite al usuario con un módulo Arduino poder adquirir datos del 

microcontrolador y procesarlos en el entorno de programación gráfica de 

Labview.  

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HoSg1IH_Vi9ogM&tbnid=QqD3HVMCDXDqzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.roboticaludica.com/arduino-daq-labview/&ei=cYODUfaxMIbF0QWWjIHYBw&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNHCiH59HX7sWwciNAHbKJ31hKQd3A&ust=1367659738431545
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vaXW2iXAgSHOnM&tbnid=OReIfCoO8Yhr7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://davidcominotoca1992.wordpress.com/2012/01/17/instalar-addons-en-labview-con-vi-package-manager/&ei=h4aDUfKAMsmL0AWJ-4GQDA&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNGx6x5TSUolmOu86mRGru3P9nMUqQ&ust=1367660528330185
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Figura 7.7  Búsqueda del LIFA en el entorno VIPM 

 

 

6)  Subir el archivo ‘'LIFA_Base.pde "al módulo  Arduino. El LIFA viene con un 

programa de interfaz que debe ser cargado en el Arduino para poder utilizar los 

VI’s y poder comunicarse con él. Debe utilizar el software de Arduino IDE (que 

se instaló en el paso 3 para hacer esto. 

 

 

 

 
 

 
Figura 7.8 Ubicación de la carpeta LVIFA_Base 

 

 

7) En el directorio LVIFA_Base, se encuentra el archivo LVIFA_Base.pde que es 

el programa interfaz que es necesario transmitir a la placa Arduino. Una vez 

abierto dicho programa se  abrirán además todas las librerías. En el momento 

que obtenemos el código por pantalla lo único que queda es programar la placa 

de Arduino. Primero se selecciona el tipo de placa que estamos utilizando, que 

en este  caso es el módulo  Arduino MEGA. Se selecciona desde el menú 

tools, en la opción Board. Ahora elegimos el puerto serie (COM) que utiliza el 

sistema para comunicarse con la placa de Arduino. Y ya podemos programar la 

placa con el botón ‘’cargar programa’’. 

 

 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HoSg1IH_Vi9ogM&tbnid=ByMbgkwA7G29zM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.roboticaludica.com/arduino-daq-labview/&ei=0IODUZTkOsXL0AWc3IG4DQ&bvm=bv.45960087,d.ZGU&psig=AFQjCNFisPM2mFdGgU1ikSm2oXxmvONkHA&ust=1367659595574191
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8 DESARROLLO DEL PROGRAMA/ALGORITMO EN LABVIEW 

 

8.1 Introducción al planning de desarrollo 

 

A continuación se describen una serie de  pautas que se llevarán a cabo durante la  

elaboración del programa: 

 

-Programar con labview realizando algoritmos sencillos y aprendiendo usar los 

bloques y estructuras más relevantes. 

 

-Realizar un programa que logre comunicar el módulo Arduino con el PC y éste 

utilice los puertos de comunicación. 

 

-Ingeniar  un programa que  adquiera la temperatura de  un  sensor de 

temperatura y realice la conversión pertinente. 

 

-Modificar la tensión a la salida de un puerto analógico y comprobar su correcto 

funcionamiento. 

 

-Desarrollo de los algoritmos finales partiendo de estas bases. 

 

8.2 Algoritmo 

 

El algoritmo que  se transmita  al módulo Arduino para estudiar el comportamiento del 

refrigerador está constituido por  2 programas similares. 

Un programa realizará las funciones de recoger y calcular los parámetros globales 

termoeléctricos Además de dibujar la gráfica del comportamiento de temperatura en 

todo el recorrido del duty cycle. El segundo  programa realiza la gráfica 

exclusivamente de un nivel de duty cycle en particular(a escoger por el 

usuario).Posteriormente se realiza las gráficas del comportamiento de la tensión de 

Seebeck, alfa además de las temperaturas durante antes y después de aplicar tensión 

en la célula Peltier para poder observar su  comportamiento . 

 

El objetivo de este apartado es desarrollar un programa que permita observar el uso 

de las estructuras en Labview. En este algoritmo se utilizarán el nodo de formula 

"while" y también se ilustrará como se puede realizar una iteración con lenguaje de 

programación gráfico. 

Se plantea el problema de diseño de reguladores donde a partir de métodos iterativos 

se puede obtener el voltaje de salida del regulador para una especificación de la 

carga. 

Este programa permite observar las variaciones del voltaje de salida por efecto de las 

variaciones de la corriente de carga y por variación de sus componentes. El usuario 

puede especificar el voltaje de entrada a usar y el voltaje de salida deseado. 

Otro Objetivo importante es  realizar una adquisición de datos mediante la tarjeta de 

Arduino. 
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8.2.1 Programa 1 

INICIO 

PROGRAMA 1

INICIALIZAR 

PUERTOS

CONFIGURAR 

POTENCIA

MEDIR 

TEMPERATURA 

Y GRAFICAR

MEDICION 

PARAMETROS

POTENCIA=100%?

TEMPORIZACION

FIN

NO

SI

 

Figura 8.1 Esquema de la máquina de estado del programa 1 

 

El primer  programa a diseñar debe de  realizar las mediciones de los parámetros 

termoeléctricos más importantes de cualquier célula Peltier que insertemos en el 

sistema de medición, se tiene que seguir una serie de pasos: 

 

1) Definir qué clase de puertos se requerirá para la ejecución del algoritmo. 

 

- Para el control de la Peltier será necesario el uso de  una salida del puerto 

analógico (PWM) de esta forma podremos modificar el ciclo de trabajo del 

mismo, esto conllevará una modificación en la potencia. 
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-Para el control del ventilador se puede controlar tanto con una salida analógica 

como una digital puesto que solo trabajara en 2 estados (ON y OFF)  0 o 1 en 

caso digital y 0 o 255 en caso de funcionamiento analógico. 

 

-Para la adquisición de la temperatura será necesario configurar 2 puertos de 

entrada analógica (interesa adquirir un valor continuo en el tiempo que 

posteriormente se discretizará  con el ADC que lleva incorporado el módulo 

Arduino ).  

 

-Para la adquisición de tensión utilizaremos también 2 puertos analógicos, no 

hay que olvidar en diseñar un divisor de tensión para rebajar el voltaje  a 

obtener por debajo de los 5V. Posteriormente vía software se aplicará un 

coeficiente corrector para mermar el efecto del divisor. 

 

-Para el control del relé se configura un puerto digital como salida. 

 

 

2) Configurar la salida Analógica PWM  para que trabaje con un determinado duty 

cycle.El hecho de variar el parámetro de conmutación hará que la potencia que 

consuma la célula varíe. El parámetro ciclo de trabajo (Duty cycle) es directamente 

proporcional al régimen de trabajo que se le quiera dar al sistema. 

 

3) Leer los puertos analógicos de entrada donde adquirirá la tensión que haya en  el 

circuito constituido por resistencias y termoresistencias y su posterior procesado, 

visualizado en una gráfica XY y en unos termómetros. 

