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RESUMEN 
 
A lo largo de los últimos años el aumento del consumo de la energía eléctrica y el impacto 
ambiental que conlleva su generación por medio de fuentes no renovables tales como 
combustibles fósiles, ha establecido como objetivo de gran importancia el desarrollo de 
nuevas tecnologías para la generación de energía a partir de fuentes renovables no 
convencionales. 
 
Este trabajo de grado, con el fin de ofrecer una alternativa de generación de energía a 
través de fuentes de energía renovables no convencionales, muestra el desarrollo de un 
sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico donde se concentra la radiación solar, por medio 
de un lente Fresnel, hacia una celda solar que produce energía eléctrica a partir del efecto 
fotoeléctrico. Como resultado de ese proceso de conversión de fotones a energía eléctrica 
se genera un calentamiento del semiconductor el cual es transmitido a una de las caras de 
la celda Peltier que, con un disipador de aluminio de aletas que está en contacto con agua 
adherido a su otra cara, hace uso del efecto Seebeck que corresponde a la generación de 
energía eléctrica a partir de una diferencia de temperaturas entre las caras de la celda. 
 
Con el objetivo de poner a prueba el sistema dual en condiciones fijas y poder realizar las 
mediciones respectivas, se realizó un montaje de laboratorio que simula la radiación solar 
usando una bombilla incandescente de bulbo que abarca un amplio rango del espectro de 
luz que ofrece el sol. Sumado a ello, se construyeron dos prototipos con las mismas 
características del sistema dual; con la excepción de que cada uno cuenta con una celda 
individual (Peltier y fotovoltaica) para ponerlas a prueba con las mismas condiciones de 
laboratorio, esto con el fin de tener como referencia estos datos y poder determinar si el 
sistema dual es más eficiente y productivo que los sistemas por aparte y así poder concluir 
que la celda fotovoltaica aumenta su eficiencia y vida útil al disminuir su temperatura de 
operación, mientras que por el contrario la celda Peltier no alcanza a una considerable 
generación de energía eléctrica debido a que el delta de temperatura entre sus caras no es 
lo suficientemente grande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTRODUCCIÓN 
 
El calentamiento global trae consigo consecuencias derivadas del consumo de 
combustibles fósiles que afectan a la población mundial y el balance de los ecosistemas 
terrestres. Para contrarrestar o mitigar los efectos adversarios, día a día en todo el planeta, 
iniciativas gubernamentales y particulares, están impulsando un giro de la matriz energética 
hacia tecnologías de generación menos invasivas como las tecnologías fundamentadas en 
fuentes de energía renovable no convencionales. La tecnología termoeléctrica ha surgido 
como una alternativa a producir energía por medio de calor, aunque en la actualidad no 
ofrece muchas ventajas y no se ha encontrado una aplicación donde sea eficiente y 
rentable. Este trabajo de grado exploratorio estudia la implementación de esta tecnología 
como acople de otra tecnología como es la fotovoltaica, que a lo largo de los años se ha 
establecido como la tecnología de generación de energía por fuente renovable con más 
eficiencia. 
 
En el capítulo 1 se observa el estudio previo del problema que este sistema dual 
desarrollado puede resolver, los objetivos con la que este proyecto quiere llegar, conceptos 
claves para tener un mejor conocimiento del tema a tratar y los desarrollos o investigaciones 
que se han realizado en el mundo y que sirven como guía para la realización de este trabajo 
de grado. 
 
En el capítulo 2 se presenta la descripción de la serie de pasos que se realizaron para el 
desarrollo e implementación de la metodología de Ulrich dando como base al cumplimiento 
de los objetivos propuestos en el capítulo 1. 
 
En el capítulo 3 se puede observar el desarrollo completo de los prototipos y el montaje de 
laboratorio desde la etapa de desarrollo de conceptos de diseño que se centra en encontrar 
el mejor concepto solución para un posterior diseño en detalle el cual se basa en realizar el 
diseño de todos los subsistemas con sus respectivos planos detallados para el ensamble y 
poder llegar a la construcción donde por último se procede a hacer las respectivas 
validaciones. 
 
En el capítulo 4, realiza el análisis de resultados obtenidos de las validaciones de los 
prototipos realizadas en el capítulo 3, donde se estudian los datos entregados para poder 
observar si el prototipo desarrollado cumplió con las expectativas. 
 
Finalmente, en el capítulo 5 se presentan las conclusiones obtenidas después de realizar 
el análisis de los resultados de las validaciones del prototipo y también se provee unas 
ciertas recomendaciones a tener en cuenta para posteriores investigaciones que buscan el 
afianzamiento de esta tecnología termoeléctrica en las fuentes de energía no 
convencionales. 



1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El acceso a fuentes de energía ha sido un factor vital para el desarrollo humano a lo largo 
de su historia. Día tras día el crecimiento poblacional demanda no solamente mayor 
disponibilidad sino también diversificar de la matriz energética de posibles fuentes de 
generación. La necesidad creciente de energía ha conducido a que la ONU declare la 
generación de energía a partir de fuentes renovables no convencionales como objetivo de 
desarrollo sostenible. Lo anterior está fundamentado en el agotamiento continuado de las 
fuentes de energía no renovables y los impactos ambientales que han ocasionado sobre 
los ecosistemas naturales. 

Exceptuando la producción de energía geotérmica, los sistemas de generación de energía 
renovable tienen como fuente la radiación solar. En la actualidad está en auge el desarrollo 
e instalación de nuevos sistemas de generación basados en paneles fotovoltaicos; 
asimismo los sistemas de generación termoeléctrica que concentra la radiación solar, con 
espejos parabólicos, sobre fluidos que al evaporarse impulsan turbinas para producir 
corriente eléctrica. Además, se conoce el uso de módulos Peltier, basados en 
semiconductores termoeléctricos, para producir energía eléctrica a partir de un gradiente 
de temperaturas. Sin embargo, son escasos los reportes sobre el uso combinado de 
módulos Peltier con concentradores solares para producir energía eléctrica. Entre estas 
pocas experiencias se ha encontrado un trabajo de grado realizado en la Universidad EIA 
en 2015 en el cual se construyó y probo un prototipo experimental que generó energía 
eléctrica concentrando la radiación solar con lentes de Fresnel sobre celdas Peltier 
refrigeradas por radiación hacia el aire circundante.  

En el informe de este trabajo de grado se recomienda acoplar celdas fotovoltaicas sobre 
las celdas Peltier para producir una generación dual fotovoltaica y termoeléctrica a partir de 
la concentración de la radiación solar; además de implementar un disipador térmico 
refrigerado por agua para aumentar la cantidad de energía producida durante el periodo de 
concentración. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico con un disipador térmico refrigerado 
por agua para generar energía eléctrica a partir de la radiación solar concentrada por medio 
de lentes Fresnel.  

1.2.2 Objetivos Específicos 

• Generar un concepto de diseño del sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico, 
para generar energía eléctrica, empleando metodologías de desarrollo de 
productos. 



• Realizar el diseño de detalle para los componentes que se integrarán en un 
prototipo experimental del sistema dual a escala de laboratorio. 

• Construir un prototipo experimental con su montaje de laboratorio para 
determinar su funcionalidad. 

