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INTRODUCCIÓN 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo y el avance de la humanidad, es necesario 

repensar en la creación de nuevas iniciativas y mecanismos que permitan la 

innovación en diferentes campos de la optimización de energía eléctrica, 

estableciendo así un nuevo avance en términos de desarrollo sostenible. 

 

De este modo y respondiendo a la demanda social, se desarrollan nuevas 

iniciativas que apunten a esa búsqueda, ejemplo de ello es la energía solar, eólica, 

termoeléctrica e hidroeléctrica, las cuales, son aprovechadas en la industria en la 

actualidad. 

 

Ahora bien, si se habla en términos de innovación, es necesario tener en cuenta el 

crecimiento de la población, el desgaste ambiental, la globalización y el desarrollo 

de la industria, por ello, se debe apuntar a la conservación del ambiente de 

manera que se generen estrategias que permitan un equilibrio entre la industria y 

el entorno. 

 

Es así como a través de la transformación de la energía, esta investigación 

pretende utilizar procesos existentes por medio de la incineración y 

aprovechamiento de la biomasa, para obtener poder calorífico y posteriormente 

transformarlo en energía eléctrica con ayuda de las celdas de Peltier. 

 

Es así como, a partir de la selección de la biomasa y la realización de un prototipo 

de diseño se pretende crear una máquina que permita transformar el calor en 
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electricidad a través de celdas de Peltier, generando así energía eléctrica para un 

posterior uso. 

 

RESUMEN 

 

Las energías renovables han comenzado a tener un fuerte impacto en este siglo, 

desde la eólica hasta la solar fotovoltaica, constituyendo apenas una pequeña 

parte de las fuentes de energía eléctrica en todo el mundo, por ello en aras de 

continuar investigando diferentes formas de obtención de energía, este proyecto 

expone un diseño de máquina generadora de energía eléctrica que aprovecha el 

efecto termoeléctrico producido en las conocidas celdas de Peltier. 

 

Gracias a la teoría de la transferencia de calor es posible predecir el 

comportamiento de la energía calorífica inicialmente obtenida de materiales los 

cuales se eligen por su poder calorífico y abundancia en el mundo, para 

posteriormente transformarla de energía térmica a eléctrica, es asi como, se ha 

decidido conservar esta energía en baterías como aplicación bajo el control de un 

circuito regulador, aunque es claro que también podría utilizarse de forma directa 

en otras aplicaciones. 

 

ABSTRACT 

 

Renewable energies have begun to have a strong impact in this century, from wind 

power to photovoltaic solar, constituting only a small part of the sources of 

electrical energy throughout the world, therefore in order to continue investigating 

different ways of obtaining electricity, this project exposes a design of electric 
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power generating machine that takes advantage of the thermoelectric effect 

produced in the well-known Peltier cells. 

 

Thanks to the theory of heat transfer it is possible to predict the behavior of the 

heat energy initially obtained from materials which are chosen for their calorific 

value and abundance in the world, to later transform it from thermal to electrical 

energy, as a result , we decided to conserve this energy in batteries as an 

application under the control of a regulatory circuit, although it is clear that it could 

also be used directly in other applications. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Antecedentes del problema 

 

Partiendo de teorías existentes de su aplicación y de conocer cómo el desarrollo 

tecnológico se ha materializado en equipos, resulta posible diseñar una fuente 

generadora de energía eléctrica, para la cual se estiman diferentes modelos como 

producto de simulaciones, que pueden más adelante volverse realidad. 

 

Otra de las alternativas de transformación es la energía eólica, la cual además de 

ser renovable permite convertir el impulso del viento en energía eléctrica, siendo 

eficiente en la sencillez de su ciencia y limpia en su producción, ya que el viento 

como fuente de energía inagotable, no genera ningún tipo de contaminante.  

 

Para el diario el País de España, en España la anergia eólica aporta la demanda 

anual del país, donde la cobertura eólica ha sido del 20,9%, frente al 20,8% de la 

nuclear, por ello en el 2013 se consideró la producción eólica más alta del planeta 

con un 54.478 GWh, representando un aumento del 13,2% respecto a 2012, con 

lo que se puede abastecer a 15,5 millones de hogares españoles- 

 

La luz solar se trasforma en electricidad gracias a una tecnología basada en el 

efecto fotovoltaico, esto sucede cuando la radiación solar impacta sobre una de 

las caras de una célula fotoeléctrica, produciendo una diferencia de potencial que 

genera una corriente eléctrica, existiendo la posibilidad de trabajar de noche, 
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gracias a que su funcionamiento depende de la radiación y son conocidos como 

paneles solares termodinámicos. 

 

En Japón se almacena el 90% de los residuos de la ciudad, son incinerados y con 

este proceso se obtienen productos que sirven para generar materiales y energía, 

elementos de importancia pues su proceso de descomposición no es tan simple, 

con el paso de los años se requiere su destrucción, pero esta inversión puede ser 

compensada con la transformación de la energía usada en el proceso, la cual 

mediante métodos existentes se vuelve una nueva fuente generadora que puede 

ser estabilizada y de esta manera aprovechada al máximo. 

 

1.1.2 Descripción del problema 

 

En la actualidad, resulta necesario repensar en el desgaste ambiental al que la 

globalización, la industrialización y el desarrollo social han llevado al planeta, la 

implementación de actividades que van desde lo agropecuario hasta lo industrial, 

son algunos de los miles de factores que gradualmente han deteriorado el entorno. 

 

Es así como la demanda diaria de energía resulta ser una necesidad 

indispensable para el desarrollo social, por ende, la tecnología que genera energía 

viene convirtiéndose en uno de los pilares más relevantes para el desarrollo de la 

industria, por ello, dentro del campo de la electricidad, cabe destacar la 

importancia de la energía como principal promotor de las necesidades básicas del 

hombre. 

 

Ahora bien, dejando de lado los modelos de vanguardia y el emporio de la 

industria que produce la electricidad en la actualidad y acercando esta necesidad 
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hacia lo local, resulta indispensable pensar en nuevas formas de obtención y 

almacenamiento de energía eléctrica, esto con el fin de optimizar recursos, 

promover los usos artesanales y herramientas de bajo costo que entregaran 

electricidad almacenada. 

 

Por ello, resulta pertinente el avance en la creación de tecnologías alternas que 

permitan la transformación de energías como la térmica a la energía eléctrica, 

entendida como una de las plataformas para el desarrollo social, de esta forma es 

claro el ideal de avanzar en nuevos campos que renueven y transformen los 

elementos existentes para conveniencia del hombre, ya que, gracias a los factores 

de desarrollo socioeconómico, la sociedad de hoy en día avanza inmensamente, 

demandando más y mejor calidad de elementos. 

 

1.1.3 Formulación del problema 

 

¿Cómo se puede transformar energía térmica en energía eléctrica directamente, a 

través de las celdas de Peltier? 

 

1.1.4 Línea de investigación del programa 

 

El proyecto denominado Diseño y simulación de una máquina generadora de 

energía eléctrica por medio de celdas de Peltier, tiene por objetivo principal 

diseñar y simular una máquina generadora de energía eléctrica a través de celdas 

de Peltier con el fin de generar energía renovable. 
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El proyecto se suscribe bajo la línea de investigación de Energía renovable, a 

partir del ejercicio de transformación que se lleva a cabo durante el proceso 

dinámico que realiza esta máquina generadora de energía.  

 

En esta medida, la mecatrónica se hace presente a través del diseño simulador, el 

control eléctrico del circuito y en el diseño mecánico que se estructura en la 

máquina, conllevando así a la creación de tecnología que apunte a la renovación 

de energía. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Los conocimientos del nuevo mundo han permitido estructurar trabajos que 

abordan diferentes líneas de estudio, las cuales buscan dejar un aporte, teniendo 

en cuenta que cada día existe una mayor demanda de energía; es bien sabido que 

los combustibles fósiles han representado una vasta, pero perjudicial fuente de 

energía y en busca de mejorar la situación ambiental, en el último siglo las 

energías renovables han comenzado a tener un fuerte impacto. 

 

Lamentablemente, estos procesos enfocados en las energías renovables tardaran 

más tiempo en dominar el total abastecimiento energético del mundo, esta razón 

impulsa a los ingenieros a seguir investigando en nuevas y diversas formas, que 

permitan impulsar más rápida y efectivamente todos los procesos que tengan 

como objetivo, la generación de grandes fuentes de energía, sin dejar a un lado la 

preservación del medio ambiente. 
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Desde el marco de la innovación para la transformación de energía, es posible 

diseñar un sistema que permita tener un recipiente en el que se introduzcan 

elementos a destruir por medio de una fuente de alta capacidad calorífica, la cual 

se verá incrementada en su potencial ya que se estima emplear materiales de alto 

poder calorífico y mediante celdas de Peltier poder transformar está en energía 

eléctrica. 

 

La sociedad y la industria en general pueden ser las más favorecidas por este tipo 

de métodos, ya que habrá un momento en donde no hay donde disponer más 

residuos y será el tiempo de tomar esta posibilidad, que contempla tener un valor 

agregado, ya que con la transformación de la energía calorífica en eléctrica se 

recupera parte de la inversión de quien usará esta alternativa.  

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1  Objetivo general 

 

Diseñar y simular una máquina generadora de energía eléctrica por medio de 

celdas de Peltier, con el fin de generar energía eléctrica a través de la energía 

térmica. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

 

 Seleccionar la materia prima para la incineración en la máquina.  
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 Diseñar la máquina para la obtención de energía eléctrica a partir de las 

celdas de Peltier.    

 

 Realizar el estudio termodinámico de la máquina diseñada. 

 

 Simular el proceso de la transferencia de calor de la máquina. 

 

 Analizar el potencial energético obtenido de la máquina para su posterior 

uso. 

 

 

 

1.4 Delimitación del proyecto 

 

1.4.1 Alcances  

 

 Mostrar la eficacia de los diferentes métodos de transferencia de calor a 

investigar, además del análisis de sus procesos térmicos.   

 

 De acuerdo con las dimensiones de la máquina se espera calcular la 

cantidad de energía generada.  

 

 Brindar nuevas herramientas tecnológicas que generen energía alternativa 

en un menor costo. 
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 Crear estrategias que permitan ser bases para nuevas investigaciones en 

cuanto a la energía renovable. 

 

 Fomentar el diseño y la creación de tecnologías artesanales que le apunten 

a la conservación del ambiente. 

 

1.4.2 Limitaciones 

 

 Teniendo en cuenta que el entorno simulado presenta condiciones ideales, 

cabe la posibilidad de pequeñas variaciones en los resultados debido a 

factores ambientales. 

 

 El modelo de la máquina únicamente se limita a un estado estacionario de 

transferencia de energía. 

 La propuesta se restringe al diseño y simulación de la máquina y no a su 

construcción física. 

 

 Al no contar con un prototipo a escala para realizar pruebas de laboratorio 

se obtendrán solamente valores teóricos que permiten medir el 

comportamiento del sistema. 

 

 Debido a la extensión del tema relacionado con el control y diseño de 

dispositivos para minimizar la contaminación a causa de la incineración de 

materiales en la máquina, este proyecto se limita al estudio de la 

transferencia de calor para la obtención de energía eléctrica. 
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1.5 Marco referencial 

 

1.5.1 Termoelectricidad  

 

Hace ya más de 100 años que los fenómenos termoeléctricos han salido a la luz, 

en el siglo XIX cuando Joule observó que la materia ofrece cierta resistencia al 

movimiento de los electrones, que entregan energía cinética al entorno en los 

sucesivos choques, esta energía producida por los electrones se disipa en forma 

de calor, por supuesto este es apenas es uno de los tantos fenómenos 

termoeléctricos. 

 

Otro efecto que se puede observar es el efecto Peltier, descubierto en el año 1834 

por el físico francés Peltier J. C. A. que surgió de la base del descubrimiento del 

físico alemán Seebeck T.J. en 1821, quien observó el efecto termoeléctrico que se 

produce al unir dos materiales de tipo conductor cuyos extremos unidos se 

encuentran con temperaturas distintas, dando lugar a una diferencia de potencial 

(voltaje),a medidas inferiores a los 260 °C que suelen emplear aleaciones de 

cobre, hierro y constatan (aleación entre cobre y níquel), a temperaturas mayores 

(hasta 1_650 °C) se utiliza platino y una aleación de platino y rodio. 

 

La corriente generada por este efecto puede aumentar si se utilizan materiales 

semiconductores en lugar de metales, los cuales pueden alcanzar una potencia de 

unos pocos vatios con eficiencias de hasta un 6%, este efecto existe en función de 
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la naturaleza de los materiales conductores o semiconductores y la diferencia de 

temperatura entre ellos, el ejemplo más claro de este fenómeno es el termopar1. 

 

El efecto Peltier se basa en el efecto Seebeck,  pues consiste en atravesar un flujo 

de corriente eléctrica continua por dos materiales de tipo conductor de distinta 

naturaleza, consiguiendo así que uno de los materiales absorba calor y que el otro 

lo ceda, es decir que si un circuito de dos materiales de naturaleza diferente se 

encuentran a la misma temperatura y son sometidos a un flujo de corriente esta 

causara un efecto inverso al efecto Seebeck, es posible utilizar este efecto térmico 

para el diseño de refrigeradores para aplicaciones especiales2. 

 

Otro resultado descubierto en el mismo siglo fue el efecto Thompson, que consiste 

en la liberación o absorción de calor por parte de un conductor eléctrico, con un 

gradiente de temperaturas, por el cual circula una corriente eléctrica, descubierto 

por Thompson W. en 18573. 

 

Finalmente, en 1885 el físico ingles Rayleigh J.W. propuso la idea de utilizar estos 

efectos termoeléctricos para producir generadores con el fin de obtener corriente 

eléctrica, sin embargo, el desarrollo de estos, estuvieron frenados por más de 30 

años debido al bajo rendimiento que se obtenía, debido a esta razón la mayoría de 

                                                           

1
 Alem, Leandro N, Introducción a la Termoelectricidad [En línea]. Disponible: 

http://descargas.cetronic.es/Termoelectricidad.pdf. 

2
 Patterson, G. – Sobral M, EFECTO PELTIER [En línea], 2007. Disponible: 

http://materias.df.uba.ar/labo4Ba2013c2/files/2012/07/Efecto-Peltier.pdf. 

3
 Grupo de Investigación de Ingeniería Térmica, Introducción a la termoelectricidad [En línea], unavarra, 

Disponible: http://www.unavarra.es/ets02/Introduccion%20a%20TE(c).htm#top. 
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las aplicaciones creadas bajo estos efectos termoeléctricos se han dirigido hacia el 

ámbito militar4. 

 

1.5.2 Efecto Seebeck 

 

Figura 1 Esquema efecto Seebeck 

 

Fuente: vitela.javerianacali.edu.co/bitstream/handle/11522/4167/Paper.pdf?sequence=1 

 

De igual forma, en 1821 Thomas J. Seebeck descubrió por accidente que al unir 

dos materiales de diferente naturaleza y aplicar calor en esa unión, se genera un 

campo eléctrico el cual se debe al paso de corriente entre la unión de los 

materiales, provocando un diferencial de potencial, este efecto termoeléctrico 

presenta una ecuación en la que es introducido un coeficiente S, llamado efecto 

Seebeck, el cual relaciona la caída de potencial que se genera entre dos puntos a 

y b cuando la unión entre los puntos A y B son calentados a diferentes 

temperaturas como se muestra en la figura_15. 

        

                                                           

4
 Roller, Kurt C, Termodinámica. 

5
 Aritz Undurraga Almaraz, Viabilidad de los materiales termoeléctricos [En línea], 2014. Disponible: 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/56105/1/TFM_MERSE_AritzUndurraga.pdf 
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Donde: 

   = Diferencia de potencial. 

     = Coeficiente de Seebeck. 

    = Diferencia de temperatura entre    y   . 

 

1.5.3 Efecto Peltier 

 

En 1843 Jean Charles Peltier, descubrió el efecto Peltier, que es básicamente el 

efecto Seebeck a la inversa, es decir consiguiendo el efecto invertido, esto se 

hace aplicando corriente eléctrica a través de dos materiales distintos unidos, 

Peltier observó que uno de los dos materiales comenzaba a calentarse y el otro a 

enfriarse, la ecuación que lo describe relaciona la intensidad de corriente eléctrica 

( ) con el calor generado en la unión de los materiales ( ) 5.  

 

      

Donde: 

   = Coeficiente de Peltier 

    = Corriente eléctrica 

   = Flujo de calor 

 

1.5.4 Transferencia de calor  
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Con la existencia de un gradiente de temperatura en un sistema o dos sistemas en 

contacto a diferente temperatura, se transfiere energía de uno a otro, el proceso 

que tiene lugar en estas situaciones se conoce como transferencia de calor. El 

flujo de calor como ejecución de trabajo es el proceso por el cual se cambia 

energía interna del sistema, en relación con la transferencia de calor se encuentra 

la Termodinámica, que es la rama de la ciencia que trata la relación entre el calor 

y otras formas de energía, todos los procesos de transferencia de calor conllevan 

transferencia y conversión de energía, cumpliendo así con la primera y segunda 

ley de la termodinámica.  