 

4) Temporización: Tiempo que tarda la temperatura en estabilizarse con cada nivel de 

potencia. Esto se conseguirá modificando la variable de control que se encuentra en el 

frontal de esta forma se puede  variar el tiempo de muestreo que se desee y además 

modificando el contador podemos especificar el número de ciclos que queremos que el 

bucle se repita. Por ejemplo si deseamos un tiempo de muestreo de 1s y para cada  

modificación del  duty cycle tarde 10s solo tenemos que poner un contador de 10 

ciclos. 

 

5) Se realiza una lectura de los puertos analógicos pertinentes .Los datos a obtener 

son la Vin/Vcc, V+,T1,T2. A partir de estos parámetros se aplica una serie de fórmulas 

donde haya los parámetros de interés (V,R,I,V Seebeck,R,Alfa). 

 

6) En el caso que no se haya llegado a la potencia máxima entonces se incrementa el 

duty cycle en incrementos de 20% hasta llegar al 100%.Una vez realizada las 

mediciones de todos los parámetros en todos los niveles de potencia el programa 

finaliza. 
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8.2.2 Algoritmo 1 

 

En la figura 8.2 se muestra el panel donde el usuario podrá configurar, simular y medir 

un sistema termoeléctrico constituido por un dispositivo Peltier Seebeck. 

 

 
 

Figura 8.2 . Panel frontal del programa principal 

 

1 Parámetros  de configuración: 

 

Se dispone de  un botón de inicio para poder controlar cuando se inicia el proceso de 

medición y un botón de parada para cuando se quiera finalizar el proceso. 

Para la configuración de pines de entrada/salida del módulo Arduino  es necesario 

asociar a cada uno  de los  actuadores y sensores de los cuales están constituidos el 

sistema de medición. 

 

Para ello se han incluido una serie de variables de control donde el usuario 

perfectamente puede configurar el número de pines asociado al conexionado que 

tenga de la placa de Arduino con la placa de adquisición y control. 

 

Las variables a configurar son las siguientes: 

 

-1 Pin para el control del  ventilador. 

-1  pin para el control de la célula Petlier. 

-2 Pines para los 2 sensores de temperatura. 

-Propiedad termoresistiva a calibrar (par de resistencias). 

-Unidad de temperatura. 

-Un pin para el control del relé. 

-Tiempo de muestreo. 

 

2 Temperatura Visualizada: 

 

Se dispone de 2 termómetros para mostrar la temperatura actual adquirida por los 

sensores de temperatura y 2 graficas donde se va muestreando la temperatura a lo 

largo del tiempo. 
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3 Mediciones de valores termoeléctricos 

 

En el panel se puede observar que se han colocado de forma estratégica en la 

esquina inferior de la derecha una serie Indicadores numéricos formando un panel de 

datos en los cuales cada uno está asociado a un parámetro termoeléctrico 

característico en ciertas condiciones. Por ejemplo la  alfa esta medida a lo largo de 

diferentes niveles de potencia en los que se somete la célula Peltier. 

 

Los parámetros termoeléctricos a medir durante el ensayo son los siguientes:  

 

Vin/Vcc: tensión de alimentación del circuito (12V) 

V: Caída de tensión que provoca la célula Peltier. (V+-V-) 

Intensidad: Corriente que circula por la célula Peltier. 

Variación de temperatura: Diferencia de temperatura obtenida del sensor 1 y del 

sensor2. 

V de Seebeck: Tensión que  genera la  célula cuando se  aplica una diferencia de 

temperatura en ambas  caras. 

 

 

EL primer paso para la elaboración del algoritmo de medida es diseñar 2 bucles.  

 

El primer bucle será el de puesta en marcha, mientras no se dé el caso que se pulse el 

botón ‘’Start’’ no empieza el programa, se queda esperando indefinidamente, una vez 

pulsado el botón ‘’Start’’ se ejecuta un segundo bucle. 

 

 
 

Figura 8.3 Bucle de espera 

 

El segundo bucle consistirá en  la realización de  mediciones automáticas a diferentes 

escalas de potencia. Para definir el programa es necesario especificar las unidades de 

control para configurar las unidades de entradas y salidas que  corresponderán del 

módulo Arduino. 

 

Salidas: PWM out ventilador en modo salida analógica, RELE Pin In digital en modo 

salida digital, PWM out ventilador en modo salida analógica. 

 

Entradas: Vin AI Pin, V+ AI Pin, SENSOR1 AI Pin, SENSOR 2 AI Pin. Todos los 

parámetros configurados en modo entrada analógicas. 

 

Unidades E/S Virtuales: Son aquellas que se usan para visualizar, almacenar datos, 

configuración de parámetros de medición(constantes), botones de inicio, parada…pero 

no intervienen en  la  configuración de unidades físicas del módulo Arduino. 
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-Graficas e indicadores: SENSOR 1, SENSOR 2. 

-Constantes de calibración: Unidad, Par Resistencia (Ohms) 

-Entradas virtuales: Start,Stop 

 

 

Todas ellas se utilizarán a lo largo de todo el programa por eso no se incluye dentro de 

la máquina de estado 

 

 

 

El segundo paso para la creación del programa es definir cuantos estados existirán en 

el programa, para ello se creará una máquina de estados. 

 

La estructura viene con 12 casos definidos, caso de Inicialización o start (por 

defecto),duty cycle 20%,40%,60%,80%,100%,mediciones,1,2,3,4,5 y el de STOP. Si 

se observa a la izquierda del bucle el caso que tiene como variable de entrada el Shift 

Register es el caso de start. Con lo cual al entrar dentro del bucle el primer caso que 

se ejecuta es el de inicialización. Aquí se inicializa el panel frontal, las variables… y 

luego  se define el siguiente estado a ejecutar. Ahora mismo está por defecto llamar al 

caso duty cycle 20%, con lo cual en la próxima vuelta del bucle el Shift Register 

contendrá el valor duty cycle 20%, de esta forma ira ejecutándose todos los estados 

hasta llegar al último estado (stop). 

 

 

  
Figura 8.4.Parámetros de control que  intervienen en la máquina de estados. 
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Caso: Start  

 

Este estado es el primero que se ejecutará. La utilidad  de este estado es adquirir los 

parámetros Vin, V+( de los cuales serán procesados en los próximos estados ya que 

durante todo el ensayo serán constantes) ,activar la peltier a máximo rendimiento y  

poner en marcha el ventilador para evitar cualquier daño en el sistema por 

sobrecalentamiento.  

Para lograr la adquisición correcta de parámetros, se utiliza la estructura secuence, 

que como su nombre lo indica, corre un número deseado de secuencias en forma 

cíclica y ordenada, por lo que es ideal para nuestra aplicación. Primero configuramos 

el puerto en modo escritura, se introduce una constante  que determine el ciclo de 

trabajo, en este caso el valor máximo es 255. Posteriormente se genera una espera 

para que el las tensiones se estabilicen. 