• Evaluar la funcionalidad del sistema dual mediante la simulación física de 
condiciones de radiación usando el montaje experimental de laboratorio para 
lograr una potencia máxima estimada de 1.5 Watts. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

o Sistema de aprovechamiento de radiación solar para generar cinco watts 
empleando celdas Peltier 

En este trabajo de grado realizado por los estudiantes Santiago López y Andrea Tejada de 
la universidad EIA, se desarrolló un sistema de aprovechamiento de radiación solar a nivel 
doméstico, implementando el efecto termoeléctrico Seebeck de las celdas Peltier. Este 
sistema es comprendido por una matriz de lentes Fresnel que actúa como concentrador 
solar, celdas Peltier para la generación de energía eléctrica, un disipador de calor 
refrigerado por aire que está acoplado en la cara F de la celda Peltier y un sistema de 
seguimiento solar, todo ello montado en una base de aluminio y acrílico. Como resultado 
se pudo generar 8.16W por día. Por lo que como conclusión se obtuvo que en términos 
cuantitativos de generación de energía eléctrica una celda fotovoltaica es mucho mejor que 
una celda Peltier, pero se hace la recomendación para posibles trabajos futuros tales como 
realizar un rediseño del sistema aprovechando un área más grande de forma pasiva, una 
captación de la energía térmica que se desperdicia en procesos industriales o una 
implementación de las celdas Peltier en un sistema hibrido donde se integre paneles 
fotovoltaicos y paneles solares de tubos de vacío (Tejada Martínez & López Méndez, 2015). 

o Análisis del Desempeño de un Sistema Híbrido Solar Fotovoltaico (PV) y 
Generador Termoeléctrico (TEG) 

En este estudio se analiza teóricamente el desempeño de los sistemas híbridos combinados 
de la generación termoeléctrica Bismuto-Telurio (Bi2Te3) y Plomo-Telurio (PbTe) con 
paneles solares fotovoltaicos (PV) silicio cristalino (c-Si), silicio amorfo (a-Si), de Cadmio-
Telurio (CdTe), y de Cobre-Indio-Galio-Selenio (CIGS), con resultados que muestran que, 
la caída característica en la eficiencia de los paneles PV c-Si, CdTe y CIGS afecta la 
eficiencia total del sistema, ya que la razón de cambio con la que aumenta la eficiencia del 
generador termoeléctrico (TEG) cuando se incrementa la temperatura, es incapaz de 
compensar la caída de eficiencia de los paneles PV. La única excepción resulta ser el panel 
a-Si, cuya caída de eficiencia es compensada de manera adecuada por el TEG para el 
sistema acoplado, por lo que se concluye que la diferencia entre las temperaturas optimas 
de operación de ambos dispositivos impide la viabilidad de un sistema que acopla un TEG 
de BiTe y PbTe a los paneles PV c-Si, CIGS, y CdTe ya que no incrementa su generación. 
Proponen como trabajo a futuro explorar materiales nuevos que tienen condiciones óptimas 



de operación en el rango de temperaturas en el que el sistema fotovoltaico es óptimo 
también (Arturo et al., 2017). 

o Una revisión del sistema híbrido solar fotovoltaico-termoeléctrico para 
generación eléctrica 

En este artículo analiza la viabilidad de la producción de energía termoeléctrica-fotovoltaica 
(PV-TE) analizando la eficiencia de las distintas configuraciones que se pueden hacer con 
estas dos tecnologías, presentando un circuito para sumar los dos voltajes de la celda 
fotovoltaica y termoeléctrica sin presentar conflicto entre sí, además se revisa los tipos de 
celdas que se pueden conseguir en el mercado con su rendimiento, y por último se estudió 
el método de enfriamiento más óptimo en el cual permite tener un gradiente de temperatura 
más amplio entre las dos caras de la celda termoeléctrica. Como resultados se obtuvieron 
que los nano fluidos como medio de enfriamiento alternativo presenta un mejor rendimiento 
en comparación con el agua, además se obtuvo que la nano estructura podría mejorar 
significativamente la eficiencia del sistema PVTE. Por último, este artículo concluye que el 
sistema hibrido solar se posiciona para potencialmente jugar un gran papel en la 
contribución a los esfuerzos globales para la conservación de energía y reducción de 
contaminantes (Li et al., 2018) 

o Un nuevo híbrido de generador fotovoltaico-termoeléctrico con un espejo 
caliente como divisor 

En este artículo se desarrolla un sistema fotovoltaico-termoeléctrico con un espejo caliente 
integrado en el que permite transmitir una longitud de onda más corta al módulo fotovoltaico, 
y una más larga para el módulo termoeléctrico. En el desarrollo de este sistema se utilizaron 
soles artificiales, en el que se usó bombillas como fuente de irradiación ubicada en la parte 
superior del sistema y se analizaron las distintas luces (xenón, halógenas e incandescentes) 
demostrando que la bombilla incandescente aporta la mayor radiación de calor de 54,76 W. 
nm y la radiación de calor más baja es de 25,65 W. nm por halógeno antes del espejo 
caliente. Después pasando a través del espejo caliente, la luz de xenón emite el espectro 
de luz visible más alto de aproximadamente 479 nm, mientras que el halógeno en el rango 
de 800 nm libera infrarrojo cercano, que es más necesarios por TEG (Djafar & Haryadi 
Piarah, 2018) 

 

1.3.2 Marco teórico  

o Fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) 

Las fuentes no convencionales de energías renovables son fuentes de energía 
consideradas como una alternativa limpia para el suministro de electricidad (Hoyos et al., 
2017) usando recursos primarios renovables tales como la energía solar, eólica, hidráulica, 
mareomotriz, entre otras, permitiendo generar energía eléctrica con niveles de emisiones 
de gases de efecto invernadero casi nulas además de ser inagotables, por lo que le llevan 
una gran ventaja a la generación de energía eléctrica a base de combustibles fósiles que 
son un recurso finito y contaminante. 



 

o Energía solar fotovoltaica  

Es la energía proveniente del sol que se transforma directamente en electricidad mediante 
el efecto fotoeléctrico, el que consiste en transformar la energía lumínica a energía eléctrica 
o lo que es igual, de fotones a flujo de electrones (Del Río Piedra, 2018) esto se hace por 
medio de celdas fotovoltaicas que son compuestas por materiales semiconductores que se 
caracterizan por conducir mejor la electricidad que un aislante y peor que un metal. Al incidir 
la luz sobre un semiconductor la energía suministrada ayuda a darle movilidad a algunos 
electrones presentes en el material por lo que su capacidad para conducir la electricidad 
aumenta (Arancibia Bulnes et al., 2010). 

Para mover los electrones en una dirección y que aparezca un voltaje se unen dos 
materiales semiconductores con características electrónicas diferentes, en el cual uno de 
ellos debe ser capaz de ceder parte de sus electrones con facilidad (material tipo N), 
mientras que el otro debe aceptar fácilmente electrones adicionales (material tipo P) 
(Arancibia Bulnes et al., 2010). Al iluminar la superficie de unión entre los dos materiales se 
produce el efecto fotovoltaico como se aprecia en la Figura 1.   

 

 

Figura 1. Funcionamiento de una celda fotovoltaica (Arancibia Bulnes et al., 2010). 

 

o Energía termoeléctrica 

Es la energía conformada por un conjunto de fenómenos por los cuales el calor puede 

transformarse en electricidad y viceversa (Sánchez & Sánchez, 2020), Este estudio es 

comprendido por tres efectos que se relacionan entre sí: efecto Thomson, efecto Peltier, el 

efecto Seebeck.  

El efecto Thomson es el más general y fue observado y probado por William Thomson, y 

relaciona directamente los efectos de Seebeck y Peltier. En este fenómeno, si se multiplica 



el coeficiente de Seebeck por la temperatura dará el coeficiente Peltier de un metal 

(ecuación 1). 

𝜋 = 𝛼𝑇 

Ecuación 1  

π = Coeficiente Peltier 

α = Coeficiente Seebeck 

T = Temperatura 

El efecto Peltier descubierto por el físico francés Jean Peltier, consiste en el enfriamiento o 

calentamiento de una unión entre dos conductores distintos al pasar una corriente eléctrica 

por ella (Figura 2) (Patterson, 2007). Este ocurre por la difusión de cargas de manera 

heterogénea dentro del material, en las cuales las partículas de un gas frio se mezcla con 

otro más caliente y menos denso, por efecto de forzar una corriente entre ambas uniones 

(López Martínez & Rayón Encinas, n.d.).  

 

 

Figura 2. Efecto Peltier (Patterson, 2007). 

 

Por otro lado, se encuentra el efecto Sebeeck (Figura 3) descubierto por el científico alemán 

Thomas Seebeck. Este efecto consiste en que cuando una de las uniones de un circuito 

formado por dos metales distintos se calienta, genera una tensión como consecuencia de 

la diferencia de temperatura entre los extremos, así se induce una corriente eléctrica que 

fluye entre las uniones fría y caliente de este circuito (López Martínez & Rayón Encinas, 

n.d.). 