 

Esta, establece la primera ley que la energía no puede ser creada ni destruida, en 

cambio esta solo se transforma de una forma a otra, esta ley rige todas las 

transformaciones de energía en forma cuantitativa, sin embargo, la experiencia en 

este campo a comprobado que no es posible un proceso en el cual el único 

resultado sea la transferencia neta de calor entre una región a temperatura baja 

hacia una región a temperatura alta sin la necesidad de producir trabajo y esta es 

la definición de la segunda ley de la termodinámica6. 

 

En la ingeniería la determinación de la rapidez de transferencia de calor resulta de 

suma importancia constituyendo así el problema principal, ya que para lograr 

estimar los costos o la factibilidad de un sistema para transferir una cantidad de 

calor especificada en un tiempo dado, se debe realizar un análisis detallado de la 

transferencia de calor, ejemplo de estos tipos de procesos se encuentran en las 

calderas, calentadores, refrigeradores e intercambiadores de calor que no solo 

dependen de la cantidad de calor transferida sino que además la rapidez con que 

lo haga bajo condiciones establecidas6. 

                                                           

6
 Kreith, Frank, Principios de transferencia de calor, 2 ed.1993. 
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1.5.5 Transferencia de energía  

 

La energía puede ser transferida hacia una masa o desde esta por dos formas que 

son, Calor   y Trabajo  , será transferencia de calor si su fuente impulsora es un 

diferencial de temperatura, de no ser así será trabajo. El trabajo realizado por 

unidad de tiempo se llama potencia, que también es la unidad de la razón o 

derivada de energía con respecto al tiempo  ̇  con unidades de     , la razón de la 

transferencia de calor por unidad de área perpendicular a la dirección de esa 

trasferencia se llama flujo de calor  ̇ el cual posee unidades de     , entonces 

cuando contamos con la razón de transferencia de calor, se puede determinar la 

cantidad total de calor durante un intervalo de tiempo, pero si la razón de 

transferencia de calor resulta ser constante la relación se forma en la siguiente 

ecuación7. 

 

   ̇   

 

1.5.6 Modos en que se realiza el flujo de calor  

 

La transmisión de calor de una región a otra es el resultado de la diferencia de 

temperatura entre ellas y ya que donde quiera que se mire hay diferencias de 

temperatura, este es un tema universal, existen tres formas o mecanismos en los 

que el calor se transporta que son: conducción, radiación y convección,  aunque 

estrictamente hablando la radiación y conducción deberían ser las únicas formas 

                                                           

7
 A., Yunus, Transferencia de calor y masa, 4 ed. 
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de transmisión de calor ya que la convección en ocasiones suele definirse como la 

conducción extendida o enfocada hacia los fluidos,  no cumple exactamente con la 

definición de transferencia de calor, ya que el transporte de masa también está 

implicado, sin embargo se ha aceptado el término “transferencia de calor por 

convección” 6. 

 

La transferencia de calor siempre se produce del medio que tiene más alta 

temperatura hacia el que menos temperatura tiene, y la trasmisión de calor se 

detiene cuando ambos medios alcanzan la misma temperatura, todos los 

mecanismos anteriormente mencionados requieren la existencia de un diferencial 

de temperatura y todos ocurren del medio con más alta temperatura a el medio 

con más baja6.Hay que tener en cuenta en la naturaleza de la transmisión de calor 

un problema puede tener involucrado varios mecanismos de transferencia de 

calor, que actúan de forma simultánea, sin embargo, hay ocasiones en las que 

uno de los mecanismos domina por sobre los demás, y dependiendo de esto 

puede despreciarse algún otro mecanismo que esté actuando cuya presencia sea 

mínima o irrelevante7. 

 

1.5.7 Conducción  

 

La conducción es el mecanismo de trasferencia de calor a través de un material 

fijo como una pared estacionaria como se observa en la figura 2, la energía se 

trasmite por comunicación molecular directa sin desplazamiento apreciable de las 

moléculas, la teoría cinética afirma que la temperatura de un elemento de materia 

es proporcional a la energía cinética medida entre sus moléculas, es decir la 

energía interna que posee un material está dada por la velocidad y la posición 

relativa de las moléculas, por consiguiente mientras más rápido se muevan las 

moléculas de cierta materia, mayor será su temperatura y energía interna, en la 
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unión de dos regiones de moléculas donde una región posee más energía cinética 

media, manifestando una diferencia de temperaturas, la región de moléculas con 

más energía interna transmitirán parte de esa energía a las regiones con menor 

temperatura, dicha trasferencia puede realizarse por choque elástico como es el 

caso de los fluidos o por difusión de los electrones rápidos desde la región alta de 

temperatura hacia la más baja como es el caso de los metales, la conducción es el 

único mecanismo por el que puede fluir calor en solidos opacos6 . 

 

Un ejemplo para la conducción se puede apreciar en vaso con agua fría a la mitad 

de un cuarto tibio, eventualmente el vaso con agua fría terminará por tener la 

misma temperatura del cuarto tibio gracias a la transferencia de calor por 

conducción del cuarto hacia el agua atreves del material del que este hecho el 

vaso, y la rapidez o razón de conducción de calor dependerá entonces de la 

geometría del baso, espesor y diferencia de temperatura entre las dos superficies 

expuestas7. 

 

Figura 2 Fuerzas actuadas sobre una pared por conducción 

 



29 

 

Fuente: Autores 

 

   = Anchor de la pared. 

    = Área de la pared. 

    = Temperatura del lado con mayor temperatura.  

    = Temperatura del lado con menor temperatura. 

 

En donde          , es el diferencial de temperatura, la razón de transferencia 

de calor se duplica cuando el diferencial de temperatura aumenta al doble pero se 

reduce a la mitad si el espesor de la pared se duplica, lo que se puede resumir en 

la siguiente expresión, ”se concluye que la razón de la conducción de calor a 

través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través 

de esta y al área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al 

espesor de esa capa”7.  

 

 ̇    
     

  
 

 

O de la forma, 

 ̇     
  

  
 

 

   = Conductividad térmica del material de la pared. 

Si el espesor de la pared      entonces se reduce la anterior ecuación a: 
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 ̇     
  

  
 

 

La ecuación anterior se conoce como “la ley de Fourier de la conducción de calor” 

en honor a J. Fourier que, en 1822, presentó en su texto sobre transferencia de 

calor7. 

 

1.5.8 Conductividad térmica  

 

La conductividad térmica está íntimamente relacionada con la ecuación de Fourier 

de la conducción, por lo tanto es posible definirla como “la razón de transferencia 

de calor a través de un espesor unitario del material por unidad de área por unidad 

de diferencia de temperatura”, es decir que un material poseedor de un elevado 

valor en la conductividad térmica indica que es un buen conductor y un valor bajo 

indicara que no lo es, materiales como el cobre y la plata a temperatura ambiente 

presentan una conductividad térmica alta, al igual que una conductividad eléctrica 

alta, por otra parte, materiales como el caucho y la madera son malos conductores 

térmicos y eléctricos7. 

 

En los gases la energía cinética es obtenida por medio de los movimientos 

aleatorios de traslación rotación y vibración que presentan las moléculas o átomos 

de tal sustancia, cuando estas moléculas con energía cinética diferente chocan 

unas con otras, parte de la energía cinética de la molécula más enérgica se 

transfiere a la menos enérgica. 
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Para los fluidos, el mecanismo de conducción resulta más complejo debido a que 

las moléculas están más cercanas entre ellas ejerciendo un campo de fuerzas 

intermoleculares más intenso; se dice que una sustancia alcanza su máxima 

conducción térmica en su fase solida seguida de su fase liquida y con la más baja 

conductividad térmica en la fase gaseosa, sin embargo con el acenso de 

temperatura la conductividad térmica de los materiales decae exceptuando el 

agua, la conductividad de los líquidos se afecta cuando la masa molar aumenta.  

 

En los sólidos, las moléculas se encuentran en posiciones más o menos fijas de 

manera periódica conformando redes cristalinas, los movimientos de vibración de 

estas moléculas generan ondas reticulares de vibración, donde se transporta la 

energía por el flujo libre de electrones en el sólido, entonces la conductividad 

térmica será la suma de la componente reticular y la electrónica, en los metales 

por ejemplo la conductividad térmica que está dada en su mayoría por la 

componente electrónica, mientras que el diamante cristalino posee una gran 

conductividad térmica en su mayoría por la componente reticular, el diamante 

posee la conductividad térmica conocida más elevada a temperatura ambiente. 

 

Hay que tener en cuenta que la conductividad térmica de los materiales varía 

dependiendo de la temperatura en que se encuentre, para algunos materiales la 

variación es despreciable, pero para otros no, como ejemplo está el cobre que 

cerca del cero absoluto posee una conductividad térmica cerca de 50 veces mayor 

a la que posee a temperatura ambiente, esta razón hace que sea complejo 

analizar un sistema que varía su temperatura con el tiempo, por ende se suele 

tomar un valor promedio de conductividad térmica para un material y aplicarlo 

como constante en los cálculos7. 
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1.5.9 Radiación    

 

La radiación es el proceso por el cual fluye calor de un cuerpo a alta temperatura 

hasta un cuerpo de baja temperatura al estar separados el uno del otro incluso si 

hay vacío entre estos, es energía transmitida a través de ondas 

electromagnéticas, esta energía recibe el nombre de calor radiante, por definición 

todos los cuerpos emiten calor radiante en forma continua si su temperatura está 

por encima del cero absoluto K, la intensidad de la radiación depende de la 

temperatura y naturaleza de la superficie, esta energía viaja por el espacio a la 

misma velocidad de la luz (300_000 Km por segundo), el movimiento de la 

radiación es similar al de la propagación de la luz por ende puede ser descrita con 

la teoría ondulatoria, sin embargo hasta la fecha no ha sido completamente 

establecida la verdadera naturaleza de la radiación, la trasferencia de calor por 

radiación tiene lugar en forma de pequeñas pero finitas unidades de energía 

conocidas como cuantos, y la frecuencia de radiación depende de la naturaleza de 

su fuente6.  

La radiación es un fenómeno volumétrico en el que todos los sólidos, líquidos y 

gaseosos son capases de irradiar o absorber radiación. La longitud de onda de la 

radiación se define como la razón entre la velocidad de propagación y la 

frecuencia utilizando como unidad el micrón o su sigla  , nuestros sentidos son 

capaces de registrar la radiación si sus longitudes de onda están dentro de la 

región del espectro entre 0,1 y 100 , ocasionando que el cuerpo receptor obtenga 

calentamiento apreciable, y dentro del dominio de 0.38 a 0.76  afecta también el 

nervio óptico al igual que la luz6. 

 

Existen varias formas de radiación como lo son los rayos X, rayos gamma, 

microondas, ondas de radio y televisión, pero estas no están relacionadas con la 

temperatura, en particular nos interesa solamente la radiación térmica. Para los 
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sólidos opacos como los metales y la madera, la radiación se considera un 

fenómeno superficial, ya que la radiación incidente sobre estos materiales suele 

absorberse. La ley de Stefan-Boltzmann establece que la máxima razón de la 

radiación emitida por una superficie es7. 

 

 ̇       
  

 

Donde: 

    = Constante de Stefan Boltzmann (            /  .  ) O, 

(                 /        ) 

 

   = Área superficial. 

    = Temperatura de la superficie. 

Esta es la ecuación de radiación para un cuerpo negro, el cual tiene una 

emisividad    , sin embargo, es una superficie que ha sido idealizada, en la 

realidad la radiación emitida por las superficies es menor que la emitida por un 

cuerpo negro a la misma temperatura, por lo tanto. 

 

 ̇        
  

Donde: 

 

   = Emisividad de la superficie (     ) 
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Entonces cuando una superficie se encuentra encerrada por una superficie mucho 

más grande o negra, a una temperatura diferente, y estas se encuentran 

separadas por vacío o por aire el cual no interviene con la radiación, la razón neta 

de la transferencia de calor por radiación es entonces7. 

 

 ̇         
        

   

Donde: 

 

       = Temperatura de la superficie circundante. 

 

1.5.10 Convección 

 

La transferencia de calor por convección es el modo en que se trasfiere energía de 

una superficie hacia el líquido o gas adyacente que se encuentra en movimiento, 

la trasferencia de calor en este caso se debe al movimiento del fluido, el cual 

recibe calor de las superficies que luego transferirá al resto del fluido al mezclarse 

con él.  

 

De esta definición se desprenden dos más ideas, la primera es la convección libre 

o natural la cual ocurre cuando el movimiento del fluido no se complementa por 

acción mecánica externa, de ser así la transferencia se convierte en convección 

forzada, esta fuente externa podría ser un agitador o ventilador, las velocidades de 

la convección libre y forzada ocurren a diferentes velocidades siendo la 

convección forzada la más rápida, por lo tanto, es la más común6. 
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La convección libre es ocasionada gracias al movimiento del aire caliente que es 

más ligero ya que sus moléculas están más separadas por ende es menos denso, 

el aire que esta frio al ser más denso desciende creando el movimiento del fluido, 

si la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido no es suficientemente 

grande como para vencer la resistencia del aire al movimiento, la trasferencia de 

calor ocurrirá por conducción, la convención libre puede tener lugar incluso si el 

sistema comprende cambio de fase de un fluido, entonces la rapidez de la 

transferencia de calor por convección será proporcional a la diferencia de 

temperatura establecida por la ley de newton del enfriamiento7. 

 

 ̇             

 

 Donde: 

 

    = Coeficiente de transferencia de calor por convección. 

   = Área superficial. 

    = Temperatura de la superficie. 

   = Temperatura del fluido suficientemente alejado de la superficie. 

 

Sin embargo, hay que tener cuidado con la ecuación anterior ya que determinar el 

coeficiente de trasferencia de calor por convección es más difícil de lo que salta a 

la vista, este depende de varios factores en los que se encuentre el fluido, 

propiedades del fluido, y de la geometría de la superficie que se encuentre en 

contacto con este, por lo que los conocimientos en el área de la mecánica de 

fluidos serán vitales. 
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La ecuación de Newton para el enfriamiento anteriormente mencionado relaciona 

la temperatura de la superficie afectada, la temperatura del fluido circundante, el 

área afectada y el coeficiente de transferencia de calor por convección, la 

determinación de este último factor resulta un poco compleja de analizar ya que 

depende varios factores como la velocidad, la temperatura y calor especifico entre 

otras, también se debe considerar en qué clasificación se encuentra dicho fluido, 

cabe destacar que la convección tiene lugar por el movimiento de las corrientes 

generadas por la trasferencia de calor entre las moléculas del fluido, la 

trasferencia de calor por conducción y convección son similares ya que requirieren 

de un medio por el que transportarse, de no tener movimiento el fluido, la 

trasferencia de calor tendrá lugar entonces por conducción7. 

 

 

 

 

 

Figura 3 Tipos de convección en una pared 
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Fuente: Yunus, transferencia de calor y masa 

 

La convección se clasifica en convección forzada y convección libre o natural 

dependiendo de las condiciones del fluido como se observa en la figura 3, la 

convección forzada se presenta cuando el fluido es obligado por medios externos 

a pasar por una superficie, por ejemplo los ventiladores o las bombas, en 

convección libre las corrientes de flujo son generadas de forma natural como por 

el efecto de la flotación, que no es más que la ascensión del fluido caliente, 

dejando abajo el fluido frio, también se pueden clasificar en convección interna o 

externa dependiendo si el fluido se encuentra pasando dentro de un tubo o una 

superficie externa7. 

 

1.5.11 Número de Reynolds  

 

El número de Reynolds es una unidad adimensional en las que interactúan las 

fuerzas de la inercia sobre las fuerzas viscosas del fluido para determinar si este 

se presenta de forma laminar o turbulenta, la transición de laminar a turbulento 

depende varios factores como lo son la  configuración geométrica de la superficie, 
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aspereza superficial, velocidad del fluido, temperatura de la superficie y el tipo de 

fluido, Osborn Reynolds en la década de 1880 luego de varios y exhaustivos 

experimentos logro unificar estas relaciones dando así con el famoso número de 

Reynolds que para el flujo externo está dada por la siguiente ecuación7.  

 

   
                  

                
 

   

 
 

    

 
 

 

Donde: 

 

   = Velocidad de la corriente superior. 

   = Longitud característica de la configuración geométrica. 

    = Viscosidad cinemática del fluido. 

 

 

 
   

 

   = Densidad. 

   = Viscosidad dinámica. 

 

Cuando el número de Reynolds es grande representa grandes fuerzas de inercia 

relacionadas con la densidad y velocidad del fluido, en relación con las fuerzas 

viscosas, como resultado estas no pueden resistirse a las fluctuaciones aleatorias 

y rápidas del fluido y se considera flujo turbulento. Cuando el número de Reynolds 

es pequeño significa que las fuerzas viscosas son suficientemente fuertes para 
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suprimir las fluctuaciones y mantener alineado el fluido por consiguiente es 

laminar7. 

 

El valor crítico para el número de Reynolds, es decir el punto en el que pasa de 

laminar a turbulento el fluido en una placa plana es        x    , superado este 

umbral, el flujo se hace turbulento, gracias a las fluctuaciones aleatorias se crean 

remolinos que se crean en toda su extensión que proporcionan transporte de 

masa, cantidad de movimiento y energía hacia otras regiones del flujo por lo tanto 

ocasionan una mayor transferencia de calor7. 