El segundo proceso es leer las tensiones mediante 2 bloques read (en modo 

analógico) y posteriormente  corregir el efecto del divisor de tensión multiplicando por 

3 (número de resistencias que intervienen en el divisor de tensión).Estos parámetros 

adquiridos los enlazamos  a un shift registre fuera del case para que de esta forma 

dichos datos puedan ser procesados de forma continuada a lo largos de los siguientes 

estados. 

 

 

 
 

Figura 8.5 Estructura Flat sequence 

 

El código mostrado en la figura 8.5 forma parte del  estado inicio, donde las 

instrucciones se ejecutan de forma secuencial mediante el flat secuence que hay 

implementado dentro del case. El programa ejecutará de forma seguida las siguientes 

instrucciones: 

 

 
 

Figura 8.6 Bloque analog write 
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Este bloque (Figura 8.6)  sirve para escribir un pseudo-valor analógico utilizando el 

procedimiento de modulación por ancho de pulso (PWM) a uno de los pin´s de Arduino 

marcados como “pin PWM”.El puerto escogido se especifica mediante la constante de 

control PWM Peltier. 

La constante  255 es el valor que se configurará el puerto de salida (nivel máximo que 

puede escribir).Se configura la Peltier a máximo rendimiento para posteriormente 

medir la corriente máxima que  absorbe. 

 

 
Figura 8.7 Bloque de espera 

 

Este módulo (Figura 8.7)  corresponde a una espera y el tiempo de espera se define 

como una constante delante. Detiene la ejecución del programa la cantidad de tiempo 

en ms que se indica en la propia instrucción. De tal manera que 60000 equivale a 

60seg.Se ha ajustado a 60s por la razón que es cuando la corriente que circula por  el 

sistema termoeléctrico se estabiliza. 

 

 
Figura 8.8 Bloques de lectura analógica y posterior corrección. 

 

La serie de bloques mostradas en la figura 8.8, adquieren la señal (Vin y V+) y 

posteriormente se corrige el efecto del divisor de tensión y la tolerancia de las 

resistencias (previamente habiéndolo medido con un polímetro de precisión del 

laboratorio) utilizando el bloque multiplicación, mediante inclusión de constantes 

adecuadas  en una de las entradas del bloque multiplicación y  reservando la otra para 

introducir el valor a corregir (Vin,V+). 

 

 
 

Figura 8.9 Desactivación de Peltier y posterior espera de 2 minutos  

 

La siguiente secuencia consiste en desactivar funcionamiento alguna de la célula 

Peltier y acto seguido mantener dicha configuración durante 120s.Este proceso  se 
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hace para refrigerar el módulo termoeléctrico (manteniendo encendido el ventilador) y 

adecuar las  temperaturas a condiciones normales.ΔT=0.  

 
 

Figura 8.10 Bloque select 

 

Una vez hecho esto si no se pulsa el botón de stop pasa al siguiente estado. Para 

realizar esta condición debemos usar un bloque select conectando la señal booleana 

(botón stop) que determinará la acción al conector del bloque y  los estados a saltar a 

los extremos, teniendo siempre  en cuenta que estado pertenece de señal booleana. 

Como se muestra en la figura 8.10. 

 

Caso: Regulación del ciclo de trabajo  

 

La realización funcional de la aplicación es la misma en cada uno de los casos con la 

única diferencia de que en cada uno de los 5 estados de la estructura “Case Structure” 

se ha incluido  diferentes niveles de ciclo de trabajo. 

 

 
 

 

Imagen 8.11. Código de configuración del duty Cycle 

 

Se configura el bloque de salida PWM introduciendo el coeficiente apropiado de cada 

caso .El bloque genera una señal cuadrada con un 20% del periodo a 1 lógico y un 

80% a 0 lógico. Con lo cual la tensión media que se obtiene es la siguiente: 

 

V = Vi  
   

 
=    

  

   
 =2,4V 

 

Dependiendo del tiempo de muestreo que se use para mostrar y graficar las 

mediciones se tendrán que imponer un número de ciclos para que repita este estado.  

El tiempo estipulado tiene que ser prudencial para que la temperatura a medir se 

estabilice y por lo tanto sea fiable, no medir cuando se encuentra en régimen   
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transitorio. En este  caso se ha  impuesto  un contador de 40  y un tiempo de muestreo 

de 10s.El tiempo que durará este  estado es de unos 400s (40x10s). La regla a seguir 

para conseguir tiempos de ciclos equitativos entre estados es la siguiente: 

 

Núm. ciclos = Tiempo de muestreo x núm.ciclos iniciales x N 

; Donde N є[1,5] es el número de nivel  de duty cycle en el  que se encuentra.  

 

Caso: Medición 

 

La realización funcional de la aplicación es la misma en cada uno de los casos con la 

única diferencia de que en cada uno de los 5 estados de la estructura “Case Structure” 

se ha incluido  diferentes indicadores para la designación de los parámetros medidos. 

 

 
 

Figura 8.12 Caso correspondiente a la medición 

 

En las siguientes figuras que se muestran a continuación podemos distinguir cada uno 

de los procesos que capturan los parámetros de interés. 

 

Proceso 1 

 

 

 
 

Figura 8.13 Adquisición de la VCC,V,I 
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Este proceso (Figura 8.13) utiliza el bloque de subVi ‘’meas11’’, adquiere las señales 

externas Vcc ,V+ y obtiene la constante virtual correspondiente al duty cycle. Se 

procesa en el bloque subvi 2 donde  devuelve la caída de tensión en la célula Peltier 

(V) , la corriente absorbida y la tensión de entrada al sistema(VCC).  

 

Proceso 2 

 

 
Figura 8.14 Obtención de la variación de temperatura 

 

El proceso 2 hace uso del subvi meas 2 .Con este bloque se obtiene la temperatura de 

los 2 sensores y devuelve la diferencia. 

 

Proceso 3 

 

 
 

Figura 8.15 Bloque write digital output 

 

El proceso 3 transmite el bit 0 hacia el puerto correspondiente del relé, donde hará 

conmutar el relé del pin de alimentación al pin sin conexión. Aislando la alimentación 

del  circuito termoeléctrico. 

 

Proceso 4 

 

 

 
 

Figura 8.16 Adquisición de los parámetros VS,R,ALFA 
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Este proceso (Figura 8.16) tiene la finalidad de calcular la V de Seebeck ,Alfa y la 

resistencia del módulo termoeléctrico mediante el parámetro calculado previamente 

como es la variación de temperatura y la medición de la V+. 

 

Proceso 5 

 

 
 

Figura 8.17  Bloques espera y Enum 

 

La imagen mostrada en la figura 8.17 corresponde a una espera de 0,5s. Detiene la 

ejecución del programa para de evitar un tiempo de conmutación demasiado pequeño 

que pueda afectar al funcionamiento del relé. A continuación se configura el bloque 

Enum para determinar próximo estado a continuar. 