Para que este efecto se presente basta con que los metales estén en contacto, por lo que 

soldarlos no es necesario, y como se puede observar en la Figura 2 tienen que ser dos 

metales distintos, los cuales están unidos por sus extremos.  

 

Figura 3. Efecto Seebeck (Alzate, 2016). 

 

𝚫𝜺 = −
𝑳𝟐𝟏

𝑳𝟐𝟐𝑻
=  −𝜶𝚫𝑻 

         Ecuación 2  

 

Como se puede comprobar en la ecuación 2, cuando un sistema termoeléctrico es sometido 

a un gradiente de temperatura, este generará una diferencia de potencial eléctrico, el cual 

depende también del coeficiente de potencia termoeléctrica del material (α) (Tejada 

Martínez & López Méndez, 2015). 

Para hacer uso de estos efectos de una manera más eficiente se creó la célula o celda 

Peltier que al ser configurada por el efecto Peltier mueve energía calorífica desde la placa 

fría a la placa caliente a través del control de la energía eléctrica proporcionada por una 

fuente de alimentación (Rubio Ramírez et al., 2017). O puede ser configurada para trabajar 

con el efecto Sebeeck para la generación de energía eléctrica proporcionando una alta 

temperatura en una de sus caras y una baja en la cara opuesta.  

Este modulo está conformado por dos materiales semiconductores, uno tipo P y otro tipo 

N, con un aislante eléctrico en la parte externa y un conductor eléctrico de cobre en la parte 

interna del arreglo (Figura 4). 



 

Figura 4. Estructura de la celda Peltier (Rubio Ramírez et al., 2017). 

o Captura de la radiación solar 

Debido a que la radiación solar que llega a la superficie terrestre es muy intermitente y 
limitada en tiempo, se requiere una captación mayor para que la transformación de energía 
solar a energía eléctrica sea más provechosa, es por ello que se ha ido aumentando el 
desarrollo de dispositivos (colectores y concentradores) que permiten hacer una captura 
más amplia de esta para una eficiencia mayor de esta FNCER. 

Los colectores son unos intercambiadores de calor que transforman la radiación solar en 
energía calorífica y se clasifican en colectores solares sin concentrador y colectores solares 
con concentrador, cuya diferencia radica en el rango y temperatura operativa máxima que 
alcanzan (Sahade, n.d.). 

Los colectores sin concentrador más comunes son de geometría plana, estos se basan en 
un arreglo matricial de celdas, los cuales pueden ser teóricamente de cualquier tamaño; 
estos tipos de colectores tienen que recibir la radiación solar perpendicular a su superficie 
para tener una mayor captación de energía, por ende, se han ido integrando sistemas de 
seguimiento solar para optimizar la energía recibida. Por otro lado los colectores con 
concentración más comunes son los cilindros parabólicos en los que la energía del sol se 
concentra en forma de canal a partir de una estructura parabólica ubicados al interior de 
una superficie curvada (Tejada Martínez & López Méndez, 2015).  

Los otros dispositivos son los concentradores solares que por medio de sistemas ópticos 
reflectores o refractores aumentan la radiación solar directa la cual se dirige a una superficie 
que la absorbe, estos concentradores se pueden clasificar en función de la forma del foco, 
su razón geométrica de concentración y su principio óptico (Sahade, n.d.). 

Los concentradores basados en principios ópticos pueden funcionar por refracción a través 
de lentes que proyectan los rayos sobre la superficie del receptor, por reflexión donde por 
medio de espejos usualmente de forma parabólica concentran los rayos al foco y por último 
luminiscentes en el que debido a un pigmento que se le añade a un polímero orgánico 
transparente durante su fabricación permite captar y concentrar la luz (Sahade, n.d.). 

El concentrador más común es la lente Fresnel, esta es una lente óptica delgada y plana 
que está conformada por pequeñas ranuras concéntricas en la cual cada una se encuentra 



con un ángulo diferente con respecto a las ranuras inmediatamente adyacentes, pero con 
la misma distancia focal, por lo que permite que estos lentes además de poseer las 
cualidades básicas de una lente convexa, posean la capacidad de desviar los rayos 
paralelos de la luz para crear una imagen, donde tiene un punto en el que convergen estos 
rayos.(Figura 5) (Tejada Martínez & López Méndez, 2015).  

La lente Fresnel ahora puede fabricarse en la actualidad en polímeros orgánicos, entre los 
que se encuentran, acrílico, PMMA, PVC o HDPE que proporciona ventajas como 
flexibilidad, resistencia al impacto y bajo costo de producción; mientras que una lente 
convexa de vidrio tradicional sería gruesa, pesada y muy costosa, una lente de Fresnel de 
plástico seria de bajo costo, delgada, plana y ligera, por lo que es una gran alternativa a la 
hora de usarla como concentrador solar (Miranda Herrera et al., 2016). 

  

 

Figura 5. Lente Fresnel (Fresnel Lens, s. f.). 

 

o Transferencia térmica 

Es el proceso de propagación del calor el cual es generado cuando dos sistemas con 
distintas temperaturas entran en contacto permitiendo el flujo de la energía desde un punto 
de mayor temperatura hacia otro punto para alcanzar un equilibrio térmico momento en el 
cual las temperaturas de los sistemas son muy similares que el proceso de transferencia se 
desacelera (Concepto, s. f.). 

Existen tres modos de transferencia de calor los cuales son: 

• Conducción 

• Convección 



• Radiación  

Conducción: Es la transferencia de calor a través de materiales en estado sólido por 
contacto directo entre las partículas de los dos cuerpos sin realizar transferencia de materia 
entre ellos. Los metales como el cobre y aluminio son buenos conductores de calor por lo 
que son usados generalmente para la fabricación de sistemas conductores o disipadores 
del calor. Por otro lado, los materiales cerámicos y polímeros orgánicos, en particular 
cuando son sólidos amorfos, poseen bajas conductividades térmicas que los convierte en 
excelentes aislantes térmicos y eléctricos (Reportero Industrial, 2015). 

Convección: Es la transferencia calorífica que predomina en fluidos gaseosos y líquidos 
que se efectúa mediante difusión de las partículas atómicas desde regiones del fluido con 
mayor temperatura hacia regiones con menor temperatura.  (Concepto, s. f.). 

Radiación: Es la transferencia de energía calorífica mediante ondas electromagnéticas 
(infrarrojas) en ausencia de un contacto directo con la fuente de calor. La energía infrarroja 
viaja en línea recta a través del espacio o el vacío (similar a la luz) y no genera calor hasta 
que es absorbida en la superficie de un cuerpo sólido. (Reportero Industrial, 2015). 

 

 

Figura 6. Transferencia por radiación(Reportero Industrial, 2015). 

  

o Disipadores de calor 

Son dispositivos que absorben o disipan efectivamente el calor utilizando la extensión de 
área de contacto entre el sólido y el fluido como principio de funcionamiento. Estos se 
clasifican acorde a la naturaleza del fluido de transferencia implicado; siendo los principales: 
(aire, agua, aceite, refrigerante, etc.) además, si el fluido está en régimen estacionario o 
circulante. Generalmente estos disipadores poseen una configuración geométrica plana y 
rectangular desde la cual sobresalen aletas planas perpendiculares paralelas entre ellas y 
con una separación predeterminada para permitir la disipación de calor hacia el entorno 
(Roman Ardila, 2015). 

 



o Pega térmica 

También conocida como grasa térmica, esta pega térmica es una sustancia de color gris 
plateado que permite una transferencia de calor eficiente debido a que rellena las 
imperfecciones microscópicas de las placas metálicas que se entran en contacto (Reportero 
Industrial, 2015). 

o Diseño asistido por computadora (CAD) 

Consiste en el uso de programas computacionales que permiten crear, modificar, analizar 
y documentar representaciones graficas bidimensionales o tridimensionales de objetos 
físicos como una alternativa a los borradores manuales y a los prototipos de producto 
(Siemens, n.d.). 