 

Diversos factores afectan la circulación de un fluido sobre una superficie que 

incluye dimensiones geométricas complejas o simples, por ejemplo en una 

superficie plana la resistencia al movimiento del fluido debida a la fricción y a la 

presión, son consideradas fuerzas de oposición al movimiento del fluido, la parte 

de la fuerza de resistencia, que depende de la fuerza cortante se llama resistencia 

al movimiento o arrastre, por fricción superficial, la otra parte causada por la 

presión se llama resistencia al movimiento o arrastre, por la presión, la resistencia 

por la fricción es la componente de la fuerza cortante en la dirección del flujo, por 

lo que depende de la orientación del cuerpo así como la magnitud del esfuerzo 

cortante, sin embargo si el cuerpo está en posición perpendicular al flujo, la 

resistencia al movimiento por la fricción es cero y es máxima si el cuerpo está en 

posición perpendicular al fluido, con estos coeficientes es posible determinar la 

fuerza de resistencia al movimiento sobre la superficie promedio7. 

 

Estos factores que afectan la resistencia al movimiento también están implicados 

en la transferencia de calor por lo que es posible efectuar relaciones entre el 

número de Reynolds y el número de Nusselt. 
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Donde m y n son exponentes constantes y   depende de la configuración 

geométrica y del flujo, entonces el número de Nusselt promedio presenta para 

placas planas las siguientes relaciones. 

 

                       
  

 
         

     
 

                                       x            

 

                   
  

 
         

     
 

          x                          

 

                 
  

 
          

          
 

    x                        

 

Las anteriores relaciones son tomadas en cuenta cuando el fluido que circula se 

mueve de manera forzada por un ventilador o bomba, es decir bajo la convección 

forzada, sin embargo no son aplicables si el fluido presenta movimiento natural o 

libre, cuando este movimiento es causado por la flotación, para estos casos el 

coeficiente de expansión volumétrica es la variación de densidad de esa sustancia 

con una temperatura a presión constante, para un gas ideal se expresa por la sigla 

  
 

 
  donde la temperatura es la temperatura absoluta en   o  , cuando un fluido 

se encuentra en contacto con una superficie, su temperatura varía desde esa 

superficie hasta cerca de la temperatura alejada del fluido, por lo tanto las 

propiedades de este fluido también cambian, así que tomando en consideración 

estos cambios se evalúa la llamada temperatura de película. 
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1.5.12 Número de Grashof 

 

Franz Grashof (1826 - 1893), fue un ingeniero nacido en Alemania, fue uno de los 

líderes fundadores de la Sociedad de ingenieros Alemanes VDI, como profesor de 

mecánica aplicada e ingeniería mecánica impartiendo materias como “hidráulica”, 

“Teoría el calor” e “ingeniería general”, uno de sus más grandes aportes a la 

comunidad de ingenieros fue el número de Grashof, que representa las fuerzas de 

flotabilidad con respecto a las fuerzas viscosas, este parámetro adimensional 

representa los efectos de la convección natural. 

 

    
           

 

  
 

Donde: 

 

   = Aceleración gravitacional. 

   = Coeficiente de expansión volumétrica. 

   = Temperatura de la superficie. 

  = Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie. 

   = Longitud característica de la configuración geométrica. 

   = Viscosidad cinemática del fluido. 
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El número de Reynolds anteriormente mencionado representa las fuerzas de 

inercia con respecto a las fuerzas viscosas que actúan sobre el fluido que se 

encuentra bajo el efecto o régimen de la convección forzada como se observa en 

la figura 4, el número de Grashof el cual es adimensional igual que el número de 

Reynolds, representa la razón entre la fuerza de flotabilidad con respecto a las 

fuerzas viscosas que actúan sobre el fluido bajo el efecto o régimen de la 

convección natural, es decir que el papel que efectúa el número de Reynolds en la 

convección forzada es realizado en la convección natural o libre por el número de 

Grashof, por lo tanto este número proporciona el criterio principal en la 

determinación de si el flujo del fluido es laminar o turbulento. 

 

Figura 4 Convección forzada sobre un fluido 

 

Fuente: Yunus transferencia de calor y masa 

 

Cuando una superficie está sujeta a un flujo externo, este puede incluir convección 

forzada, natural o incluso las dos a la vez, y gracias a la relación entre el número 

de Grashof y el número de Reynolds (
   

   
 ), si la relación anterior es superior a 1, 

entonces las fuerzas de inercia son despreciables y el efecto de la convección 

natural dominante, por el contrario si las fuerzas de flotabilidad son despreciables 

se debe considerar entonces los efectos de la convección forzada, y en el caso de 

que la relación sea igual a 1 se deben considerar tanto las fuerzas de flotabilidad 
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como de inercia por igual, es decir que la convección forzada y natural estarán 

presentes, por lo que el fluido será combinado o mixto. 

 

La transferencia de calor en estos casos depende de la configuración geométrica 

de las superficies en contacto con el fluido y también su orientación, y por 

supuesto de las propiedades termo físicas del fluido, para la convección natural 

existen relaciones basadas en estudios experimentales, ya que el tema es 

bastante complejo y en algunos casos se toman relaciones diferentes, pero en 

general, las correlaciones más utilizadas para el número de Nusselt la convección 

natural es de la siguiente forma. 

 

   
   

 
          

      
  

 

Donde: 

 

   = Número de Nusselt. 

    = Coeficiente constante. 

   = Número de Rayleigh. 

    = Exponente constante. 

 

El número de Rayleigh es el producto entre los números de Grashof, que describe 

la relación entre la flotabilidad y viscosidad del fluido, y el número de Prandtl que 

describe la relación entre la difusividad entre la cantidad de movimiento y la 
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difusividad térmica del fluido, entonces el número de Rayleigh es la razón entre las 

fuerzas de flotabilidad y las difusividades térmicas y la cantidad de movimiento. 

 

           
           

 

  
   

           
 

  
 

 

Se debe tener en cuenta que al momento de hacer los cálculos respectivos se 

debe utilizar la temperatura de película del fluido (   
 

 
       ), si se conoce el 

coeficiente de transferencia de calor por convección simplemente se reemplaza en 

la ecuación de Newton para el enfriamiento, sin embargo en la mayoría de 

aplicaciones este coeficiente es desconocido por lo que se deben utilizar las 

relaciones empíricas para el número promedio de Nusselt como se observa en la 

tabla 1, las cuales están  establecidas para diferentes formas y posiciones en las 

que se encuentre la superficie. 

 

Tabla 1 Correlaciones empíricas del número promedio de Nusselt para la convección natural 

sobre superficies 

CONFIGURACIÓN GEOMÉTRICA 

LONGITUD 

CARACTERÍSTICA 

(  ) 

INTERVALO DE 

RA    

Placa horizontal 

(Área superficial A y perímetro p) 

A. Superficie superior de una placa caliente 

(o superficie inferior placa fría) 
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B. Superficie inferior de una placa caliente 

(o superficie superior de una placa fría) 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

           

 
  

 

Fuente: Transferencia de calor y masa, Yunus 

 

Para una placa plana horizontal la razón de la trasferencia de calor depende de si 

la superficie está arriba o abajo como se observa en la figura 5, por ejemplo si está 

arriba y el fluido circundante está más frio que la temperatura de la placa, las 

corrientes de la convección fluye libremente, por lo tanto la transferencia de calor 

es eficaz, por otra parte si la superficie de la placa caliente se encuentra hacia 

abajo, la placa misma bloquea al fluido ascendente complicando el proceso de la 

trasferencia de calor, ocurre todo lo contrario si la placa se encuentra más fría que 

el fluido circundante, ya que la superficie de abajo intercambia calor con el fluido 

caliente haciendo que este se enfrié y por efecto de la flotación este desciende 

aumentando el transferencia de calor. 
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Figura 5 Corriente por convección natural 

 

Fuente: Yunus transferencia de calor y masa 

 

1.5.13 Celda de Peltier comerciales  

 

La celda de Peltier están conformadas por dos semiconductores uno con canal N y 

otro con canal P unidos entre sí por una lámina de cobre como se observa en la 

figura 6, si al semiconductor N se le aplica una señal positiva y al semiconductor P 

le entra una señal negativa la placa de cobre superior generara frio mientras que 

la parte inferior genera calor, si se invierten las polaridades a su vez se invierten 

sus temperaturas en las placas de cobre. 
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Figura 6 Modulo Peltier 

 

Fuente: electronicacompleta.com/lecciones/disipadores/attachment/disipador-4 

 

Estructuralmente los módulos de las galgas de Peltier están conformados por 

bloques de 1mm3 conectado eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo. 

 

Dependiendo de la manufactura hecha por las empresas las galgas pueden variar 

en su vida útil y en su funcionamiento, un ejemplo es la alimentación no todas las 

galgas funcionan a los mismos voltajes y corrientes, dependiendo de su estructura 

y materiales puede generar diferentes temperaturas y potencia. 

 

Observando las galgas desde una perspectiva más pequeña se puede notar que 

una sola celda puede lograr generar una potencia de 0.5 W, esto lleva a concluir 

que dependiendo de la potencia refrigerante que se necesite puede variar el 

número de celdas, por ejemplo, si se necesita una potencia de 15 a 20 W por lo 

general se necesitaran un promedio entre 30 a 40 celdas, en conclusión, a mayor 

número de celdas mayor potencia refrigerante se generara.  
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Figura 7 Semiconductores internos celda de Peltier 

 

Fuente: mundodigital.net/que-es-el-efecto-Peltier 

 

Los semiconductores de las celdas por lo general están fabricados con telurio o 

bismuto como se observa en las figuras 7 y 8 para ser tipo P o N ya que estos 

elementos son buenos conductores de electricidad y a su vez malos conductores 

de calor y así facilitar la transferencia de calor de la placa fría a la placa caliente 

por el efecto de una corriente continua. 

 

Figura 8 Celda de Peltier 

 

Fuente: mundodigital.net/que-es-el-efecto-Peltier 
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En la parte industrial se puede encontrar diferentes empresas que producen 

celdas de Peltier como MELCOR, pero en una escala pequeña sus 

especificaciones de diseño se encuentran con una corriente entre 0.8 A hasta 2.0 

A y unas dimensiones entre 3.4 mm hasta 14.4 mm.  

 

Otra de las empresas que realizan Celdas de Peltier con un mayor tamaño es la 

empresa thermonamic, la cual distribuye módulos de refrigeración y módulos 

generadores de energía, cuyos productos son de una mejor calidad, generando y 

transmitiendo una mayor cantidad de corriente y voltaje como la TEP1-12656-0.8, 

la cual resiste una temperatura de 300 °C genera una potencia de 14.5 W, y una 

corriente de 2.9 A. 

 

Por último, se encuentra la empresa thermoelectric-generator la cual genera 

celdas que pueden resistir una temperatura hasta 800 °C como se observa en la 

tabla 2, con una composición de calcio/manganeso (CMO)como se presenta en la 

figura 9.  

 

Figura 9 Dimensiones celda de Peltier 
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Fuente: tecteg.com/cmo-oxide-cmo-cascade-800c-hot-side-thermoelectric-power-modules 

Tabla 2 Especificaciones celda de Peltier  

Temperatura (C) Voltaje (V) Amperios (A) Wattios (W) 

400 2,55 0,88 2,24 

500 3,4 1,1 3,75 

600 4,16 1,32 5,49 

700 5,13 1,57 8,07 

800 6,4 1,92 12,3 

Fuente: tecteg.com/cmo-oxide-cmo-cascade-800c-hot-side-thermoelectric-power-modules  

 

1.5.14 Estado del arte 

 

a. Obtención de energía a través de generadores termoeléctricos  

 

Los avances científicos, tecnológicos actuales permiten acceder a nuevos 

sistemas de abastecimiento de energía, tales como la energía eólica, solar y 

calorífica la cual, utilizan generadores termoeléctricos, los cuales: “convierte 

directamente calor en electricidad. El calor induce la circulación de una corriente eléctrica al fluir 

desde el quemador de gas a través del módulo termoeléctrico (termopila). Para generar electricidad 

mediante el efecto termoeléctrico se necesitan un módulo termoeléctrico y una diferencia de 

temperatura entre ambas caras del mismo. Dado que la circulación de corriente también genera 

migración de calor, las fuentes caliente y fría deberán aportar y disipar calor continuamente para 

mantener esa diferencia” 
8
. 

 

                                                           

8 Eduardo Bollati, Generadores termoeléctricos generación de energía sin partes móviles, 2007 
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De igual modo, bajo un efecto térmico permiten mediante una fuente de calor se 

logra obtener una diferencia de potencial, este principio ya ha sido aplicado para 

aprovechar el calor generado por sistemas catalíticos o de quemador convencional 

a gas, “Los generadores termoeléctricos, dentro de su nicho de mercado, han tenido una gran 

aceptación en la Argentina. Hay alrededor de 500 equipos instalados en el país y en los 

gasoductos trasandinos 

 

Las aplicaciones principales son la alimentación de instalaciones de protección catódica y SCADA 

en ductos y pozos. Se usan también en repetidoras de telecomunicaciones.  

 

La gran mayoría de las cargas de protección catódica y SCADA remotas en los gasoductos 

trasandinos está alimentada por TEG, así como gran parte de las instalaciones similares de las 

demás transportadoras y distribuidoras de gas de la Argentina. La mayoría de las grandes 

empresas productoras de gas tienen TEG para tele supervisión de pozos, puntos de medición y 

demás instalaciones. Hay también unas 25 repetidoras de telecomunicaciones alimentadas por 

TEG” 
8
 

 

b. Paneles solares para la generación de energía eléctrica  

 

De igual modo, para los estudiantes de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el 

efecto Seebeck, resultó ser el principio ideal para la generación de electricidad 

implementándolo a través de un panel solar donde utilizando un lente ovalado se 

conseguía concentrar la radiación del sol en una cara de material refractario 

absorbiendo la radiación e incrementando la temperatura y en la parte posterior se 

aseguraba una baja temperatura utilizando un intercambiador de calor. 

 

Con este ejercicio, se obtuvo una diferencia de temperaturas entre la cara superior 

y la cara inferior que terminaba por convertirse en electricidad, en este diseño se 
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incluían varios módulos para obtener la mayor cantidad de energía posible el cual 

culmino con la conclusión:  

 

“Mantener una baja temperatura en la cara oculta de los módulos es tan importante como una alta 

temperatura en la cara opuesta y esto es porque es el delta de temperatura quien nos indica la 

cantidad de energía que se puede obtener de un módulo, esta relación es proporcional, a mayor 

delta de temperatura mayor será nuestra energía de salida. Es por esta razón que es tan 

importante poseer un buen sistema de disipación de calor y realizar una detallada simulación del 

comportamiento de este.” 
9 

 

c. Avances en generadores termoeléctricos  

 

Para compañías como BWM o Volkswagen que han fabricado algunos prototipos 

de autos con un generador termoeléctrico, permitiendo reducir un 5% el consumo 

de combustible de un auto, usan el efecto termoeléctrico que les permite ahorrar 

en sus sistemas eléctricos10.  

 

También se puede ver este efecto en dispositivos móviles como lo comenta el 

doctor Wulf Glatz, científico de la Escuela Polítecnica Federal de Zúrich(ETH), a 

quien se le ocurrió la idea que estos generadores podrían en dispositivos móviles 

para evitar utilizar baterías o fuentes de alimentación externas por lo que comenzó 

a trabajar en el diseño de micro generadores eléctricos a los que llamó:  

 

“El fruto de su trabajo ha desarrollado un nuevo método de producción que no sólo permite crear 

estos microgeneradores sobre un polímero (un plástico, para entendernos) que luego se puede 

                                                           

9
 mateo duque solís, diseño de paneles generadores de electricidad por efecto seebeck, 2013 

10 Microsiervos, Avances en generadores termoeléctricos, [En línea]. Disponible: 

http://www.microsiervos.com/archivo/ecologia/avances-generadores-termoelectricos.html 

http://www.microsiervos.com/archivo/ecologia/avances-generadores-termoelectricos.html
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aplicar sobre superficies no regulares, lo que permite aumentar al máximo la superficie de contacto 

para aprovechar mejor la diferencia de temperatura existente, sino que además los µTEG 

producidos con su método son más efectivos que otros diseños similares anteriores y hasta diez 

veces más baratos de producir. gracias al diseño de este pequeño dispositivo que fue la tesis 

doctoral del señor Glatz, se le concedió el premio “swisselectric Research Award 2009”, que le fue 

otorgado por las empresas eléctricas suizas”
10.  