 

Proceso 6 

 

 
 

Figura 8.18 Sentencia condicional 

 

Este bloque (proceso 6) incluye un bloque select gobernado por una variable  

booleana de control (botón de stop), donde dependiendo si se ha pulsado o no irá al 

caso stop o al caso determinado en el proceso 5.El bloque write con la constante 1 en 

la entrada configura el relé para que conmute y   alimente el sistema termoeléctrico. 

 

Caso Stop (5): 

 

Este estado es el último en ejecutarse. En cualquier momento del programa que se 

apreté el botón stop el bloque Enum se configurará para que el siguiente estado que 

se cargue sea el de stop, o simplemente si la secuencia de medición se ejecuta 

completamente  finalmente lo acabará  ejecutando. 

La utilidad de este programa es poner la célula Peltier y el ventilador en condiciones 

iniciales, es decir en OFF. 
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Figura 8.19 Código de desactivación de los actuadores 

 

 

 

Como se muestra en la imagen 8.19 los bloques analógicos de escritura son 

configurados con la constante 0 y con los puertos pertinentes. Una vez configuradas 

las salidas con 0 analógicos, se ha de incluir un true, de esta forma cuando salga del 

case pueda finalizar el programa en la condición de bucle (loop condition). 
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8.2.3 Programa 2 

 

Inicio programa 2

Inicializar puertos 

y Duty Cycle

Tiempo=5min?

Graficar 

Temperatura

Desconexión de 

alimentación

Graficar V sebeeck 

y ALFA

SI

Tiempo = 

1min?

Fin

SI

 
 

Figura 8.20 Diagrama de flujo del programa 2 

 

 

El segundo programa a diseñar se centra en el estudio grafico de los parámetros 

termoeléctricos como son  las curvas de temperaturas, el comportamiento de V de 

Seebeck y el ALFA .Este estudio  solo será válido a un nivel en concreto de duty cycle 

que el mismo usuario configura en el panel frontal del programa junto con los puertos a 

escoger.  El programa sigue una serie de pasos: 
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1) Definir qué clase de puertos se requerirá  en cada aplicación o sub aplicación. 

 

-Para el control de la Peltier se usará  una salida del puerto analógico 

(PWM) de esta forma es posible modificar el ciclo de trabajo del mismo, 

esto conllevara una modificación en la potencia. 

 

-Para el control del ventilador se puede controlar tanto con una salida 

analógica como una digital puesto que solo trabaja en 2 estados (ON y 

OFF)  0 o 1 en caso digital y 0 o 255 en caso de funcionamiento 

analógico. 

 

-Para la adquisición de la temperatura es necesario configurar 2 puertos 

de entrada analógica (interesa adquirir un valor continuo en el tiempo 

que posteriormente se discretizará  con el ADC que lleva incorporado el 

módulo Arduino ).  

 

-Para la adquisición de tensión se utiliza  2 puertos analógicos, no hay 

que olvidar en diseñar un divisor de tensión para rebajar el voltaje  a 

obtener por debajo de los 5V.Posteriormente vía software se aplica un 

coeficiente corrector para mermar el efecto del divisor. 

 

-Para el control del relé se configura un puerto digital como salida. 

 

 

2) Configurar la salida Analógica PWM  para que trabaje con un determinado duty 

cycle. El hecho de variar el parámetro de conmutación hará que la potencia que 

consuma el célula varíe .El parámetro ciclo de trabajo (Duty cycle) es 

directamente proporcional al ciclo de trabajo que se le quiera dar al sistema. 

 

 

3)  Configurar el  nivel de duty cycle . 

 

 

4)  Graficar la temperatura a través de las lecturas de las entradas analógicas 

correspondientes a las NTC  .Proceso que se llevará a cabo durante 5 minutos 

(tiempo estimado correspondiente al tiempo de estabilización del sistema). 

 

 

5) Desactivar el relé donde se lleva a cabo la desconexión de la alimentación del 

sistema termoeléctrico. 

 

 

6) Graficar el comportamiento de las señales de V+ y  Alfa en el momento que el 

sistema esta desconectado. Dicho proceso se  ejecuta durante 1 

minuto.(tiempo estipulado donde los valores acaban  tendiendo a 0). 
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8.2.4 Algoritmo 2 

 

En la figura 8.21 y 8.22  muestran el panel  subdividido  en 2 partes donde se detalla el 

entorno donde  el usuario podrá configurar previamente y graficar los parámetros 

termoeléctricos de importancia en modo Peltier y en modo Seebeck. 

 

A diferencia del anterior programa, con este algoritmo se consigue  ver las tendencias 

que se producen en los parámetros de una célula Peltier durante todo el tiempo que 

dura el ensayo. Esto puede ser importante para hallar anomalías de comportamiento. 

 

 

 
 

Figura 8.21 .Parte 1 de panel frontal del programa principal 2 

 

En la imagen 8.21 se puede apreciar como la parte frontal  se divide en las siguientes 

secciones: 

 

A la izquierda  del frontal están colocados los pines y parámetros del sistema de forma 

que el usuario pueda ajustar previamente antes de pulsar el botón de inicio. 

 

Los parámetros a calibrar son los siguientes: 

 

 - Pulsadores Start/Stop. 

-1 Pin para el control del  ventilador. 

-1  pin para el control de la célula Petlier. 

-2 Pines para los 2 sensores de temperatura. 

-2 pines para la adquisición de la tensión medida Vin y V+. 

-Propiedad termoresistiva a calibrar (par de resistencias). 

-Unidad de temperatura. 

-Un pin para el control del relé. 

-Tiempo de muestreo. 
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En la parte central se ubican 2 gráficas que muestran la temperatura en tiempo real 

proveniente de los polos del módulo termoeléctrico en modo Peltier (aplicando tensión) 

.Una vez construidas las gráficas se desconectará el sistema termoeléctrico de la 

alimentación para poder hacer trabajar el modulo en modo Seebeck  aprovechando la 

diferencia de temperatura que se ejerce en sus polos. 

En este estado se grafica tanto  la evolución de las temperaturas en ambas caras 

como la evolución del gradiente de temperatura. Además de graficar las tensiones que 

se genera en la Peltier por el efecto Seebeck  y el coeficiente que determina la 

sensibilidad (alfa).La figura 8.22 muestra los datos  referenciados a la temperatura en 

el modo Seebeck. 

 

 
 

Figura 8.22 .Parte 2 de panel frontal del programa principal 2 

 

En el extremo derecho del frontal hay colocadas  3 gráficas: 2 para visualizar la 

temperatura en  ambas caras del módulo termoeléctrico y 1 para mostrar la tendencia 

que tiene la diferencia de temperatura.  

 

Las gráficas se van generando  justo en el momento  en que se deja de aplicar tensión 

a la célula Peltier . 