El uso de software de CAD permite a los ingenieros probar de manera interactiva cualquier 
variante al diseño minimizando el uso de prototipos físicos, así reduciendo costes de 
desarrollo de productos, y aumentando la productividad debido a que se gana velocidad en 
el proceso de diseño. En la actualidad existen varios softwares CAD desarrollados por 
distintas compañías como Autodesk, Siemens, Dassault Systèmes SE, entre los más 
utilizados. 

o LabVIEW 

Es un software que proporciona un entorno de desarrollo gráfico para el diseño de 
aplicaciones de Ingeniería en cuanto a la adquisición de datos, análisis de medidas y 
presentación de datos (Universidad de Cantabria, s. f.). 

Debido a que este programa es diseñado para crear aplicaciones de medición, control y 
automatización provee al programador herramientas para realizar la lógica del programa a 
desarrollar sin necesidad de escribir líneas de código tradicional, simplemente se debe unir 
las estructuras de lógica existentes con líneas en el cual establece el orden de ejecución. 

Este programa provee al usuario herramientas para realizar la lógica del programa con 
estructuras de diagramas de bloques sin necesidad de escribir líneas de código como se 
hace regularmente. Su principal uso es para la creación de aplicaciones de medición, 
control y automatización de procesos. 

Además, cuenta con la ventaja de que es compatible con varias librerías para realizar 
aplicaciones más complejas para uso de periféricos, instrumentos, herramientas y tarjetas 
de adquisición tales como lectores de firma, DAQ, MyRio, etc. Una destacable ventaja 
radica en que permite guardar datos en bases de datos debido a que también posee 
compatibilidad con las librerías de SQL y Mysql. 

o Tarjeta de adquisición de datos (DAQ) 

La DAQ de National Instruments es un dispositivo USB (Universal Series Bus) de E/S 
energizado por bus que puede automatizar hasta las aplicaciones más demandantes. 
Cuenta con salidas de relé de estado sólido las cuales son ideales para controlar bombas, 
válvulas, motores y otros actuadores industriales (Vistrónica, s. f.) Además, esta tarjeta de 



adquisición cuenta con entradas digitales y análogas que pueden usarse para leer desde 
sensores digitales y análogos para la identificación de la información y su posterior 
transmisión al dispositivo que almacena y ejecuta el programa previamente elaborado en 
LabVIEW. 

o MyRio 

Es una herramienta para uso estudiantil en el que se puede utilizar para implementar 
múltiples conceptos de diseño, incluye 10 entradas analógicas, 6 salidas analógicas, 40 
líneas de E/S digitales, WiFi, LEDs, un push‑button, un acelerómetro interno, un FPGA 
Xilinx y un procesador dual‑core ARM Cortex‑A9 y se puede programar con LabVIEW o C 
(National Instruments, s. f.). 

 

o Metodología de Ulrich 

Es una metodología enfocada al diseño en el cual ayuda al diseñador a concebir su 
producto de forma integral antes de su materialización (Camilo Gutiérrez, 2009). Esta 
cuenta con una estructura fundamentada en 6 fases (planeación, desarrollo de concepto, 
desarrollo a nivel de sistema, diseño de detalle, prueba y refinamiento y producción piloto) 
(Tejada Martínez & López Méndez, 2015). donde en cada fase se ejecuta una serie de 
actividades mencionadas a continuación: 

 

 
1. Planeación 

• Articular y definir segmentos de mercado  

• Considerar arquitectura de producto  

• Identificar restricciones del producto   

• Finanzas, investigación y administración 

 
2. Desarrollo del concepto 

• Identificar necesidad del cliente  

• Identificar usuarios  

• Identificar productos  

• Desarrollo de conceptos de diseño 

• Construir y probar prototipos 



• Calcular costos y factibilidad de producción 

• Estudiar finanzas y patentes 

 
3. Diseño a nivel de sistema 

• Desarrollar plan para opciones de producto  

• Generar arquitecturas alternativas del producto  

• Identificar proveedores, establecer costos  

• Análisis de fabricar contra adquirir (finanzas) 

 
4. Diseño de detalles 

• Desarrollar plan de mercadotecnia  

• Definir geometría, materiales y documento de diseño industrial  

• Definir procesos de producción y comenzar abastecimiento de herramientas 

 

 
5. Prueba y refinamiento 

• Desarrollar materiales de producción y lanzamiento  

• Prueba de fiabilidad, duración, desempeño y aprobación legal  

• Facilitar el arranque del proveedor, depurar los procesos de fabricación 
y ensamble  

• Desarrollar plan de ventas 

 
6. Producción piloto 

• Primera producción a disposición del cliente  

• Evaluar resultados  

• Comenzar la operación de todo el sistema de producción 

 



2. METODOLOGÍA  

Buscando garantizar la culminación de este proyecto de trabajo de grado, que se describe 
en este informe, se siguió algunas de las pautas establecidas por la metodología de 
desarrollo del producto de Ulrich y método del ingeniero, ya que permitieron una fácil 
implementación y un uso de herramientas básicas y técnicas para el excelente desarrollo 
del sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico. 

Generar un concepto de diseño del sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico, para 
generar energía eléctrica, empleando metodologías de desarrollo de productos: 

Inicialmente se construyó una lista de requerimientos mecánicos, electrónicos y de 
transferencia de calor del sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico a partir de las 
necesidades y oportunidades identificadas en los antecedentes previamente consultados 
para la realización del anteproyecto. 

Consecuente a la lista de requerimientos, se procedió a realizar los esquemas de caja negra 
y transparente con el fin de comprender el funcionamiento del sistema dual y como se 
correlacionan los subsistemas entre sí. 

Una vez comprendido el funcionamiento del sistema se plantearon unas propuestas de 
solución partiendo de los insumos y productos disponibles comercialmente teniendo en 
cuenta sus características y limitantes para satisfacer las necesidades de cada 
requerimiento y para terminar el concepto de diseño se realizó la matriz morfológica para 
cada exigencia del sistema. Las alternativas u opciones de diseños se calificaron mediante 
escalas de valores ponderados las alternativas generadas con los conceptos solución para 
el desarrollo del prototipo del sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico logrando cumplir las 
necesidades fijadas. 

Para el montaje del laboratorio se hace un estudio de las clases de bombillas que se 
encuentran en el mercado, analizando que espectros de luz solar abarcan, para hacer uso 
de ella. 

Realizar el diseño de detalle para los componentes que se integrarán en un prototipo 
experimental del sistema dual a escala de laboratorio: 

Una vez seleccionada la alternativa mejor calificada se efectuó el diseño de detalle de la 
interfaz celda Peltier-celda fotovoltaica especificando el proceso que se requiere para un 
debido acople entre ambos módulos. Subsecuente al diseño de la interfaz se procedió a 
hacer el boceto de cada subsistema mecánico (base del sistema y del lente Fresnel) por 
medio del software gráfico de modelación tridimensional CAD Inventor, en el cual se creó 
cada pieza individual y posteriormente se construyó un ensamblaje de estas mismas, para 
así poder realizar los planos con sus respectivas medidas incluyendo características 
geométricas y de funcionamiento mecánico. 

Para terminar el diseño completo del sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico se diseñó el 
circuito electrónico que permite la captura de los voltajes de las celdas y unirlas para una 



sola salida. Este diseño se ejecutó por medio del software Proteus el cual permitió realizar 
simulaciones y diagramas de conexiones de los circuitos. 

Ya obtenido el desarrollo completo del diseño de detalle se identificó los proveedores de 
los elementos y componentes requeridos para construir el prototipo experimental. 

Una vez concluida esta etapa para el sistema dual y los prototipos adicionales, se procedió 
a realizar el estudio del montaje del laboratorio que permite simular la radiación solar, para 
obtener mediciones sin depender del estado del clima. Para ello se realizó una prueba, con 
una celda fotovoltaica y un concentrador solar (lente Fresnel) en condiciones reales a las 
12 del mediodía donde se tomaron datos de voltaje y corriente generada con ayuda de un 
multímetro. 