 

d. Proyectos similares 

 

En la Universidad de Salamanca el estudiante Rubén Barba Manzano realizó una 

investigación para su proyecto de grado titulado Utilización de celdas Peltier para 

aprovechamiento de energía en aeronaves no tripuladas (UAV) ligeras el cual, 

culminó con el objetivo de “lograr un ahorro en combustible, bien sea el avión propulsado por 

electricidad (como en el caso de los aviones por pila de hidrógeno), o por combustibles fósiles 

(aviones comerciales, de carga,…). Centrándonos en los aviones propulsados eléctricamente, el 

objetivo principal es el de aumentar todo lo posible la autonomía de dichas aeronaves.”
11

   

 

De igual modo, la universidad Carlos III de Madrid realizó un proyecto para la 

finalización de la carrera denominado Obtención de agua a partir de humedad 

atmosférica empleando células de efecto Peltier realizado por Andrés Sacristán 

Gómez el cual tiene como finalidad obtener agua a partir de la condensación de 

vapor de la atmosfera, este estudio llegó a la conclusión de: “Se ha realizado un 

estudio mediante células Peltier, y se ha visto que son suficientes para enfriar la cara fría hasta el 

punto de rocío. Respecto a esto hay que apuntar, que el sistema de refrigeración que consta de un 

                                                           

11
 Universidad de salamanca, Utilización de celdas Peltier para aprovechamiento de energía en 

aeronaves no tripuladas (UAV) ligeras, [En línea]. Disponible: 
https://fundacion.usal.es/estrategia/images/stories/2015/rubenbarbamanzano.pdf 
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ventilador y un disipador no ha sido suficiente para mantener la cara fría de la célula Peltier a la 

temperatura de rocío, sin embargo, la célula si es capaz de ponerse a esa temperatura”.
12 

 

Existe otro proyecto el cual tiene como finalidad generar agua a través de las 

celdas de Peltier realizado por Diego Jhoan García Romero y Diego Gustavo 

Moreno Ortiz, ejecutado como proyecto de grado en la universidad distrital 

Francisco José de caldas, el cual pretende solucionar la problemática de escasez 

de agua utilizando un método semejante al artículo anteriormente hablado el cual 

concluyo que “Se demostró mediante el diseño e implementación de este prototipo, que las 

celdas de Peltier son capaces de reducir su temperatura en la cara fría hasta el punto de igualar o 

ir más abajo del punto de rocío, punto en el cual se genera la condensación de la humedad del 

aire, produciéndose el cambio de estado gaseoso del agua a estado líquido y por ende generando 

goteo de agua”.
13 

 

1.5.15 Marco normativo 

 

 Decreto 2811 de 1974, de la Presidencia de la República: Código Nacional de 

los Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.14 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991, artículo 80: Impone al Estado el 

deber de planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para 

                                                           

12
 Andrés Sacristán Gómez, OBTENCIÓN DE AGUA A PARTIR DE HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

EMPLEANDO CÉLULAS DE EFECTO PELTIER, 2011 

13
 Diego Jhoan García Romero - Diego Gustavo Moreno Ortiz, Prototipo Generador de Agua con Celdas de 

Peltier, 2017 

14
 Min ambiente, decreto 2811 del 18 de diciembre de 1974, [En línea]. Disponible: 

http://www.minambiente.gov.co/images/GestionIntegraldelRecursoHidrico/pdf/normativa/Decreto_2811_
de_1974.pdf 
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garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o sustitución. 

Además, el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados15. 

 

 Ley 99 de 1993, del Congreso Nacional de Colombia: por la cual se crea el 

Ministerio del Medio Ambiente; se reordena el sector público encargado de la 

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables; 

se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y se dictan otras 

disposiciones. Dentro de sus principios se destaca: “La acción para la 

recuperación ambiental del país es una tarea conjunta y coordinada entre el 

Estado, la Comunidad, las ONG y el sector privado”16. 

 
 

 Decreto Nacional 948 de 1995: Reglamenta la prevención y control de la 

contaminación atmosférica y protección de la calidad del aire17.  

 

 Resolución 601 de 2006: Se establecen las condiciones y estándares de 

emisión atmosférica18. 

1.6 MARCO METODOLÓGICO 

 

                                                           

15
 corte constitucional, constitución política de Colombia 1991, [En línea]. Disponible: 

http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf 

16
 Ley general ambiental de Colombia, ley 99 de 1993, [En línea]. Disponible: 

http://www.oas.org/dsd/fida/laws/legislation/colombia/colombia_99-93.pdf 

17
 Decreto 948 de 1995, [En línea]. Disponible: 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-dec_0948_1995.pdf 

18
 Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo territorial, resolución número 601, [En línea]. Disponible: 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/59-
Resoluci%C3%B3n%20601%20de%202006%20-%20calidad%20del%20aire.pdf 
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El tipo de estudio que orienta el proyecto será de origen exploratorio, su prioridad 

es indagar en un tipo de energía eléctrica obtenida del poder calorífico de algunos 

materiales, por medio de conocimientos en el área de la transferencia de calor y 

efectos termoeléctricos, permitiendo así contribuir con la búsqueda de energías 

renovables. 

Es así como, la complejidad de este proyecto radica en tres pasos fundamentales, 

los cuales son la selección de los materiales adecuados para la combustión, 

transformación de energía calorífica a energía eléctrica y por último la regulación 

adecuada para dicha energía, estos pasos se verán reflejados a lo largo de los 

capítulos presentes en el proyecto en el mismo orden antes mencionado. 

 

1.6.1 Selección de materiales: 
 

La selección de los materiales para la combustión es el primer paso, ya que estos 

son la fuente primordial de energía inicialmente de tipo calorífica, esta energía 

puede ser liberada mediante la incineración de algunos materiales con 

excepcional poder calorífico, no obstante, algunos materiales pueden llegar a 

liberar varios tipos de gases tóxicos muy nocivos para el ambiente, por lo tanto, se 

deben descartar en primera estancia este tipo de materiales ignorando su poder 

calorífico. 

 

En segundo lugar, de los posibles materiales que no hayan sido descartados en el 

paso anterior, se seleccionaran dos teniendo en cuenta dos factores importantes, 

los cuales son el alto poder calorífico y la abundancia en el mundo, la buena 

relación entre los anteriores factores garantizara una gran cantidad de energía 

calorífica. 
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1.6.2 Transformación de energía calorífica a energía eléctrica 
 

La transformación de energía calorífica a energía eléctrica es un paso fundamental 

en el proyecto, posiblemente el más importante y complejo, el cual conducirá la 

energía calorífica anteriormente obtenida de los materiales seleccionados a 

transformarse en energía eléctrica. 

 

En primer lugar, se seleccionarán posibles modelos para la máquina, en este 

punto la prioridad será asegurar una buena transferencia de calor sobre la pared 

en donde se hallen establecidas las celdas de Peltier y asegurar el espacio para el 

material a incinerar. 

 

Luego de seleccionar el modelo adecuado, se procederá a hacer el estudio del 

sistema bajo la teoría de la transferencia de calor, con el fin de predecir el 

comportamiento de la máquina en funcionamiento. 

 

Los softwares de simulación se pueden utilizar para obtener un panorama mas 

general y detallado sobre los sucesos internos y externos ocurrentes en la 

máquina y en esta ocasión permitirán observar el flujo de calor de forma más 

dinámica y entendible además de corroborar los resultados obtenidos de la teoría 

de la trasferencia de calor 

 

1.6.3 Regulación de la energía eléctrica  
 

La energía eléctrica saliente de las celdas de Peltier inicialmente resulta ser 

inestable, esto se debe a que depende de la temperatura interna y externa en la 

máquina, por lo tanto, es necesario diseñar un circuito a la salida de las celdas de 
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Peltier con el fin de regular la electricidad, además de darle una utilidad a esta 

energía, que en este caso será la de cargar baterías de automóviles. 

 

1.6.4 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

cronograma de actividades 20106, 2017 y 2018 

ACTIVIDAD 
2016 2017 2018 

Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May 

Propuesta proyecto de grado X X X X                                 

Elección y nombre de proyecto X                                       

Introducción y justificación X X                                     

Definición de objetivos generales 

y específicos 
  X                                     

Desarrollo de introducción, 

alcances, limitaciones y 

financiación del proyecto 

  X                                     

Primera revisión de avance   X                                     

Búsqueda complementaria     X                                   

Lecturas, referentes y revisión de 

formatos 
    X                                   

Segundo avance con tutor y 

correcciones 
      X                                 

Planteamiento del problema       X X                               

Búsqueda de antecedentes       X                                 

Descripción y formulación del 

problema  
      X                                 

Realización de marco referencial       X                                 

Realización de estado del arte y 

marco normativo 

        X                               

Diseño de metodología y 

cronograma de actividades 

        X                               

Diseño de la máquina generadora 

de energía y sus diferentes 

prototipos 

      X X                               

Cálculos y resultados de pared 

compuesta de la máquina y 

circuito 

      X X                               

Investigación de posibles 

simuladores para la transferencia 

de calor 

        X X                             

Tercer avance y presentación 

de documento a tutor 

        X                               

Asesorías         X X X X X                       
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Sustentación y evaluación                 X                       

Realización y ajuste de nuevo 

proyecto  
                X X                     

Cambio general de estructura de 

proyecto 

                  X X                   

Rediseño y simulación de la 

máquina y cambio de cálculos 

                    X X X X             

Asesorías con cotutor                     X X X X X           

Asesoría con director de tesis                               X         

Entrega de documento final a 

tutor 
                                  X     

Entrega de correcciones de 

proyecto   
                                      X 

Entrega de documento final a la 

universidad para selección de 

jueces 

                                      X 
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2. MATERIALES DE COMBUSTIÓN 

Se puede encontrar energía en casi cualquier lugar, si observa detenidamente el 

entorno, se verá que todo se compone de energía, se puede sentir al recibir la 

radiación solar, se utiliza para cocinar alimentos y también para activar los 

dispositivos electrónicos que se usa todos los días, sin importar si la energía es 

eléctrica, química o mecánica. 

 

La energía puede tomar muchas formas, materiales con un alto poder calorífico 

albergan grandes cantidades de energía, que tras su combustión logran liberar 

toda esta energía en forma de calor y puede ser aprovechada de diversas 

maneras. 

 

De entre los materiales con poder calorífico más altos se encuentran los plásticos 

y polímeros, desafortunadamente estos materiales liberan sustancias nocivas para 

el medio ambiente en su combustión. 

 

Tabla 3 Resultado de la combustión en una planta de incineración 

Abreviación Designación Resultado de la combustión en una 

planta de incineración 

PELD Polietileno, baja densidad Agua (   ), Dióxido de carbono (   ) 

PELLD Polietileno, baja densidad 

lineal 

Agua (   ), Dióxido de carbono (   ) 

PEHD Polietileno, alta densidad Agua (   ), Dióxido de carbono (   ) 

PA 6 Polyamid 6 Agua (   ), Dióxido de carbono (   ), 

Monóxido de carbono (   ), Nitrógeno 

(  ) 

PA 6.6 Poliamida 6.6 Agua (   ), Dióxido de carbono (   ), 
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Monóxido de carbono (   ), Nitrógeno 

(  ) 

PA 6.6 m/15% Poliamida 6.6 con 15% de 

fibra de vidrio 

Agua (   ), Dióxido de carbono (   ), 

Monóxido de carbono (   ), Nitrógeno 

(  ) 

PS Poliestireno Agua (   ), Dióxido de carbono (   ), 

Monóxido de carbono (  ) 

PP Polipropileno Agua (   ), Dióxido de carbono (   ), 

Monóxido de carbono (  ) 

EVA Etileno, acetato de vinilo Agua (   ), Dióxido de carbono (   ) 

TPE Elastómero termoplástico Agua (   ), Dióxido de carbono (   ), 

Nitrógeno (  ) 

SI Extremadamente blando y 

elástico 

Dióxido de carbono (   ), Monóxido de 

carbono (  ), Formaldehído (    ),   

PF Resina de fenol (baquelita) Agua (   ), Dióxido de carbono (   ), 

Amoniaco (   ) 

Fuente: varinia.es/blog/2010/01/22/%C2%BFque-sucede-cuando-se-incineran-plasticos 

 

Los plásticos no son los únicos materiales con un poder calorífico alto, ejemplos 

de esto son la madera, el carbón vegetal el gas y la gasolina, los cuales tienen un 

poder calorífico inferior a algunos tipos de plástico, pero aun así bastante alto 

como para utilizarse en aplicaciones de la vida cotidiana como cocinar, o generar 

la combustión adecuada para mover los automóviles y otros tipos de maquinaria. 

 

Tabla 4 Poder calorifico en materiales 

Materiales Solidos Poder calorífico en Kcal/Kg 

Acrílico  6375 

Algodón 3980 

Arpillera 3960 
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Carbón vegetal 6920-7178 

Carbón butinoso 4828-6189 

Clorudo de polivinilo (PVC) 4290 

Maderas 4000 

Policarbonato 7400 

Polietileno 11880 

Materiales Líquidos Poder calorífico en Kcal/l 

Aceite comestible 11220 

Aceite de Ballena 9411 

Alcohol 6620 

Gasolina 11880 

Manteca de Cerdo 9505-9655 

Grasas animales 9500 

Parafina 9978-11172 

Petróleo crudo 10366-10950 

Petróleo 11440 

Materiales Gaseosos Poder Calorífico en Kcal/m3 

Acetileno 11600 

Etileno 11250 

Gas natural 9856 

Monóxido de carbono 3322 

Propano 11050 

Fuente: betserpi-seguridadcontraincendio2.blogspot.com.co 
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La madera es un material de mucha abundancia en el mundo, con múltiples 

utilidades que nos han beneficiado en varios aspectos, ya que de este material se 

puede obtener madera en rollo, madera aserrada, Pellets de madera, Papel y 

cartón y combustible de madera (utilizado para cocinar), entre otros, en los 

recientes años el aumento de producción y exportaciones a nivel mundial es 

bastante notorio, según la tabla de estadísticas forestales de la FAO, también 

afirman que el incremento de producción de madera se encuentra acelerado 

debido al desarrollo económico, demanda de fabricación y biocombustible, con 

una tasa del tres a seis por ciento, sobre todo en las regiones de Asia, el Pacifico. 

 

“A nivel mundial, la producción de todos los principales productos madereros se 

recuperó gradualmente en 2010-1016 desde la crisis económica de 2008-2009”, 

aseguró Mats Nordberg, Oficial Forestal Superior de la FAO. “En 2016 el ritmo de 

crecimiento en el sector de la madera –añadió- se duplicó en comparación con el 

año anterior, y esta tendencia positiva probablemente continúe hasta 2017-2018, 

debido al desarrollo económico mundial y la mayor demanda de energías 

renovables”19. 

 

 

El carbón vegetal aumentó su producción mundial en un 4% (51 millones de 

toneladas de carbón vegetal), donde África se hizo con el 64% de la producción 

mundial, este valor es grande debido a las tendencias en estas regiones, ya que 

en estos lugares el carbón vegetal es utilizado en situaciones urbanas, como la 

cocina, la industria de acero de Brasil es la mayor consumidora carbón vegetal en 

América latina y el Caribe con 8 millones de toneladas para el final del 2014. 

 

                                                           

19
 Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura, El crecimiento de la producción 

mundial de madera se acelera [En línea]. Disponible: 
http://www.fao.org/news/story/es/item/1073841/icode/  
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Figura 10 Producción de materiales 

 

Fuente: fao.org/3/I7034ES/i7034es.pdf 

 

para seleccionar los materiales de combustión posibles para la maquina basados 

en la anterior información se han seleccionado 5 posibles candidatos en donde se 

elegirá los dos más favorables teniendo en cuenta sus características, se calificará 

cada característica en un puntuado de 5 a 1, en la rama del poder calorífico 

calificación de 5 será un alto poder calorífico y 1 bajo poder calorífico, calificación 

de 5 en la abundancia indicara que el material posee altas cantidades de reservas 

en el mundo y 1 poca cantidad y finalmente calificación de 5 en el daño al medio 

ambiente indicara que aunque el material contamina el medio ambiente en su 

combustión se pueden tomar medidas para reducir su contaminación notoriamente 

y una calificación de 1 indicara que el material produce grandes cantidades de 

sustancias nocivas difíciles  y costosas de atenuar. 

 

 Tabla 5 Selección de materiales de combustión 

 

MATERIAL PODER CALORIFICO ABUNDANCIA DAÑO AL MEDIO 

AMBIENTE 

Acrílico 5 5 1 

Maderas 4 5 4 

http://www.fao.org/3/I7034ES/i7034es.pdf
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Carbón vegetal 5 5 4 

Gasolina 5 2 3 

Gas natural 5 2 4 

Fuente: autor 

La puntuación final para cada material es la siguiente. 

 

Tabla 6 Selección de materiales de combustión puntaje  

 

MATERIAL Puntuación total 

Acrílico 11 

Maderas 13 

Carbón vegetal 14 

Gasolina 10 

Gas natural 11 

Fuente: autor 

 

Los dos mejores valores fueron obtenidos por las maderas y el carbón vegetal 

debido a los factores anteriormente dichos, cabe destacar que el acrílico o poli 

metacrilato de metilo obtuvo una gran puntuación en cuanto a su poder calorífico y 

abundancia, de hecho, los plásticos poseen una gran cantidad de abundancia en 

el mundo, mucho de este material se encuentra en los vertederos de basura, 

desafortunadamente el daño ambiental que ocasiona desacredita enormemente 

sus otras cualidades. 

 

La gasolina y el gas natural son utilizados en aplicaciones de la vida cotidiana 

como la cocina y el transporte urbano y se ha aprendido a disponer de su poder 

calorífico minimizando todo lo posible el daño ambiental.  

 

En resumen, se elige materiales de combustión, el combustible de madera y el 

carbón vegetal debido a su abundancia en el mundo, aprovechando el incremento 

de producción en los últimos años y alto poder calorífico resaltando que estos 
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materiales son utilizados como combustible para cocinar o calefacción e incluso 

para generación de energía eléctrica, también es posible mitigar parte los gases 

contaminantes de la combustión de estos materiales con el uso de catalizadores. 