 

 

Mediciones de valores termoeléctricos 

 

En el panel se puede observar que hay colocados de forma estratégica en la esquina 

inferior de la derecha una serie Indicadores numéricos formando un panel de datos en 

los cuales cada uno está asociado a un parámetro termoeléctrico característico en 

ciertas condiciones. Por ejemplo la  alfa esta medida a lo largo de diferentes niveles de 

potencia en los que se somete la célula Peltier. 
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Los parámetros termoeléctricos a medir durante el ensayo son los siguientes:  

 

Vin: tensión de alimentación del circuito (12V). 

V: Caída de tensión que provoca la célula Peltier. (V+-V-). 

Intensidad: Corriente que circula por la célula Peltier. 

Variación de temperatura: Diferencia de temperatura obtenida del sensor 1 y del 

sensor 2. 

V de Seebeck: Tensión que  genera la  célula cuando se  aplica una diferencia de 

temperatura en ambas  caras. 

 

 

Caso: Graficar T1 y T2 

 

 
 

Figura 8.23 Código del caso correspondiente a la visualización de las temperaturas 

 

 

Proceso 1: Inicialización y Configuración de puertos: 

 

Se configura el puerto correspondiente al ventilador en ‘’ON’’, luego se activa el relé 

para alimentar el sistema. Finalmente se configura el puerto correspondiente a la 

célula Peltier y se carga con un valor suministrado por la variable de control(a 

configurar por el usuario). 
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Proceso 2: Condiciones de bucle: 

 

En este proceso se ha de definir el número de ciclos que realice el programa, además 

de incluir bloques select que realicen la labor de seleccionar el siguiente proceso 

dependiendo de las condiciones anteriores. 

 

El primer bloque select se coloca para que el programa realice el número de ciclos 

estipulados en la constante. Si no se cumple  repetirá el mismo case y el contador de 

ciclo se incrementara una unidad, en caso contrario pasará al siguiente proceso 

(graficar los parámetros de Seebeck). 

 

El segundo  bloque select sirve para determinar si se ha pulsado el botón de stop. De 

ser así el programa saltara al caso de stop donde desactivara todos los actuadores. En 

caso contrario el programa seguirá con el case asignado en el bloque select anterior. 

 

Proceso 3 Graficar las temperaturas T1 y T2 

 

Se hace uso del bloque subVi 2  para la adquisición de las temperaturas, se configuran 

los parámetros termoresistivos, los puertos de las entradas analógicas destinadas a 

los sensores y a la salida del bloque obtenemos las 2 temperaturas a graficar. Las 

conectamos a una gráfica waveform chart de esta forma podemos ir construyendo la 

gráfica cada vez que el programa repita este proceso las veces que hayamos 

estipulado en la constante correspondiente al número de ciclos 

 

Caso: Graficar V Seebeck y Alfa 

 

 
 

Figura 8.24 Código del caso correspondiente a la visualización de parámetros termoeléctricos 
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Proceso 1 

 

Conmutar el relé de forma que no alimente el sistema termoeléctrico, ajustar al 

máximo rendimiento la Peltier, de esta forma V  GND. 

 

Proceso 2  

 

Medición y graficado de la temperatura T1,T2 y la diferencia en valor absoluto. 

 

Proceso 3 

 

Cálculo de los parámetros V Seebeck y Alfa mediante el uso del subvi 4 adquiriendo 

los  parámetros procesados previamente como la variación de temperatura y la 

medición de V+. 

 

Proceso 4 Condiciones de bucle: 

 

Definición del número de ciclos que ejecute el programa, además de incluir bloques 

select que realicen la labor de seleccionar el siguiente proceso dependiendo de las 

condiciones anteriores. 

 

El primer bloque select se coloca para que el programa realice el número de ciclos 

estipulados en la constante. Sí no se cumple  repetirá el mismo case y el contador de 

ciclo se incrementara una unidad, en caso contrario pasará al siguiente proceso 

(Stop). 

 

El segundo  bloque sirve para determinar si se ha pulsado el botón de stop, de ser así 

el programa salta al caso de stop donde desactivará todos los actuadores. En caso 

contrario el programa seguirá con el case asignado en el bloque select anterior. 

 

 

8.3 Bloques subVI’s 

 

 

El objetivo de los bloques subVi es utilizar módulos o partes más pequeñas de 

programas específicos  para utilizarlo en el programa general. Dentro de Labview, la 

creación de pequeños programas modulares  implica la creación de pequeñas 

secciones de código conocidos como subVIs. SubVIs son los mismos que los VIs. 

Contienen los paneles frontales y diagramas de bloques, pero los llaman desde dentro 

de un VI. Un subVI es similar a una subrutina en lenguajes de programación basados 

en texto (por ejemplo C++).  

 

Se nombran una serie de subVi’s de los cuales han sido implementados en ambos 

algoritmos. 
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SubVi (Meas5.vi) 

 
 

  
 

SubVi: Meas5.vi

Unidades de temperatura

2 Puertos Entrada analógicos

Resource & Error in

Temperatura 1 y 2

Resource & Error out

Par resistencias

 
 

Figura 8.25. Bloque subVI ‘’Meas5.vi’’ 
 

Figura 8.26 Analogía del bloque ‘’Meas5.vi’’ 

         
 

La función de este subVi es la de adquirir la temperatura de los 2 sensores. 

Para ello se utilizan 2 bloques (subVI’s) idénticos  de adquisición de temperatura 

mediante termistor. 

 

Configuramos los bloques mediante los parámetros de control de: las unidades (Units), 

resistencia (Paired Resistance), tensión (Vcc) en el que trabaja el termistor y además 

los pines donde se  leerá la tensión (SENSOR2 AI pin, SENSOR1 AI pin) 

 

 

 
 

Figura 8.27. Código correspondiente al bloque ‘’Meas5.vi’’ 
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SubVi (Meas11.vi) 

 

 

 

 

 
SubVi: Meas11.vi

Duty Cycle

Resource & Error in

V,V+,Intensidad

Resource & Error out

 2 Puertos Entrada analógicos

 
 
 

Figura 8.28. Bloque subVI ‘’Meas11.vi’’ 

 

 
 

Figura 8.29 Analogía del bloque ‘’Meas11.vi’’ 

 

 

La función de este subVI es generar y mostrar las siguientes medidas: 

 V-,V+,V,I. 

