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RESUMEN 
 

Los materiales termoeléctricos (TE) son usados para la generación de energía usando 

un delta de temperatura, convirtiendo el calor en electricidad. Otro uso de los materiales 

TE es la refrigeración sin necesidad de pates móviles. Esta interesante característica de 

los materiales TE podría jugar un papel muy importante en la actual carrera por crear 

fuentes de energía alternativas y ayudar a la humanidad a reducir su dependencia en 

los combustibles fósiles. 

La conversión de energía solar en electricidad está dominado por sistemas fotovoltaicos 

sin concentradores y sistemas concentradores termo-solares. Actualmente se ha 

comenzado a observar que generadores solares termoeléctricos (STEGs) son una 

alternativa viable en el área de generadores solares. En este proyecto se habla de la 

posibilidad de usar STEGs como parte central en un sistema de generación de 

electricidad aprovechando la energía solar. Los STEGs no poseen partes móviles, 

pueden ser usados en escala y eliminan la necesidad de usar un generador 

termomecánico externo, tales como motores Stirling o turbinas de vapor. Usando 

materiales TE existentes tales como el bismuto de teluro (Bi²Te³) y Skutterudite se 

pretende crear un STEG con una alta eficiencia. 

  



 

ABSTRACT 

Thermoelectric (TE) materials are used for power-generation from a delta of 
temperature, converting heat into electrical energy. And other use is in solid-state 
refrigeration. This interesting feature of this material could play an important part into the 
current challenge of creating alternative energy technologies, helping human kind to 
reduce the dependence on fossil fuels. 
 

The conversion of solar power into electricity is dominated by non-concentrating 

photovoltaics and concentrating solar thermal systems. Recently, it has been shown that 

solar thermoelectric generators (STEGs) are a viable alternative in the area of power 

generators using solar power. This paper addresses the possibility of STEGs being used 

as the power block in concentrating solar power systems. STEG power blocks have no 

moving parts, they are scalable, and they eliminate the need for an external thermo-

mechanical generator, such as Stirling engines or a steam turbine. Using existing 

materials as bismuth telluride (Bi²Te³) and skutterudites, we pretend to create a high 

efficiency STEG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

Debido a que el costo de la mayoría de fuentes de energía se encuentra en un constante 
aumento, siendo  el más notable  el de los combustibles fósiles, y si a esto le sumamos 
el crecimiento de la población mundial, es normal y hasta necesario que la investigación 
en el área de fuentes de energías alternativas este tomando fuerza. Existen varios tipos 
de fuentes, una de las más populares es el sol. 

Aprovechando esta fuente de energía de tan fácil acceso, que además es gratuita, se 
encuentran en la cima de métodos usados los paneles solares. Esta tecnología 
aprovecha la capacidad en varios materiales de producir electricidad a partir de las 
ondas emitidas por el sol. Actualmente los paneles solares aprovechan ampliamente el 
espectro de ondas solares, por esto y por su relativa alta eficiencia son los preferidos en 
el ámbito comercial, esto se ha visto reflejado en su línea de desarrollo, que ha ido  
creciendo con el pasar de los años, teniendo como resultado paneles de diferentes 
costos, accesibles para todo tipo de persona y todo tipo de trabajos, desde encender 
una lámpara de neón, hasta ser utilizada como fuente alterna en el ámbito industrial. 

Otro método que aprovecha esta fuente de energía son los módulos termoeléctricos. 
Los materiales termoeléctricos son aquellos que generan voltaje en presencia de un 
gradiente de temperatura. Cuando estos materiales son ubicados entre una placa que 
absorbe luz solar y un disipador térmico, se genera un delta de temperatura con lo que 
se logra producir electricidad, estos sistemas son llamados generadores termoeléctricos 
solares, STEG. Una de las ventajas presentadas por este método es el completo uso 
del espectro solar; otra ventaja es que al no requerir generadores secundarios, como lo 
hacen los generadores térmicos tradicionales, pueden ser usados en pequeñas 
instalaciones. Una tercera ventaja es la carencia de partes móviles lo que se traduce un 
incremento en la fiabilidad y en una reducción de su mantenimiento. Gracias a las 
ventajas mencionadas anteriormente los módulos TE son ampliamente usados en las 
misiones espaciales, sobretodo como fuente primaria en las naves, en forma de 
radioisótopos (RTG). Pero los riesgos ambientales en caso de una explosión durante el 
ascenso de la nave fue la principal causa por la cual los RTG fueron descontinuados en 
las misiones espaciales. (H. Scherrera, 2003) 

Usar materiales termoeléctricos para capturar la energía proveniente del sol no es un 
concepto muy nuevo; la primera patente para un generador solar hecho con materiales 
TE fue en 1888 (Weston, 1888). En 1954, Telkes reporto 0.6% de eficiencia sin usar 
concentradores. Por más de un siglo los equipos termoeléctricos habían atraído muy 
poca atención como generadores solares terrestres debido a su poca eficiencia y a sus 
diseños complicados (Telkes, 1954). Recientes investigaciones han mostrado 
resultados prometedores en este tipo de aplicaciones. A principios del 2010, pocos 
estudios se habían realizado acerca de generadores termoeléctricos, pero ninguno 
consiguió un avance sobre el trabajo de Telkes. Recientemente se ha demostrado que 
se puede obtener, sin necesidad de concentradores, una eficiencia del 4%. Este salto 
en la eficiencia se le puede atribuir a usar encapsulación en vacío, la mejora en 
superficies absorbentes de radiación solar y mejores materiales termoeléctricos. (D. 
Kraemer B. P.-P., 2011) 



1. PRELIMINARES 

1.1 Problema 

1.1.1 Contexto y caracterización del problema 

La destrucción de nuestro planeta es uno los temas más comentados y sabemos que 
nosotros somos la causa principal de este problema. La forma de vida acelerada y poco 
consciente que hemos llevado hasta ahora nos ha llevado a tener tasas nunca vistas de 
contaminación ya sea en el agua, aire o tierra. (Sierra, Etchenique, Villar, & Tuderini, 
2008) 

Nuestra dependencia hacia los combustibles fósiles y energías contaminantes se ha 
convertido en un serio problema. Debido al crecimiento desmedido de la población 
humana, el uso de energía se ha disparado; a esto se le suma el crecimiento de los 
aparatos que mejoran nuestras condiciones de vida: los carros, electrodomésticos, 
computadores, máquinas industriales, entre otras, las cuales son alimentadas con 
combustibles fósiles, carbón y electricidad. (Vidal, 2009) (university, 2008) 

Debido a los problemas que estas fuentes de energía acarrean se ha comenzado a 
buscar nuevas alternativas de generación: eólica, solar, biocombustibles, 
termoelectricidad entre otros. (Jonhson, 2011) 

Un campo de la física que se conoce desde hace mucho tiempo es la termodinámica, la 
cual explica los fenómenos relacionados con el calor. No de estos efectos es la 
generación de energía   aprovechando el potencial termoeléctrico de los materiales. El 
efecto Seebeck es uno de los procesos en los cuales se utiliza esta propiedad. (García 
& Ferrero, 2009) (Madrid) 

1.1.2 Formulación del problema 

Debido al aumento de la población, la continua demanda de energía y el creciente 
número de aparatos electrónicos, las fuentes de electricidad están empezando a 
quedarse cortas. La gran demanda por energía está superando la oferta, sin mencionar 
el hecho de que las fuentes existentes no son amigables con el medio ambiente, lo cual 
genera la necesidad de investigar nuevas fuentes de energía que no solo suplan nuestra 
demanda sino que también sean ambientalmente viables. 

1.1.3 Justificación 

Se ha decidido realizar este proyecto debido a que la demanda por fuentes limpias de 
energía está aumentando como consecuencia de la nueva ola ecológica que se está 
presentando en nuestra sociedad. El obtener electricidad por medio de un material al 
cual se le aplica un gradiente de temperatura, no es algo que se haya descubierto 
recientemente pero ha sido poco investigado debido a su bajo rendimiento. La aparición 
de aparatos que funcionan con bajo voltaje, la falta de variedad en las fuentes de 
electricidad, y el deseo por una sociedad con más conciencia ambiental  crean una 
oportunidad para este tipo de generadores. 

Aparte de funcionar como fuente de alimentación para los gadgets electrónicos, este 
tipo de tecnología puede ser usada como fuente de apoyo en hogares, universidades, 
oficinas, pues al aumentar el tamaño de los módulos generadores y al usar una mayor 
cantidad de termocuplas en los generadores, más electricidad podrá ser recolectada, 
disminuyendo así la cantidad de corriente adquirida desde las redes de energía y el 
costo de este servicio. Al ser una forma limpia de producir electricidad se puede tomar 



para dar un ejemplo de que si se puede conseguir energía siendo amigables con el 
ambiente. 

1.1.4 Antecedentes 

La generación de una diferencia de voltaje entre dos materiales conectados, debido a 
un gradiente de temperatura, que se conoce como efecto Seebeck, es utilizada en 
dispositivos de medición y en éstos los más comunes son las termocuplas. La baja 
cantidad de electricidad producida de esta manera ha limitado el interés para desarrollar 
dispositivos alternativos como fuente de energía eléctrica, pero esto no quiere decir que 
no se ha investigado. 

A pesar de producir poca electricidad actualmente existen varios proyectos en los cuales 
se está aprovechando el efecto Seebeck como fuente de energía. Uno de ellos llamado 
“Seebeck-Utilizing Charge-Collecting Undergarment Battery Unattended Source”, 
SUCCUBUS; este utiliza la temperatura ambiente y el calor corporal para crear la 
diferencia de temperatura.  Desarrollado por la empresa Physical Optics Corporation 
(POC), consiste en un prototipo de traje para la armada estadounidense el cual está 
hecho de un nuevo textil con alta eficiencia en la transformación de energía térmica a 
eléctrica, al cual se acoplan sistemas de recarga de batería, suministro y sistemas de 
monitoreo. (Physical Optics Corporation, 2010) 

Otra prenda de vestir en la cual se incorporó está idea y la cual representa un dispositivo 
muy ingenioso para los campistas, son unas botas que te permiten cargar un celular o 
cualquier aparato pequeño. Estás botas reciben el nombre de “the orange power willies”, 
las cuales poseen un pequeño generador eléctrico que funciona gracias al efecto 
Seebeck; éstas aprovechan la diferencia de temperatura existente entre el medio 
externo, en este caso el piso, pasto, pantano, agua y el interior de las botas como se 
puede observa en la Figura 1. Estas botas fueron desarrolladas por la empresa 
ORANGE en compañía de los expertos en energía renovable GotWind y se presentaron 
en el festival Glastonbury entre los días 24 y 27 de junio del 2010 en el Reino Unido. 
(ORANGE; GotWind, 2010) 

 
Figura 1. The orange power willies. (ORANGE; GotWind, 2010) 



Debido a las limitaciones de rendimiento, mencionadas anteriormente, las capacidades 
del efecto Seebeck  aún no son vistas como atractivas para su exploración comercial. 
Pero, como se menciona en el experimento desarrollado por Enrique Martin-Lorente 
Rivera, “Generación eléctrica por pila termoeléctrica”,  en un futuro este tipo de fuente 
de energía podría remplazar a las baterías actuales. En este experimento se explica de 
manera rápida la producción de electricidad por efecto Seebeck, su diseño básico 
(Figura 2) y se concluye que este tipo de fuentes podrán ser utilizadas de manera más 
efectiva si se sigue con la investigación en este campo. (Rivera, 2008) 

 
Figura 2. Pila termoeléctrica. (Isagogé, 2008) 

Otro prototipo para la obtención de energía eléctrica desde una fuente de calor fue 

desarrollado por Hakan Töreyin, Emre Topal y Haluk Külah. La diferencia de 

temperatura en este caso ocurre en manera similar a lo que sucede en una termocupla: 

se deja una junta expuesta y la otra se aísla de manera que se pueda generar un delta 

de temperatura. Esta termocupla es ubicada dentro de un microchip junto con un 

generador por vibraciones. El experimento dio como resultado la producción de 3.3 mV 

y 0.79 nW por parte de la termocupla. Se especifica también que con el uso de 

materiales con un coeficiente de efecto Seebeck más alto o con el uso de mejores 

aislantes se podrá aumentar la cantidad de energía por parte de la termocupla. (Hakan 

Töreyin, 2010) 

 
Figura 3. (a) Estructura del recolector de energía de múltiples fuentes; (b) Generadores 

termoeléctricos y de vibración. (Hakan Töreyin, 2010) 

 

La termodinámica es una rama de la ciencia que se encarga del estudio del 
comportamiento del calor en los materiales, de esta existe un tema llamado el efecto 
termoeléctrico. Este efecto relaciona los deltas de temperatura en un material y la 
corriente eléctrica que lo recorre a este, la corriente es generada por el calor y viceversa.  

Se conocen tres efectos termoeléctricos, efecto Seebeck, descubierto por el físico 
alemán Thomas Johann Seebeck en 1821; el efecto Peltier descubierto por el físico 



francés Jean-Charles Peltier en 1834 y el físico inglés William Thomson a quien se le 
atribuye el efecto Thomson, en este último se explica la relación entre el efecto Seebeck 
y Peltier y de como estos se pueden presentar en un solo material. 

Estos efectos termoeléctricos se están utilizando en procesos de refrigeración, en los 
cuales se establece un gradiente de temperatura impulsado por el flujo de  cargas 
eléctricas a través  del material. Para un generador termoeléctrico se usa como fuente 
el calor y se obtiene como resultado electricidad.  

Aun en motores de combustión interna de alta eficiencia la mayoría de la energía 
obtenida del combustible se transforma en calor. Con ayuda de un generador 
termoeléctrico, una parte de esta energía desperdiciada puede ser transformada en 
electricidad. Hasta el momento no existen materiales de alta tasa de conversión 
temperatura-electricidad. La compañía BMW ha decidido desarrollar un prototipo con un 
generador termoeléctrico para investigar su funcionamiento y resultados favorables en 
cuanto al ahorro y generación de energía (Figura 4). (Liebl, Neugebauer, Eder, Linde, 
Mazar, & Stütz, 2009) 

 
Figura 4. Termogenerador de BMW. (Liebl, Neugebauer, Eder, Linde, Mazar, & Stütz, 2009) 

 

El voltaje que se genera a partir de dos materiales expuestos a diferentes temperaturas 
es muy bajo para ser utilizado comercialmente como una fuente de energía, aun así los 
sensores de temperatura conocidos como termocuplas trabajan basándose en este 
diferencial de voltaje. Dentro de ellas se encuentran dos láminas de diferente material y 
varias juntas o uniones entre ellas. Las placas son entonces sometidas a diferentes 
temperaturas, la primera es la que se quiere medir y la segunda es la temperatura de 
referencia; estos dos deltas de temperatura son experimentados por la termocupla en 
las juntas. Cabe anotar que la junta de referencia debe mantener una temperatura 
constante y conocida, de lo contrario la medición presentada será incorrecta. (METRING 
C.A.) 

En cuanto a refrigeración, la compañía INERSOL produce un refrigerador portátil, el cual 
es para uso doméstico. A partir de una fuente de corriente eléctrica, este gadget es 
capaz de generar una diferencia de temperatura en su interior sin el uso de gases o 
líquidos refrigerantes. El XC3000 (Figura 5) se basa en el efecto Peltier, este pequeño 
motor absorbe el calor de aire confinado y lo libera gracias a una serie de ventiladores 
y todo esto a través de placas metálicas. (INERSOL) 



 
Figura 5. Refrigerador Peltier. (INERSOL) 

 

1.2 Objetivos del proyecto 

1.2.1 Objetivo general 

Diseñar un panel generador de energía eléctrica utilizando el efecto Seebeck como una 
fuente alternativa de energía limpia. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Diseñar la estructura mecánica para el soporte de los paneles  

 Diseñar un circuito para la distribución de energía generada  

 Diseñar el mecanismo de calefacción y refrigeración del panel 

 Evaluar el desempeño del diseño por medio de simulación. 