Tabla 7 Materiales seleccionados 

 

 Materiales  Poder Calorífico en Kcal/Kg 

 

 

 

 

Combustible de Madera 

 

 

4000 

 

 

 

 

Carbón Vegetal 

 

 

6920-7178 

Fuente: betserpi-seguridadcontraincendio2.blogspot.com.co 
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3. ESTRUCTURA MECÁNICA 

En el siguiente capítulo se definirá la estructura mecánica de la máquina en base a 

la necesidad de obtención de energía eléctrica, es decir entorno las celdas de 

Peltier. La estructura mecánica de la máquina es un factor importante tanto para la 

incineración de material elegido como para la obtención de energía eléctrica, 

existen diversas formas que puede tomar la máquina, con el fin de conseguir 

abastecer el mayor número de celdas de Peltier y así conseguir más energía, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que cuanto más grande sea la máquina más 

material requerirá. 

 

Se especularon varios prototipos o modelos como posibles formas que puede 

tomar la máquina, a continuación, se presentan algunos de ellos. 

 

3.1 ESQUEMAS DE PROTOTIPOS  

 

3.1.1 Prototipo 1 

 

Este prototipo fue uno de los primeros en ser considerado, su esquema de gran 

tamaño presenta un estilo muy parecido a un horno industrial, el diseño permite 

introducir el material por un costado, mientras que las cenizas salen por la parte 

inferior del frente, las paredes del horno están compuestas por celdas de Peltier y 

para asegurar la transferencia de calor a través de ellas se planea hacer uso de 

sistema refrigerante sobre la malla que se ve en la imagen, sin embargo en este 

diseño resulta difícil calcular con exactitud la trasferencia de calor ya que se da 

hacia todas direcciones, también cabe destacar que el aire caliente junto con los 

demás gases calientes disiparan una parte del calor por la chimenea. 
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Figura 10 Prototipo caldera 1 vista frontal lateral tridimensional 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 11 Prototipo caldera 1 vista trasera lateral tridimensional 

 

Fuente: Autor 

 

3.1.2 Prototipo 2 

 

El segundo esquema presenta una forma semicilíndrica acostada, la finalidad de 

esta forma es conseguir una mejor distribución del calor generado por el material, 
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la chimenea se encuentra ubicada en la parte superior de la máquina. Esta vez la 

máquina se encuentra al nivel del suelo, facilitando la introducción del material en 

su interior, los residuos se extraen por la parte trasera de la máquina, aunque 

resulta algo difícil considerando lo largo de la máquina, las celdas de Peltier se 

encuentran sobre las paredes cilíndricas. 

 

Figura 12 Prototipo caldera 2 vista frontal lateral tridimensional 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 13 Prototipo caldera 2 vista trasera lateral tridimensional 
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Fuente: Autor 

Hasta el momento los dos prototipos, son muy básicos y presentan algunos fallos 

respecto a la trasferencia de calor ya que su forma es compleja a la hora de 

realizar cálculos teóricos del sistema y de algunos procesos de extracción de los 

residuos del material, tampoco se tuvo en cuenta el proceso que llevará a cabo la 

incineración del material. A continuación, se presentarán más prototipos detallados 

con el fin de solucionar los fallos anteriormente mencionados. 

 

3.1.3 Prototipo 3 

 

El siguiente prototipo se encuentra elevado detenido por dos bases, con el objeto 

de facilitar la extracción del material a incinerar de manera más eficiente y sencilla, 

por ello,  se pretende utilizar  un quemador a gas en la parte lateral para la 

combustión interna del material y en la parte superior se observa una pared 

compuesta en donde se encontraran las celdas de Peltier, las paredes estarán 

hechas de material aislante excepto la pared compuesta superior, lo que resulta 

adecuando para abastecer las celdas eficientemente y facilitar los cálculos 

referentes a la transferencia de calor. 

 

Figura 14 Prototipo caldera 3 vista frontal lateral tridimensional 
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Fuente: Autor 

3.1.4 Prototipo 4 

 

Se puede observar un esquema más amplio, las paredes están hechas de material 

aislante, el quemador en la parte exterior permite incinerar el material que se 

encuentre en la parte interna de la máquina, el calor encontrara salida por las 

rejillas de aluminio que ayudará a traspasar el calor hacia una pared que contiene 

en abundancia celdas de Peltier sobre su cara caliente, en la cara fría las celdas 

están en contacto con la cámara de líquido refrigerante que se muestra en la 

figura, el líquido refrigerante caerá uniformemente por la superficie inclinada hacia 

una bomba que retroalimenta la misma cámara. 

 

Este diseño es un poco más detallado que los anteriores, su único defecto se hace 

presente en el momento de cargar el material y extraerlos residuos, las 

delimitaciones en amarillo de la figura representan una pared momentáneamente 

removida para poder apreciar su interior. El aire caliente y demás gases 

producidos por el material escapan por los pequeños agujeros en la parte superior 

trasera de la máquina. 

 

Figura 15 Prototipo caldera 4 vista frontal lateral tridimensional  
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Fuente: Autor 

Figura 16 Prototipo caldera 4 vista frontal 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 17 Prototipo caldera 4 vista frontal inferior tridimensional 

 

Fuente: Autor 

 

3.1.5 Prototipo 5 

 

Se puede observar un esquema más simple y confortable a la vista el cual 

consiste en un esquema cubico con un tubo de escape en la parte posterior de la 

máquina, igual que los demás esquema anteriormente observados este esquema 

consta de paredes de material aislante,  una primera capa de aluminio en la parte 
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superior la cual recibe el calor directamente y lo transfiere a la siguiente pared que 

está diseñada con las celdas de Peltier, en la parte superior se puede observar 

una placa con aletas cuya función es disipar el calor gracias al flujo de viento. Para 

más detalle de las dimensiones de la máquina ver anexo 1 (planos mecánicos). 

 

Figura 18 Prototipo caldera 5 vista frontal lateral tridimensional 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 19 Prototipo caldera 5 vista trasera lateral tridimensional            

 



74 

 

Fuente: Autor 

Figura 20 Prototipo caldera 5 vista frontal  

 

Fuente: Autor 

 

El esquema del prototipo de caldera 5 es considerado el más apto, ya que a 

diferencia de los diseños anteriormente observados no es necesario aplicar un 

líquido refrigerante, debido que las aletas cumplen con la función de disipar el 

calor con ayuda de un flujo de aire como se observa en la figura 23. Se decide 

utilizar ladrillos refractarios en las paredes y compuerta de apertura, ya que este 

material permite que el flujo de calor se concentre dentro de la máquina y a su vez 

se direccione a la lámina superior. 

 

Figura 21 Aletas vista frontal 

 

Fuente: Autor 
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Figura 22 Aletas vista frontal lateral tridimensional 

 

Fuente: Autor 

 

La lámina superior se compone de dos secciones una sobre otra, la primera 

lámina está creada de aluminio ya que su conductividad térmica es la más 

apropiada para que el flujo de calor sea transferido a la segunda lámina, la 

segunda lámina se compone de una placa cubierta de celdas de Peltier 

comerciales formadas de materiales semiconductores. 

 

Para segunda la sección se debe tener cuidado a la hora de elegir el material del 

cual está construida, ya que como se ve en la figura 26 es una ranura muy 

delgada, las celdas estarán ubicadas por columnas, el material elegido debe 

poseer un coeficiente de conductividad térmica     cercano al de las celdas de 

Peltier, con el fin de generar un flujo de calor cercano al que abría de tener una 

pared sin intersecciones hecha del material de las celdas de Peltier.  
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Figura 23 Soporte celda Peltier vista superior 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 24 Soporte celda Peltier vista lateral 

 

 

Fuente: Autor 

 

Sin embargo, se hace la aclaración que no es muy recomendable dejar las celdas 

de Peltier expuestas directamente al fuego, ya que su vida útil puede reducirse 

debido al desgaste y oxidación, también es importante que las celdas tengan 

espacio para vincularse unas con otras y en caso de que alguna de ellas sufra una 

avería un operario pueda realizar la sustitución de una celda con una mayor 

facilidad. 
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3.1.6 Unión de placas 

 

Ya definido el modelo de la máquina se define como estará soportada la placa de 

las aletas con el ladrillo, se decide utilizar varillas enroscadas M14 en las cuatro 

esquinas de la máquina estableciendo que estas varillas estarán incrustadas 15 

cm dentro del ladrillo refractario como se observa en la figura 27 con una masilla 

epoxica, a su vez se realiza unas perforaciones en la placa de las aletas para que 

ajusten en las varillas anteriormente mencionadas, finalmente se aprietan las 

varillas con tuercas métricas para dicha varilla como se observa en la figura 27. 

 

Figura 25 Unión placas 

 

Fuente: Autor 
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3.1.7 Capacidad de material para cargar en la máquina  

 

Ya establecidas las dimensiones internas de diseño de la máquina detalladas en la 

tabla 6 se define la capacidad del material a incinerar, como se observó en el 

capítulo anterior se pretende utilizar dos materiales de combustión los cuales son 

carbón vegetal y combustible de madera, dichos materiales constan de unas 

propiedades físicas como punto de fusión, punto de ebullición masa atómica etc.  

 

Tabla 8 Dimensiones internas de la máquina 

Dimensiones internas de la máquina 

Alto 0.5 m 

Ancho 1 m 

Profundidad 1.5 m 

Volumen 0.575    

Fuente: Autor 

 

En este caso solo se tendrá en cuenta la densidad de los materiales como se 

observa en la tabla 7, para calcular cuanta masa ingresaría en el interior del horno, 

definiendo un volumen adecuado para no sobrecargar el interior del horno, como 

se muestra en la tabla 8.  
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Tabla 9 Materiales a incinerar 

Material Densidad 

Carbón vegetal 314  
  

    

Combustible de madera 700 
  

   

Fuente: vaxasoftware.com/doc_edu/fis/densidades.pdf – fao.org/docrep/X5328S/X5328S11.htm 

 

Tabla 10 Dimensiones establecidas para la capacidad del material 

Dimensiones establecidas para la capacidad del material 

Alto 0.25 m 

Ancho 0.5 m 

Profundidad 0.75 m 

Volumen 0.09375    

Fuente: Autor 

 

Utilizando la ecuación universal de la densidad de un sólido la cual establece que 

la densidad de un sólido es igual a la masa de un cuerpo sobre su volumen20. 

  
 

 
 

 

Despejando la masa se obtiene: 

 

                                                           

20
Química inorgánica, Densidad [En línea]. Disponible: http://www.fullquimica.com/2011/04/densidad.html 

http://vaxasoftware.com/doc_edu/fis/densidades.pdf
http://www.fao.org/docrep/X5328S/X5328S11.htm
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Masa carbón vegetal: 

 

       
  

  
             

 

             

 

Masa combustible de madera: 
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4. SELECCIÓN DE MATERIALES  

Figura 26 Materiales 1 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 27 Materiales 2  

 

Fuente: Autor 
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Tabla 11 Selección de materiales de la máquina 

 Parte Material  

 

 

1 

 

Aletas 

Refrigerantes 

(geometría 

rectangular) 

 

 

Aluminio 

 

 

 

 

2 

 

 

Lámina Superior 

(Pared 

Compuesta) 

 

 

Aluminio 

 

 

 

 

3 

 

 

Lámina Central 

(pared 

compuesta) 

 

 

Bloque 

intercepción 

porcelana 

 

 

 

 

4 

 

 

Lámina Inferior 

(Pared 

Compuesta) 

 

 

Aluminio 
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5 

 

 

Paredes de la 

máquina 

 

 

Ladrillo 

Refractario 

 

 

 

6 

 

 

Compuerta de 

Apertura 

 

 

Ladrillo 

Refractario 

 

 

 

 

7 

 

 

Escape 

 

 

Aluminio 

 

 

 

Los materiales para la construcción de máquina fueron seleccionados por sus 

características térmicas, algunos con gran resistencia al paso del calor como los 

materiales refractarios y otros con muy poca, como los metales; la razón para 

generar este arreglo de materiales se puede entender con la siguiente analogía, 

en una habitación hecha de madera en un día soleado, con puertas y ventanas 

cerradas, la madera como es sabido posee una resistencia alta al paso del calor, 

permitiendo al calor acumularse dentro de la habitación, pero si se reemplaza el 

material de  una de las paredes de la habitación por un metal cuya conductividad 

térmica es alta, la habitación se refrigeraría, esto ocurriría gracias al aumento del 
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flujo de calor que se genera en la pared de metal, en otras palabras el calor 

comenzaría a escapar por esta pared hacia el exterior, de igual forma ocurrirá en 

el diseño de la máquina con los materiales seleccionados. 
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5. RESULTADOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

5.1 MÉTODOS MATEMÁTICOS PARA LA PARED COMPUESTA 

 

En este capítulo se abordará los temas relacionados con la teoría de la 

transferencia de calor, con el fin de observar el comportamiento del calor desde el 

interior hasta el exterior de la máquina por medio de la pared compuesta. En el 

capítulo 3 después de analizar varios prototipos, fue escogido finalmente el que 

mejor se ajustaba a los requerimientos de la máquina, este diseño a pesar de ser 

sencillo resulta optimo cuando tocamos el tema de la transferencia de calor, ya 

que las paredes al igual que la parte inferior del interior de la máquina, fueron 

seleccionadas de material refractario, mientras que la superficie en donde se 

encuentran las celdas de Peltier, es decir donde se encuentra la pared compuesta, 

está hecha de aluminio el cual es  muy buen conductor de calor  al contrario del 

material refractario, esto significa que el calor generado en el interior de la 

máquina tendrá un único camino a seguir, gracias a que todas las paredes 

(excepto la pared compuesta) poseen un coeficiente de trasferencia de calor muy 

bajo, esto facilita enormemente predecir el comportamiento del calor. 

 

A continuación, se examinará el método de resolución para las ecuaciones de 

transferencia de calor en estado estacionario enfocado en los mecanismos hasta 

ahora descubiertos para la transferencia de calor sobre la pared compuesta. 
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Figura 28 Pared compuesta 1 

 

Fuente: Autor 

 

Como se puede observar existen 3 resistencias térmicas generadas por las dos 

láminas de aluminio ubicadas antes y después de las celdas de Peltier, la 

resistencia térmica del medio se compone de las celdas de Peltier y su soporte, el 

cual posee separadores hechos de material de porcelana, por lo tanto esta pared 

comprenderá el tema de resistencias en paralelo ya que las celdas de Peltier y el 

material separador de porcelana presentan distintas conductividades térmicas; Por 

el momento las superficies de aluminio presentan poca emisión de radiación ,así 

que los efectos de la radiación se pueden despreciar.  

 

Los cálculos para la razón de la trasferencia de calor se inician calculado la razón 

de trasferencia de calor para la pared que incluye las celdas de Peltier y las 

separaciones de porcelana, la transferencia de calor tiene lugar en esta “pared” 

por medio del mecanismo de la conducción, por lo tanto, iniciamos declarando las 

variables en la “ley de Fourier para la conducción de calor” 7. 
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Razón de transferencia de calor en la pared de las celdas de Peltier. 

 

 ̇  
            

  
 

Dónde: 

 

  = Conductividad térmica del material. 

   = Area superficial. 

   = Temperatura de la superficie inferior. 

   = Temperatura de la superficie superior. 

    Espesor de la pared. 

 

Sin embargo, esta pared posee dos conductividades térmicas diferentes, una 

pertenece al material de las celdas de Peltier y el otro pertenece a la porcelana en 

medio de las celdas así que se debe ajustar la anterior expresión a las 

necesidades de la máquina. La longitud perpendicular a la dirección de las 

separaciones de porcelana es de 1,5 metros y a lo largo de esta distancia se 

encuentran 20 separaciones, cada una con un espesor de 1 centímetro, que 

representa el 13.3% de la superficie lateral en material de porcelana, el 86.6% 

restante representa el espacio ocupado por las celdas de Peltier, por lo tanto, 

utilizando la teoría de resistencias en paralelo en el mecanismo de la conducción 

para describir la siguiente ecuación. ”7 
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 ̇  
           (

                             

   )

  
 

 

Donde: 

           = Conductividad térmica de la porcelana. 

             = Conductividad térmica de la celda de Peltier. 

              = Área superficial. 

               = Temperatura de la superficie inferior de la pared en paralelo. 

               = Temperatura de la superficie superior de la pared en paralelo. 

               = Espesor de la pared en paralelo. 

 

La razón de la transferencia de calor en una de las paredes es la misma para toda 

la pared, por lo tanto, se puede utilizar con el fin de averiguar otros datos 

importantes a lo largo de toda la pared, en esta ocasión nos será útil para 

determinar la temperatura de la superficie superior de la lámina de aluminio 

superior y la lámina de aluminio inferior. 

 

El calor se mueve por medio del mecanismo de la conducción sobre las tres 

paredes por lo tanto la ley de Fourier y la ya obtenida razón de transferencia de 

calor permitirán obtener las temperaturas de otras secciones de la pared. 

 

La expresión para el mecanismo de la conducción que rige la tercera pared 

(lámina de aluminio superior) es la siguiente: 
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 ̇  
                  

  
 

 

Despejando la temperatura de la superficie superior de la lámina de aluminio 

superior se obtiene la expresión: 

 

        
 ̇    

     
             

 

Donde: 

 

        = Conductividad térmica de la lámina de aluminio superior. 

        = Temperatura de la superficie superior de la lámina de aluminio superior. 

         = Espesor de la lámina de aluminio superior. 

 

De la misma forma es posible saber la temperatura de la superficie inferior de la 

lámina de aluminio inferior, primero establecemos las variables en la ley de 

Fourier. 