 

 

 
 

Figura 8.30. Código correspondiente al bloque ‘’Meas11.vi’’ 

 

 

Se leen los datos del duty cycle ,Vin y V+. Posteriormente se hace un cálculo para 

sacar la V-: se utiliza un bloque de producto para multiplicarlo por el duty cycle. Una 

vez hecho esto, se aplica un bloque de resta con el que nos proporciona la diferencia 

de V+ V- que corresponde a la V. Para hallar  la intensidad se aplica un bloque de 

diferencia para restar Vin con V+, una vez hecho esto con un bloque de división, se 

divide  con la constante que corresponde a la resistencia de bajo valor en ohmios (en 

nuestro caso es de 0,1 ohmios).Finalmente se corrige la intensidad con la Ton/T (Duty 

Cycle).Todos los valores generados son interpretados en valor absoluto, por eso la 

inclusión de bloques de valor absoluto. 
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SubVi (Meas2.vi) 

 

 

 
 
 

 

SubVi: Meas2.vi

Unidades de temperatura

2 Puertos Entrada analógicos

Resource & Error in

|T2-T1|

Resource & Error out

Par resistencias

 
 
 

Figura 8.31. Bloque subVI ‘’Meas2.vi’’ 

 
 

Figura 8.32 Analogía del bloque ‘’Meas2.vi’’ 
 

     

 

 

 
 

Figura 8.33. Código correspondiente al bloque ‘’Meas2.vi’’ 

 

 

Este SubVi nos proporciona la variación de temperatura de los 2 sensores que  nos 

mide las temperaturas de cada cara del radiador. 

Para ello se utilizan los 2 Bloques (subVI’s) de adquisición de temperatura mediante 

termistor. 

Configuramos los bloques mediante los parámetros de control de: las unidades (Units), 

resistencia (Paired Resistance), tensión (Vcc) en el que trabaja el termistor y además 

los pines donde se  leerá la tensión (SENSOR2 AI pin, SENSOR1 AI pin). 

Una vez adquiridas las temperaturas se incluye un bloque de resta para hallar la 

variación de temperatura y posteriormente la inclusión del valor absoluto para no tener 

en cuenta el signo. 
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SubVi (Meas3.vi) 

 

 

 
 

 

SubVi: Meas3.vi

1 Puerto de salida PWM

Resource & Error in

V Seebeck, ALFA 

Resource & Error out

 1 Puerto Entrada analógico

|T2-T1|

 
 

Figura 8.34. Bloque subVI ‘’Meas3.vi’’ 
 

Figura 8.35 Analogía del bloque ‘’Meas3.vi’’ 
 

        

 
 

Figura 8.36. Código correspondiente al bloque ‘’Meas3.vi’’ 

 

Este subVi analiza de nuevo la señal adquirida V+ cuando el relé queda en modo 

interruptor abierto y se configura el mosfet  regulador de la célula Peltier en máximo 

rendimiento para que la V-=0.Una vez medida  la V+ se corrige dicho valor mediante  

una constante de calibración. 

Una vez tratada la  V+, como la V- se deduce que es 0 ya que la caída de tensión al 

mosfet es menospreciable, de esta forma se considera la tensión medida equivalente a 

la tensión de Seebeck .Una vez hecho esto se divide por la variación de temperatura 

adquirida en el anterior SubVi haciendo uso del bloque división para finalmente 

adquirir el parámetro alfa. 

 

SubVi (Meas4.vi) 

 

 
 

 

SubVi: Meas4.vi

V Seebeck

Intensidad

Resistencia peltier
V

 
 

Figura 8.37. Bloque subVI ‘’Meas3.vi’’ 
 

Figura 8.38. Analogía del bloque ‘’Meas3.vi’’ 
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Figura 8.39. Código correspondiente al bloque ‘’Meas3.vi’’ 

 

Este subVI adquiere los datos de “V” y “V de Seebeck” procedentes de otros bloques, 

posteriormente se hace la resta con un bloque de resta, se menosprecia el signo 

haciendo uso de un bloque de valor absoluto y finalmente con un bloque de división se 

realiza la división con la intensidad, el resultado obtenido es la resistencia interna que 

nos genera la Peltier. 

9 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En este apartado se analizan el comportamiento que tiene la célula Peltier respecto a 

la potencia que se le va aplicando a cada escalón. Los datos adquiridos a través de 

hardware de Arduino son analizados por medio del programa de adquisición labview. 

Las muestras pueden ser leídas en formato excel haciendo  click derecho a la gráfica y 

exportando los datos. 

 

9.1 Ensayos usando el programa 2 

 

El frontal de este programa tiene la finalidad de  dar una idea aproximada de las 

tendencias que se cometen en el sistema en determinado ciclo de trabajo.  

 

Ensayo 1: Ciclo de trabajo al 20% 

 

  
 

Figura 9.11. Temperaturas en ambas caras, modo Peltier (DC:20%). 

 

La  gráfica que  muestra la imagen 9.11 se aprecia la evolución temporal de dichas 

temperaturas. Alcanza 26,5ºC la cara caliente y 21,6ºC la cara fría.  
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Figura 9.12. V Seebeck,alfa,ΔT, temperatura 1 y 2 en modo Seebeck(DC:20%). 

 

Datos registrados: ΔT= 5ºCV Seebeck =0,8V Alfa      

 

 

 

Ensayo 2: Ciclo de trabajo al 40% 

 

 

  
 
 

Figura 9.13. Temperaturas en ambas caras, modo Peltier (DC:40%). 

 

 
 

La  gráfica que  muestra la Figura 9.13 se aprecia la evolución temporal de dichas 

temperaturas. Alcanza 30ºC la cara caliente y 21ºC la cara fría.  
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Figura 9.14. V seebeck, alfa,ΔT, temperatura 1 y 2 en modo seebeck (DC:40%). 

 

 

Datos registrados: ΔT 9ºC , V Seebeck =1,5V,  Alfa      

 

 

 

Ensayo 3: Ciclo de trabajo al 60% 

 

 

  
 
 

Figura 9.15. Temperatura en ambas caras en modo Peltier (DC:60%). 
 

 

La  gráfica que  muestra la Figura 9.15 se aprecia la evolución temporal de dichas 

temperaturas. Alcanza 34ºC la cara caliente y 21ºC la cara fría.  
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Figura 9.16. V Seebeck,alfa,ΔT, temperatura 1 y 2 en modo Seebeck (DC:60%). 

 

 

Datos registrados: ΔT 13ºCV Seebeck =2,1V Alfa      

 

 

 

 

Ensayo 4: Ciclo de trabajo al 80%: 

 

 

  
 
 

Figura 9.17. Temperatura en ambas caras en modo Peltier(DC:80%). 

 

 

La  gráfica que  muestra la imagen 9.17 se aprecia la evolución temporal de dichas 

temperaturas. Alcanza 37ºC la cara caliente y 20,5ºC la cara fría.  
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Figura 9.18. V Seebeck, alfa,ΔT, temperatura 1 y 2 en modo Seebeck (DC:80%). 

 

Datos registrados ΔT 16ºCVSeebeck =2,75V Alfa      

 

 

 

Ensayo 5: Ciclo de trabajo al 100%: 

 

 

 

  
 
 

Figura 9.19. Temperatura en ambas caras en modo Peltier (DC:100%). 

 

La  gráfica que  muestra la Figura 9.19 se aprecia la evolución temporal de dichas 

temperaturas. Alcanza 39ºC la cara caliente y 20ºC la cara fría.  
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Figura 9.20. V Seebeck ,alfa,ΔT, temperatura 1 y 2 en modo Seebeck (DC:100%). 