Una vez obtenidos los datos de cómo se comporta la celda en una condición de clima 
favorable, se procedió a determinar la distancia a la cual la bombilla seleccionada 
proporciona la radiación similar a la que produce el sol. Teniendo la distancia se procede a 
realizar el CAD para elaborar los planos y su posterior fabricación. 

Construir un prototipo experimental con su montaje de laboratorio para determinar 
su funcionalidad. 

Teniendo los planos en detalle de los prototipos y montaje del simulador de radiación solar 
a construir, se procede a encontrar proveedores de los materiales a necesitar. Una vez 
obtenidos los materiales se realiza la fabricación de las piezas por medio de uso de 
herramientas otorgadas por metalmecánica en la sede palmas. Después de estar 
terminadas las piezas y listas para su ensamblaje a su correspondiente subsistema se 
empieza a ensamblar pieza por pieza y haciendo pequeñas validaciones para evaluar su 
integridad y si posee fallas. 

Evaluar la funcionalidad del sistema dual mediante la simulación física de 
condiciones de radiación usando el montaje experimental de laboratorio para lograr 
una potencia máxima estimada de 1.5 Watts. 

Al haber concluido la construcción del prototipo del sistema dual, los prototipos adicionales 
y el montaje del simulador de radiación solar, se procede a ubicar el montaje en el 
laboratorio de bioproceso (esta ubicación debido a disponibilidad de espacio y ocupación 
en  los laboratorios) y se demarca la zona donde se verifica que siempre este ubicado en 
la misma zona, de igual forma se demarca la zona donde se va a posicionar el prototipo 
para asegurar que todos los prototipos cuenten con las mismas condiciones. 

Para medir el voltaje se procedió a elaborar un programa en LabVIEW, en el cual permite 
guardar los gráficos para su posterior análisis, y para la medición de corriente se pone una 
carga de 1Ω y se hace uso del multímetro debido a que la tarjeta de adquisición tiene un 
rango de operación de 4-20mA, los sensores de corriente que transduce la corriente a 
voltaje opera con fuentes de 3-36V y las celdas producen menos de 3V, para capturar los 
datos de corriente con el multímetro se hizo uso de un celular para grabar la pantalla del 
multímetro así no poder perder ningún dato al momento de ingresar a la tabla de Excel a 
partir de la cual se obtienen gráficas de Tiempo vs Voltaje. 



3. DESARROLLO DEL SISTEMA DUAL TERMOELÉCTRICO-
FOTOVOLTAICO  

3.1 CONSTRUCCIÓN DE LISTA DE REQUERIMIENTOS 

Aplicando conceptos de la metodología de Ulrich para la elaboración del sistema dual 
termoeléctrico-fotovoltaico se tuvo en cuenta las necesidades identificadas a partir de los 
antecedentes académicos analizados para el desarrollo de este proyecto, además 
considerando las nuevas necesidades que surgieron al vincular los dos módulos con un 
sistema de refrigeración y un concentrador solar se llegó a los requerimientos técnicos 
listados a continuación. 

1.Generación de energía estable. 

2. Congruencia geométrica en el acople de los módulos. 

3. Simplicidad en el proceso de instalación y mantenimiento. 

4. Adecuada transferencia de calor entre las celdas y el sistema de refrigeración. 

5. Mayor captación de radiación solar durante todo el día. 

6. Estructura versátil. 

3.2 DISEÑO DE CONCEPTO 

Las Figuras 7 y 8 muestran las cajas negra y transparente del sistema dual construidas a 
partir de los requerimientos técnicos previamente informados con el fin de comprender su 
funcionamiento, estableciendo las respectivas entradas y salidas. 

 

 

Figura 7. Caja Negra 



La funcionalidad del sistema dual es captar la radiación solar y transformarla en energía 
eléctrica, debido a que esta radiación trae consigo luz y calor, produciendo un calentamiento 
del sistema por lo que se requiere un elemento de refrigeración para regular la temperatura; 
y así no afectar la eficiencia de los componentes que hacen posible esta transformación de 
energía. 

 

Figura 8. Caja Transparente 

La caja transparente permite inferir las interacciones entre los elementos que constituyen 
cada subsistema, debido a que se pudo observar que la radiación solar es concentrada en 
un punto en específico por acción de un concentrador y esta se enfoca donde se encuentra 
la celda fotovoltaica permitiendo recibir mayor luz y calor amplificando la generación de 
energía eléctrica, pero como consecuencia de la alta recepción de la radiación solar, la 
celda fotovoltaica tiende a calentarse por lo que la celda Peltier actúa como un disipador de 
calor y a su vez como generador de energía, aprovechando el calor transferido desde la 
celda fotovoltaica, y a través de una pasta térmica de acople, hacia su cara caliente. 

El gradiente térmico que se establece entre las caras caliente y fría de la celda Peltier, 
induce la producción de energía eléctrica que a medida que transcurre el tiempo la cara fría 
se va calentando y así perdiendo eficiencia. Es ahí donde juega un papel importante el 
sistema de refrigeración que permite bajar la temperatura de la cara fría para poder tener 
un gradiente térmico más alto que conduzca a mayor generación de energía. 

Las energías procedentes de ambas celdas son sumadas por un circuito electrónico para 
un posterior aprovechamiento o almacenamiento en baterías eléctricas. 

3.3 PROPUESTAS DE SOLUCIONES 

Con la lista de requerimientos creada y los detalles que proporcionó los esquemas de cajas 
negra y transparente (Figura 7 y 8) se encontraron los siguientes puntos críticos con sus 
respectivas alternativas de solución para aumentar la eficiencia del sistema dual. 

 



-Concentración de la radiación solar  

En los antecedentes previamente mencionados se logró observar que al concentrar la 
radiación solar en un punto aumenta la cantidad de luz y calor que recibe el objeto situado 
allí, en este caso la celda fotovoltaica, por lo que la opción de incorporar un concentrador 
de la radiación solar es la más indicada para aumentar la eficiencia y la producción de 
energía eléctrica del sistema. Existen tres alternativas para este sistema la primera es 
concentrar la radiación por medio de un concentrador parabólico el cual apuntaría a un foco 
situado en el centro de la parábola, la segunda opción es el concentrador cilíndrico que 
igual que el parabólico enfoca la radiación a un punto central del cilindro, y por ultimo esta 
la opción de concentrar los rayos solares por medio de lentes Fresnel, que recibe la luz 
perpendicular y la enfoca a un punto que se encuentre debajo de él. No se tuvo en cuenta 
el resto de los concentradores solares debido a que los antecedentes reflejaban de que 
esos tipos de concentradores se usan cuando se requiere una cantidad excesiva de 
radiación solar, por lo que se requieren materiales especiales para poder aguantar la 
temperatura que genera estos concentradores. 

-Acople de la celda fotovoltaica con la celda Peltier 

Para permitir un buen acople entre los módulos generadores de energía, se requiere que 
ambos tengan una dimensión similar con el fin de optimizar el área de contacto a través de 
la cual se transfiere el calor. Debido a que todas las celdas Peltier poseen una dimensión 
casi que estándar, se necesita que las celdas fotovoltaicas tengan dimensiones 
aproximadas de 4cmx4cm, por lo que hay dos opciones, una celda con la dimensión 
aproximada, pero con baja potencia, o una celda con una potencia significativa pero cuyas 
dimensiones presentarían un inconveniente al momento de acoplar las celdas.  

-Transferencia de calor 

Para garantizar el flujo regular de calor desde la cara posterior (no expuesta al sol) de la 
celda fotovoltaica hacia la cara caliente de celda Peltier hacia el disipador de calor se 
requiere incorporar, entre superficies de contacto, un medio continuo que realice dicha 
función. Como alternativas de solución se encuentra el pad térmico almohadilla y la pasta 
térmica,  las cuales son muy usadas en el campo de los microprocesadores debido a que 
permiten una alta conductividad térmica entre el chip y disipador. 