1.3 Marco teórico 

 1.3.1  Configuración de generadores termoeléctricos solares (STEG) 

1.3.1.1 Conceptos básicos 

A pesar de haber sido descubierto hace más de 150 años no es hasta ahora que se ha 
empezado a investigar y profundizar en este fenómeno debido a su bajo nivel de energía 
entregada, entras palabra, a su pobre eficiencia y esto se debe principalmente a los 
materiales utilizados. Otra razón es que los voltajes con los que se trabaja en el presente 
son más bajos y esto es gracias a la revolución en el área de la electrónica, pasando 
cientos de voltios a voltios y milivoltios en objetos de uso común. Por último pero no 
menos importante está el hecho de la creciente demanda energética en el mundo la cual 
nos lleva a utilizar hasta el más mínimo recurso en función de suplir esta nueva 
necesidad. 

Últimamente se ha venido incrementando el interés en la propiedad termoeléctrica de 
los materiales, principalmente por el auge de tecnologías ambientalmente amigables, la 
generación de energía y la refrigeración. Para entender este avivado interés es 
necesario saber primero que es este fenómeno. 

La propiedad termoeléctrica en los materiales se refiere a la capacidad de un material 
de generar un flujo de electrones dentro de sí mismo o a través de otros materiales, por 
medio de conexiones, gracias a un delta de temperatura ya sea entre extremos del 



mismo material (flujo interno) o entre un marial y otro (flujo externo). De esta propiedad 
se conocen dos efectos: Seebeck y Peltier. (Ziman, 1960) (Chen, 2005) 

En 1821 Thomas J. Seebeck descubrió que un circuito compuesto de dos materiales 
diferentes, al aplicarse calor en uno de los materiales mientras que el otro se mantenía 
a una temperatura más baja se producía un campo magnético, el cual se debía a el paso 
de corriente entre la unión de los dos materiales. El voltaje producido de esta manera 
en proporcional a la diferencia de temperatura entre los dos materiales y esta constante 
de proporción fue nombrada el coeficiente Seebeck. 

𝑉 = 𝛼(𝑇𝑐 − 𝑇𝑓) 

𝑉 = 𝑉𝑜𝑙𝑡𝑎𝑗𝑒  

𝛼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑒𝑏𝑒𝑐𝑘  

𝑇𝑐 = 𝑀𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  

𝑇𝑓 = 𝑀𝑒𝑛𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  

 

Jean-Charles Peltier, en 1834, descubrió el efecto Peltier, el cual consiste en la aparición 
de un delta de temperatura entre dos material diferentes unidos al ser atravesados por 
una corriente eléctrica, en otras palabras, al aplicar una diferencia de voltaje entre los 
dos materiales el observo que mientras uno de ellos comenzaba a calentarse el otro se 
enfriaba. Al igual que en el efecto Seebeck existe una constante para este fenómeno y 
se llama coeficiente Peltier. 

𝑄 = 𝐼(π𝐵 − π𝐴) 

𝑄 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟  

𝐼 = 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

π𝐴 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐴  

π𝐵 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝐵  

 

Finalmente en 1851 el efecto Thomson fue observado y probado por William Thomson, 
Lord Kelvin, con el cual se describe una relación directa entre estos dos efectos 
termodinámicos. El coeficiente Peltier de un metal es igual al coeficiente Seebeck 
multiplicado por la temperatura. 

𝜋 = 𝛼𝑇 

𝜋 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑃𝑒𝑙𝑡𝑖𝑒𝑟  

𝛼 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑆𝑒𝑒𝑏𝑒𝑐𝑘  

𝑇 = 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎  



 
Figura 6. Circuito termoeléctrico. (Yan, 2011) 

Los coeficientes Seebeck son difíciles de medir en un solo material debido a que al 
aplicar calor a el material también se le estará aplicando el mismo cambio de 
temperatura a el aparato de medida, lo cual nos da una medición errada. En la figura 1 
observamos un circuito termoeléctrico, con el cual se planea medir los coeficientes 
Seebeck de tanto el material A como el material B, téngase en cuenta que el material B 
representa las puntas del aparato de medida y la diferencia de temperatura aplicada 
para el experimento está siendo aplicada en el material A (𝑇1 − 𝑇2). La temperatura 

promedio del voltímetro es de 𝑇0 y la medida del voltaje es: (Yan, 2011) 

 

𝑉 = − ∫ 𝐸 ∙ 𝑑𝑙 = − ∫ 𝛼 𝑑𝑇
𝑑𝑙⁄ 𝑑𝑙 = ∫ 𝛼𝐵𝑑𝑇

𝑇1

𝑇0

+ ∫ 𝛼𝐴𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

+ ∫ 𝛼𝐵𝑑𝑇
𝑇0

𝑇2

= ∫ 𝛼𝐴𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

+ ∫ 𝛼𝐵𝑑𝑇
𝑇1

𝑇2

= ∫ 𝛼𝐴 − 𝛼𝐵𝑑𝑇
𝑇2

𝑇1

 

 

En la anterior ecuación nos damos cuenta de que solo es posible medir el coeficiente 
Seebeck combinado de los dos materiales. Sin embargo, es útil el conocer el coeficiente 
absoluto de una pareja, ya que la mayoría de metales poseen coeficientes demasiado 
bajos y hablando en términos prácticos la medida será aproximadamente el coeficiente 
Seebeck del material A (𝛼𝐴). 

Conociendo ahora el hecho de que casi todos los metales poseen un bajo coeficiente 
Seebeck estos no son muy usados en la fabricación de módulos termoeléctricos, para 
este tipo de aparatos los materiales más usados son los semiconductores, estos 
presentas un comportamiento benéfico, el cual es de gran utilidad a la hora de escoger 
las parejas de semiconductores que pertenecerán a un módulo y esta propiedad es que 
para los materiales tipo-n y tipo-p los coeficientes Seebeck presentan signos contrarios. 
(Ver ecuación anterior) 

 



 
Figura 7. Módulo termoeléctrico. (Snyder) 

 

1.3.1.2 Figura de merit y eficiencia  

El potencial de los materiales para aplicaciones termoeléctricas está determinado en 
gran parte por su figura de merit, ZT:1 

 

𝑍𝑇 =
𝛼2𝜎𝑇

𝜅
=

𝛼2𝑇

𝜅𝜌
 

 

En la ecuación α representa el coeficiente de Seebeck, σ es la conductividad eléctrica, 
para la resistividad eléctrica tenemos como representación a ρ y κ es la conductividad 

térmica. El factor 𝛼2𝜎𝑇, es típicamente optimizado en los semiconductores a través del 
doping, lo cual les otorga la más alta ZT. La ZT de un solo material es algo irrelevante 
ya que el arreglo para un módulo de generación de electricidad o de refrigeración consta 
de parejas. 

                                                
1 La expresión de figura de merit, Z y ZT, se suelen intercambiar en el campo de la termoelectricidad. Z 
es la figura de merit con unidades de 1/K (1/T), y ZT no posee unidades (sin dimensiones). Ambas deben 
especificar la temperatura a la cual se obtuvo su valor. 



Como se puede observar en la Figura existen dos materiales en una pareja TE, un tipo-
n y un tipo-p. Para esta pareja la nueva representación de la figura de merit, ZT, es: 

 

𝑍𝑇 =
(𝛼𝑝 − 𝛼𝑛)²𝑇

[(𝜌𝑛𝜅𝑛)1/2 + (𝜌𝑝𝜅𝑝)
1/2 

]
 

 

El coeficiente de rendimiento φ (para refrigeración) y el coeficiente de eficiencia η (para 
generación de energía) de la pareja TE está dado por el poder de entrada de la carga 
(W) sobre el flujo de calor (𝑄𝐻) , el cual es positivo ya que es desde la fuente de calor 
hasta su disipador: 

 

𝜂 =
𝑊

𝑄𝐻
=

𝑇𝐻 − 𝑇𝐶

𝑇𝐻
[

(1 + 𝑍𝑇𝑀)1/2 − 1

(1 + 𝑍𝑇𝑀)1/2 + (𝑇𝐶/𝑇𝐻)
] 

 

Donde 𝑇𝐻 es la temperatura en el lado caliente, 𝑇𝐶 es la temperatura en su lado frío y 

𝑇𝑀 es la temperatura promedio. Se puede observar que η es proporcional a 

(1 + 𝑍𝑇𝑀)1/2 . 

Cuando se planea escoger los materiales para un generador termoeléctrico es muy 
importante fijarse en los valores que conforman la figura de merit, Z. El coeficiente de 
Seebeck (α), la conductividad eléctrica (σ) y es la conductividad térmica (κ). De estas 
propiedades los metales son los que poseen la mayor conductividad eléctrica y la mayor 
conductividad térmica, por otro lado los cerámicos, poseen los peores puntajes en estas 
dos propiedades mientras que los semiconductores se encuentran en la mitad. En 
cuanto a los coeficientes de Seebeck los metales poseen los más bajos mientras que 
los cerámicos, se encuentran en la cima, pero los semiconductores poseen las mejores 
figuras de merit  debido a que tienen la mejor combinación de estas tres propiedades 
(α, σ, κ). 

La mayoría de los módulos termoeléctricos consisten en un amplio número de 
termocuplas conectadas eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo entre un 
par de láminas, para mejorar la distribución del calor y la disipación de este. El voltaje 
producido por una sola termocupla está en el orden de cientos de microvoltios por grado 
por lo que varios elementos en serie son necesarios para alcanzar un voltaje razonable 
y compatible con los voltajes de operación de la mayoría de transistores. Para maximizar 
la eficiencia algunos módulos poseen una disposición segmentada o en cascada, lo que 
quiere decir que en un solo módulo pueden existir más de dos materiales. Esto se debe 
a que los módulos comúnmente no se enfrentan a temperaturas fijas y suelen presenciar 
cambios de cientos de grados y ya que la firgura de merit de un solo material cambia 
significativamente con la temperatura se vuelve beneficioso combinar más de dos 
materiales.  

Las uniones de los materiales tipo-n y tipo-p en el módulo son contactos óhmicos, lo que 
significa que puede ser utilizado como una fuente de refrigeración o un generador en 
cualquier dirección.  



Uniones óhmicas 

 

 
Figura 8. Generador segmentado. (technology)  

 

Los semiconductores usados en la fabricación de los módulos termoeléctricos se 
pueden dividir  en tres tipos, según su temperatura optima de funcionamiento: Baja 
temperatura (<450 K), aleaciones de bismuto con antimonio, teluro y selenio; 
temperatura media (850 K) que son materiales basados en teluro de plomo; y alta 
temperatura (1300 K) que esta basados en silicio y germanio. 

 

 
Figura 9. Figura de merit ZT como función de la temperatura para varios materiales 

termoeléctricos. (Subramanian, 2006) 

1.3.1.3 Modelo Mecánico 

Un generador termoeléctrico solar (STEG) está compuesto de una fina capa de material 
absorbente de radiación, un módulo termoeléctrico y un disipador de calor; estas son 
las partes básicas que cualquier STEG posee. Para nuestro modelo además de estás 
partes se incluirán en el diseño una cápsula de vacío en la cual reposara nuestro STEG 
y un concentrador óptico, los más comunes son espejos o lentes. La función de estos 
dos nuevos aditamentos son, para la capsula de vacío, reducir al mínimo las perdidas 



térmicas al igual que reduce la contaminación y oxidación del material absorbente y del 
módulo termoeléctrico; y el concentrador óptico está encargado de aumentar el flujo de 
calor al canalizar una fuente difusa, en este caso el sol, en un flujo más concentrado. 

El paso siguiente en el funcionamiento del STEG está a cargo del material absorbente, 
el cual convierte la radiación solar en energía térmica. Para ayudar al material 
absorbente a obtener una mayor eficiencia a la hora de obtener energía térmica se le 
puede agregar en la superficie expuesta al sol una fina capa de material el cual 
aumentara el rango de las ondas efectivas, es decir, se logra de esta manera aprovechar 
una parte más amplia del espectro de ondas emitidas por el sol. Una vez se realiza la 
conversión, el flujo de calor comienza a fluir a través de la placa absorbente hacia el 
módulo termoeléctrico 

El generador termoeléctrico convierte directamente calor en electricidad. El calor induce 
la circulación de una corriente eléctrica al fluir desde el material absorbente a través del 
módulo termoeléctrico, TEG. 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. 

El final de este ciclo es la disipación del exceso de calor, el cual se logra gracias a la 
última pieza del STEG, el disipador de calor, el cual no solo elimina el exceso de calor 
sino que también se encarga de mantener una buena diferencia entre las dos placas del 
TEG, puede ser una placa solida de material con diferentes diseños y geometrías; existe 
también la posibilidad de usar ventiladores, refrigeración por circulación de líquidos 
refrigerantes entre otros métodos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Generador Termoeléctrico solar simple  

Consiste en un sistema sencillo, el cual posee en su módulo termoeléctrico una sola 
capa de materiales TE, además de que cada una de las parejas TE están compuestas 
por dos materiales, en un lado tendremos un tipo-p y en el otro un tipo-n. Este tipo de 
TEG se usan en situaciones en las cuales el rango se temperatura no posee grandes 
gradientes de temperatura y su rango de variación se encuentra entre el rango de 
operación de algún material.  

 

 
Figura 10. STEG con módulo termoeléctrico simple. (Kenneth McEnaney, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 



Generador Termoeléctrico solar segmentado 

Este tipo de sistema es muy parecido físicamente al simple, pero con una gran diferencia 
en su módulo termoeléctrico. En este las parejas TE poseen una estructura diferente, 
puesto que en ellas cada columna puede poseer más de un elemento, pero sin 
combinarse materiales tipo-p y –n. Esta nueva configuración le permite al sistema ser 
usado en situaciones en las cuales los gradientes de temperatura son considerables 
aprovechando el mayor rango de trabajo del STEG 

 

 

 
Figura 11. STEG con módulo termoeléctrico segmentado. (Kenneth McEnaney, 2011) 

  

 

 

 

 



Generador Termoeléctrico solar en cascada  

 La idea principal de este sistema es la misma que en el sistema segmentado, aumentar 
el rango efectivo de temperatura en el cual STEG es eficiente. La diferencia radica en 
su diseño mecánico debido a que en este sistema las columnas de materiales TE no 
combinan materiales, en vez de esto se usan parejas TE sencillas y se agrega otra etapa 
de parejas TE de materiales diferentes con lo que se obtiene el mismo efecto que en el 
sistema segmentado. 

La diferencia de estos dos sistemas se encuentra en su dificultad para ser creados, 
siendo más sencillos de fabricar los sistemas en cascada ya que son la unión de uno o 
más TEG simples, lo que se refleja en menores costos de producción y en un mayor 
tamaño. 

 

 
Figura 12. STEG con módulo termoeléctrico en cascada. (Kenneth McEnaney, 2011) 

 



1.3.2 Materiales 

1.3.2.1 Conceptos básicos 

En el campo de los materiales termoeléctricos existen tres variables a tener en cuenta, 
estás son: coeficiente Seebeck, conductividad eléctrica y conductividad térmica.  

El efecto Seebeck es una propiedad termoeléctrica descubierta por Thomas Johann 
Seebeck, físico alemán, este efecto posee un inverso llamado efecto Peltier. Este efecto 
trata de que una diferencia de temperatura en un material es transformada en una 
diferencia eléctrica y ya que cada material posee un comportamiento diferente a cada 
uno de ellos se le asigna un valor el cual indica según el delta de temperatura cuanto 
voltaje se puede generar, este valor es llamado efecto Seebeck. El valor del coeficiente 
de Seebeck en materiales como los cerámicos es alto a diferencia de los metales los 
cuales poseen un valor muy bajo y en el punto medio de estos dos grupos se encuentran 
los semiconductores. 