 

 

Datos registrados ΔT 19ºCVSeebeck=3,4 V Alfa      
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9.2 Ensayo usando el Programa 1 

 

A diferencia del algoritmo 2 este frontal muestra los datos exactos que se han medido 

durante el ensayo. Realiza un barrido del incremento de temperatura  donde el 

programa registra los datos en cada momento.  

 

 

 
 

Figura 9.21.Evolución de las temperaturas en una célula termoeléctrica. 

 

 
 

Figura 9.22.Evolución de las temperaturas en una célula termoeléctrica. 

 

 
 

Figura 9.23. Parámetros adquiridos en una de las muestras realizadas. 
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Un parámetro de gran importancia que define la sensibilidad y calidad de una célula 

Peltier es el parámetro alfa. El parámetro mencionado anteriormente sigue un 

comportamiento constante dentro de un rango de temperatura. 

 

Partiendo de los resultados obtenidos durante un ensayo  a través del algoritmo 1 se 

realizó un estudio estadístico para observar el comportamiento que tiene el parámetro 

alfa respecto a las variaciones del duty cycle y encontrar alguna relación a su 

comportamiento 

 

Variación del coeficiente Seebeck en función del ciclo de trabajo. 

Para estudiar el comportamiento que posee, se ha realizado el ensayo 8 veces.  

 

Ensayos Alfa 20% Alfa 40% Alfa 60% Alfa 80% Alfa 100% 

Ensayo 1 0,1718 0,1788 0,1806 0,1829 0,1827 

Ensayo 2 0,1747 0,1801 0,1780 0,1853 0,1858 

Ensayo 3 0,1714 0,1751 0,1792 0,1815 0,1867 

Ensayo 4 0,1653 0,1751 0,1788 0,1806 0,1815 

Ensayo 5 0,1686 0,1748 0,1772 0,1848 0,1848 

Ensayo 6 0,1757 0,1742 0,1814 0,1821 0,1837 

Ensayo 7 0,1755 0,1778 0,1861 0,1819 0,1829 

Ensayo 8 0,1665 0,1713 0,1783 0,1803 0,1815 

 
Tabla 1 

 

 
 

Figura 9.24  Diagrama de líneas. 

 

Como se muestra en la figura 9.24 podemos apreciar como el parámetro alfa sigue un 

cierto patrón. A medida que incrementamos la potencia hacia la célula Peltier podemos 

observar que se genera un aumento significativo de la sensibilidad del sistema. A partir 

del 80% dicha sensibilidad se  estabiliza. 
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Figura 9.25 Evolución de las temperaturas en una célula termoeléctrica en función del ciclo de trabajo. 

 

 

En los apartados precedentes se han mostrado los incrementos  en el consumo 

energético que somos capaces de obtener aplicando el  control sobre el dispositivo 

termoeléctrico. Observando además como influye la variación de temperatura en la 

potencia suministrada al dispositivo. Se puede estudiar que no es fruto de la 

casualidad que aplicando tensiones escalonadas se obtengan funcionamientos más 

eficientes, todo ello tiene una razón que se expone a continuación. 

 

A mayor rendimiento se puede apreciar como las curvas de temperaturas tienen un 

comportamiento más regular y una tendencia más proporcional. Es decir que a bajos 

niveles de potencia la Peltier tiene un funcionamiento más inestable .Donde el  

parámetro de sensibilidad que rige el dispositivo en dicho momentos puede variar 

dentro de unos márgenes. 
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9.3 Ensayo utilizando el PICO-LOG TC-08 

 

El Dispositivo alternativo utilizado para contrastar los datos proviene de la familia   TC-

08 .Los sensores que se han  utilizado son de la clase termopar tipo K. La unidad tiene 

una precisión del 0,2% ±0,5 grados Celsius y una resolución mayor de 0,1 grados 

Celsius para la mayoría de los termopares. Los datos del registrador TC-08 se 

visualizan  en una hoja de cálculo o en una gráfica a medida que se va registrando 

mediante  Picolog Recorder (software). 

 

 
Figura 9.26. Convertidor analógico digital de 8 canales PICO-LOG TC 08. 

 

 
 

Figura 9.27. Graficas con PICI-LOG de las  temperaturas, V Seebeck y Alfa. 

 

La  gráfica mostrada en la figura 9.27 se puede  apreciar como el coeficiente  Seebeck 

(Alfa) expuesta coincide aproximadamente con los datos obtenidos mediante el   

dispositivo diseñado. 
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10. CONCLUSIONES 

 

 

El sistema cumple todos los objetivos planteados. Con el hardware, software y los 

algoritmos de control implementados, es capaz de adquirir los parámetros más 

relevantes de una célula termoeléctrica. 

Pese a que se han cumplido todos los objetivos, la dificultad ha sido mucho mayor de 

la prevista debido a los ajustes y calibraciones que se ha tenido que ir realizando 

durante todo el proyecto. Muchas de las soluciones planteadas en este escrito son 

solo una de múltiples que se han probado. 

 

Mediante los ensayos experimentales, se ha demostrado que el sistema es capaz de 

Automatizar una serie de procesos para conseguir adquirir una sucesión de 

mediciones que serán de vital importancia para conocer el comportamiento de una 

célula Peltier. Se ha ensayado el prototipo empleando equipos no vistos durante la 

carrera, lo que ha servido para familiarizarse con el mundo de la investigación: sus 

técnicas y protocolos. 

 

En este proyecto se ha conseguido aprender y adquirir una serie de competencias, 

que son las siguientes: 

 

· La elección de componentes adecuados para el sistema según sus especificaciones 

técnicas y eléctricas. 

· Acondicionamiento de circuitos. 

· Estudiar, programar y comunicar  el módulo Arduino con el PC. 

· Programación gráfica utilizando el software LabVIEW. 

· Variar la tensión a la carga mediante transistores de potencia . 

·Diseñar, montar y soldar los diferentes componentes en una placa de baquelita. 

·Resolución de problemas inesperados que pueden surgir al montar el sistema. 

· Estudiar protocolos de comunicación. 

 

Como mejoras para el módulo termoeléctrico se podría tener en cuenta el cambio del 

habitáculo de la célula por uno que posea un sistema inserción en los disipadores que 

haga más sencillo y rápido el cambio  de la célula Peltier entre ensayos.  

Por otro lado el instrumento se puede mejorar incluyendo displays una batería 

autónoma haciéndolo de esta forma más manejable, portable y  maniobrable para el 

usuario. 

 

A continuación  se indican las posibles líneas de continuación del proyecto, aspectos a 
mejorar y posibles estudios de interés. 
 
Una mejora para el módulo termoeléctrico que  se podría aplicar es el cambio de 
estructura de la célula por uno que posea un sistema inserción en los disipadores que 
haga más sencillo y rápido el cambio  de la célula Peltier entre ensayos.  
Por otro lado el sistema instrumental se puede actualizar incluyendo displays y una 

batería autónoma haciéndolo de esta forma más manejable, portable y  maniobrable 

para el usuario. Asimismo también se podría actualizar la placa del circuito en formato 

PCB. 
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11. IMPACTO AMBIENTAL 

 

El presente apartado aborda el impacto medioambiental que implica  la  creación de 
los componentes que forman el prototipo. 