-Elemento de refrigeración 

Para refrigerar la cara fría de la celda Peltier y aumentar el gradiente de temperatura entre 
sus caras, hay tres alternativas, la primera es usar el aire, el cual refrigera al pasar por el 
disipador del sistema de refrigeración, la segunda es usar el agua que se encuentra a 
temperatura ambiente y al entrar en contacto con el disipador también bajara la temperatura 
de la cara fría de la Peltier y por último se considera usar aceite o refrigerantes, que al igual 
que el agua, al entrar en contacto con el disipador bajara la temperatura. 

 

 



Tabla 1. Propuestas de soluciones a la concentración de radiación solar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2. Propuestas de soluciones al acople de las celdas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 3. Propuestas de soluciones a la transferencia de calor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4. Propuestas de soluciones al elemento de refrigeración. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 GENERACIÓN DE CONCEPTOS DE PRODUCTO 

Para la generación de múltiples diseños del sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico 
empleando las diferentes propuestas de solución (Tablas 1 a 4) se construyó una matriz 
morfológica, en la cual se escoge una solución para cada punto crítico identificado, así 
obteniendo las combinaciones posibles que posterior mete se evaluarán para seleccionar 
la alternativa que mejor satisfaga las necesidades y requerimientos técnicos que, en 
principio, se plantearon para el sistema objeto de estudio.  

Como se puede observar, en la Tabla 5 se presentan los mejores conceptos de solución. 
Debido a que al combinar las distintas alternativas de cada punto crítico la matriz se vuelve 
difícil de comprender, estos siete conceptos son representados por números y su ruta se 
diferencia con colores.  

 

Tabla 5. Matriz morfológica. 

 

 

 



Concepto de solución 1 (naranja): 

En este concepto de solución se establece que el sistema dual concentre la radiación solar 
sea por medio de un concentrador parabólico, esto requiere que el acople de las dos celdas 
se encuentren en el foco de la misma, permitiendo que la celda fotovoltaica reciba más luz 
por ende genera mas energia. 

Para el acople se usa la celda fotovoltaica policristalina de 39mmx39mm debido a que su 
tamaño es igual al tamaño de la mayoria de las celdas Peltier encontradas en el mercado, 
esto permite que la transferencia de calor entre las celdas sea uniforme. 

Para unir las celdas entre si y la celda Peltier con el disipador de aletas se usa la almohadilla 
de silicona termica, permitiendo que la union entre estos elementos sea sencilla. 

Como elemento de refrigeración se debe usar el aire debido a su fácil fluje entre las celdas..  

Concepto de solución 2 (azul): 

El concentrador cilíndrico resulta adecuado porque permite alcanzar una alta radiación en 
su foco, por lo que el módulo fotovoltaico recibe más fotones y genera mas energía. 

Se usa la celda solar silicio amorfo debido a que este genera más potencia con respecto a 
las otras celdas propuestas. Para la transferencia de calor se ve más adecuado el uso de 
la pasta térmica debido a que las superficies de las celdas no son totalmente lisas por lo 
que la pasta al ser fluido permitira que el calor se transmita en todas las superficies. 

Debido a que las celdas se ubican en el foco del concentrador se considera pertinente usar 
el aire para refrigerar la cara fria de la peltier, ya que cuando el viento circula entre las aletas 
del disipador extrae calor del sistema en forma continua. 

Concepto de solución 3 (magenta): 

En este concepto se eligió los lentes Fresnel como concentrador solar debido a su alta 
capacidad de desviar los rayos solares al punto en específico donde se ubica la celda 
fotovoltaica.  

Al igual que el concepto de solución 1 se seleccionaron la celda policristalina de 
39mmx39mm y la almohadilla de silicona térmica para darle solución al acople de las celdas 
y la transferencia de calor que se presentan en el sistema, por sus ventajas descritas 
anteriormente en el primer concepto. 

Para el elemento de refrigeracion que circula en el disipador de calor de aletas se eligió el 
agua, debido a su elevada capacidad de disipar calor ; además que se evitan los riesgos 
de contaminación ambiental que se corren al refrigerar con aceite. El uso del agua se hace 
posible porque el concentrador de Fresnel permite que las dos celdas esten horizontales y 
sea fácil de acoplarlo al contenedor del liquido. 

 



Concepto de solución 4 (verde): 

Este concepto de solución usa las mismas estrategias de solución que el concepto 3 
excepto en la transferencia de calor, ya que usa la pasta térmica MTG5  en vez de la 
almohadilla de silicona para aumentar el contacto con la superficie de la celda que no es 
totalmente lisa. 

Concepto de solución 5 (amarillo): 

Este concepto de solución con respecto al concepto 4 genera más energía en virtud de que 
la celda fotovoltaica elegida genera más voltaje y corriente con respecto a la celda 
policristailina 39mmx39mm; sin embargo al tener los contactos en la parte central no 
permite un correcto acople entre celdas por ende no va a haber una correcta transferencia 
de calor. 

Concepto de solución 6 (turquesa): 

Los lentes Fresnel al igual que otros conceptos de solución es seleccionado para concentrar 
la radiación solar a la celda fotovoltaica y a la vez permitir que el sistema de refrigeración 
sea por agua. Lo que diferencia esta alternativa de solución propuesta frente a las seis (6) 
anteriores es que usa la celda solar silicio amorfo, que en comparación con la seleccionada 
en el concepto de solución 5, genera 10mA más pero sacrificando 0.5V en voltaje. 

Concepto de solución 7 (morado): 

Este concepto de solución al utilizar los lentes Fresnel como concentrador permite que el 
acople de las celdas se ubique horizontalmente, por lo que como elemento de refrigeración 
se usa el aceite, se seleccionó este lubricante sintetico debido a su alta capacidad de 
absorción de calor permitiendo que la cara fría de la celda Peltier se encuentre a bajas 
temperaturas, sumado a ellos se usa la celda solar de 5V y 90mA y la pasta térmica MTG5 
por sus beneficios explicados anteriormente. 

 

3.5 SELECCIÓN DE CONCEPTOS DE PRODUCTO 

Con los siete conceptos de diseño planteados se evaluaron bajo los criterios de 
selección listados en la Tabla 6, en el cual se califica de 0 a 5 cada alternativa con 
respecto a cada criterio, donde 0 es que no satisface el requerimiento y 5 que lo 
satisface completamente, adicional a esto se hace una valoración en porcentaje a los 
criterios que serán tenidos en cuenta para realizar una ponderación. 

 

 

 



 

 

Tabla 6. Evaluación de conceptos de diseño. 

 

De acuerdo a la evaluación que se realizó a cada concepto de diseño, se obtuvo como 
resultado que el concepto de solución 4 es el más adecuado para el sistema dual 
termoeléctrico-fotovoltaico obteniendo un resultado de 4.13, con 0.05 puntos por encima 
del concepto 5 que es el segundo.   

Esta solución es la adecuada debido a que al usar lentes Fresnel permite una mayor 
captación de la radiación solar que se enfoca sobre la celda fotovoltaica policristalina que 
tiene una producción teorica de 0.5V y 0.51 Imax.  

Como la celda fotovoltaica recibe una buena cantidad de radiación y produce energía tiende 
a calentarse, y con una medida de 39 x 39 mm presenta una excelente congruencia 
gométrica en su acople con la celda Peltier que es de 40 x 40 mm. Además, gracias a la 
pasta térmica MTG5 hay una excelente transferencia de calor de la celda fotovoltaica a la 
Peltier. De nuevo, la pasta termica transfiere el calor producido por la cara fria de la celda 
Peltier y la transmite al disipador de calor de aletas donde, al circular el agua baja la 
temperatura de esta, aumenta el gradiente de temperatura, que tiene como resultado un 
aumento en la producción de energía. 

3.6 MONTAJE DE LABORATORIO 

El primer paso para iniciar el montaje de los prototipos que se utilizarán para simular la 
funcionalidad del sistema generador dual; fotovoltaico -Peltier, consistió en identificar sus 
elementos constitutivos acorde a su disponibilidad, características técnicas y costo. Como 
fuente de luz y calor que simule la radiación solar en condiciones de laboratorios se optó 
por utilizar bombillas; de modo, que se realizó un estudio para identificar aquellas que mejor 
se ajustarían a los requerimientos con base en sus características técnicas y disponibilidad. 