Para la segunda variable principal, conductividad eléctrica, los materiales con la mejor 
son los metales, gracias a esto los metales son utilizados desde conectores en celulares 
hasta líneas de transporte de electricidad por miles de kilómetros. Contrario a los 
metales, los cerámicos poseen una conductividad eléctrica muy baja, tan baja que son 
utilizados como aislantes. Y de nuevo los semiconductores se encuentran en un valor 
medio para esta categoría. 

Por último la conductividad térmica, que es la propiedad de los materiales de conducir 
el calor a través de ellos, es alta en los metales, por eso son muy usados como 
disipadores de calor, y muy baja en los cerámicos, razón por la cual estos materiales 
son usados como refractarios. Para los semiconductores este valor es nuevamente un 
intermedio entre los metales y los cerámicos. 

Un buen material termoeléctrico es aquel que posee una figura de merit, hablando en 
términos termoeléctricos, alta y esto se logra al combinar de manera correcta las tres 
variables: coeficiente Seebeck, el cual debe de ser alto; conductividad eléctrica, la cual 
debe ser alta y conductividad térmica, la cual ha de ser los más baja posible. Teniendo 
en cuenta esto los metales poseen solo un requerimiento positivo ya que a pesar de 
poseer una alta conductividad eléctrica, al tener tan alta conductividad térmica y tan bajo 
coeficiente Seebeck su figura de merit, ZT, es pequeña. En cuanto a los cerámicos a 
pesar de poseer valor contrarios a los metálicos; alto coeficiente de Seebeck, baja 
conductividad térmica, su ZT es baja puesto que su carencia de valores altos en cuanto 
a su conductividad eléctrica acaba con su posibilidad de ser materiales termoeléctricos 
aptos. Esto solo nos deja con los materiales semiconductores, que con sus valores 
medios, se alzan por encima de los metales y los cerámicos y gracias a que pueden ser 
dopados para obtener una más alta conductividad eléctrica, su ZT se eleva aún más. 

Una vez que se han seleccionado los semiconductores debido a su óptima combinación, 
la nueva variable a tener en cuenta para la selección de un material es el rango de 
temperaturas a las cuales se piensa manejar el módulo final. Es de suma importancia 
conocer estos rangos ya que los materiales poseen diferentes comportamientos a 
diferentes temperaturas y no todos se comportan igual en un mismo rango, sin 
mencionar los puntos de fusión, ebullición, congelación o solidificación y condensación. 

Para manejar esta nueva variable, la separamos en tres grupos: temperaturas bajas, 
menores a 450K; temperaturas medias, cercanas a los 850K y temperaturas altas, 
alrededor de los 1300 K. Dentro de estos grupos los mejores materiales conocidos hasta 



ahora son aleaciones de bismuto con antimonio, teluro y selenio; materiales basados en 
teluro de plomo y componentes basados en silicio y germanio. (Rowe, 1995) 

1.3.2.2 rangos de temperatura y sus materiales 

Baja temperatura 

Para el rango de baja temperatura escogeremos al Bismuto de teluro,  Bi2Te3. 

Bismuto de Teluro (𝑩𝒊𝟐𝑻𝒆𝟑) 

El bismuto de teluro es un semiconductor que posee conductividad tanto n como p. 
Debido a sus buenas propiedades termoeléctricas y a su alta figura de merit es un 
material muy usado, incluyendo algunas de sus aleaciones, en módulos de Peltier y 
Seebeck, pero se ha de tener en cuenta de que este buen comportamiento solo se 
presenta por debajo de los 450 K. 

El mejor avance en los materiales TE basados en 𝐵𝑖2𝑇𝑒3 se obtienen cuando se le 
agregan antimonio-bismuto y bismuto-selenio, el uso de estos compuestos sólidos fue 
propuesto inicialmente por Ioffe y alt. Ellos sugieren una metodología para controlar el 

“scatering” de las cargas y la movilidad de los portadores. El Bi2Te3 es considerado el 
mejor termoeléctrico a temperatura ambiente, con un ZT alrededor de 1. Pertenece a la 
clase de materiales termoeléctricos con un coeficiente de Seebeck grande. Esta 
propiedad se debe principalmente a su gran anisotropía, la cual es consecuencia de las 
diferentes fuerzas entre las uniones de Van der Waals junto a los átomos adyacentes 
de Te y a los enlaces covalentes entre los átomos de bismuto, Bi, y telurio, Te. Bismuto 
de teluro poroso, finas láminas, nanocables o nanotubos presentan baja conductividad 

térmica. La introducción de antimonio u otros materiales al  Bi2Te3, posiblemente 
cambiaran la estequiometria, la aparición intencional de defectos estructurales, o la 
incorporación de dopantes como Sb y selenio, Se, dentro de la matriz de “lattice”, son 
algunas de las maneras de reducir la conductividad térmica. 

Los mejores resultados se han obtenidos para compuestos de 𝐵𝑖0,5𝑆𝑏1,5𝑇𝑒3 y 

𝐵𝑖2𝑇𝑒2,7𝑆𝑒0,3 en materiales tipo p y n respectivamente. 

 

Temperatura media  

Para el rango de temperatura media, alrededor de los 850 K, el material escogido ha 
sido el telurio de plomo, PbTe. 

Telurio de plomo (PbTe) 

Mientras los generadores termoeléctricos han demostrado ser muy confiables en su uso 
espacial, desde 1960 hasta el presente los usos en la tierra han sido limitados debido a 
su limitada eficiencia en cuanto a los materiales. Aleaciones de telurio de plomo fueron 
los primeros materiales en ser investigados y comercializados para generadores pero 
todo su potencial en este campo apenas se ha descubierto. Hasta hace poco se creía 
que la máxima ZT para un material basado en PbTe, que ha sido usado de manera 
exitosa por la NASA en misiones espaciales desde 1960, ha sido   ~0.8.  

En la guerra fría y la carrera espacial a mediados del siglo 20, fue con orgullo que el 
presidente de los Estados Unidos de América, Eisenhower, presento “la primera batería 
atómica”. Este radioisótopo generador termoeléctrico contenía aleaciones simples de 



PbTe tanto como para materiales tipo n y p. La NASA uso sus diseños para su primera 
nave espacial alimentada por RTG, la Transit 4A, y modifico diseños y los materiales 
basados en PbTe para las misiones Apollo, además en 1975 lanzo hacia Marte la misión 
Viking 2. Con la llegada de las misiones del Voyager, NASA cambio a aleaciones de 
SiGe las cuales eran más interesante para el mundo científico en el año 1960. Aunque 
el interés en la carrera espacial ha decaído, existe un nuevo interés en la última misión 
de la NASA; El laboratorio de ciencia en Marte (MSL), el cual nos proveerá de la 
pasibilidad de vida en Marte. Aunque han sido casi 35 años, la NASA volvió a las 
aleaciones de PbTe como material termoeléctrico para proporcionar energía para el 
rover más sofisticado de la NASA hasta la fecha. (Aaron D. LaLonde, 2011) 

 

 
Figura 13. Self-portrait of NASA’s Mars rover curiosity. (Curiosity, 2013) 

 

Para el tiempo en que se desarrolló el interés inicial en el PbTe las mediciones tanto del 
coeficiente de Seebeck como el de la resistividad eléctrica se podían lograr de manera 
precisa en laboratorios. En cuanto a la resistividad térmica, las mediciones a altas 
temperaturas eran muy imprecisas con lo cual la ZT del PbTe era algo aproximado. En 
1960 cuando apareció una forma precisa de medir la resistividad eléctrica a altas 
temperaturas el interés se había alejado del PbTe. En la actualidad se sabe, gracias a 
los nuevos y más precisos métodos de medición, que la ZT de los materiales n y p de 
las aleaciones de PbTe es de   ̴1.4 para varias muestras en un rango de temperatura de 
150 grados (700 – 850 K). 

 



  
Figura 14. Valores ZT de varios materiales, incluyendo materiales tipo –n y –p para el PbTe de 

1960. (Aaron D. LaLonde, 2011) 

 

En la actualidad se ha desarrollado en la Universidad Northwestern, con la colaboración 
de la universidad estatal de Michigan, un material basado en Telurio de plomo el cual 
posee una figura de merit de 2.3, la más alta reporta hasta el momento. “El material 
puede convertir calor en electricidad a las más alta eficiencia posible. En este punto, 
existen posibilidades realistas de recuperar calor residual de altas temperaturas y 
transformarlo en energía útil” dice Mercouri G. Kanatzidis , jefe de investigación. 

 

Alta temperatura 

El Silicio-Germanio es el material escogido para trabajar a altas temperaturas, 1300 k, 
como base del generador termoeléctrico 

Silicio-Germanio (SiGe) 

Las aleaciones de este material se conocen como elementos termoeléctricos a alta 
temperatura, las cuales puedes realizar una conversión térmica-eléctrica usando la 
diferencia de temperatura entre los extremos del material. Esta aleación ha sido usada 
exitosamente en conjunto con radioisótopos (RTGs) para crear generadores, los cuales 
han demostrado ser muy confiables tanto en misiones espaciales como en estaciones 
climatológicas remotas. Se espera que sea usada en gran medida como una fuente de 
energía, amigable con el ambiente, la cual hará uso del calor residual generador por las 
grandes compañías industriales. 

Tanto el silicio como el germanio son unos de los mejores y más comprendidos 
materiales que han sido investigados en el área de semiconductores. Las propiedades 
físicas de estos se muestran en la tabla (). Los altos puntos de fusión, grandes “gaps” 
de energía y su resistencia frente a la oxidación atmosférica sugieren que son grandes 
candidatos para ser materiales termoeléctricos de altas temperaturas. Sin embargo, 
debido a que su conductividad térmica, en ambos materiales, es muy alta sus figuras de 
merit son pequeñas. A principios de 1960, el descubrimiento de que el SiGe poseía una 
conductividad térmica baja a altas temperaturas propició que se comenzara a investigar 
esta aleación como posible material para un módulo termoeléctrico. La resistividad 
térmica de SiGe es capaz de reducirse en un 90% como se puede observar el la figura 
(). El silicio y el germanio son totalmente miscibles tanto en sus estados líquidos como 
en sus estados sólidos, sin embargo, existe una larga separación entre el liquidus y el 



solidus de ambos materiales, figura ().Lingotes fundidos normalmente presentan graves 
segregaciones de aleación, en consecuencia, los métodos de la pulvimetalurgia son 
generalmente preferidos para la producción de cantidades significativas de SiGe. Por 
esta razón, los elementos termoeléctricos de SiGe son hechos por el prensado en 
caliente de polvos obtenidos pulverizando lingotes de Silicio y germanio. (O. Take, 2004) 

 

 
Figura 15. Propiedades físicas del Si, Ge y SiGe. (O. Take, 2004) 

 

 
Figura 16. Lattice thermal conductivity of SiGe alloys. (O. Take, 2004) 

 



 
Figura 17. Diagrama de fase un sistema Si-Ge. (O. Take, 2004) 

 

Un generador termoeléctrico de radioisótopos (RTG) que usa radioisótopos como fuente 
de energía fue implementado exitosamente como fuente de poder en satélites artificiales 

haciendo uso de SiGe como material termoeléctrico. El radioisótopo más usado Pu238 
posee una vida útil de 87.8 años y decae produciendo partículas alpha al igual que 
produciendo calor. 

Los satélites experimentales (LES8 y LES9) lanzados en 1976, las naves Voyager 1 y 2 
en 1977, las naves Galileo en 1989 y las naves Ulysses en 1990 fueron equipadas con 
este RTG. 

 
Figura 18. Diagrama de la nave espacial Voyager. (NASA/JPL, 1978) 

 



Materiales en estudios 

Skutterudites 

En el pasado, desde hace más de 30 años, aleaciones basadas en sistemas de Bismuto 
– Telurio y de Silicio – Germanio se han estudiado extensamente y se han optimizado 
para conseguir aplicaciones en torno a la termoelectricidad. Sus limitaciones centradas 
en el bajo rendimiento hace necesaria la aparición de un nuevo campo de investigación 
en relación con los materiales utilizados como semiconductores. Algunos de estos 
nuevos materiales incluyen Skutterudites, materiales de pozo cuántico, estructuras de 
super-redes y sistemas de bajas dimensiones en desorden. (Zheng, 2008) 

La palabra Skutterudite deriva del lugar donde originariamente fue encontrada esta 
estructura formada por CoAs3 y es en Skutterud, Noruega. Es una estructura cúbica y 
contiene 32 átomos por cada celda unitaria, Figura() 

 

 
Figura 19. Estructura de skutterudite TPn³. (Hiroyuki Kitagawa, 2000) 

 

La estructura general del material Skutterudite, estructura cristalina, puede variar 
dependiendo de los compuestos que la constituyen (binarios o ternarios) o si se trata de 
una red rellenada o no. Además las técnicas de elaboración han ido evolucionando y 
como consecuencia se han podido obtener mejores resultados. Un paso importante lo 
constituye la posibilidad de realizar “nanoestructuración” lo que confiere una notable 
mejora en sus características. Algunos compuestos basados en Co-Sb muestran 
buenas características termoeléctricas como por ejemplo, su baja conductividad térmica 
si alguno de sus elementos se reemplazan parcialmente por otros en proporciones que 
pueden modular de forma considerable dichas características. La combinación entre 
compuestos de carácter n y compuestos de carácter p posibilitan la construcción de un 
módulo termoeléctrico. 



El sistema Skutterudite posee las condiciones básicas para obtener una figura de mérito 
Z alta. La estructura está compuesta por una gran celda unitaria, baja diferencia de 
electronegatividad entre los átomos que la constituyen con alta movilidad de cargas. 
Además forman estructuras covalentes con bajo índice de coordinación entre los átomos 
que la componen lo que contribuye a la posible incorporación de nuevos átomos en el 
gran vacío que existe. En otras palabras, nuevos compuestos se pueden formar a partir 
de nuevos átomos incorporados en el vacío intersticial. La incorporación de ciertos 
átomos en ese vacío intersticial puede reducir la conductividad térmica del material 
completo, cuestión que es muy interesante para aplicaciones termoeléctricas. (Zheng, 
2008) 

La Figura(20) ilustra la celda unitaria de un Skutterudite rellenado y centrado en la 
posición de uno de los iones intersticiales vecinos. 

 

 
Figura 20. Estructura atómica de una skutterudite. (Zheng, 2008) 

 

Estudios de compuestos de CoAs3, RhAs3, CoSb3, RhSb3, IrSb3 han mostrado que la 
caracterización de muestras llevan consigo portadores con masas efectivas bajas con 
una gran movilidad, pequeña resistencia eléctrica y coeficientes de Seebeck 
apropiados. En los compuestos de material n la movilidad es menor, aunque se pueden 
obtener pequeña resistencia eléctrica y apropiados valores de Seebeck con el suficiente 
dopado en el material. Recientes experimentos han demostrado que algunos 
compuestos ternarios como el Ru0,5Pd0,5Sb3 y Skutterudites rellenadas como el 

CeFe4Sb12 consiguen una menor conductividad térmica interna que favorece el proceso 
termoeléctrico. Se obtienen valores de ZT muy eficientes en estos compuestos para 
temperaturas alrededor de 770-875 K. Desafortunadamente las figuras de mérito para 



valores de temperatura de 300K son todavía pequeños y los compuestos de  Bi2Te3 son 
todavía más eficientes. 