 
Todos los componentes utilizados en la creación del prototipo, cumplen con la directiva 

de la Unión Europea, 2002/95/CE de Restricción de ciertas Sustancias Peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos, (RoHS "Restriction of Hazardous Substances"). 

De acuerdo con el RD 1/2008 del 11 de enero y la revisión vigente de la ley  31 de 

Diciembre de 2010), este proyecto no comporta ningún riesgo para la salud de la 

población al no producir ningún tipo de emisión. Por este motivo no está sometido a 

ninguna declaración de impacto medioambiental.  

No emite ruidos mayores de los permitidos, las emisiones radioeléctricas y 

electromagnéticas son insignificantes. Se ha estimado una vida útil de la placa de unos 

15 años.  

En el momento del fin del ciclo del dispositivo (Desmantelamiento de la placa), los 

materiales usados en la fabricación del sistema se reciclan. Los costes energéticos y 

por tanto la contaminación, en el desmantelamiento de la placa serán relativamente 

bajos.  
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12. PRESUPUESTO 

 

 

 

A continuación se  detalla los costes de todos los componentes que forman parte del 

sistema que se ha desarrollado:  

 

 

  

Artículo Cantidad Costes[€] 

Arduino Atmega2560 1 53,85 

Relé compacto 1 contacto 5 amperios bobina 5VCC   1 2,65 

Silicona semiconductora 1 3,728 

Fuente alimentación Conmutada 12V/8,33ª 1 21,92 

Transistor Mosfet YRFZ44N 2 1,852 

Transistor Darlington BC517 1 0,2 

Resistencia de 0,1ohm 4W 1 0,994 

Disipadores  2 9,6 

Cable rígido colores varios  3 5 

Cable USB 1 4 

Rollo de estaño 50cm 1,23 

Placa de baquelita     1 1,29 

Juego de 6 regletas 1 6,45 

Bolsa de 25 tornillos y tuercas DIN84 1 1,01 

Célula Peltier 1 15 

Sensor NTC 10KΩ 2 1,36 

Armaflex 50cm 1 

Grapa sujeta cable bicromatada 5 0,35 

Bolsa de 20 Bridas 1 1,2 

Coste total   132,67 
 

Tabla 2. Cuadro de costes 

 

 

Según la tabla expuesta anteriormente se observa como el coste total de los 

componentes del prototipo asciende a una cantidad alrededor de los 132,67 € (IVA 

inc). No cabe duda que los elementos que encarecen el proyecto  son los siguientes: 

módulo de control Arduino, fuente de alimentación y la célula Peltier. A parte coste del 

total se debería  añadir el coste producido por la mano de obra, estimada  en 400€, se 

han considerado unas 20 horas de trabajo e investigación. 
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A más de tener en cuenta el precio total producido por el diseño del  prototipo y de las 

horas invertidas, también se ha estimado el precio que implicaría vender el prototipo 

con un archivo ejecutable de Labview. 

 

Para ello se consultó la Web de National Instruments (desarrolladores de Labview), y 

se preguntó el coste de una licencia que permitiera desarrollar el ejecutable para el 

proyecto y permitiera adjuntarlo junto al prototipo definitivo para que todo usuario que 

lo compre pueda utilizarlo. La respuesta de los ingenieros de National Instruments fue 

la siguiente tabla en la que se estipulan diferentes licencias de Labview y las 

prestaciones de cada una. 

 

 
 

Figura 12.1.Coste-prestaciones de las Licencias de Labview 

 

Se puede observar en la figura anterior que la licencia para la “distribución de 

aplicaciones” es la Profesional. De modo que se puede determinar que la licencia de 

Labview necesaria para el proyecto costará 4299 € .Finalmente tan solo restaría saber 

el precio de las horas de ingeniería, y el beneficio que se desea obtener de cada 

producto para elaborar el presupuesto definitivo. 
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13. GLOSARIO 

 

  

Sensor: Dispositivo capaz de detectar magnitudes físicas o químicas, llamadas 

variables de instrumentación, y transformarlas en variables eléctricas. 

 

 

Actuador: Dispositivo capaz de transformar energía hidráulica, neumática o eléctrica 

en la activación de un proceso con la finalidad de generar un efecto sobre un proceso 

automatizado 

  

 

Refrigeración: Proceso termodinámico, donde se extrae el calor de un cuerpo o 

espacio (bajando así su temperatura) y llevarlo a otro lugar donde no es importante su 

efecto. 

  

 

Muestreo: Proceso de digitalización de las señales. Consiste en tomar muestras de 

una señal analógica a una frecuencia o tasa de muestreo constante, para 

cuantificarlas posteriormente. 

  

 

Duty Cycle: También llamado Ciclo útil o régimen de trabajo, es la fracción de tiempo 

donde la señal es positiva o se encuentra en estado activo. 

 

 

Algoritmo: Conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que 

permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas a 

quien deba realizar dicha actividad. 
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15. ANEXO 
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/********************************************************************************* 

 ** 

 **  LVFA_Firmware - Provides Basic Arduino Sketch For Interfacing With LabVIEW. 

 ** 

 **  Written By:    Sam Kristoff - National Instruments 

 **  Written On:    November 2010 

 **  Last Updated:  Dec 2011 - Kevin Fort - National Instruments 

 ** 

 **  This File May Be Modified And Re-Distributed Freely. Original File Content 

 **  Written By Sam Kristoff And Available At www.ni.com/arduino. 

 ** 

 *********************************************************************************/ 

 

 

/********************************************************************************* 

 ** 

 ** Includes. 

 ** 

 ********************************************************************************/  

// Standard includes.  These should always be included. 

#include <Wire.h> 

#include <SPI.h> 

#include <Servo.h> 

#include "LabVIEWInterface.h"  

 

/********************************************************************************* 

 **  setup() 

 ** 

 **  Initialize the Arduino and setup serial communication. 

 ** 

 **  Input:  None 

 **  Output: None 

 *********************************************************************************/ 

void setup() 

{   

  // Initialize Serial Port With The Default Baud Rate 

  syncLV(); 

 

  // Place your custom setup code here 

   

} 

 

 

/********************************************************************************* 

 **  loop() 

 ** 

 **  The main loop.  This loop runs continuously on the Arduino.  It  

 **  receives and processes serial commands from LabVIEW. 

 ** 

 **  Input:  None 

 **  Output: None 

 *********************************************************************************/ 

void loop() 

{    

  // Check for commands from LabVIEW and process them.    

  

  checkForCommand(); 

  // Place your custom loop code here (this may slow down communication with LabVIEW) 

   

  if(acqMode==1) 

  { 

    sampleContinously(); 

  } 

} 
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