 

 ̇  
                   

  
 

 

Despejando la temperatura de la superficie inferior de la lámina de aluminio inferior 

se obtiene la expresión: 
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 ̇    

     
             

 

Donde: 

 

        = Conductividad térmica de la lámina de aluminio inferior. 

        = Temperatura de la superficie inferior de la lámina de aluminio inferior. 

         = Espesor de la lámina de aluminio superior. 

 

No es necesario calcular la temperatura de la superficie inferior de la lámina 

superior de aluminio ya que esta temperatura resulta ser la misma temperatura de 

la superficie superior de la pared de las celdas de Peltier (  ), ocurre lo mismo con 

la temperatura de la superficie superior de la lámina inferior de aluminio ya que 

esta temperatura es la misma de la superficie inferior de la pared de las celdas de 

Peltier (  ). 

 

Obtenida la razón de transferencia de calor para toda la pared y la temperatura de 

la superficie superior de la lámina superior, se puede iniciar el análisis del 

coeficiente de transferencia de calor por convección con el área generada por las 

aletas. ” 7. 

 

Primero se calcula el área de las aletas únicamente: 
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Donde: 

 

           = Área de las aletas. 

           = Número de aletas. 

             = Longitud característica de la configuración geométrica. 

          = Altura de las aletas. 

 

Luego se calcula el área superficial sin las aletas: 

 

                                     

 

Donde: 

 

              = Área de la superficie sin aletas. 

                = Área superficial. 

           = Espesor de las aletas. 

 

Por último, se calcula el área superficial total: 
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Una vez obtenida la temperatura de la superficie fría de la lámina de aluminio, se 

procede a calcular el límite de frontera en la superficie superior, en donde la razón 

de la transferencia de calor cambia de mecanismo de conducción a convección. 

 

De la ley de Newton para el enfriamiento se obtiene el coeficiente de transferencia 

de calor por convección, ya que se conoce las demás variables incluyendo la 

razón de la transferencia de calor que se obtuvo previamente de la ley de Fourier. 

 

 ̇                                  

 

Dónde: 

 

   = Coeficiente de transferencia de calor por convección. 

  = Temperatura del aire. 

   = Eficiencia de la aleta 

 

Despejando el coeficiente de transferencia de calor por convección: 

 

  
 ̇          
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Una vez calculado el coeficiente de transferencia térmica por convección se puede 

aplicar la relación del número de Nusselt y el número de Reynolds para 

convección forzada, asumiendo que el flujo es turbulento se emplea la relación 

adecuada (  x                         ). ” 7. 

 

   
   

     
          

     
 
        

 

Donde: 

 

       = Longitud característica de la configuración geométrica. 

     = Conductividad térmica del aire. 

      = Número de Prandtl. 

 

Conociendo el coeficiente de transferencia de calor por convección ( ), la longitud 

característica de la configuración geométrica (  ), y la conductividad térmica del 

aire (     ), se puede obtener el número de Nusselt con la siguiente relación. 

 

   
   

     
 

 

Una vez obtenido el valor del número de Nusselt se despeja el valor de número de 

Reynolds por medio de la segunda relación. 
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Despejando el número de Reynolds de la segunda relación obtenemos la siguiente 

expresión: 

 

    
  

 
 

     
 
    

 
  

 

 

Enseguida se verifica que el número de Reynolds este dentro de los valores para 

flujo turbulento (  x                         ), se procede a encontrar la 

velocidad del aire circundante para asegurar la trasferencia de calor deseada. 

 

    
   

 
 

 Despejando la velocidad del aire ( ): 

 

  
     

  
 

Donde:  
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Finalmente encontramos la expresión para la velocidad del aire que debemos 

asegurar con el fin de mantener la trasferencia de calor que deseamos; 

procedemos a dar valores a todas las variables iniciales. 

 

El área superficial de todas las paredes es la misma (excepto para la superficie 

con aletas), por lo tanto: 

 

                           

 

Tabla 12 Parametros iniciales metodo 1 

Espesor de láminas Temperaturas Conductividad térmica 

                       
         

 

   
 

(a 500  ) 

                                   
 

   
 (Celda de 

Peltier) 

 

                
 

   
 

 

                     
          

 

   
 

(a 175  ) 

 

              

Fuente: Autor 
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Dimensiones de aletas: 

 

Tabla 13 Dimensiones aletas 

Altura de aletas Espesor de aletas Número de aletas 

                 

Fuente: Autor 

 

Calculado la temperatura de película se obtiene: 

 

   
         

 
 

            

 
         

 

Las propiedades del aire a la temperatura de       son: 

 

Tabla 14 Caracteristicas del aire a 100°C metodo 1 

Conductividad térmica  Viscosidad cinemática   Número de Prandtl 

              
 

   
              

  

 
  

          

Fuente: Autor 

 

Razón de trasferencia de calor por conducción en pared con resistencias en 

paralelo. 
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 ̇  
           (

                             

   )

  
 

 

 ̇  

                        (
        (

 
   

)        (
 
   

)

   )

       
 

 

 ̇                 

Temperatura en la superficie superior de la lámina de aluminio superior: 

 

        
 ̇    

     
              

 

        
                      

     (
 
   )         

                  

 

                 

 

                 

 

Temperatura en la superficie inferior de la lámina de aluminio inferior: 
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 ̇    

     
              

 

        
                      

         (
 
   )         

                  

 

                     

 

                 

 

Área de las aletas: 

 

                                

                              

                  

 

Área sin aletas: 

 

                                     

                                       

                       

 



99 

 

Área total: 

 

                          

                           

                  

 

Coeficiente de transferencia de calor por convección: 

 

  
 ̇

                
 

 

  
              

                                  
 

        (
 

   
) 

 

Número de Nusselt: 

   
   

     
 

 

   
         (

 
   

)         

        (
 
  )
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Número de Reynolds: 

 

    
  

 
 

     
 
    

 
  

 

 

    
       

 
 

     
 
        

 
  

 

 

               

 

Como se puede observar, el número de Reynolds se encuentra fuera del rango de 

valores para el flujo turbulento (  x                         ), esto indica 

que la relación que se utilizó no es la indicada ya que el valor del número de 

Reynolds se encuentra por debajo del rango, sugiriendo que el fluido se encuentra 

en el rango de flujo laminar, por lo tanto se utilizara  dicha relación. 

 

                       
  

 
         

     
 

                                       x            

 

Número de Nusselt: 
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         (

 
   

)         

        (
 

   
)

 

 

         

 

El número de Nusselt no ha cambiado ya que la igualdad por el momento es la 

misma. 

 

Número de Reynolds: 

    
   

         
 
 

 

 

    
        

             
 
 

 

 

               

 

Implementando la relación adecuada para el flujo laminar se obtuvo el anterior 

valor para el número de Reynolds, y desafortunadamente el valor sobrepasa el 

limite (       x            ), esto significa que el flujo de aire tampoco es 

laminar. Si el flujo no es turbulento ni laminar, la última alternativa es que este 

fluido resulte ser combinado, es decir laminar y turbulento simultáneamente, por lo 

tanto, utilizamos la relación adecuada. ” 7. 
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    x                        

 

El número de Nusselt no cambia debido a que la relación es la misma. 

 

         

 

Número de Reynolds: 

    

(
  

  
 
 

    )

 
 

     
 
 

 

 

    

(
        

      
 
 

    )

 
 

     
 
 

 

 

               

 

Utilizando la relación para flujo combinado se obtuvo el anterior valor que encaja 

con el rango. 

 

Velocidad del aire: 
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                       (

  

 )

     
 

 

       (
 

 
) 

      (
 

 
) 

Con una velocidad de 3.04 (k/h) se asegura el flujo de calor y las temperaturas 

que requiere la máquina para su óptimo funcionamiento , sin embargo hay que 

tener cuidado cuando se selecciona la longitud apropiada de la aleta ya que 

normalmente se pensaría que entre más larga es la aleta más alta será la razón 

de trasferencia de calor, pero la temperatura decae en forma exponencial a lo 

largo de la aleta desde la superficie, por lo tanto si está suficientemente alejada de 

la superficie base alcanza la temperatura ambiente, y no contribuirá con la razón 

de transferencia de calor. Se puede realizar el cálculo con las siguientes 

expresiones para la configuración de aletas rectangulares. ” 7. 

 

  √
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Si la multiplicación de estos dos factores pertenecientes a la eficiencia de la aleta 

resulta ser de 5 o mayor entonces se considera a la aleta como infinitamente 

larga, lo cual resulta en gasto de material innecesario y peso extra no justificable, 

si se reduce el valor de la aleta a la mitad, es decir de 5 a 2,5 tan solo un 1% de la 

transferencia de calor decae, así que es justificable sacrificar ese porcentaje de 

transferencia de calor a cambio de reducir a la mitad el material de la aleta lo que 

minimiza los gastos considerablemente. 

 

 Reemplazando las dimensiones de la aleta obtenemos: 

 

  √
           (

 
   

)

         (
 
   

)          
                 

 

          
        

 
              

 

                              

 

“En la práctica, una longitud de aleta que corresponde a alrededor de mL = 1 

transferirá 76.2% del calor que puede transferir una aleta infinitamente larga y, por 

lo tanto, debe ofrecer un buen término medio entre el rendimiento respecto a la 

transferencia de calor y el tamaño de la aleta”. 21. 

                                                           

21
 A., Yunus, Transferencia de calor y masa, 4 Ed, pág. 175. 
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La presencia de las aletas en la superficie en contacto con el fluido incrementa el 

área de contacto, lo que permite aumentar la razón de la transferencia de calor sin 

alterar otros factores como la conductividad térmica del material o sus 

dimensiones por lo tanto es una forma efectiva de disipar calor, también es posible 

incluir los efectos de la radiación si se anodiza la superficie superior de la lámina 

superior de aluminio, por lo que los valores cambiaran ligeramente lo cual 

ayudaría a disipar el calor. 

Figura 29 Pared compuesta 2 

 

Fuente: Autor 

 

Una vez alcanzado el límite de frontera superior, se debe tener en cuenta que en 

esta ocasión la superficie superior de la lámina superior de aluminio esta 

anodizada, por lo tanto la transferencia de calor por radiación esta vez no es 

despreciable ya que una parte de la razón total de la transferencia de calor será 

disipada por la radiación hacia las superficies cercanas, el resto será disipado por 
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la transferencia de calor por convección, lo cual ayudara a que la velocidad del 

aire se reduzca, para conseguir la disipación deseada. 

 

Se prosigue implementando la ley de Stefan-Boltzmann sobre la superficie 

anodizada hacia las superficies circundantes, asumiendo que la temperatura de 

todas estas superficies es la misma. 

 

 ̇             
        

   

 

Dónde: 

 

         = Emisividad de la superficie. 

         = Constante de Stefan Boltzmann (            /    ).                  

        = Área superficial. 

        = Temperatura de la superficie anodizada. 

       = Temperatura de la superficie circundante. 

 

Una vez obtenida la razón de trasferencia de calor por radiación se aclara un 

punto importante el cual es que la energía entrante es igual a la energía saliente, 

esto quiere decir que debe haber una igualdad en el límite de frontera que se está 

analizando y ya que los tres mecanismos se hacen presentes en este punto se 

escribe la relación que existe entre los mecanismos para hacer posible esta 

igualdad por medio de la siguiente expresión: 
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 ̇            ̇            ̇          

 

Donde: 

 

 ̇           = razón de transferencia de calor por conducción. 

 ̇           = razón de transferencia de calor por convección. 

 ̇          = razón de transferencia de calor por radiación. 

 

Despejando la razón de la trasferencia de calor por convección se obtiene la 

siguiente expresión: 

 

 ̇             ̇            ̇           

 

Como lector se imaginará ahora la razón de la transferencia de calor por 

convección será reducida, aunque aún no se conoce en que magnitud, por ende, 

los cálculos a partir de aquí cambian en sus valores, sin embargo, el 

procedimiento es el mismo que se utilizó anteriormente.” 7. 

 

Se procede a dar valores a todas las variables iniciales 

 

                          

 

Tabla de valores conocidos 
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Tabla 15 Parametros iniciales metodo 2 

Espesor de láminas Temperaturas Conductividad térmica Emisividad 

                       
             

 

   
 

(a 500  ) 

 

                                   
 

   
 (Celda 

de Peltier) 

                
 

   
 

 

 

                     
         

 

   
 

(a 175  ) 

 

0.9 

               

Fuente: Autor 

 

Calculado la temperatura de película se obtiene: 

 

   
         

 
 

            

 
         

 

Las propiedades del aire a la temperatura de       son: 
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Tabla 16 caracteristicas del aire a 100°C metodo 2 

Conductividad térmica  Viscosidad cinemática   Número de Prandtl 

              
 

   
              

  

 
  

          

Fuente: Autor 

 

El procedimiento es el mismo utilizado anteriormente hasta el límite de frontera 

superior, por ende, se nombran rápidamente los valores obtenidos hasta este 

punto. 

 

Razón de trasferencia de calor por conducción en pared con resistencias en 

paralelo: 

 ̇                          

 

Temperatura en la superficie superior de la lámina de aluminio superior: 

 

                

 

                

 

Temperatura en la superficie inferior de la lámina de aluminio inferior: 
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Área total: 

 

                  

 

A partir de este punto se incluyen los efectos de la radiación, por lo tanto, se 

emplea la ley de Stefan-Boltzmann sobre la superficie anodizada. 

 

 ̇             
        

   

 

 ̇                         (
 

     
)                                     

 

 ̇                         

 

Razón de transferencia de calor por convección: 

 

 ̇             ̇            ̇           

 

 ̇                                        
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 ̇                          

 

Coeficiente de transferencia de calor por convección: 

 

  
 ̇          

                    
 

 

  
             

                             
 

 

          (
 

   
 ) 

Número de Nusselt: 

   
   

     
 

 

   
        (

 
   

 )         

        (
 

    )
 

         

Número de Reynolds: 

    

(
  

  
 
 

    )
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(
     

      
 
 

    )

 
 

     
 
 

 

 

               

 

Velocidad del aire: 

  
     

  
 

 

  
                       (

  

 
)

     
 

 

         ( 
 

 
) 

         (
 

 
) 

 

La velocidad del flujo de aire necesario para mantener las temperaturas 

adecuadas acaba de disminuir, gracias a los efectos de la radiación de la 

superficie anodizada sobre las superficies cercanas, aunque es preciso mencionar 

que la razón de la trasferencia de calor por radiación comparada con la razón de la 

transferencia de calor por convección es diminuta (menos del 3%), por esta razón 

la mayoría de aplicaciones con temperaturas bajas suelen despreciar los efectos 

de la radiación, ya que su consideración no representa un cambio relevante. 
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Para concluir este capítulo se estudiara una posibilidad interesante que surge de 

la siguiente pregunta, ¿es tan importante producir un flujo de aire externo para 

lograr mantener las condiciones de temperatura de la máquina?, para responder 

esta pregunta se hará un enfoque en la teoría de la transferencia de calor por 

convección libre, removiendo el flujo externo de aire, dejado así la trasferencia de 

calor únicamente a la convección libre o natural; En seguida se observara cómo se 

comporta el sistema con estos cambios. 

 

Figura 30 Pared compuesta 3 

 

Fuente: Autor 

Brevemente se describen las ecuaciones, anteriores hasta el punto en que 

interfiere la convección libre.  
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Razón de trasferencia de calor por conducción en pared con resistencias en 

paralelo. 

 

 ̇  
           (

                             

   )

  
 

 

Razón de la transferencia de calor en la lámina superior de aluminio. 

 

 ̇  
                 

  
 

 

Temperatura en la superficie superior de la lámina superior de aluminio. 

 

        
 ̇    

     
             

 

Razón de la transferencia de calor por en la lámina inferior de aluminio. 

 

 ̇  
                  

  
 

 

Temperatura en la superficie inferior de la lámina inferior de aluminio. 
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 ̇    

     
             

 

Área de las aletas únicamente: 

 

                                

 

Área superficial sin las aletas: 

 

                                     

 

Área superficial total: 

                          

 

A partir de este punto es posible obtener el coeficiente de trasferencia de calor por 

convección de la ley de Newton para el enfriamiento, sin embargo, esta vez se 

hace el análisis de una forma diferente ya que la convección libre difiere en varios 

aspectos de la convección forzada, en este caso no serán las fuerzas de inercia 

las que efectúen el movimiento del fluido, sino que las fuerzas de flotación 

vencerán las fuerzas de viscosidad generando corrientes de convección libre. 

 

Primero encontramos la longitud característica: 
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Donde: 

 

   = Longitud característica. 

   = Área superficial. 

   = Perímetro. 

 

Para determinar si el flujo es laminar o turbulento en convección libre, en esta 

ocasión no está dado por el número de Reynolds, sino por el número de Grashof   

 

Número de Grashof: 

 

    
    (         )    

 

  
 

 

Donde: 

 

       = Aceleración gravitacional. 

       = Coeficiente de expansión volumétrica. 

       = Temperatura de la superficie. 

      = Temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie. 
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       = Longitud característica de la configuración geométrica. 

       = Viscosidad cinemática del fluido. 

 

Con el número de Grashof, es posible obtener el número de Rayleigh con el 

producto entre el número de Grashof y el número de Prandtl que representa la 

razón entre las fuerzas de flotabilidad, las difusividades térmicas y la cantidad de 

movimiento. 