 

1.3.3 Sistemas de refrigeración 

Refrigeración 

La refrigeración es un proceso termodinámico, donde se extrae el calor de un cuerpo 
o espacio (bajando así su temperatura) y llevarlo a otro lugar. Los fluidos utilizados para 
extraer la energía cinética promedio del espacio o cuerpo a ser enfriado, son 
llamados refrigerantes, los cuales tienen la propiedad de evaporarse a bajas 
temperaturas y presiones positivas. 

Durante la década de los 90 casi todos los países firmaron y consecuentemente 
ratificaron el Protocolo de Montreal de San Ignacio y sus correcciones posteriores. Este 
acuerdo incluye una escala de tiempo estricto para la desaparición de refrigerantes que 
atacan el ozono. Este hecho resultó en el aumento de la variedad de refrigerantes 
existentes y en la necesidad de asegurarse de que las prácticas de los ingenieros sean 
muy exigentes. (Yunus A. Cengel) 

La firma del Acuerdo de Kyoto hace que aumente la necesidad de cambio en los 
sistemas de refrigeración ya que muchos de los sistemas de refrigeración y de aire 
acondicionado usan una considerable cantidad de energía y por lo tanto contribuyen ya 
sea directa o indirectamente al calentamiento global. 

Existen varios tipos de refrigeración: 

Refrigeración por compresión 

La refrigeración por compresión, es un método que consiste en forzar mecánicamente 
la circulación de un fluido en un circuito cerrado creando zonas de alta y baja presión 
con el propósito de que el fluido absorba calor en un lugar y lo disipe en el otro. (oriente) 

 
Figura 21. Diagrama refrigeración por compresión. (conservacionenfrio.wordpress, 2011) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_termodin%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Refrigerante
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Montreal


o Ventajas e Inconvenientes.  

Las máquinas de compresión, al estar muy estudiadas y comercializadas, obtienen unos 
valores de COP muy elevados, entre 2 y 4, por lo que producen entre 2 y 4 veces más 
energía frigorífica que la energía eléctrica (o mecánica) que consumen. Esto hace que 
las máquinas de compresión resulten muy competitivas y económicas.  

Las instalaciones de producción de frío por compresión de vapor suponen un alto 
porcentaje de consumo energético, y pueden suponer un alto impacto económico y 
medioambiental. Por un lado, el efecto invernadero indirecto asociado al origen de la 
energía utilizada, y por otro, el efecto directo asociado a las fugas de refrigerante cuando 
se utilizan refrigerantes con un elevado potencial de calentamiento mundial. 

 

Refrigeración por absorción 

Un método alternativo a la refrigeración por compresión es la refrigeración mediante 
equipos de absorción. En estos sistemas la energía suministrada es, en primer lugar, 
energía térmica. El refrigerante no es comprimido mecánicamente, sino absorbido por 
un líquido solvente en un proceso exotérmico y transferido a un nivel de presión superior 
mediante una simple bomba. La energía necesaria para aumentar la presión de un 
líquido mediante una bomba es despreciable en comparación con la energía necesaria 
para comprimir un gas en un compresor. A una presión superior, el refrigerante es 
evaporado liberado del líquido solvente en un proceso endotérmico, o sea mediante la 
aportación de calor. A partir de este punto, el proceso de refrigeración es igual al de un 
sistema de refrigeración por compresión. Por esto, al sistema de absorción y desorción 
se le denomina también "compresor térmico". (Derd) 

 

 
Figura 22. Ciclo de absorción simplificado. (refridomestica.blogspot) 

 

 



En los sistemas de refrigeración por absorción se diferencia entre dos circuitos, el 
circuito del refrigerante entre compresor térmico, condensador y evaporador, y el circuito 
del solvente entre el absorbedor y el separador. Una ventaja notable de los sistemas de 
absorción es que el refrigerante no es un fluoroclorocarbono. La mezcla de refrigerante 
y solvente en aplicaciones de aire acondicionado y para temperaturas mayores a 0ºC 
es agua y bromuro de litio (LiBr). En aplicaciones para temperaturas hasta -60ºC es 
amoniaco (NH 3) y agua. Hasta hoy no se han encontrado otras mezclas apropiadas 
para estas aplicaciones, aunque se están desarrollando sistemas de adsorción, en los 
que el refrigerante es absorbido en matrices sólidas de ceolitos. Ventajas y desventajas 
de las sustancias pares en sistemas de absorción: 

Agua/ Bromuro de Litio (LiBr) 

Ventajas: El refrigerante agua tiene una alta capacidad calorífica, la solución de bromuro 
de litio no es volátil y las sustancias no son tóxicas ni inflamables. 

Desventajas: El sistema no puede enfriar a temperaturas, menores del punto de 
congelación de agua, el bromuro de litio es solvente en agua sólo limitadamente y el 
vacío demanda una alta impermeabilidad del sistema 

Amoniaco (NH 3)/ Agua 

Ventajas: El refrigerante amoniaco tiene una alta capacidad calorífica, aplicaciones de 
temperaturas muy bajas, hasta -60ºC y propiedades muy buenas de transferencia de 
calor y masa. 

Desventajas: Presión muy alta del refrigerante (tuberías más gruesas), volatilidad del 
solvente (es necesaria una rectificación) y la toxicidad del amoniaco. 

o Ventajas e Inconvenientes.  

El rendimiento, es menor que en el método por compresión (entre 0,8 y 1,2 frente a 3 y 
5,5). Si bien es cierto que el COP obtenido mediante compresión tiene en cuenta 
la energía eléctrica invertida en el compresor, que no es energía primaria en si. En 
cambio en un sistema de absorción la energía utilizada para el cálculo del COP es el 
calor aportado al generador, que sí es una energía primaria evaluable. Por tanto no se 
pueden comparar el COP de compresión y de absorción (es mejor y más útil 
compararlos a través del segundo principio de la termodinámica, para valorar la calidad 
de la energía utilizada). 

 

Refrigeración Liquida 

La refrigeración líquida consiste en extraer el calor de los componentes del sistema a 
enfriar. A diferencia de la refrigeración por aire, usa agua como transmisor del calor. Se 
puede añadir un líquido al agua del circuito de refrigeración líquida, para una mayor 
refrigeración. Las ventajas de la refrigeración por agua en vez de por aire incluyen el 
mayor calor específico, densidad y conductividad térmica. Esto lleva a una mayor 
ventaja de la refrigeración por agua sobre los disipadores tradicionales: la capacidad 
mucho mayor de transportar el calor desde la fuente hasta una superficie de 
enfriamiento secundaria, que permite radiadores grandes, de diseño óptimo, en lugar de 
pequeñas aspas ineficaces montadas en o cerca del núcleo de la unidad central. 
(procooling) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_(f%C3%ADsica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Segundo_principio_de_la_termodin%C3%A1mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor_espec%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductividad_t%C3%A9rmica


Una instalación típica de refrigeración por agua consta de un objeto a enfriar, 
una bomba encargada de circular el agua y un radiador como disipador (posiblemente 
con un ventilador). Estos componentes están unidos por una serie de tubos por los 
cuales a de fluir el líquido refrigerante. 

 

 
Figura 23. Kit de refrigeración líquida sencillo. (Sánchez, 2011) 

 

Un componente opcional de la refrigeración por agua es un depósito o tanque, que 
ayuda a evitar la formación de burbujas de aire en el sistema. No obstante, si el sistema 
de refrigeración por agua está correctamente montado y sellado, no hay necesidad de 
un depósito, aunque éste sí que hace el sistema sea más fácil y rápido de llenar. Otra 
opción es usar simplemente una pieza en T. Aunque ninguno de los dos sistemas es 
necesario, se recomienda uno de ellos para acelerar la operación de llenado y vaciado. 

 

 
Figura 24. Kit refrigeración líquida con depósito. (Appinformatica) 

 

o Ventajas y desventajas 

Mayor eficiencia que un equipo de enfriamiento por aire (ventiladores y dispersores), los 
líquidos trasportan de mejor manera el calor. 

Reducción del ruido, al ser enfriado por liquido evita el uso de los ventiladores lo que se 
traduce como menor cantidad de sonido ya que se evitan las vibraciones y el movimiento 
de los ventiladores. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bomba
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Disipador
http://es.wikipedia.org/wiki/Tanque_de_agua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pieza_en_T&action=edit&redlink=1


El precio de los sistemas de enfriamiento líquido es más caro que los de aire ya que se 
deben de hacer varias modificaciones al equipo y a la caja que son mucho más costosos. 

Peligros, el contar con uno de estos sistemas conlleva a tener más factores de riegos 
para el equipo ya que si se rompe algún tubo o existe alguna filtración a los equipos 
electrónicos sufrirán un corto circuito. (Angel) 

 

Refrigeración por disipador 

Un disipador es un instrumento que se utiliza para bajar la temperatura de algunos 
componentes. 

Su funcionamiento se basa en la segunda ley de la termodinámica, transfiriendo el calor 
de la parte caliente que se desea disipar al ambiente. Este proceso se propicia 
aumentando la superficie de contacto con el ambiente permitiendo una eliminación más 
rápida del calor excedente. 

Un disipador extrae el calor del componente que refrigera y lo evacúa al exterior, 
normalmente al aire. Para ello es necesaria una buena conducción de calor a través del 
mismo, por lo que se suelen fabricar de aluminio por su ligereza, pero también de cobre, 
mejor conductor del calor, cabe aclarar que el peso es importante ya que la tecnología 
avanza y por lo tanto se requieren disipadores más ligeros y con eficiencia suficiente 
para la transferencia de calor hacia el exterior. (Malvino, 2000) 

En los dispositivos electrónicos se suelen usar para evitar un aumento de 
la temperatura en algunos componentes. Por ejemplo, se emplea sobre transistores en 
circuitos de potencia para evitar que las altas temperaturas puedan llegar a quemarlos. 

En las computadoras su uso es intensivo y prolongado, en algunas tarjetas 
gráficas o microprocesadores se usan para evacuar el calor procedente de los 
transistores. Sin embargo, en ocasiones el calor generado es demasiado alto como para 
poder emplear disipadores de dimensiones razonables, llegando a ser necesarias 
emplear otras formas de refrigeración. 

En general podemos encontrar cuatro tipos de disipadores: los sencillos (simples piezas 
cuadradas), los que están formados por aletas (partes salientes agrupadas); los que 
combinan un disipador de aletas con ventilador y los que transforman el calor. 

 
Los tres primero tipos son de metal, casi siempre aluminio. Son sencillos y baratos, pero 
tienen una limitación de potencia térmica, más allá de la cual no pueden extraer más 
calor. Generalmente se usan en integrados de baja potencia, como reguladores de 
voltaje, amplificadores de audio de mediana potencia, transistores. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_ley_de_la_termodin%C3%A1mica
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http://es.wikipedia.org/wiki/Microprocesador


 

 
Figura 25. Disipador de calor en bloque. (Diarioelectronicohoy, 2010) 

 

 
Los segundos son más eficientes, pues el diseño de aletas ofrece más área de 
disipación, lo cual de acuerdo a la teoría de conducción de calor, que indica que mayor 
área favorece la disipación. Tienen mayor capacidad de extracción que los primeros y 
son un poco más costosos que ellos. 

 
Figura 26. Disipador de calor en secciones. (JENNYEAR) 

 

Los terceros funcionan de manera similar a los segundos, con el adicional de un 
ventilador que se activa a una velocidad variable, proporcional a la temperatura que lee 
un sensor. Esto permite ahorrar energía al ventilador y evitar ruido, pues no acelera 
innecesariamente el ventilador. Por lo general son mucho más caros que los dos 
primeros. También tienen su limitación de cantidad de calor que extraen del sistema, a 
veces hasta cientos de grados. 



 
Figura 27. Disipador con ventilador. (Kabytes, 2007) 

Los del cuarto tipo son más efectivos aún. Toman el calor del ambiente, y lo convierten 
en otra forma de energía aprovechable. Por ejemplo, uno basado en termocupla toma 
el calor y lo convierte en electricidad que se puede aprovechar para otras funciones, 
como recargar batería. Son el tipo más sofisticado. Sin embargo, son muy costosos y 
no son muy comunes. 

  
Figura 28. Módulo Peltier. (xbitlabs) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Para este proyecto se realizan 4 etapas:  

 Etapa 1: Diseño de la estructura mecánica de los paneles  

 Actividad 1: Recolección información primaria y secundaria acerca del 
factor de efecto Seebeck de diferentes materiales. Este tipo de datos se 
recolectaran con ayuda de las bases de datos disponibles de la 
universidad, por medio de experimentos a pequeña escala y consultando 
por la web. 

 Actividad 2: Selección de materiales de los cuales estarán compuestos 
los paneles. La elección dependerá de los datos recolectados en la 
primera actividad ya que ellos nos darán la información precisa, además 
de esto se tendrá en cuenta el presupuesto del que se tenga disponible. 

 Actividad 3: Elección del tamaño adecuado de los paneles y desde ahí 
empezar con el diseño preliminar de la estructura mecánica. La 
dimensión de los paneles se ha de escoger en primer lugar ya que de 
este dependerá el tipo de estructura que se diseñara. 

 Etapa 2: Diseño del circuito para la distribución de energía generada. 

 Actividad 1: Definición de los rangos de corriente y voltaje con los cuales 
se va a trabajar y selección de los tipos de componentes electrónicos. 
Este rango se obtuvo gracias a la información recolectada en la actividad 
1 de la primera etapa pues dependerá de la energía generada por los 
paneles y este rango se ve afectado por el tamaño, tipo de material como 
variables principales. 

 Actividad 2: Simulación de las tarjetas electrónicas en el programa 
PROTEUS. En esta actividad se probaran diferentes diseños posibles 
para la tarjetería electrónica. Se tendrá más de una  opción en diseños, 
lo que permitirá tener un abanico de opciones para diferentes escenarios. 
Para esta actividad los componentes electrónicos son seleccionados con 
mayor facilidad gracias a las delimitaciones obtenidas de la primera 
actividad de esta etapa. 

 Actividad 3: Creación de los planos esquemáticos y boards de las tarjetas 
electrónicas. El diseño de los planos se realizaran en el programa 
llamado  CadSoft EAGLE y estará basado en las diferentes simulaciones 
realizadas en PROTEUS. 

 Etapa 3: Diseño del mecanismo de calefacción y refrigeración del panel. 

 Actividad 1: Escoger el punto en el cual se ubicaran los paneles. Esta 
actividad tiene una gran importancia pese a su corta duración pues de la 
localización de los paneles dependerá el éxito o fracaso del proyecto, si 
es seleccionado de manera errónea podría  acabar por ser oxidado, y 
maltratado por el ambiente, también se podrían presentar cortos en los 
circuitos y por último un mal aprovechamiento de la temperatura 
ambiente. 



 Actividad 2: Sabiendo la ubicación de las placas, se procederá a realizar 
una tormenta de ideas para la refrigeración y la calefacción de estas. 
Como se mencionó anteriormente la temperatura ambiente tendrá un 
factor muy importante pues al ser un proyecto “verde”, utilizar diferentes 
formas naturales de calefacción y enfriamiento serán un punto a favor de 
esta idea. 

 Actividad  3: Entrega de informe parcial. 

 Actividad 4: Selección de una o más opciones, máximo 3, y realizar una 
comparación entre ella para saber cuál se adapta mejor al medio en el 
que se encontrara acomodado el prototipo. 

 Actividad  5: Diseño del plano de la mejor opción. 

 Etapa 4: Evaluación del desempeño del diseño por medio de simulaciones. 

 Actividad 1: Simulación de la distribución de la temperatura en las placas 
metálicas, para conocer la mejor distribución de los componentes. Esta 
actividad tendrá como fin definir de manera más precisa la geometría 
exacta de los paneles y evaluar las elección con la se a trabajo hasta 
ahora. 

 Actividad 2: Simulación del aprovechamiento de la energía generada por 
los paneles. Con esto se espera conocer si en realidad el proyecto tendrá 
un uso real. 