Cabe resaltar que debido a que es muy costoso y difícil de encontrar en el mercado nacional 
se descartó la bombilla ultravioleta de alta potencia   

Bombilla LED: Este tipo de bombilla abarca gran parte del espectro azul de la luz solar, a la 
hora de hacer pruebas experimentales se obtuvo de que la celda fotovoltaica reduce su 
producción energética aproximadamente un 45%, otra desventaja que se encontró de esta 

bombilla es que como al abarcar solo el espectro azul es una luz fría; y, en consecuencia. 

la radiación que emite no inducirá el esperado calentamiento de la celda fotovoltaica. Este 



hecho, impide imitar el efecto de calentamiento inducido por radiación solar y limita la 
incorporación de la celda Peltier. 

Bombilla Fluorescente compacta (CFL): Este tipo de bombilla al igual que la bombilla led 
abarca gran parte del espectro de luz azul de la luz solar, pero con la ventaja de que alcanza 
una pequeña parte de espectro de luz verde y roja, por lo que puede llegar a temperaturas 
más elevadas que el LED, sin embargo, no es suficiente debido a que al momento de 
llevarlo a prueba con una celda fotovoltaica esta produjo un 65% de su potencial de 
producción energética. 

Bombilla Incandescente: Esta bombilla es la que más abarca los espectros de luces que el 
sol emite, esta bombilla abarca el espectro de luz rojo casi igual a la del sol, pero con la 
desventaja de que el espectro de luz azul es casi el 38% de la emitida por el sol. La ventaja 
de esta bombilla es que contiene espectro de luz verde, amarilla mayor a la de las bombillas 
anteriores. Al ser probada experimentalmente se llega a que la celda fotovoltaica produce 
un 92% de su producción total, también se logra observar un comportamiento similar 
cuando se probó directamente con la luz solar en un día optimo a las 12 del día. 

Con este resultado se llegó a la conclusión de que esta bombilla incandescente de alta 
potencia (Figura 9) es la ideal para probar el sistema dual ya que es la que mejor se acerca 
a los fenómenos lumínicos y caloríficos inducidos por la radiación solar directa sobre una 
celda fotovoltaica; razón por la cual se seleccionó como fuente de radiación que se 
incorporó en el prototipo del sistema de generación de energía dual. 

 

 

Figura 9. Bombilla seleccionada 

3.7 DISEÑO DE DETALLE 

Este capítulo contiene la definición detallada del concepto solución seleccionado, 
describiendo el diseño de cada uno de los subsistemas del sistema dual termoeléctrico-
fotovoltaico tomando en cuenta las características descritas durante el concepto de diseño. 
Adicionalmente se hace el diseño en detalle de las estructuras en las cuales se ubicarán 
las celdas Fotovoltaica y Peltier respectivamente para realizar futuras mediciones y 
compararlas con el sistema dual. También se realiza la construcción del diseño del montaje 
del laboratorio, en el cual se hacen los planos de la estructura donde se pondrá el bombillo 
que simule las condiciones de radiación solar. 



 

Interfaz de las celdas 

Para el acople entre la celda fotovoltaica y la celda Peltier se hace la soldadura con estaño 
de los cables positivo y negativo a la celda fotovoltaica (negativo la parte azul de la celda, 
positivo en la parte gris) de tal manera que no afecte el acople, posterior a ello se aplica la 
pasta térmica en el centro de la cara caliente del módulo Peltier y se esparce uniformemente 
para cubrir el área donde va ubicado la celda solar. Lo siguiente es ubicar la celda 
fotovoltaica encima de la cara caliente de la celda Peltier ejerciendo presión para 
asegurarse de que las celdas estén totalmente en contacto. 

 

Subsistema eléctronico  

Para el circuito electronico se realiza la conexión entre las celdas en serie, debido a que las 
celdas tienen resistencias internas similares, y al ser hacerse la conexión en serie se 
obtiene un voltaje producto de la suma de los voltajes producidos en cada una de las celdas, 
y se obtiene la corriente maxima producida de la celda que menor produce entre ambas, en 
el cual teoricamente las celdas produciran unas corrientes similares por lo que no 
representa una caida grande de corriente. 

Sumado a la conexión entre celdas en serie se ponen dos capacitores en paralelo de 
1000uF para acumular la carga y asi entregar un voltaje estable para eliminar las caidas de 
voltajes repentinos que pueden sufrir las celdas. 

En la Figura 10 se presenta el circuito electrónico descrito anteriormente, y se muestra los 
circuitos equivalentes de cada celda. 

 

Figura 10. Circuito electrónico 

 



Subsistema de refrigeración 

Para enfriar el sistema dual se usará un disipador de calor de aletas en aluminio (señalado 
con la flecha) que se acopla sobre la cara fría de la celda Peltier mediante una capa de 
pasta térmica, este disipador se sumergirá en agua que se encuentra contenida en un 
recipiente hecho en acrílico (Figura 11). 

 

Figura 11. Subsistema de refrigeración. 

Las dimensiones generales utilizadas para la fabricación de cada pieza que integra el 
subsistema presentado en la Figura 11 se encuentran en el Anexo 1 

Cabe resaltar que este contenedor se fabricara dos veces debido a que adicional al sistema 
dual se requiere hacer una medicion a la celda peltier individual por lo que tambien requiere 
su sistema de refrigeración. 

Estructura del soporte 

Al momento de construir la estructura del bastidor se tuvo en cuenta que los subsistemas 
deben funcionar conjuntamente, debido a esto se realizo la base para sostener el lente 
Fresnel y la base para sostener el subsistema de refrigeración y el subsistema eléctronico 
con el acople de las celdas. Las bases fabricadas se uniran en un ensamble final el cual 
sera por medio de tornillos con tuercas y arandelas para variar la distancia entre piezas que 
se necesita. 



 

Figura 12. Estructura sistema dual (vista A) 

 

Figura 13. Estructura sistema dual (vista B) 

Puesto que en los ensayos se debieron realizar mediciones a cada celda individual, la 
estructura del sistema dual descrito anteriormente se fabricó por duplicado debido a que la 
celda Peltier requiere la base para el subsistema de refrigeración y la base para el lente 
Fresnel. En el caso particular de la celda fotovoltaica no se necesitó fabricar la base para 
el sistema de refrigeracion, por lo que no contó con una de las piezas diseñadas. En el 
Anexo 2 se presentan los planos detallados de la estructura para su posterior fabricación. 

Montaje de laboratorio 

Teniendo en cuenta las caracteristicas del bombillo a usar y las condiciones a la que los 
sistemas a medir requieren, se realiza el diseño de la base donde se pondrá el bombillo que 
simulara la radiacion solar. 

En el Anexo 3 se muestran las piezas a fabricar con sus medidas respectivas. 



En la Tabla 7 se muestra el listado de los componentes principales y auxiliares que se 
requieren para la fabricacion de los prototipos y el montaje del laboratorio que simula la 
radiacion solar estos componentes se pueden encontrar en almacenes de cadena grandes 
como Homecenter y en ferreterias de la ciudad. 

Tabla 7. Listado de componentes 

 

3.8 FABRICACIÓN DE LOS PROTOTIPOS Y SISTEMAS DE 
EXPERIMENTACIÓN 

En esta etapa de construcción del prototipo del sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico, de 
las estructuras de los prototipos para la medición de la celda Peltier y fotovoltaica individual 
y el montaje de laboratorio, se realizaron una serie de pasos tomando como base los planos 
realizados y presentados en el diseño de detalle. Para llevar a cabo la construcción de lo 
mencionado anteriormente primero se realizó el corte de las piezas por medio de la 
cortadora a láser, importando los archivos en formato DXF y estableciendo los parámetros 
de corte para cada material y espesor. 

Seguido a esto se tomaron las medidas necesarias para un posterior corte de los 
espárragos para el futuro ensamble. Una vez obtenidas las piezas de acrílico se hizo el 
respectivo ensamble con ayuda de Thinner para disolver el material y quede adherido a otra 



pieza. Después de esto, se procedió a verificar si el contenedor tenía fugas e 
imperfecciones (este proceso se hizo dos veces debido a que se requieren dos 
contenedores de agua). 