 

           
              

 

  
    

 

Donde: 

 

      = Número de Prandtl. 

 

Una vez obtenido el número de Rayleigh se puede utilizar las relaciones empíricas 

para el número promedio de Nusselt, hay diversas de estas relaciones para 

diferentes formas y posiciones en las que se encuentre la superficie que se esté 

estudiando, en particular es de interés conocer las relaciones para una placa 

horizontal donde la parte superior este caliente. 

 

La relación para el número de Nusselt es: 

 

         
 

       Para            
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       Para             

 

Obteniendo el coeficiente de transferencia de calor por convección: 

 

  
 

  
    

 

Por último, se obtiene la razón de transferencia de calor por convección de la ley 

de Newton para el enfriamiento. 

 

 ̇                     

 

La razón de la transferencia de calor, y el coeficiente de transferencia de calor, 

fueron obtenidos bajo las condiciones de convección libre, sin embargo, 

anteriormente se obtuvo la razón de transferencia de calor, para toda la pared, por 

intuición se sabe que la razón de transferencia de calor por convección libre será 

menor que la razón de transferencia de calor de toda la pared, es decir, la razón 

de transferencia de calor por convección libre disipara apenas una parte de la 

razón total7.  
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Tabla 17 Parametros iniciales metodo 3 

Espesor de láminas Temperaturas Conductividad térmica 

                       
         

 

   
 

(a 500  ) 

                       
            

 

   
 

(Celda de Peltier) 

                
 

   
 

 

                      
              

 

   
 

(a 175  ) 

 

Fuente: Autor 

Dimensiones de aletas: 

Tabla 18 Dimensiones aletas metodo 3 

Altura de aletas   Espesor de aletas  Número de aletas  

               

Fuente: Autor 

Calculado la temperatura de película obtenemos: 
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Las propiedades del aire a la temperatura de       son: 

Tabla 19 caracteristicas del aire a 100°C metodo 3 

Conductividad térmica Viscosidad cinemática  Número de Prandtl 

              
 

   
              

  

 
  

 

 

          

 

Fuente: Autor 

 

Coeficiente de expansión volumétrica: 

 

  
 

  
 

 

             
              

 

Razón de trasferencia de calor por conducción: 

 

 ̇                          

 

Temperatura en la superficie superior de la lámina de aluminio superior: 
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Temperatura en la superficie inferior de la lámina de aluminio inferior: 

 

                     

 

                 

Área de las aletas: 

 

                                

                              

                  

 

Área sin aletas: 

 

                                     

                                       

                     

 

Área total: 
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Perímetro: 

 

                                                             

 

       (                      )               

 

              

 

                   

 

         

Para superficies rectas horizontales se encuentra la longitud característica: 

En este caso           
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Calculando el número de Rayleigh: 

 

   
    (         )    

 

  
    

 

   
    (

 
  )                                 (         )

 
       

 (           (
  

 ))

  

 

              

 

La relación para el número de Nusselt en el intervalo Para            : 

 

         
 
  

                    
 
  

 

         

 

Una vez obtenido el número de Nusselt, es posible obtener el coeficiente de 

transferencia de calor por convección. 
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        (

 
   ) 

          
       

 

        (
 

   
) 

 

Como se mencionó anteriormente este coeficiente de transferencia de calor por 

convección, fue obtenido bajo las condiciones de convección libre, y como 

sabemos reemplazándolo en la ley de newton para el enfriamiento obtendremos la 

razón de transferencia de calor, sin embargo, se obtuvo la razón total de 

transferencia de calor por lo que la siguiente razón de transferencia de calor no 

será la total sino apenas una parte7.  

 

 ̇                             

 

 ̇                (
 

   
)                                   

 

 ̇                     

 

Sabemos que la razón total de transferencia de calor es: 

 

 ̇                          
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La razón de la transferencia de calor proveniente de la convección libre es menor 

a la mitad de la razón de transferencia de calor total. No hace falta incluir los 

efectos de la radiación ya que se sabe que no afectara demasiado la magnitud de 

la razón de transferencia de calor, desafortunadamente la convección natural 

tiende a poseer coeficientes de transferencia de calor por convección inferiores a 

los de la convección forzada7.  

 

Para culminar el capítulo se realiza un recuento de los valores más significativos 

en los Métodos estudiados.  

Tabla 20 Resultados bajo el analisis de la transferencia de calor  

Método 1 

DATO VALOR IDEAL VALOR REAL (77%) CAMBIO 

Razón de transferencia de 

calor 

 ̇                 

 

 ̇                 

 

 

NO 

Temperatura en la superficie 

superior de la lámina de 

aluminio superior 

                 

                 

 

                 

                 

 

 

NO 

Temperatura en la superficie 

inferior de la lámina de 

aluminio inferior 

                     

                 

 

                     

                 

 

 

NO 

Área total de la superficie 

superior 

                  

 

                  

 

 

NO 

Coeficiente de transferencia de 

calor por convección 
        (

 

   
) 

 

        (
 

   
) 

 

 

SI 

Número de Nusselt                    SI 

Número de Reynolds                               SI 
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Velocidad del aire 
      (

 

 
)       (

 

 
) 

SI 

Método 2 

Razón de transferencia de 

calor por conducción 

 ̇                        

 

 ̇                        

 

 

NO 

Temperatura en la superficie 

superior de la lámina de 

aluminio superior 

                 

                 

 

                 

                 

 

 

NO 

Temperatura en la superficie 

inferior de la lámina de 

aluminio inferior 

                     

                 

 

                     

                 

 

 

NO 

Área total de la superficie 

superior 

                                    NO 

Razón de transferencia de 

calor por radiación 

 ̇                          ̇                          

NO 

Razón de transferencia de 

calor por convección 

 ̇                          

 

 ̇                          

 

 

SI 

Coeficiente de transferencia de 

calor por convección 
          (

 

   
 ) 

 

          (
 

   
 ) 

 

 

SI 

Número de Nusselt                  SI 

Número de Reynolds                               SI 

Velocidad del aire 
         (

 

 
)          (

 

 
) 

SI 

Método 3 

Razón de transferencia de 

calor 

 ̇                           ̇                           

NO 

Temperatura en la superficie 

superior de la lámina de 

aluminio superior 

                    

                 

                    

                 

 

NO 
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Temperatura en la superficie 

inferior de la lámina de 

aluminio inferior 

                     

                 

 

                     

                 

 

 

NO 

Área total de la superficie 

superior 

                  

 

                  

 

NO 

Número de Rayleigh                             NO 

Número de Nusselt                         NO 

Coeficiente de transferencia de 

calor por convección 
        (

 

   
) 

 

        (
 

   
) 

 

 

NO 

Razón de transferencia de 

calor (libre) 

 ̇                     

 

 ̇                     

 

SI 

Fuente: Autor 

 

También es necesario resaltar que los anteriores cálculos fueron hechos de forma 

ideal respecto a la eficiencia otorgada por las aletas, sin embargo, en la realidad 

se deben tener precauciones debido al aumento de masa y peso que puede traer 

el incrementar la longitud de las aletas desproporcionadamente, debido a esto en 

la tabla 20, se puede ver el valor ideal y el valor real aproximado al 77% de 

eficiencia de la aleta 7. 

 

“Las longitudes de aletas que causan la caída de eficiencia por debajo de 60% 

suelen no poder justificarse económicamente y deben evitarse. La eficiencia de la 

mayor parte de las aletas usadas en la práctica está por encima de 90%”22 

                                                           

22
 A., Yunus, Transferencia de calor y masa, 4 Ed, pág. 171. 
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5.2 BALANCE DE ENERGÍA 

 

Se realiza un análisis de energías teniendo en cuenta las variables de entradas 
con respecto a las de salidas, en el sistema se despreciará las pérdidas de calor 
por las paredes de la máquina que no sean por el techo, debido al material 
aislante del que se conforman, el sistema se encuentra en un estado estacionario 
al igual que el flujo de calor suponiendo que el aire y los productos de combustión 
son gases ideales, en el sistema se desprecia las pérdidas de masa y el balance 
de energía está en estado estacionario. 

 

El sistema consta de una entrada la cual es definida como el material de 
combustión, las variables de salida es el humo generado por la máquina y la 
relación de la transferencia de calor como se observa en la figura 31. 

 

Figura 31 Balance de energía. 

 

Fuente: Autor  

 

  ̇    ̇   ̇ 

Donde: 

  ̇                     

  ̇                    

 ̇                         
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Primero se realiza la relación aire-combustible aclarando que el material de 
combustión es carbón vegetal el cual al ser incinerado genera una composición 
química dada por la ecuación: 

 

                            

 

La relación aire combustible: 

   
     

           
 

 

   
        

           
 

Donde: 

 

AC=relación aire-combustible 

N=número de moles 

M=masa molar 

Tabla 21 Número de moles.  

 

Número de moles oxígeno 1 mol 

Número de moles 
nitrógeno  

3,76 mol 

Número de moles carbón 1 mol 

Masa molar dióxido de 
carbono 

44,01 kg/kmol 

Fuente: Autor 

 

Se usa la masa molar del carbón, nitrógeno y oxígeno [XXX] se obtiene: 
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Tabla 22 Masa molar  

 

Masa molar oxígeno 31,9 kg/kmol 

Masa molar nitrógeno 28,0 kg/kmol 

Masa molar carbón 12,0 kg/kmol 

Fuente: Autor 

 

Remplazando los valores en la relación de aire-combustible se obtiene como 
resultado: 

Tabla 23 Relación aire combustible  

 

31,9 kg N*M ÓXIGENO 

105,3 kg N*M NITROGENO 

137,3 Kg N*M CARBONO 

11,4 
kg aire/kg 

combustión  
AC 

 Fuente: Autor 

 

La transferencia de calor en el sistema está dado por un sistema en estado 
estacionario se determina a partir del balance de energía: 

 

        ∑      ̅̅ ̅̅   ̅    ̅   ∑      ̅̅ ̅̅   ̅    ̅   

 

        ∑      ̅̅ ̅̅   ̅    ̅   ∑      ̅̅ ̅̅   ̅    ̅   

Donde: 

Np= Número de moles del producto 

Nr=  Número de moles del reactivo 
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   ̅̅ ̅̅ = Entalpía de formación 

 ̅                   

  ̅                     

 

Utilizando los valores de la tabla A-18 hasta la tabla A-20 de las propiedades de 
los materiales del libro de termodinámica de Cengel se obtiene: 

 

Tabla 24 Propiedades de los materiales  

 

Sustancia 
Entalpia de 
formación  

Entalpia a 
298 K 

Entalpia a 
675,9613 K 

Unidades  

C 0 0 0 KJ/kmol 

O2 0 8682 20433,66361 KJ/kmol 

N2 0 8669 19867,41578 KJ/kmol 

CO2 -393520 9364 25940,10370 KJ/kmol 

Fuente: Autor 

 

Remplazando los valores de las entalpias en la ecuación del balance de energía: 

 

Tabla 25 Balance de energía. 

 

N O2 *(hf + h 675,9613 K - h 298 K) 11751,66361 Reactivo 

N N2 *(hf + h 675,9613 K - h 298 K) 42106,04333 Reactivo 

N C *(hf + h 675,9613 K - h 298 K) 0 Reactivo 

N CO2 *(hf + h 675,9613 K - h 298 K) -376943,89630 Producto 

N N2 *(hf + h 675,9613 K - h 298 K) 42106,04333 Producto 

N C *(hf + h 675,9613 K - h 298 K) 0 Producto 

Fuente: Autor 
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Como resultado se obtiene: 

Tabla 26 Energía de salida 

 

        388695,55991 
K J /kmol de 

C 

        32391,29666 K J/kg 

 

Fuente: Autor 

 

Posteriormente calculamos el poder calorífico de entrada el cual es definido como: 

 

            

Donde: 

 

P.C.I. = Poder calorífico inferior del material 

m= Flujo másico 

 

El poder calorífico inferior del carbón vegetal esta entre un rango entre        
   

  
 y 

       
   

  
  por el cual se realiza un promedio entre ellos el cual genera: 

Tabla 27 Poder calorífico. 

 

PCI 32000 K J/kg 

Flujo másico  1 kg/s 

E1 32000 K J/s 

E1 32000 K W 

Fuente: Autor 
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Aplicando la función de buscar objetivo del programa Excel se realiza iteraciones 
ente la energía de salida y la razón de transferencia de calor con respecto al flujo 
másico el cual genera un flujo másico: 

 

Tabla 28 Flujo másico a incinerar  

 

        32391,3 K J/kg 

Q 94416,0 W 

Flujo másico de combustión 2,9 kg/s 

Fuente: Autor 

 

Así se concluye que para que el sistema se mantenga estable se debe incinerar 
2.9_kg/s, teniendo en cuenta el precio comercial del carbón vegetal varia 
constantemente. 
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5.3 SIMULACIÓN CFD  

 

En el capítulo anterior se observaron diferentes formas en la que el calor puede 

ser disipado; se estudiaron las diferentes posibilidades de disipar el flujo de calor 

en la máquina con ayuda de la teoría de la transferencia de calor, con el fin de 

llegar a los resultados esperados, por lo tanto, en el siguiente capítulo se 

observaran los 3 métodos bajo el control del software de simulación CFD (Por sus 

siglas en inglés “Computational Fluid Dynamics”).  

 

Gracias a la variedad de herramientas en el área de la transferencia de calor, este 

software es capaz de ofrecer una visión más profunda sobre los eventos ocurridos 

dentro de la máquina y en sus paredes, el cual brindara perspectiva a la teoría de 

la transferencia de calor expuesta en el capítulo anterior, especialmente 

observando el comportamiento del flujo de calor en la pared compuesta, por donde 

el calor fluye con más libertad.  

 

En las tablas de la 15 a la 17 se observa los datos más importantes de la máquina, 

los cuales corroboran los valores obtenidos teóricamente a través de la 

simulación, también se observa tres tipos de gráficas de temperatura que nos 

permiten apreciar de manera más dinámica el comportamiento del calor en la 

máquina. 

 

Para comenzar la simulación primero se debe exportar el diseño de la máquina 

hecho en el software INVENTOR, como se observa en la figura 35, ya exportado 

se agrega los materiales a las piezas que componen la máquina como se observa 

en la figura 36, con los materiales seleccionados previamente en el Capítulo 3. 
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Figura 32 Máquina simulador CFD 

 

Fuente: Autor 

 

Figura 33 Máquina simulador CFD definición de materiales 
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Fuente: Autor 

Posteriormente se define los parámetros iniciales o límites de frontera que 

interactuaran en los eventos térmicos, los parámetros son los siguientes como se 

observa en las figuras 37 y 38. 

 

1. Temperatura interna de la máquina.  

2. Flujo de calor. 

3. Temperatura ambiente. 

4. Velocidad del flujo de viento. 

 

Figura 34 Límites de frontera temperatura 

 

Fuente: Autor 
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Figura 35 Límites de frontera flujo de calor velocidad 

 

Fuente: Autor 

 

Posteriormente se genera un enmallado que proporciona a la simulación CFD los 

datos relacionados con geometría de la máquina, permitiéndole comprender las 

dimensiones de la figura con la que está tratando en el momento como se observa 

en la figura 39. 

 

Figura 36 Enmallado máquina simulador CFD 

 

Fuente: Autor 
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Finalmente se ejecuta la simulación mediante una serie de iteraciones para llegar 

a un resultado. 

 

Finalizada la simulación CFD se observa los siguientes resultados en las tablas de 

la 15 a la 17 para los tres métodos estudiados en el Capítulo 4. 

 

 

Tabla 29 Temperaturas en la pared compuesta    

TEMPERATURA 

MÉTODO 

1 

 

MÉTODO 

2 
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MÉTODO 

3 

 

Fuente: Autor 

Tabla 30 Concentracion de calor en la máquina  

TEMPERATURA MÁQUINA  

MÉTODO 

1 

 

MÉTODO 

2 
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MÉTODO 

3 

 

Fuente: Autor 

 

En las tablas se observa que en los tres métodos la temperatura inicial es superior 

a los 400 °C y a su vez se observa como decae la misma a través de la pared 

compuesta, ya que los métodos son diferentes en varios aspectos, pero tienen una 

variable en común la cual es el flujo de calor. 

 

En la tabla 15 se observa el cambio de la temperatura en la pared compuesta. El 

método 1 es un sistema donde el flujo de calor solo se transmite por conducción el 

cual es efectivo ya que disipa un calor interno de más de 400 °C con un flujo de 

aire de 3 Km/h hasta lograr una temperatura de 175 °C al final de la pared 

compuesta, esta corriente de viento es aplicada en la parte superior de la máquina 

ya que se evita que el viento efectué demasiadas perdidas por el factor de la 

fricción que generan las aletas. 

 

En el siguiente método en donde los efectos de la radiación no son despreciables 

gracias a la superficie anodizada, se observa una temperatura inicial menor, con 

un flujo de viento aún menor en comparación con el primer método, esto ocurre 

gracias al apoyo que ofrece la radiación logrando así mejorar la disipación de calor 
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y nos permite llegar a la temperatura de la superficie fría con mayor facilidad, 

aunque sea en una pequeña medida. 