 Actividad 3: Simulación de los componentes mecánico críticos, 
susceptibles a fallas por esfuerzos cortantes, flectores, torsores y 
combinaciones. Por último se procederá a realizar pruebas de esfuerzos 
para conocer los lugares más susceptibles a fallas mecánicas, y se 
procederá a realizar las correcciones necesarias. 

 Actividad  4: Entrega de informe final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MODELOS DEL STEG 

 

La eficiencia del STEG es definida como la cantidad de poder eléctrico producido por 

unidad de energía solar interceptada, 𝜂𝑠𝑡𝑒𝑔 = 𝑃𝑒𝑙/(𝐻𝑎𝑝𝐴𝑎𝑝), donde 𝑃𝑒𝑙 es el total de 

poder generado por el STEG, 𝐻𝑎𝑝 es la irradiación solar en la apertura del concentrador 

óptico y 𝐴𝑎𝑝 es el área de apertura del concentrador. La eficiencia del STEG es, también, 

el producto de la eficiencia opto-térmica y la eficiencia del módulo termoeléctrico, TEG, 
𝜂𝑠𝑡𝑒𝑔 = 𝜂𝑜𝑡𝜂𝑡𝑒𝑔 , en donde la eficiencia opto-térmica mide la cantidad de flujo solar 

transformado en flujo térmico en la superficie caliente del TEG y la eficiencia del TEG 
mida la cantidad de flujo térmico transformado en electricidad. 

El sistema de concentración óptica posee dos áreas de referencia: el área de apertura, 
𝐴𝑎𝑝 , la cual indica la cantidad de luz solar interceptada por el sistema y el área de 

absorción, 𝐴𝑎𝑏𝑠 , que es el área que absorbe la luz solar en el material absorbente para 
ser transformada en flujo térmico. El radio de estas dos áreas nos da el concentrador 
geométrico óptico. El flujo se concentrara en menor medida de lo que se indica por el 
concentrador geométrico debido a las pérdidas del lente, estas pérdidas de pueden 
disminuir utilizando mejores lentes. El diseño del concentrador óptico no se discutirá en 
este proyecto. (D. Kraemer K. M.) 

Así como un concentrador óptico puede incrementar el flujo solar canalizando una fuente 
difusa en un flujo más concentrado, un concentrador térmico puede aumentar el flujo 
térmico al hacer pasar al hacer pasar este flujo de por un área de menor tamaño. Los 
concentrador térmicos permiten alcanzar mayores temperaturas mientras se minimiza 
la cantidad de material TE utilizado. (Kenneth McEnaney, 2011) 

A steady-state balance en el material absorbente nos muestra en detalle las pérdidas 
que limitan la eficiencia térmica. 

 

𝒬𝑡𝑒𝑔,𝑖𝑛 = 𝒬𝑎𝑏𝑠,𝑠𝑠 − 𝒬𝑟,𝑠𝑠 − 𝒬𝑟,𝑒𝑑𝑔𝑒 − 𝒬𝑟,𝑏𝑎𝑐𝑘 − 𝒬𝑐,𝑠𝑠 − 𝒬𝑐,𝑒𝑑𝑔𝑒 − 𝒬𝑐,𝑏𝑎𝑐𝑘 

 

𝒬𝑡𝑒𝑔,𝑖𝑛 es el calor conducido hacia la parte de arriba del TEG; 𝒬𝑎𝑏𝑠,𝑠𝑠 es el calor 

absorbido por la el material; 𝒬𝑟,𝑠𝑠, 𝒬𝑟,𝑒𝑑𝑔𝑒, 𝒬𝑟,𝑏𝑎𝑐𝑘 son el calor perdido por medio de la 

radiación en la superficie delantera, trasera y los bordes del material absorbente; 𝒬𝑐,𝑠𝑠, 

𝒬𝑐,𝑒𝑑𝑔𝑒, 𝒬𝑐,𝑏𝑎𝑐𝑘 son las perdidas vía conducción en la superficie delantera, trasera y los 

bordes del material absorbente. Para minimizar estas pérdidas el STEG es ubicado en 
una cápsula de vacío logrando de esta manera que los últimos tres términos de la 
ecuación sean eliminados. (Kenneth McEnaney, 2011) 



 
Figura 29. Esquemático de dos arquitecturas básicas para un STEG: (a) Segmentado y (b) 

Cascada. (Kenneth McEnaney, 2011) 

 

Las pérdidas por radiación en la superficie delantera y en los bordes del material 
absorbente se pueden estimar asumiendo un factor de view de 1 para los alrededores 
del cuerpo negro a una temperatura 𝑇𝑎𝑚𝑏. Los primeros tres términos de la Ecuación 
anterior se pueden expresar como: 

𝒬𝑎𝑏𝑠,𝑠𝑠 = 𝛼𝑠𝑠𝐻𝑎𝑏𝑠𝐴𝑎𝑏𝑠 

𝒬𝑟,𝑠𝑠 = 𝜎𝜀𝑠𝑠𝐴𝑎𝑏𝑠(𝑇𝑎𝑏𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

4 ) 

𝒬𝑟,𝑒𝑑𝑔𝑒 = 𝜎𝜀𝑒𝑑𝑔𝑒𝐴𝑒𝑑𝑔𝑒(𝑇𝑎𝑏𝑠
4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

4 ) 

 

En las ecuaciones anteriores, 𝛼𝑠𝑠 es la absortance de la superficie delantera en el 

espectro solar; 𝐻𝑎𝑏𝑠 es el flujo de radiación incidente en el material absorbente; 𝐴𝑎𝑏𝑠  y 
𝐴𝑒𝑑𝑔𝑒 son las áreas de la superficie delantera y de los bordes del material absorbente; 

σ es la constante de Stefan-Boltzmann; 𝜀𝑠𝑠 y 𝜀𝑒𝑑𝑔𝑒 son la emisión efectiva de la superficie 

delantera y de los bordes del material absorbente a la temperatura del material 
absorbente, 𝑇𝑎𝑏𝑠; y 𝑇𝑎𝑚𝑏 es la temperatura de los alrededores. Estas emisiones efectivas 
podrán depender en las propiedades del encapsulamiento. Las pérdidas por radiación 
en la parte trasera del material absorbente, 𝒬𝑟,𝑏𝑎𝑐𝑘, depende de la temperatura, emisión 

y el factor de view del ambiente y la superficie enfrente de esa parte. La superficie que 
enfrenta a la parte trasera es la placa fría del TEG simple. Para resolver esto, una red 
de radiación de tres cuerpos debe ser resuelta entre la parte trasera del material 
absorbente, la placa fría del TEG simple y el espacio entre las dos. Este espacio puede 
ser tratado como un cuerpo negro a la temperatura de los alrededores. La superficie del 
TEG simple es despreciable en el modelo de intercambio de radiación debido a su 



pequeño tamaño en comparación con el del espacio entre ambas placas. (Kenneth 
McEnaney, 2011) 

De todo el calor que es transportado al TEG, solo una pequeña parte es transformada 
en electricidad. Los TEGs al ser unos generadores a base de calor, están limitados por 
la segunda ley de la termodinámica. Además la ZT de los materiales depende 
fuertemente de la temperatura. Para generadores que operan en un gran rango de 
temperatura, usualmente varios materiales son combinados para maximizar la eficiencia 
del sistema. 

Para analizar el funcionamiento de un TEG, la ecuación gobernante para los materiales 
termoeléctricos debe ser resuelta. Asumiendo que el flujo de calor y la corriente eléctrica 
pueden ser consideradas cantidades unidimensionales dentro del material, un balance 
de energía estable sobre un diferencial de un elemento termoeléctrico se observa en la 
fig.(29). Los tres términos son El flujo de calor de Fourier, el flujo de calor termoeléctrico 
y el flujo eléctrico. Este balance de energías se reduce a una ecuación diferencial para 
el perfil de calor del elemento. (Snyder G. J., 2004) 

𝜕

𝜕𝑥
(𝜅(𝑥)

𝜕𝑇(𝑥)

𝜕(𝑥)
) = −𝜌𝐽2 + 𝐽𝑇(𝑥)

𝜕𝑆(𝑥)

𝜕𝑥
 

Esta ecuación se puede resolver gracias a técnicas de iteración al separar la ecuación 
en dos ecuaciones diferenciales más simples. (D. Kraemer K. M.) 

 

𝑑𝑇

𝑑𝑥
=

𝑇𝑆𝐽 − 𝑞

𝜅
 

𝑑𝑞

𝑑𝑥
= 𝜌𝐽2 + 𝑆𝐽

𝑇𝑆𝐽 − 𝑞

𝜅
 

 

Al resolver de manera numérica estas ecuaciones podremos encontrar la distribución 
de la temperatura y el perfil del flujo de calor, al igual que el poder de salida y la eficiencia 
del elemento. Esta estructura básica para determinar el funcionamiento de un elemento 
termoeléctrico puede ser incorporada en encontrar la eficiencia de un TEG con múltiples 
elementos, ya sea de una sola etapa, segmentado o en cascada. 

 La eficiencia de un STEG se maximiza al variar la corriente eléctrica a través del 
sistema, las dimensiones de los elementos y del material absorbente; la única restricción 
geométrica se encuentra en el ancho de cada parte de las parejas termoeléctricas ya 
que debe de ser el mismo. 

En el STEG de cascada, debido a su aislante entre las etapas se generan dos redes 
que deben de ser resueltas; una de ellas es la que se encuentra entre la parte de atrás 
del material absorbente y la parte superior del aislante y la otra está ubicada entre la 
parte inferior del aislante y la placa final del módulo TE. El calor que entra a la segunda 
etapa del TEG, es el calor que sale de la primera etapa menos las pérdidas por radiación 
en el aislante: (D. Kraemer K. M.) 

 



𝒬𝑡𝑒𝑔2,𝑖𝑛 = 𝒬𝑡𝑒𝑔1,𝑖𝑛 + 𝒬𝑟,𝑏𝑎𝑐𝑘−𝑚𝑖𝑑 − 𝒬𝑟,𝑚𝑖𝑑−𝑔𝑎𝑝1 − 𝒬𝑟,𝑚𝑖𝑑−𝑔𝑎𝑝2 − 𝒬𝑟,𝑚𝑖𝑑−𝑐𝑜𝑙𝑑 − 𝒬𝑟,𝑚𝑖𝑑𝑒𝑑𝑔𝑒

− 𝒬𝑐,𝑤𝑖𝑟𝑒 

En donde 𝒬𝑐,𝑤𝑖𝑟𝑒 es la perdida por conducción en todos los cables que hacen parte de 

placa inferior de la primera etapa del TEG. Se ha demostrado que en un buen diseño, 
en un TEG estas pérdidas son mínimas y gracias a esto las podremos ignorar. 

En este modelo se asume que la temperatura del material absorbente es uniforme, 𝑇𝑎𝑏𝑠 
y lo tomaremos de esta manera ya que las pérdidas que existen en este son 
despreciables en la mayoría de los casos, inclusive para STEG con grandes 
concentración de flujo solar. En sistemas con pequeños concentradores es posible 
realizar esta suposición, si placa de substrato absorbente posee el suficiente grosor. La 
radiación desde el Material absorbente hacia las parejas termoeléctricas es muy 
pequeña en comparación con el calor conducido a través de cada elemento. De la 
misma manera la radiación entre un elemento TE y otro es también despreciada. 
(Kenneth McEnaney, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. SELECCIÓN DE COMPONENTES 

4.1 Selección de los diseños físicos 

Los diseños físicos para un STEG varían según el rango de temperatura que se espera 
que manejen. Para un rango pequeño el diseño ideal es el simple, el cual cuenta con 
módulo termoeléctrico de una etapa. En rangos grandes existe la posibilidad de usar 
dos modelos: cascada, el cual posee un módulo TE de dos o más etapas, y el módulo 
segmentado, que a pesar de poseer la misma apariencia de uno simple, sus parejas 
termoeléctricas están compuestas por más de dos materiales. 

Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar el diseño físico serán 
las temperaturas que se manejan, ya que a pesar de que un rango sea muy grande 
puede existir un material que abarque ese rango dentro de su área efectiva de 
funcionamiento o que al contrario se tenga un rango de trabajo pequeño pero que solo 
al combinar más de un material se pueda manejar. 

Con el fin de saber que diseño es el mejor para nuestro proyecto se compararan cada 
uno de ellos teniendo en cuenta los siguientes ítems: 

 Tamaño del rango 

 Tamaño físico 

 Facilidad de manufacturación 

 Precio 

A continuación realizaremos una tabla en la cual se evaluaran los diseños: 

 
Tabla 1. Evaluación de diseños físicos 

Diseños 
Tamaño 

del rango 
Tamaño 
Físico 

Facilidad de 
manufactura 

Precio 

Simple 4 9 8 7 

Cascada 9 6 6 5 

Segmentado 8 8 4 4 

Porcentajes 30% 30% 30% 10% 

 

Una vez que se ha cuantificado cada una de las características de los diseños se 
procede a realizar una ponderación con la cual obtendremos el puntaje que nos indicara 
cual es la mejor opción de todas para nuestro proyecto. 

 
  
Tabla 2. Puntaje de diseños físicos 

Diseños Puntuación 

Simple 7 

Cascada 6.8 

Segmentado 6.4 



Gracias a que se ha avanzado en el desarrollo de materiales TE y en la fabricación de 
módulos TEG hoy en día se puede acceder con más facilidad a diseños simples con 
altos puntajes en eficiencia, fabricación, y durabilidad. Para nuestro proyecto de STEG 
el diseño más apropiado es el módulo simple. 

Al manejarse como fuente de calor la radiación solar, el rango de temperatura al cual se 
va a encontrar sometido nuestro módulo no será muy grande y tampoco presentara 
grandes variaciones de temperatura rápidas, lo cual es el perfecto escenario para usar 
un diseño simple puesto que los otros quedarían subutilizados. 

 

4.2 Selección del sistema de refrigeración  

Para el correcto funcionamiento del STEG es necesario que exista un delta de 
temperatura entre la placa superior e inferior del módulo termoeléctrico. Para lograr que 
la placa inferior conserve una temperatura menor a la placa superior se debe usar algún 
tipo de refrigeración en ella, ya que a pesar de la baja conducción térmica del material 
TE en el módulo con el pasar del tiempo el flujo de calor tendera a atravesar las parejas 
de material TE y nivelar la temperatura de todo el módulo. 

Se mencionó con anterioridad varios tipos de refrigeración: por absorción, por 
compresión, refrigeración líquida y disipadores de calor. Cada uno de estos métodos 
presenta ventajas y deficiencias para el proyecto, al ser aplicados en un STEG se tienen 
que tener en cuenta las necesidades del sistema de refrigeración pero más importante 
las del generador. 

Por las razones anteriores se ha realizado una lista de características con las cuales se 
evaluaran cada uno de los métodos de refrigeración: 

 

 Capacidad de enfriamiento: Alta, media, baja 

 Consumo de energía: Bajo, medio, alto 

 Tamaño: Pequeño, medio, grande 

 Mantenimiento: Mínimo, medio, alto 

 Peligro en su uso: Mínimo, medio, alto 

 Precio: Bajo, medio, alto 

 

 

 

 



Tabla 3. Comparación de métodos de refrigeración 

Métodos de 
refrigeración 

Ventajas Desventajas 

Refrigeración por 
Compresión 

 

- Capacidad de 
enfriamiento: Alta 
- Mantenimiento: medio 
- Precio: Medio 

- Consumo de energía: 
Alto 
- Tamaño: Grande 
-Peligro en su uso: Medio 

Refrigeración por 
Absorción 

- Consumo de energía: 
Medio 
- Mantenimiento: Medio 
-Precio: Medio 

- Capacidad de 
enfriamiento: media 
- Tamaño: Grande 
-Peligro de uso: Alto 

Refrigeración Líquida 

- Capacidad de 
enfriamiento: Alta 
- Tamaño: Medio 
 

- Consumo de energía: 
Alto 
- Mantenimiento: Alto 
- Peligro en su uso: Alto 
- Precio: Alto 
 

Refrigeración por 
Disipadores de calor 

- Consumo de energía: 
Bajo 
- Mantenimiento: Mínimo 
- Peligro en su uso: Mínimo 
-Tamaño: Medio 
- Precio: bajo 

- Capacidad de 
enfriamiento: Medio 
 

 

Evaluación de los métodos de refrigeración. 