 

Por último se observa que  el último método es el menos eficiente ya que al no 

tener un flujo de aire externo no logra disipar el flujo de calor a la temperatura que 

se necesita para que las celdas se activen para generar energía eléctrica, como se 

mencionó anteriormente las corrientes de convección forzada suelen superar a las 

corrientes de convección libre y con ello es entendible que al remover la fuente 

externa de ventilación, las fuerzas de flotación sean incapaces de disipar toda la 

energía. 

 

Tabla 31 Flujo de viento sobre la máquina  

FLUJO DE VIENTO 

MÉTODO 

1 
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MÉTODO 

2 

 

Fuente: Autor 

 

En la tabla 17 se puede observar varios vectores de color azul en la superficie 

superior de la máquina, los cuales en el simulador CFD son vectores de flujo de 

viento sobre la parte superior de las aletas los cuales pueden ser graduados a una 

calidad más fina para aumentar la eficiencia de la percepción respecto a los 

vectores y su desplazamiento por cada una de las divisiones de las aletas en cada 

uno de los métodos, el método final que incluye transferencia de calor por 

convección libre no se muestra en la anterior tabla debido a que no hay flujo de 

viendo apreciable.  

 

5.4 CIRCUITO ELÉCTRICO  

 

Se sabe que las celdas de Peltier requieren una buena transferencia de calor entre 

sus placas para lograr producir energía eléctrica, esta misma energía eléctrica 

tiene diferentes tipos de configuraciones para lograr tener un mayor voltaje o una 

mayor corriente observando que cada celda funciona como una fuente de energía 

eléctrica en una escala pequeña. El diseño ha sido planteado con el fin de enlazar 

las celdas de forma que pueda aprovechar al máximo la energía. 
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Se plantea tener un medio de almacenamiento de energía con la finalidad de que 

esta misma sea usada en distinto tiempo a su generación con el propósito de que 

esta energía no se pierda, como es el caso de los paneles solares los cuales en el 

día almacenan energía emitida por la radiación del sol para posteriormente 

iluminar un área poblada en el momento que llegue la noche. 

 

El circuito está inspirado en la funcionalidad de una UPS (Uninterruptible Power 

Supply) cuya su función es tomar energía de baterías y generar corriente alterna a 

dispositivos eléctricos por un tiempo limitado durante una interrupción o ausencia 

de energía eléctrica. 

 

Ya definida la finalidad o el funcionamiento del circuito y las dimensiones de la 

máquina y de cada una de las celdas como se observa en el capítulo 3, 

obtenemos un numero de celdas de 273 las cuales están en un orden de 13 filas 

por 21 columnas la cual se ordena su conexión con el fin de obtener un voltaje y 

corriente adecuado para la carga rápida de las baterías. 

 

De los datos de la celda comercial CMO-32-62S la cual es la más apropiada para 

la máquina ya que está diseñada para soportar una temperatura entre los 400 °C y 

los 800 °C como se observa en la tabla 22 

 

Tabla 32 Caracteristicas de la cenda de Peltier  

Temperatura (C) Voltaje (V) Amperios (A) Potencia (W) 

400 2,55 0,88 2,24 
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500 3,4 1,1 3,75 

600 4,16 1,32 5,49 

700 5,13 1,57 8,07 

800 6,4 1,92 12,3 

Fuente: tecteg.com/cmo-oxide-cmo-cascade-800c-hot-side-thermoelectric-power-modules adaptada por autor 

 

Para la máquina se desea tener una temperatura superior a los 400 °C y se decide 

conectar una etapa de 3 filas en serie, cada fila consta de 13 celdas obteniendo 

como  resultado 39 celdas en serie por el beneficio del voltaje, en cual se observa 

en la tabla 38 el cual es de 2.55 V, multiplicada por el número de celdas 

obtenemos un voltaje de 99.45 V en esta etapa, y así se genera 7 etapas en serie 

de este tipo, que a su vez cada una de las etapas es conectada en paralelo para 

entregarnos un amperaje de 6.16 A, el cual es generado por la multiplicación de 

las 7 fases con el amperaje individual de cada celda. 

Para obtener un rango de operación se grafican los valores de voltaje vs corriente 

anteriormente calculados, con la finalidad de observar una linealidad de rango en 

el cual se puede trabajar como se observa en la figura 38 
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Figura 37 Voltaje vs Temperatura 

 

Fuente: Autor 

Posteriormente se realiza una extrapolación hacia una temperatura más baja y a 

su vez asumir una tolerancia del 5% en temperatura, así se puede obtener un 

estimativo de voltaje y corriente de la celda a 380 °C, ya definido el área de trabajo 

mínimo se precisa un rango de trabajo máximo el cual es una temperatura que no 

sobrepase los 450°C, usando la linealidad de la figura 38 se obtienen los datos de 

la tabla 20  

 

Tabla 33 Tolerancia de la cenda de Peltier   

Temperatura (C) Voltaje (V) Amperios (A) Potencia (W) 

380 2,35 0,85 1,99 

450 2,97 0,99 2,94 

0

1
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7

0 200 400 600 800 1000

Voltaje vs. Temperatura 
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Fuente: Autor 

Con los datos obtenidos se realiza los rangos máximos y mínimos de voltaje y 

corriente de la configuración anteriormente mencionada. 

 

Voltaje mínimo: 

              

            

 

Corriente mínimo: 

 

              

            

 

Voltaje máximo:   

              

          

 

Corriente máximo:  
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Aproximando los valores el cargador de baterías debe aceptar un voltaje de 

entrada entre los 90 y 116 voltios, entregando una corriente de 5.9 a 7 amperios, 

con la finalidad de que el circuito cargue baterías con una salida de 12 voltios 

utilizando el simulador Proteus para demostrar su funcionamiento como se 

observa en la figura 39 

 

Figura 38 Circuito eléctrico 

 

Fuente: Autor 

Para la simulación se coloca una etapa de entrada de energía con un diodo y un 

condensador para evitar ruido en el sistema y a su vez para generar una 

protección contra una conexión inversa de polaridad por parte del horno. 
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El circuito está diseñado con un integrado de Motorola MC34063 el cual 

internamente tiene una salida PWM con circuitos limitadores de corriente de salida 

y protección contra corto circuito, este integrado tiene una alimentación máxima de 

40 voltios por lo cual se creó un pre regulador para tomarla con la alimentación 

generada por la máquina, además de usar una configuración de transistores 

externos para el manejo de la carga. 

 

La configuración para el manejo de la carga consta de un diodo Zener de 22 

voltios el cual se polariza con una corriente de 5 mA con esto calculamos la 

resistencia para polarizar el transistor adecuada mente. 

 

       
       

  
 

 

     
         

  
 

 

Despejando R1 se obtiene: 

   
    

   
 

 

           

La resistencia (R1) es aproximada a la resistencia comercial más cercana, que en 

este caso es de 18 K Ω, a su vez se seleccionó el transistor BU407 ya que soporta 

un voltaje de colector a emisor máximo de 1150 V y una corriente máxima de 7 A 

el cual es capaz de dar la alimentación necesaria para el integrado, pero el 
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transistor debe tener una resistencia de 10 KΩ en el emisor para que se logre 

polarizar, además se coloca un condensador de 47 µF para realizar la descarga 

durante la desconexión del sistema. En la figura 40 se observa una entrada de 

voltaje hacia el integrado de 21.4 V, gracias a la configuración anteriormente 

mencionada. 

 

Figura 39 Voltaje de entrada integrado 

 

Fuente 40. Propia 

 

El datasheet del integrando recomienda el uso de un condensador de 470_ρF en 

el pin 3 cuya función es ajustar la frecuencia interna de operación en 80 KHz, y 

hacer uso de una inductancia de 220 µH, que son aproximadamente 48 vueltas en 

una ferrita con cable AWG16, la cual soporta la corriente de salida. 

 

El integrado no puede manejar directamente la inductancia para hacer el cambio 

de voltaje de entrada por lo cual todos los colectores de los transistores internos 

del integrado son conectados a la fuente de 21.4 V con el fin de que el emisor en 

el pin 2 active un transistor externo para manejar el cambio de voltaje. Este 

transistor que va conectado al pin 2 del integrado es un 2SD758 el cual es 
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escogido por ser un transistor de alta frecuencia ya que soporta un voltaje colector 

emisor de 200 v y una corriente de 50 mA. 

 

Para este transistor colocamos una resistencia (R3) en la base de 100 Ω con la 

finalidad de generar una rápida descarga de corriente, acorde a la recomendación 

del datasheet. Este transistor activa un arreglo Darlington que consta de dos 

transistores uno es de tipo PNP de referencia MJE350 el cual soporta voltaje 

colector emisor de -300 V, y el otro es de tipo NPN de referencia 2N 3773 el cual 

soporta un voltaje colector emisor de 140 V, y soportan una corriente hasta 16 A. 

 

El transistor de referencia 2SD758 activa el arreglo Darlington con una resistencia 

la cual se calcula sabiendo que este transistor tiene un voltaje de saturación de 

0.2_V, a su vez se toma la mitad de la corriente que soporta el transistor para así 

no sobrepasar su potencia máxima. 
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Se escoge el valor comercial más cercano para la resistencia en este caso es una 

resistencia de 4.7 KΩ, a su vez se escoge una resistencia (R4) de 470 Ω para la 

descarga de la corriente en la base del transistor MJE350, sin que afecte el divisor 

de voltaje de la resistencia (R5) y permita la activación del arreglo Darlington. 

 

Para soportar la carga que pasa por la bovina (L1) en el momento de corte del 

arreglo Darlington se requiere dos diodos (D3) con la capacidad de soportar 200 V 

y una corriente hasta 15 A, el voltaje de la bovina (L1) es disipado por un 

condensador (C4) de 1000 µF a 50 V.  

 

El integrado MC34063 tiene el pin 7 IPK, para medir la corriente entregada por el 

transistor, y realizar su limitación y protección ante cortocircuito, pero como se usa 

un transistor externo por el alto voltaje de entrada, se conecta el pin 7 a fuente de 

21.4 voltios. 

 

Para el ajuste del voltaje de salida del cargador, el integrado es obligado a que el 

pin 5 debe estar en 1,25 voltios. Para este sistema de carga de baterías de 12_V 

se aclara que estas baterías se deben cargar a 13.8 V con este dato se calcula la 

resistencia para la entrada del pin 5. 

 

   
      

        
        

 

           

Se selecciona una resistencia fija de R7 = 9.1K más una resistencia de 2K en 

RV1. Para el diseño del límite de corriente y protección contra cortocircuito de la 
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salida se coloca una pequeña resistencia en serie con la carga, y se mide sobre 

ella el voltaje, el cual es proporcional por la ley de Ohm, y la manera más practica 

en este caso es colocarla en el terminal negativo de la batería que se esté 

cargando. 

 

para el sistema de protección se selecciona una resistencia en serie de 0.1   a 10 

W, para que al momento de circular los 7 amperios máximo no presente falla, y 

caiga sobre ella un voltaje de 0.7 voltios, que podria activar un transistor, para 

mayor precisión se decide usar un comparador LM339. La potencia que debe 

soportar la resistencia de 0.1   es. 

 

              

 

        

 

El voltaje medido por el comparador LM339 se aplica a la patilla no inversora, de 

tal forma que en su operación normal la salida permanece en estado bajo, ya que 

en la patilla inversora se coloca un voltaje de comparación de 0.7 voltios gracias al 

divisor resistivo hecho por R12 y RV3, donde se cumple la relación 

 

  
          

       
 

 

Deseando que este voltaje sea de 0.7 V, con lo cual despejando se obtiene que la 

relación de resistencias es. 
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Por facilidad se escoge R12 como 30K y RV3 un potenciómetro de 2K, para poder 

ajustar un valor de 1014.54 Ω para rectificar la anterior relación. 

 

Como el comparador LM339 es open colector en su salida, usamos una 

resistencia y un led de color verde que permanecerá encendido en operación 

normal. Como alimentamos esta salida con la fuente de 21.4 voltios, y deseamos 

una corriente a través del led típica de 20 mA, el valor de la resistencia debe ser. 

 

   
        

 
 

 

   
            

     
 

 

          

 

Se escoge el valor comercial más cercano de 1K. 

 

La salida del operacional, es llevada a través de un diodo y una resistencia 

grande, tal que no ilumine el led en el momento en que se requiera limitación de 

corriente, directamente al pin 5 CINV, que como se menciona anteriormente el 

integrado MC34063 intentara mantener en 1.25 voltios, pero al llevar un voltaje 

adicional a dicho pin, este asumirá que la salida subió de voltaje, e 
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inmediatamente bajara el ancho a los pulsos para bajar el voltaje, con lo cual se 

reduce en forma real el voltaje de salida y se mantendrá el valor de la corriente 

limitada a los 7 Amperios deseados. El valor de la resistencia se escoge de 10K, 

debido a que es una resistencia similar al valor de R7, que hace efecto en la 

regulación, y no permite que ilumine el led en limitación. 

 

Con esto mientras el led permanezca en verde encendido, el cargador estará 

operando correctamente, cuando parpadee, o disminuya su intensidad estará 

activa la protección contra sobre corriente o cortocircuito. 

 

El resultado de la simulación en operación normal, con salida de 13.8 V, cargando 

una batería de 12 V, y se simula la carga con una resistencia de 2 Ω, de la cual se 

espera una salida de 6.9 A 
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6. CONCLUSIONES 

• Fueron seleccionados el combustible de madera y el carbón vegetal 

como los dos materiales  para la incineración y obtención de energía 

calorífica para la máquina generadora de energía, teniendo en cuenta 

características como el alto poder calorífico y la abundancia en el 

mundo, sin dejar a un lado el impacto ambiental ocasionado por la 

quema de estos materiales, resaltando que aunque materiales como los 

plásticos poseen un poder calorífico superior a los materiales escogidos, 

no compensa la cantidad de gases tóxicos que son liberados a la 

atmosfera tras su incineración. 

 

• Para el proyecto en particular, la transferencia de calor es la fuente 

impulsora principal de energía, ya que bajo efectos termoeléctricos la 

energía calorífica posteriormente se convierte en energía eléctrica, por 

lo tanto el diseño de la máquina está enfocado en la buena transferencia 

de calor a través de la pared donde se encuentran ajustadas las celdas 

de Peltier, más que por la retención interna del calor. 

 

• El estudio de la transferencia de calor se enfocó en las paredes que 

componen la máquina, desde el interior hacia el exterior, 

específicamente la pared superior cuyos materiales le atribuyen una alta 

conductividad térmica, permitiendo la alimentación enérgica de las 

celdas de Peltier y gracias a la teoría de los mecanismos conocidos para 

la transferencia de calor, fue posible predecir las temperaturas en el 

sistema, también se realizaron pruebas teóricas sometiendo a la 

máquina a cambios bajo condiciones de convección libre y radiación, 

que en definitiva demuestran que el flujo de viento externo en este 
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sistema bajo el mecanismo de la convección forzada genera la mayor 

fuente de disipación. 

 

• Se realizó la simulación con base a los límites de frontera estudiados en 

el capítulo 4, aplicados al esquema mecánico, utilizando valores iniciales 

previamente determinados, obteniendo resultados en un entorno ideal, 

incluyendo temperaturas  a través de todo el espesor de la pared 

compuesta por medio de puntos en espacio, la simulación permitió 

construir una vista más general y dinámica de la máquina en 

funcionamiento, dándole más credibilidad a los valores teóricos 

obtenidos en el capítulo anteriormente mencionado. 

 

• La energía generada por la máquina, depende del gradiente de 

temperatura en la pared que contienen las celdas de Peltier, es decir 

que electricidad depende de la temperatura, razón por la cual la 

electricidad inicial de salida de la máquina es difícil de emplear en 

alguna aplicación, por lo tanto se concluyó que la energía debe ser 

acondicionada con ayuda de un circuito regulador, para proteger la 

máquina, el circuito regulador  permitió almacenar la energía de salida 

en baterías de 12 voltios y pueden ser usadas en diferentes aplicaciones 

en el momento que se necesiten. 
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7. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 Se recomienda profundizar la investigación en la parte de selección de 

material, ya que existe infinidad de materiales a incinerar con un poder 

calorífico mayor, pero con la limitante de la contaminación hacia el 

ambiente. 

 

 Investigar una alternativa económica y funcional para la disipación de gases 

contaminantes generados por los hornos. 

 

 Plantear posibles usos no definidos en el documento para la energía 

generada por la máquina. 

 

 Aumentar los posibles diseños aptos para la generación de energía 

eléctrica utilizando los métodos planteados. 

 

 Trabajar en el planteamiento económico de la máquina y realizar 

comparaciones monetarias para dar a conocer si es más factible construir la 

máquina o construir otro dispositivo generador de energía eléctrica 

utilizando las celdas de Peltier. 

 

 Realizar comparaciones de durabilidad y eficiencia de la máquina en 

balance a otros proyectos enfocados a las energías alternas. 
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ANEXO 1. 

Planos mecánicos 

 

PROYECTO PG 16-2-17 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA GENERADORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA POR MEDIO DE CELDAS DE PELTIER 
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ANEXO 1. PLANOS MECÁNICOS  
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ANEXO 2. 

Simulación CFD (¨Computational Fluid Dynamics ¨) 

 

PROYECTO PG 16-2-17 

DISEÑO Y SIMULACIÓN DE UNA MÁQUINA GENERADORA DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA POR MEDIO DE CELDAS DE PELTIER 
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ANEXO 2. SIMULACION CFD (¨COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS ¨) 

 

CFD.mp4

 