Para realizar una evaluación de cada uno de los métodos refrigerantes comparados en 
la tabla(), se usara las siguiente puntuación: 

 Capacidad de enfriamiento: Alta, media, baja 

 Alta: +1 

 Media: +0 

 Baja: -1 

 Consumo de energía: Bajo, medio, alto 

 Bajo: +1 

 Medio: +0 

 Alto: -1 

 Tamaño: Pequeño, mediano, grande 

 Pequeño: +1 

 Mediano: +0 

 Grande: -1 

 Mantenimiento: Mínimo, medio, alto 

 Mínimo: +1 

 Medio: +0 



 Alto: -1 

 Peligro en su uso: Mínimo, medio, alto 

 Mínimo: +1 

 Medio: +0 

 Alto: -1 

 Precio: Bajo, medio, alto 

 Bajo: +1 

 Medio: +0 

 Alto: -1 

Tabla 4. Puntuación refrigeración por compresión 

Método de refrigeración Características Puntaje 

 
Figura 30. Diagrama 

refrigeración por compresión. 
(conservacionenfrio.wordpress, 

2011) 

Capacidad de enfriamiento: Alta +1 

Consumo de energía: Alta -1 

Tamaño: Grande -1 

Mantenimiento: Medio +0 

Peligro en su uso: Medio +0 

Precio: Alto -1 

Total -2 

 

 
Tabla 5. Puntuación refrigeración por absorción 

Método de refrigeración Características Puntaje 

 
Figura 31. Ciclo de absorción 

simplificado. 
(refridomestica.blogspot) 

 

Capacidad de enfriamiento: Medio +0 

Consumo de energía: Medio +0 

Tamaño: Grande -1 

Mantenimiento: Medio +0 

Peligro en su uso: Medio +0 

Precio: Medio +0 

Total -1 

 

 

 



Tabla 6. Puntuación refrigeración líquida 

Método de refrigeración Características Puntaje 

 
Figura 32. Kit refrigeración 

líquida con depósito. 
(Appinformatica) 

Capacidad de enfriamiento: Alta +1 

Consumo de energía: Alto -1 

Tamaño: Medio +0 

Mantenimiento: Alto -1 

Peligro en su uso: Alto -1 

Precio: Alto -1 

Total -3 

 

 
Tabla 7. Puntuación refrigeración por disipadores de calor 

Método de refrigeración Características Puntaje 

 
Figura 33. Disipador de calor 
en secciones. (JENNYEAR) 

 

Capacidad de enfriamiento: Medio +0 

Consumo de energía: Mínimo +1 

Tamaño: Pequeño +1 

Mantenimiento: Mínimo +1 

Peligro en su uso: Mínimo +1 

Precio: Bajo +1 

Total +5 

 

Luego de evaluar cada método, se han obtenido los puntajes para cada característica y 
un puntaje total. Para decidir que método de refrigeración se va a usar en el STEG el 
puntaje total será comparado y quien resulte con el más alto, será elegido; en caso de 
existir un empate entre dos o más métodos se usara como procedimiento de elección el 
método que posea el mejor cumplimiento de las características deseadas, es decir, el 
que posea más características importantes. Organizaremos las características en orden 
de importancia, comenzando por la de mayor importancia. 

 
1. Capacidad de enfriamiento 

2. Consumo de energía 

3. Mantenimiento 

4. Precio 

5. Tamaño 

6. Peligro en su uso 



 
Tabla 8. Ranking métodos de refrigeración 

Posición Método de refrigeración Puntaje 

1 Refrigeración por disipador de calor +5 

2 Refrigeración por absorción -1 

3 Refrigeración por compresión -2 

4 Refrigeración líquida -3 

 

Al observar la tabla(), el método con la mejor puntuación es el de disipadores de calor, 
seguido por refrigeración por absorción, refrigeración por compresión y refrigeración 
líquida. A pesar de que la refrigeración líquida es la que posee el mejor desempeño en 
cuanto a la característica más importante, capacidad de enfriamiento, con un coeficiente 
de rendimiento, COP, mayor a 4 ha sido el método con la posición más baja; con esto 
demostramos que las necesidades generales del proyecto son más importantes que el 
suplir de manera efectiva una sola necesidad. 

Otro aspecto importante que se puede sacar de las posiciones de los métodos es el 
hecho de que cada uno de los tres últimos métodos consumieran una cantidad de 
energía considerable, lo cual se ve reflejado en sus puntuaciones negativas frente a un 
+5 del disipador de calor, ya que al ser el STEG un generador de baja potencia, existía 
la posibilidad de que toda su energía fuera drenada por estos sistemas dejando en ceros 
o hasta en números rojos la producción de electricidad del proyecto. 

Un punto a favor de los disipadores es el hecho de que al no poseer portes móviles, en 
caso de no usar ventiladores, su mantenimiento es muy sencillo y casi nulo, lo cual 
representó una gran ventaja frente a los demás sistemas, los cuales requieren de un 
mantenimiento periódico para garantizar un correcto funcionamiento. 

 

 
Figura 34. Diferentes presentaciones de disipadores de calor. (EURAL GNUTTI S.p.A.) 

 



4.3 Selección de materiales termoeléctricos 

Existen muchos materiales y combinaciones que son utilizados como materiales TE en 
los módulos termogeneradores, su mayor diferencia se encuentra en el rango de 
temperatura en el cual son eficaces, temperatura ambiente, medias y altas. Otro factor 
determinante en el uso de los materiales es su facilidad de ser manipulados, 
modificados, soldados, ya que esto se verá reflejado en su precio y disponibilidad 

Para realizar la selección más adecuada de cual o cuales materiales son los mejores 
para nuestro proyecto, miraremos los cuatro materiales más usados comercialmente, y 
que poseen las mejores características como materiales TE. Para esto usaremos la 
siguiente lista de ítems con los cuales calificaremos nuestros candidatos. 

 

 Rango de temperatura eficaz: alta, media, baja 

 Facilidad de obtención: alta, media baja 

 Máxima ZT alcanzada: alta (1 en adelante), media (entre 1 y 0,7), baja (de 0,7 

hacia abajo) 

 Precio: alto, medio, bajo 

 Conocimiento del material: alto, medio, poco 

 Posibilidad de optimización: alto, medio, poco 



Tabla 9. Comparación de materiales termoeléctricos 



 
Figura 35. Bismuto de teluro. 

(Nature communications, 2011) 

- Su rango de temperatura eficaz esta 
alrededor de los 450 K 

- Debido a su popularidad como 
material en módulos TE es fácil de 
conseguir 

- La ZT de este elemento se encuentre 
entre 0,8 y 1,2, pero 
experimentalmente se ha logrado 
llevarlo hasta 2 

- Al ser un material muy popular en el 
área de los TEG se consigue en 
todos los precios (altos, medios o 
bajos) 

- Como es un elemento común en esta 
área, se conoce bastante acerca de 
él y posee un largo número de 
investigaciones 

- Se siguen investigando maneras de 
mejorar su ZT, en los últimos años se 
ha comenzado a usar la 
nanotecnología en la fabricación de 
este. Su nivel de mejora en bajo 
debido al alto estudio realizado sobre 
este. 



 
Figura 36. Teluro de plomo. 

(Webelements) 

- Su rango de temperatura eficaz esta 
alrededor de los 700 – 850 K 

- Al poseer un buen comportamiento 
como material TE es de fácil acceso 

- Este material presenta una ZT~1,4 y 
se ha logrado obtener 
experimentalmente una ZT~2,3 

- Es un material usado comúnmente 
en los TEG, aunque su popularidad 
cayo unas décadas atrás a tomado 
fuerza nuevamente, se consigue en 
todos los precios (altos, medios o 
bajos) 

- De este material existe una gran 
cantidad de información pero debido 
a su declive hace unas décadas atrás 
está un poco atrasado en cuento a el 
Bi²Te³ 

- Se siguen investigando maneras de 
mejorar su ZT, en los últimos años se 
ha comenzado a usar la 
nanotecnología en la fabricación de 
este 

- Se siguen investigando maneras de 
mejorar su ZT, en los últimos años se 
ha comenzado a usar la 
nanotecnología en la fabricación de 
este. Su nivel de mejora es medio ya 
que a pesar de ser extensamente 
estudiado durante la época de los 60 
se despertó un interés por el silicio-
germanio. 



 
Figura 37. Silicio-germanio. 

(hyperphysics) 

- Su rango de temperatura eficaz esta 
alrededor de los 1300 k 

- A pesar de ser un material que se 
comporta muy bien en 
termogeneradores a altas 
temperaturas es un poco difícil de 
conseguir 

- Su ZT se encuentra alrededor de los 
0,7 

- A pesar de un material que se ha 
estudiado bastante, al ser usado bajo 
altas temperaturas su precio es 
medio-alto 

- Al igual que el Bi²Te³, de este 
material existe una gran cantidad de 
información ya que ha sido usado en 
más de una misión espacial 

- Se siguen investigando maneras de 
mejorar su ZT, en los últimos años se 
ha comenzado a usar la 
nanotecnología en la fabricación de 
este 

- Se siguen investigando maneras de 
mejorar su ZT, en los últimos años se 
ha comenzado a usar la 
nanotecnología en la fabricación de 
este. Su nivel de mejora en bajo 
debido al alto estudio realizado sobre 
este. 

 
Figura 38. Skutterudite. (Andreas 

Kaltzogloua, 2012) 

- Su rango de temperatura eficaz esta 
alrededor de los 770-875 K 

- Al ser un nuevo material en el campo 
de los TE es un poco difícil de 
obtener 

- Se ha observado una ZT>1 pero aún 
se encuentra bajo investigación 

- Al ser objeto de investigación no es 
muy común encontrar TEG con este 
material por lo que su precio es 
incierto 

- Como es un material nuevo en el 
área de termoeléctricos se conoce 
poco acerca de su comportamiento 

- Es un material de alto interés ya que 
ha demostrado un excelente 
comportamiento como TE, debido a 
su novedad está expuesto a grandes 
mejoras 

 

Luego de evaluar cada material de acuerdo a los ítems planteados, la selección de estos 
se realizó teniendo en cuenta que ya se había seleccionado el diseño físico. El diseño 
en cascada nos sugiere que se podrá elegir más de un solo material. 



Lo más importante al escoger que material o materiales a utilizar es el rango efecto de 
temperatura. De acuerdo con esto se realizara una tabla en la cual se evaluaran varias 
combinaciones de materiales teniendo en cuenta únicamente esta característica 

 
Tabla 10. Rangos de temperatura efectiva materiales y combinaciones 

Materiales Rango de temperatura 

Bismuto de teluro 380K a 475K 

Telurio de plomo 700K a 850K 

Germanio silicio 1100K a 1300K 

Skutterudite 770k a 850K 

Bismuto de teluro-telurio de plomo 380K a 850K 

Bismuto de teluro-germanio silicio 380K a 1300K 

Bismuto de teluro-Skutterudite 380K a 850K 

Telurio de plomo-germanio silicio 700K a 1300K 

Telurio de plomo-Skutterudite 700K a 850K 

Germanio silicio-Skutterudite 770K a 1300K 

 

La tabla anterior nos indica teóricamente cual es el rengo que cubren cada material y 
sus combinaciones. Existen varios aspectos a tener en cuenta a la hora de leer la tabla 
anterior y esos son: 

o Todas las combinaciones poseen una baja en la ZT entre los puntos de más alta 

eficiencia entre materiales, esto se debe a que las usar más de un elemento lo 

que se logra es tener una segunda subida en la eficiencia una vez que ha 

superado la temperatura del elemento con el menor rango de temperatura y se 

alcanza el rango del material que le sigue.  

o Varias de estas combinaciones pueden estar limitadas por las características 

propias de cada material, como por ejemplo puntos de fusión, nivel de oxidación, 

comportamiento en las características eléctricas y térmicas a diferentes 

temperaturas 

o También existe la posibilidad de rechazo entre materiales a la hora de ser 

utilizados en un mismo segmento en una pareja termoeléctrica  

o El rango en el que trabajan ambos materiales es similar y su mejora en cuanto 

al rango es insignificante 

 

EL rango en el cual se va a trabajar en el proyecto se encuentra entre los 290K  para la 
placa inferior del TEG y 800K para la placa superior, este rango depende también del 
tipo de concentrador óptico geométrico (de 1 a 1000 veces). 

 

 

 

Teniendo en cuenta esto los materiales que se mantienen en este rango son: 



 

Tabla 11. Selección de materiales que se encuentran dentro o incluyen el rango de temperatura de 
trabajo 

Materiales Rango de temperatura 

Bismuto de teluro 380K a 475K 

Telurio de plomo 700K a 850K 

Germanio silicio 1100K a 1300K 

Skutterudite 770k a 850K 

Bismuto de teluro-telurio de plomo 380K a 850K 

Bismuto de teluro-germanio silicio 380K a 1300K 

Bismuto de teluro-Skutterudite 380K a 850K 

Telurio de plomo-germanio silicio 700K a 1300K 

Telurio de plomo-Skutterudite 700K a 850K 

Germanio silicio-Skutterudite 770K a 1300K 

 

De estos materiales, se puede usar los de bajo rango de temperatura en un STEG sin 
concentradores ópticos ya que estos alcanzan temperaturas de hasta 475K con ayuda 
del encapsulamiento (D. Kraemer, 2010). En este caso el mejor será el bismuto de 
teluro, Bi²Te³. 

 
Tabla 12. Selección de materiales de bajo rango 

Materiales Rango de temperatura 

Bismuto de teluro 380K a 475K 

Telurio de plomo 700K a 850K 

Germanio silicio 1100K a 1300K 

Skutterudite 770k a 850K 

Bismuto de teluro-telurio de plomo 380K a 850K 

Bismuto de teluro-germanio silicio 380K a 1300K 

Bismuto de teluro-Skutterudite 380K a 850K 

Telurio de plomo-germanio silicio 700K a 1300K 

Telurio de plomo-Skutterudite 700K a 850K 

Germanio silicio-Skutterudite 770K a 1300K 

 

Con concentradores ópticos comerciales como espejos y lentes de aumento, a la vez 
que material absorbente, se puede llegar a obtener temperaturas de hasta 800K, para 
lo que materiales como el teluro de plomo, skutterudites y teluro de plomo-skutterudite 
son de utilidad en temperaturas mayores a los 700K, los cuales solo funcionarían al 
alcanzar los niveles más altos de temperatura por lo que su eficiencia como generadores 
no sería la mejor. 

 

 

 
Tabla 13. Selección de materiales de alto rango 

Materiales Rango de temperatura 



Bismuto de teluro 380K a 475K 

Telurio de plomo 700K a 850K 

Germanio silicio 1100K a 1300K 

Skutterudite 770k a 850K 

Bismuto de teluro-telurio de plomo 380K a 850K 

Bismuto de teluro-germanio silicio 380K a 1300K 

Bismuto de teluro-Skutterudite 380K a 850K 

Telurio de plomo-germanio silicio 700K a 1300K 

Telurio de plomo-Skutterudite 700K a 850K 

Germanio silicio-Skutterudite 770K a 1300K 

 
Tabla 14. Selección de material por rango del proyecto 

Material Rango 

Bismuto de teluro 380K a 475K 

Bismuto de teluro-telurio de plomo 380K a 850K 

El material elegido ha sido el bismuto de teluro, BiTe, ya que es quien mejor se acomoda 
a las temperaturas a las cuales se estará sometiendo nuestro panel generador. Gracias 
a que la radiación solar será nuestra fuente de calor y a que no se usaran 
concentradores ópticos, nuestro rango de temperatura será considerado como bajo o 
“room temperature”, para lo que el BiTe es el material predilecto en casi todos los TEG 
que manejan estas temperaturas; lo cual nos indica que la oferta de módulos de este 
tipo no será limitada. 

5. CRITERIOS DE DISEÑO Y MODELO TERMOELÉCTRICO 

5.1 Modelo de un módulo termoeléctrico como generador 

El modelo eléctrico de un STEG está representado por una fuente de voltaje y su 
resistencia interna. Al poseer un comportamiento poco variable, debido normalmente a 
que los cambios de temperatura que se manejan no son muy bruscos, la carga de una 
batería por medio de estos módulos se puede realizarse sin ningún intermediante. 
 
La carga de una batería es posible a través de una conexión directa entre el TEG y la 
batería, pero de esta manera no se logra un óptimo uso de la energía generada para 
ello usaremos un conversor DC-DC. En la figura se observa el circuito equivalente a lo 
planteado anteriormente. 
 

 
Figura 39.Circuito equivalente a un generador termoeléctrico conectado a un conversor (Jensak 

Eakburanawat). 



5.2 Comportamiento de un módulo termoeléctrico 

En un módulo termoeléctrico la electricidad es generada por un diferencial de 
temperatura entre las dos capas externas del módulo, mientras más grande sea el 
diferencial más electricidad será generada, pero se debe tener cuidado de no exceder 
la temperatura máxima para la cual está diseñado. En la siguiente tabla se observa 
como se comporta un TEG bajo cambios de temperatura. 

 
Figura 40. Graficas de comportamiento eléctrico de un TEG. (Thermonamic, 2013) 

 

 
 

6. SELECCIÓN DE LOS COMPONENTES  

6.1 Módulo termoeléctrico 

Para la selección de nuestro módulo partimos de las características indicas 
anteriormente: tipo de material y diseño. En el mercado encontramos varias opciones 
en cuanto a módulos hechos con bismuto de teluro, BiTe, los que además poseen un 
diseño simple. Para seguir reduciendo la lista de candidatos, el paso a seguir fue utilizar 
la temperatura máxima a la cual trabaja el módulo filtro, eliminando los que poseían un 
valor bajo o muy alto en esta característica. 

Con un grupo de posibles candidatos se procede a elegir cuál de ellos será nuestra 
mejor opción, se decide evaluar a los módulos en base a lo siguiente: 

 Temperatura máxima a la cual trabaja la cara caliente 

 Temperatura óptima a la cual trabaja la cara fría 

 Tamaño  

 Voltaje de salida 

 Corriente de salida 



Temperatura máxima a la cual trabaja la cara caliente: Este ítem se basa en que la 
temperatura máxima a la cual estará sometido nuestro módulo no supere la temperatura 
nominal de este. Sabemos por investigaciones realizadas que en estos casos, en los 
cuales se trabajara con encapsulamiento y sin concentradores ópticos, la temperatura 
máxima promedio que se puede llegar a alcanzar es de unos 200°C. 
 
Temperatura óptima a la cual trabaja la cara fría: Aquí evaluaremos a cada módulo 
basándonos su temperatura de cara fría, teniendo en cuenta que mientras más alta sea 
esta será mejor para nosotros, puesto que esto se traduce en un sistema de 
refrigeración más sencillo. Pero cabe anotar que mientras más pequeña la diferencia 
entre la temperatura de la cara caliente y la fría, suponiendo que las ZT de los módulos 
sean bastante homogéneas, menor será el voltaje de salida. 
 
Tamaño: Mientras más grande sea, tendrá una mayor superficie de absorción de 
radiación, lo que nos permite alcanzar altas temperaturas más rápidamente. Aunque en 
gran medida esto se dará por el uso de materiales absorbentes. 
 
Voltaje de salida: Uno de los criterios con mayor importancia en nuestra selección, 
mientras mayor sea la voltaje de salida más rápida será la carga de la batería y menor 
será la cantidad de módulos que se tendrá que utilizar. Esta capacidad de los módulos, 
o mejor dicho, de los materiales termoeléctricos está dada por su ZT, mientras más 
grande mucho más voltaje podrán producir a partir de un mismo rango de temperatura. 
 
Corriente de salida: A pesar de ser una de las características más importantes en los 
generadores eléctricos, en el caso de los TEG, esta pierde importancia pues la cantidad 
de corriente que pueden producir siempre ha sido muy baja y por ellos no se utilizado 
en aplicaciones en las cuales sea necesaria un alto flujo de corriente. 
 
A continuación se presenta una tabla con los módulos que se han de evaluar y cada una 
de sus características 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 15. Módulos termoeléctricos 

 

HZ-

20 

TEHP1-

1994-1.5 

TEHP1-

12656-0.3 

TEHP1-

24156-1.2 

TEG1-

1268-4.3 

TEG1-

1263-4.3 

Hot side 
temperature (C°) 

230 300 300 300 300 300 

Cold side 
temperature (C°) 

30 30 30 30 30 30 

Open circuit voltage 
(V) 

5.0 11.1 8.4 10.7 10.7 10.7 

Matched load 
resistance 

0.3 3.07 0.9 5.4 5.4 5.4 

Matched load output 
voltage (V) 

2.4 5.6 4.2 5.3 5.3 5.3 

Matched load output 
current (A) 

8 1.8 4.6 1.0 1.0 1.0 



Matched load output 
power (W) 

19 10 19.3 5.2 5.2 5.2 

Heat flow across the 
module (W) 

~ ≈192 ≈386 ≈115 ≈115 ≈115 

Hot flow density 
(W∙cm²־) 

≈9.5 ≈12.0 ≈12.3 ≈9.5 ≈9.5 ≈13 

Seize(A*L)(mm)(±0.5) 75*75 40*40 56*56 56*56 35*35 35*35 

  
Matriz de selección 
 
En la tabla 16, se observa la matriz de selección que se creó para escoger el módulo 
termoeléctrico más adecuado en nuestro proyecto. Se utilizaron los valores indicados 
por los fabricantes de cada una de las opciones. Mientras más alto sea el puntaje 
obtenido en cada uno de los criterios de selección mejor será esta opción. 
 
 
Tabla 16. Matriz de selección del módulo termoeléctrico 

 
Temperatura 
cara caliente 

Temperatura 
cara fría 

Tamaño 
Voltaje de 
salida (OC) 

Corriente de 
salida 

Total 

Porcentaje 15% 15% 5% 45% 20% 
100% 

Módulos Punt. Total Punt. Total Punt. Total Punt. Total Punt. Total 

HZ-20 5 0.75 9 1.35 8 0.4 5 2.25 10 2 6.75 

TEHP1-1994-1.5 8 1.2 9 1.35 6 0.3 10 4.5 7 1.4 8.75 

TEHP1-12656-0.3 8 1.2 9 1.35 7 0.35 7 3.15 9 1.8 7.85 

TEHP1-24156-1.2 8 1.2 9 1.35 7 0.35 8 3.6 5 1 4.26 

TEG1-1268-4.3 8 1.2 9 1.35 5 0.25 8 3.6 5 1 4.16 

TEG1-1263-4.3 8 1.2 9 1.35 5 0.25 8 3.6 5 1 4.16 

  
Según los resultados obtenidos de la matriz de selección, el módulo termoeléctrico que 
se ha elegido es el TEHP1-1994-1.5. Se puede observar que el módulo seleccionado 
posee la más alta salida de  voltaje, tanto en circuito abierto como en cerrado, en cuanto 
a las temperaturas no hay mucho que decir ya que todos comparten valores muy 
parecidos. En cuanto a la corriente posee el tercer mejor resultado y su tamaño posee 
una muy buena calificación. 
 
 

6.2 Sistema de refrigeración 

6.2.1 Disipador de calor 

La evacuación de calor del módulo se hará por medio de disipadores de calor. Este 
sistema de refrigeración se eligió entre varios sistemas debido a que posee la mejor 
calificación total, teniendo como ítems de evaluación: capacidad de enfriamiento, 
consumo de energía, tamaño, mantenimiento, peligro de uso y precio (Tabla 7). 

Lo que trataremos de determinar en esta sección será la forma que llevara el disipador 
de calor, ya que en estos tipos de refrigeración, la geometría de este es muy influyente 
en su capacidad de evacuación calórica y esto se debe principalmente a que mientras 
más área de contacto exista con el ambiente más eficiente será el disipador.  

También hay que tener en cuenta el lugar en el cual estará situado el STEG y la manera 
en la cual se piensa acoplar el disipador al módulo y a la estructura, ya esto puede 



generar una serie de limitantes a la hora de escoger una geometría específica en el 
diseño. 

6.2.2 Modelación y simulación del disipador 

Para realizar la correcta selección de la geometría que ha de llevar el disipador se 
realizaron pruebas de disipación térmica a tres geometrías bases: un bloque, bloque 
con canales profundos y una serie de columnas. En las siguientes figuras se puede 
observar los diferentes tipos de geometría. 

 

 
Figura 41. Geometría de bloque. 

Esta el primera de las tres geometrías a evaluar, se escogió debido a que es la más 
simple y es usada como disipador en muchas oportunidades. De todas las opciones es 
la que presenta la menor superficie de contacto con el ambiente, pero a su vez es la de 
más fácil creación y mantenimiento lo cual va acompañado de un precio bajo. 



 
Figura 42. Geometría de bloque con canales profundos. 

La segunda opción para el diseño del disipador es el bloque con canales profundos. Al 
agregar estos canales se logra aumentar de manera considerable la superficie de 
contacto y por ende la evacuación de calor aunque con esto se sacrifica la robustez ya 
que de esta manera es más susceptible a daños por golpes o por acumulación de 
residuos. 

 
Figura 43. Geometría de columnas. 

La última opción es la serie de columnas, con esta configuración se puede llegar a 
aumentar en un leve porcentaje el área de contacto pero se sigue sacrificando la 



robustez del disipador. La ventaja de está es que el aire puede transitar con mayor 
facilidad, llevándose consigo una mayor cantidad de calor. 

Cada una de las opciones fue sometida a una simulación de disipación con lo que se 
espera obtener los datos necesarios para escoger a la que mejor se adapte a nuestro 
proyecto 

 

 

Figura 44. Opción geométrica 1. 

Material Information 
 
Aluminum 1050-H14 -Thermal Brick 

Material Model  Standard    

Material Source  Autodesk Simulation Material Library    

Material Source File  
C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 
2012\matlibs\algormat.mlb    

Date Last Updated  2004/10/28-16:02:00    

Material Description  None    

Material Model  Isotropic    

Mass Density  2705 kg/m³  

Thermal Conductivity  227 J/(s*m*°C)  

Specific Heat  900 J/(kg*°C)  



 
Figura 45. Distribución de temperatura en la geometría 1. 

 
Figura 46. Flujo de calor en la geometría 1. 

 
 
 
Al realizar la simulación de esta geometría, se puede observar un comportamiento muy uniforme en cuanto a la distribución del calor 
 
 
 
 



 
Figura 47. Opción geométrica 2. 

 
 

 

Aluminum 1050-H14 -Thermal Brick 

Material Model  Standard    

Material Source  Autodesk Simulation Material Library    

Material Source File  
C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 
2012\matlibs\algormat.mlb    

Date Last Updated  2004/10/28-16:02:00    

Material Description  None    

Material Model  Isotropic    

Mass Density  2705 kg/m³  

Thermal Conductivity  227 J/(s*m*°C)  

Specific Heat  900 J/(kg*°C)  

 
 
 
 
 
 
 



 
Figura 48. Distribución de temperatura en la geometría 2. 

 
Figura 49. Flujo de calor en la geometría 2. 

 
 
En esta segunda simulación podemos observar que, al igual que en la geometría anterior, se exhibe un comportamiento bastante uniforme por 
parte de flujo de calor, con la diferencia que gracias a los canales se ha logrado aumentar la disipación de calor 
 
 
 
 



 

 
Figura 50. Opción geométrica 3. 

 

 

Aluminum 1050-H14 -Thermal Brick 

Material Model  Standard    

Material Source  Autodesk Simulation Material Library    

Material Source File  
C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 
2012\matlibs\algormat.mlb    

Date Last Updated  2004/10/28-16:02:00    

Material Description  None    

Material Model  Isotropic    

Mass Density  2705 kg/m³  

Thermal Conductivity  227 J/(s*m*°C)  

Specific Heat  900 J/(kg*°C)  

 
 
 



 
Figura 51. Distribución de temperatura en la geometría 3 

 
Figura 52. Flujo de calor en la geometría 3. 

 
 
Como con las dos geometrías anteriores el flujo de calor se mantuvo bastante homogéneo mientras atravesaba el disipador. Tambien podemos 
observar que de las tres opciones, esta es la que presenta una mayor caída de temperatura a lo largo de toda su estructura lo que se traduce 
en un mejor desempeño como disipador. 
 
 
 
 



Cada una de las simulaciones se realizó con los mismos tiempos, la misma temperatura 
ambiente, y el mismo material para garantizar de esta manera que los datos entregados 
fuesen lo más confiables posible y estandarizar las pruebas de cada geometría entre si. 
 
Gracias a los datos obtenidos en cada una de las simulaciones se llega a la conclusiones 
que nuestra mejor opción es la geometría de columnas, ya que al poseer una superficie 
de contacto mayor con el medio ambiente es capaz de evacuar mejor el calor. 
 

6.3 Selección de la estructura mecánica 

Para la selección de nuestra estructura mecánica se tuvieron en cuenta los siguientes 
aspectos: un buen comportamiento en exteriores, lo que quiere decir que nuestra 
estructura estará expuesta a la intemperie; facilidad de construcción y mantenimiento, 
esto se resume en pocas partes, fácil acceso a ellas y dado el caso de rápida sustitución 
y por último que se lograra un buen aislamiento de los módulos TEG, para tener así lo 
más parecido a nuestro modelo teórico. 

Las dos opciones que se decidió evaluar fueron: un encapsulamiento esférico y uno 
rectangular. En la estructura esférica se decide ubicar en la parte central de ella el 
módulo TEG soportado por dos ejes los cuales sobresalen de la esfera y sirven a su vez 
de conexión entre los soportes externos de la estructura, la unión entre estos dos se 
realiza a través de un par de bujes, lo cual nos da la posibilidad de cambiar la ubicación 
de nuestro módulo frente a la radiación solar. Gracias a su forma redonda la entrada de 
radiación a la parte interna no se ve interrumpida, reduciendo de esta manera las 
pérdidas, solo se perderá las ondas que reboten en el material de nuestra esfera. En la 
siguiente imagen se puede observar cómo será la estructura esférica. 

 
Figura 53. Estructura esférica 

 

Como segunda opción se tiene a la forma rectangular. En esta estructura se logra 
integrar de manera sencilla el ensamble de los módulos y el disipador con la estructura, 
este pasa a ser una de las caras de la estructura, siendo más específica, la cara inferior, 
lo que se traduce en una reducción de material de construcción.  

La cara superior estará hecha de una material transparente, el cual nos permitirá la 
exposición de nuestros módulos a la radiación solar y para reducir la perdida de 
radiación incidente sobre ellos  se ubicaran lo más cerca posible a esta cara. Se usara 
la misma forma de sujeción que en nuestra estructura esférica: dos bujes, los cuales se 



insertaran en los soportes externos, la diferencia radicara en  la forma de unión de los 
módulos a la parte mecánica, no se tocaran los módulos TEG, estos se encuentran 
integrados al disipador. La forma en la que distribuirán las piezas de la estructura se 
observa más claramente en la siguiente figura. 

 
Figura 54. Estructura rectangular. 

 

La estructura que se decidió utilizar en este proyecto ha sido nuestra segunda opción, 
la razón es que a pesar de que la estructura esférica tiene como característica principal, 
y más atractiva, el poder brindar casi una nula interferencia con la radiación solar, lo que 
se traduce en un mejor aprovechamiento de esta, no logra compensar con esto las 
dificultades de manufactura además de su construcción y difícil mantenimiento. Por otro 
lado con la opción rectangular se logra un muy buen balance entre todos estos aspectos, 
la facilidad de maquinado de sus partes, la fácil integración de cada una de ellas en la 
construcción, lograr usar de manera más efectiva el disipador y el no tocar los módulos 
TEG. La posible baja de radiación incidente en los módulos se logra reducir 
considerablemente al ubicarlos lo más cerca posible a la cara superior del encapsulado, 
y al tener un espacio entre las paredes y los módulos. 

A parte de esto se decidió probar la resistencia diferentes tipos de soportes, para 
conocer cuál de ellos se comportaría de mejor manera frente a las fuerzas que soportara 
la estructura en la intemperie. Se probaron varias propuestas con una fuerza de 300 N 
en varias direcciones, la cual excede las fuerzas del peso de la propia estructura y 
aquella que el viento pudiese aplicar sobre ella en un espacio abierto.



 
Figura 55. Simulación de esfuerzos en el soporte 1. 

 
Figura 56. Simulación de esfuerzos en el soporte 2.



 
Figura 57. Simulación de esfuerzos en el soporte 3. 

Se logró concluir luego de hacer las pruebas en las piezas, que cada una de ellas es 
capaz de soportar las diferentes fuerzas sin presentar fallas y esto nos da la libertad de 
elegir cualquiera de ellas. 

Se ha decidido elegir a los soportes que huecos con refuerzo, ya que gracias a su 
geometría facilita la manipulación de nuestra estructura mecánica, figura 55.  

 

6.4 Circuito electrónico 

En el uso de módulos TEG la energía que es producida, al ser tan baja, se debe 
recolectar primero. Si no se almacena una cantidad de electricidad suficiente, este 
proyecto se convertiría en algo inviable pues no sería capaz de suplir más los mínimos 
requerimiento en la mayoría de gadgets electrónicos actuales. 

6.4.1 Circuito de carga 

Para el circuito de carga, se piensa usar un típico circuito SEPIC DC-DC conversor, que 
con ayuda de un integrado nos ayudara a cargar una batería. El conversor SEPIC es un 
conversor dc-dc que no invierte y que puede generar voltajes por encima o por debajo 
de su input. La corriente de entrada no es pulsante, pero la corriente de salida si lo es. 
El nombre SEPIC es un acrónimo para single-ended primary inductance converter. El 
diagrama de este se puede ver en la figura 57. Este circuito posee tres elementos de 
almacenamiento de energía dinámicos, L1, L2 y C1 (Jensak Eakburanawat).  



 
Figura 58. Diagrama típico de un SEPIC DC-DC conversor (Jensak Eakburanawat). 

6.4.2 Diagrama de simulación y resultados. 

La simulación de la carga de la batería y del comportamiento del circuito se obtuvo al 
usar el siguiente diagrama de carga (ver figura 58 y 59). En este diagrama se usa una 
fuente pulsante de onda cuadrada, con un periodo de 18kHz y con duty cicle del 35% 
(Jensak Eakburanawat). 

 
Figura 59. Diagrama del circuito de carga para simular (Jensak Eakburanawat). 

Gracias al diagrama anterior, montamos un circuito de simulación en el programa 
proteus, con el que comprobamos que este circuito se comportara de manera correcta 
al cargar la batería. 

 
Figura 60. Circuito de simulación en Proteus. 



Los resultados de la simulación esperados de este circuitos son los siguientes. 

 
Figura 61. Resultados de la simulación (Jensak Eakburanawat). 

Y estos son los resultados obtenidos por medio de nuestra simulación en proteus. 
Ubicamos varios puntos de lectura en el circuito, de esta manera observamos cómo iba 
evolucionando la señal. 

 
Figura 62. Resultados simulación en Proteus 

En la carga de la batería, donde el voltaje de salida conversor dc-dc, puede ser asumido 
casi constante, un controlador de feed-foward MPPT puede ser aplicado. El valor de la 
corriente de carga de la batería es directamente controlado por el duty cicle de control 



PWM, el cual es aplicado sobre el conversor dc-dc. Un incremento de poder de salida 
resulta en una salida de corriente más alta y una señal de PWM más fuerte (Jensak 
Eakburanawat). 

Una vez hemos comprobado que la salida de voltaje es la apta para cargar nuestra 
batería, gracias a las simulaciones hechas en  proteus, procedimos a crear la tarjeta de 
carga en EAGLE. 

 
Figura 63. Board del circuito de carga. 

 

6.5 Sistema de calefacción 

Para calentar de manera óptima los módulos se usara un recubrimiento sobre las caras 
superiores o que han de calentarse, de cada uno de los módulos TEG. Esto se lograra 
usando pintura absorbente, en otras palabras pintura negra. Se eligió usar pintura 
debido a que si se usaba una capa de otro material absorbente sobre los módulos se 
perdería calor cuando este hiciese su transición de un medio a otro, en este caso, de 
capa a capa. Al usarse pintura, la fina capa de material absorbente que se encontrara 
sobre los módulos será muy delgada y reduciremos así está perdida, además se logra 
usar de manera directa las caras de los módulos. 

La pintura elegía es “Rust-Oleum Flat Protective Enamel 7776 Flat Black” ya que luego 
se investigar y recolectar datos es una excelente candidata para esta aplicación (Gary, 
2010). 



Esta pintura se puso bajo prueba al igual que otras dos opciones más. El experimento 
realizado consistió en pintar varias superficies metálicas con cada una de estas pinturas 
a la vez que termocuplas ubicadas en la cara fría de las placas metálicas median su 
temperatura. Este experimento se realizó usando únicamente la luz solar como fuente 
de calor y no hubo uso de concentradores solares (Gary, 2010). 

Bajo la radiación solar y con el paso del tiempo se midió la temperatura de cada una de 
las superficies metálicas. Al final se obtuvo una serie de datos con los cuales se eligió 
un tipo de pintura sobre las otras. 

 
Tabla 17. Temperatura(F) de las pinturas 
(Gary, 2010). 

  

Tabla 18. Temperatura(F) de las pinturas a 45 
grados de inclinación (Gary, 2010). 

7. DISEÑO DEL CONJUNTO DE LOS PANELES TEG Y SU 
ESTRUCTURA. 

 

Ya que hemos escogido cada uno de los componentes de nuestro proyecto, podemos 
proceder con la generación del diseño en detalle de este. Para lograr esto definiremos 
medidas, materiales, componentes electrónicos y partes estructurales. 

Para la estructura mecánica se usaran las siguientes piezas: 

 2 bujes 

 2 sujetadores 

 1 tapa 

 1 caja 

 2 soportes 

 6 tornillos de 4 mm de diámetro, 30 mm de largo, M4 

 6 tuercas de seguridad M4 

 1 Disipador 
 
 



Tabla 19. Componentes de la estructura mecánica 

Pieza Imagen 

Buje 

 

Sujetador 

 

Tapa 

 

Caja 

 

Soporte 

 

Disipador 

 



 
Cada una de estas piezas estará hecha en el material de la siguiente tabla 

 
Tabla 20. Stainless Steel (AISI 302) Cold-rolled-brick 

Material Model  Standard    

Material Source  Autodesk Simulation Material Library    

Material Source File  
C:\Program Files\Autodesk\Algor Simulation 
2012\matlibs\algormat.mlb    

Date Last Updated  2004/09/30-16:00:00    

Material Description  None    

Mass Density  7908.30243338282 kg/m³  

Modulus of Elasticity  193053204197.408 N/m²  

Poisson's Ratio  0.30    

Shear Modulus of Elasticity  74463378761.8575 N/m²  

Thermal Coefficient of Expansion  1.728e-005 1/°C  

 

Se usó este material debido a su característica antioxidante, debido a que al encontrarse 
en la intemperie, se enfrentara a muchas sustancias corrosivas y una de ellas, la más 
persistente, será el agua. 

El ensamble quedara de la siguiente manera 

 
Figura 64. Ensamble final 

 

 

 

 



 

Como módulos termogeneradores se usaran los TEHP1-1994-1.5, de la empresa 
Thermonamic.  

 
Figura 65. Módulo termoeléctrico TEHP1-1994-1.5. (Thermonamic, 2013) 

Se usaran 6 módulos en total conectados en serie con lo que se espera un voltaje de 
salida de 33.6V en su máxima capacidad y una corriente de 1.8 amperios. 

Para el material absorbente que ira sobre los módulos TEG se escogió una pintura. 

 
Figura 66. Pintura absorbente  Rust-Oleum Flat Protective Enamel 7776 Flat Black (Gary, 2010) 

 

El circuito a usar será un conversor SEPIC DC-DC, además de los 6 módulos 
conectados en paralelo. El circuito del SEPIC consiste en un MOSFET RFP50N06 de 
60V 50A 𝑅𝑑𝑠 = 0.002Ω, un diodo D1 de suicheo rápido, capacitores de valores 
C1=4.7μF, C2 y C3=1000μF y los inductores L1 y L2 con un valor de 500μH. A la salida 
del conversor se encontrara una batería de 6V, 12Ah (Jensak Eakburanawat). 

El control MPPT consiste en un controlador ATMEL de 8 bits, T89C51AC2. Este se 
encargada de medir las señales requeridas por el control de flujo de poder (Jensak 
Eakburanawat). 



 
Figura 67. Diagrama del circuito propuesto. (Jensak Eakburanawat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. CONCLUSIONES, DISCUCIÓN DE RESULTADOS Y 
CONSIDERACIONES FINALES 

 

En esta sección hablaremos acerca de lo obtenido durante todo el proyecto. Se tratara 
primero los resultados: 

 

 Los materiales que se escogieron para nuestros módulos termoeléctricos son 
compuestos cuya base es BiTe. Estos compuestos son comerciales, lo que 
quiere decir que a pesar de haber sido escogidos como los mejores materiales 
termoeléctricos para el rango de temperatura en el cual trabajamos durante el 
proyecto, no lo son. La investigación sobre materiales con ZT más altas a bajas 
temperaturas, el uso de nuevos materiales en este campo de estudio y la 
aparición o creación de mejores compuestos, teorías de creación de materiales 
y modificación de los ya existentes nos permite pensar que con el paso del 
tiempo saldrán a la venta más y mejores opciones de módulos termoeléctricos. 
 

 Para el trabajo en proyectos terrestres, en el campo de recolección de energía 
solar, se puede trabajar en dos campos cuando se habla de termogeneradores 
y estos están diferenciados por el uso o no de concentradores ópticos. Al no usar 
concentradores, nuestro campo de acción se delimito entre temperatura 
ambiente y un máximo aproximado de 200 grados centígrados. Cabe anotar que 
esta máxima temperatura se lograría alcanzar con un sellamiento adecuado del 
encapsulado, al igual que una buena distribución de los materiales absorbentes 
sobre los módulos. Aparte de eso, la cara transparente por la cual entra la 
radiación solar debe de tener un mínimo de interferencia con esta, para lograr 
que la mayor cantidad de radiación impacte sobre los módulos. La ubicación del 
panel tendrá que ser en un lugar al cual siempre llegue la energía solar, para así 
aprovechar todas las horas de sol. 
 

 Con la conexión eléctrica de los módulos se logró alcanzar un buen voltaje pero 
se sacrificó la salida de corriente y esto se debe de tener en cuenta pues 
mientras más baja tengamos esta corriente más tiempo tardara en cargar 
nuestra batería. La posibilidad de conectar menos módulos y así poseer una 
salida de corriente más alta fue descartada debido a que si en algún momento 
la batería posee un mayor voltaje que nuestra salida de los módulos, se estría 
desperdiciando tiempo y cabría la posibilidad de incluso empezar a descargar 
nuestra batería. 
 

 Mantener un 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 podemos obtener de un 
módulos, 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. 
 

 En la estructura mecánica las fallas por esfuerzos no son un problema grave, la 
estructura en si no posee un gran peso y las fuerzas que podría experimentar 
por parte del ambiente serán, en la mayoría de los cosas, insuficientes para 
hacer que falle. Se debe tener más cuidado en la elección del tipo de material 



pues de esto dependerá la vida útil del panel, corrosión, oxidación, radiación 
solar, lluvia y polvo, serán unas de las mayores amenazas para nuestra 
estructura mecánica por lo que el uso de un material que presenten un buen 
comportamiento frente a estas, esta es la razón por la que fue elegido un acero 
inoxidable 
 

 Debido a que el lugar donde nuestro panel debe ser ubicado es el exterior, su 
mantenimiento debe ser sencillo y aunque poco también debe respetar un 
horario. Las condiciones del medio ambiento lo hacen susceptible a fallas por 
desgaste de materiales por lo que la estructura posee piezas de fácil 
manufactura y reemplazo. 
 
 

Para un futuro proyecto sobre este tema o una continuación de este trabajo de grado se 
deben de tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 La elección de los materiales que han de componer los módulos termoeléctricos 
deben de ser elegidos de acuerdo al rango de temperatura en el que se desee 
trabajar, y esto es porque mientras que unos materiales como en BiTe trabajan 
muy bien a temperaturas entre los 20 y 300 grados centígrados, a mayores 
temperaturas como los 600 grados los mejores materiales son aquellos basados 
en PbTe.  
 

 Se debe estar muy atento a posible nuevos materiales termoeléctricos, ya que 
este campo científico ha estado tomando fuerza en los últimos años, lo que se 
traduce en un mayor capital para investigación y un mayor número de personas 
trabajando con este tipo de materiales. No solo se trata de si aparecen nuevos 
materiales o no, sino también mejor compuestos de los ya existentes, nuevas 
técnicas de creación y manufactura. 
 

 La estructura mecánica es susceptible a muchas mejoras, tanto en la parte de 
diseño como en la parte de materiales a usar en ella. Una posible mejora se 
encuentra en la distribución adecuada de los módulos termoeléctricos, y lograr 
así una mayor captación de radiación solar. 
 

 El circuito eléctrico puede ser mejorado al lograr una mejor conexión de los 
módulos, no solo usando una conexión en serie sino combinándola con una 
conexión en paralelo para lograr una mayor corriente de carga, al igual que 
escogiendo una batería más adecuada para este tipo de generador.  
 

 El uso de concentradores ópticos lograra una mayor temperatura, pero esto no 
se traduce más electricidad. Para un aprovechamiento correcto de la energía 
que estos son capaces de entregar se debe de tener un módulo que vaya acorde 
al nuevo rango de temperatura que con ellos se puede alcanzar. El saber elegir 
un conjunto de concentradores y módulos que trabajen al unísono es lo más 
importante en estos casos. 
 

 Para usos diferentes a el de extracción de calor del sol, se debe de mirar en tipo 
de ambiente se va a utilizar esta tecnología. No se presentaran los mismo 
problemas al extraer calor de una caldera o tubería, que al usar un módulo 
termoeléctrico para producir energía a partir del escape de un automóvil, ya que 
en el automóvil la posibilidad de impactos de diferente materiales como rocas o 



fango es mucho mayor a que en una caldera en la cual lo uno de los problemas 
más frecuentes a enfrentar serán vapores, partículas suspendidas en el aire o 
humedad. 
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ANEXO 1. PLANOS DE ESTRUCTURA MECÁNICA 
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