Para la fabricación de la base del sistema de refrigeración, se realizó el ensamble de las 
piezas cortadas en la láser junto con los espárragos tuercas y tornillos, para replicar el 
diseño que se realizó en la etapa pasada, una vez ensamblado esta base se acopló el 
contenedor con su disipador estando en contacto con agua, cabe resaltar que este 
ensamble se realizó dos veces debido a que el sistema para la celda Peltier individual 
también requiere esta base.  

Para la base del sistema que contiene la celda fotovoltaica individual se ensamblo la pieza 
cortada en la láser con los espárragos con sus respectivas tuercas y arandelas (todas las 
bases tienen una altura igual para que todos los prototipos cuenten con las mismas 
condiciones para la posterior validación. 

Una vez concretado la fabricación de las bases se efectuó el acople de las celdas a estas, 
teniendo en cuenta que las celdas Peltier van a los disipadores de aluminio y la celda 
fotovoltaica va directamente a la base fabricada en MDF de 5mm de espesor. Seguido a 
este acople se ingresó las piezas restantes las cuales van a ubicar el lente Fresnel 
recordando que los 3 prototipos deben tener la misma altura, y para ubicar estas piezas a 
la misma altura se hace uso de las tuercas y arandelas. Estas alturas son calculadas 
experimentalmente para que los rayos que entren por el lente abarquen toda la celda. 

Finalizado los ensambles, se hace las respectivas conexiones electrónicas para el sistema 
dual dado que este lo requiere, para los otros ensambles de las celdas individuales no se 
necesita debido a que directamente se llevan los cable positivo y negativo a la MyRio o en 
su defecto al multímetro para futuras mediciones. 

Teniendo los prototipos construidos en su totalidad se empezó el ensamble de las piezas 
que conforman el montaje de laboratorio, para ello se utilizó pegamento de madera para 
unir estas piezas y tener una base fija sin peligro a que se caiga. 

 



 

Figura 14. Prototipo sistema dual termoeléctrico-fotovoltaico 

 

Figura 15. Prototipo celda Peltier 

 



 

Figura 16. Prototipo celda fotovoltaica 

 

Figura 17. Prototipos y montaje de laboratorio. 

3.9 VALIDACIÓN DEL PROTOTIPO 

El proceso empleado en la validación del prototipo del sistema dual termoeléctrico-
fotovoltaico exigió que los sistemas y montajes de experimentación se ubicarán en un lugar 
del laboratorio con baja iluminación para evitar afectaciones en los registros de datos 
adquiridos durante los ensayos de simulación efectuados. Se realizaron demarcaciones 
para que se garantice que el simulador de radiación solar siempre apunte al mismo punto. 
Posterior a ello se realiza la demarcación en el cual se ubica el prototipo a validar. 



 Una vez realizado el montaje de laboratorio (Figura 17) se procede a programar en 
LabVIEW el programa que permite capturar el voltaje recibido de la tarjeta de adquisición 
MyRio  y que a su vez grafique los datos obtenidos de los prototipos, permitiendo que estos 
sean exportados para posterior análisis (Figura 18). 

 

Figura 18. Código LabVIEW 

En la Figura 18 se logra observar que la entrada de voltaje del sistema a evaluar se realiza 
por el pin A13 de la tarjeta MyRio, donde se hace captura de los datos cada 1000 
milisegundos, los cuales son visualizados en tiempo real en una interfaz gráfica (Figura 19).  

 

Figura 19. Interfaz LabVIEW 



Una vez elaborado el programa se procede a ubicar el sistema dual termoeléctrico-
fotovoltaico y se conecta a una protoboard externa para realizar las conexiones de la tarjeta 
de adquisición MyRio para la captura del voltaje (Figura 20). 

Al tener el prototipo ubicado y conectado se hace la conexión a la energía alterna para 
encender la bombilla incandescente de alta potencia al mismo tiempo de que se ejecuta el 
programa para encender las capturas de datos, cabe notar que al no haber carga resistiva 
en la medición este voltaje captura es el voltaje máximo que el sistema a evaluar puede 
entregar (Figura 20). 

 

 

Figura 20. Pruebas del sistema dual 

 



 

Figura 21. Prueba del sistema Fotovoltaico 

 

 

 

Figura 22. Prueba del sistema Peltier 

 

En la Figura 23, se muestra el comportamiento del voltaje del sistema dual en 17 minutos 
que se realizó el ensayo. 



 

Figura 23. Curva Voltaje sistema dual 

Para la toma de los datos de la corriente se dejó reposar el sistema para que la medición 
no fuera afectada por el calor residual que puede ser almacenado por ambas celdas y el 
sistema de refrigeración. Terminado el tiempo de reposo se procedió a ubicar una carga 
resistiva de 1 ohmio con el objetivo de obtener la corriente máxima que el sistema pudiera 
brindar; esta toma de datos de la corriente se realiza por medio del uso del multímetro 
UT33C+, en el cual se ubica un celular con un trípode para grabar los datos que se toman 
durante los 17 minutos que dura la captura de datos, posterior a ello se ingresan los valores 
mostrados por el multímetro en una tabla de Excel para obtener una gráfica con ellos (Figura 
24). 

 

 

Figura 24. Curva Corriente sistema dual 



 

Para saber si el sistema dual funcionaba o no, se realizaron las medidas de la celda 
fotovoltaica y Peltier de manera individual en sus respectivas estructuras (Figura 21)(Figura 
22), esto se hace para tener referencia y comprobar en un futuro si el sistema dual es 
efectivo. 

Concluida la toma de datos del sistema dual se procede a ubicar la estructura que contiene 
la celda Peltier individual, verificando que cuente con las mismas condiciones en las que se 
encontraba el sistema dual, para realizar la toma de datos con la tarjeta MyRio del voltaje 
máximo y graficarlos (Figura 25). 

 

Figura 25. Curva Voltaje Peltier 

Al igual que con el sistema dual, se deja reposar el sistema Peltier mientras se realiza la 
conexión de la carga resistiva de 1 ohmio para realizar la medida de corriente máxima. 
Culminado el tiempo de reposo se procede a realizar la medición de la corriente y se obtiene 
su respectiva gráfica (Figura 26). 



 

Figura 26. Curva Corriente Peltier 

De igual forma como se realizó con los dos prototipos anteriores se hace la captura de 
voltaje y corriente del prototipo fotovoltaico individual y se generan sus respectivas gráficas 
(Figura 27)(Figura 28). 

 

Figura 27. Curva Voltaje fotovoltaica 



 

Figura 28. Curva Corriente fotovoltaica 



4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Con las curvas obtenidas en la validación de los prototipos experimentales, se logra 
comprobar que la celda Peltier actúa como un buen disipador de calor, debido a que la 
celda fotovoltaica no pierde eficiencia a medida que transcurre el tiempo por lo que la salida 
de voltaje del sistema dual es estable con una producción alta. Por otro lado, la corriente 
presenta una producción baja con un promedio de 13 mA y presentando una pequeña 
inestabilidad debido a que la corriente varía entre los 12mA y 14mA con datos sesgados 
que pueden llegar hasta los 10 mA. 

Con las curvas obtenidas de la celda fotovoltaica individual se logra observar de manera 
más clara que pierde casi una quinta parte de su producción de voltaje y corriente por lo 
que el sistema dual funciona correctamente en mantener la producción de energía estable, 
debido a que al tener una temperatura estable de operación no pierde eficiencia. Por otro 
lado se puede observar que la corriente generada por la celda solar es mucho mayor que a 
la de sistema dual y esto es debido a que como las celdas del sistema dual están 
conectadas en serie entrega la máxima corriente que puede ofrecer la celda que entrega 
menos entre las dos y como la celda Peltier aún está en proceso de calentarse, limita al 
sistema en su entrega de corriente. 

De igual forma que con la curva de la celda fotovoltaica analizada anteriormente se puede 
analizar la celda Peltier, en estas curvas podemos observar que la concentración solar por 
medio del lente Fresnel y la refrigeración por agua no es suficiente para crear un delta de 
temperatura lo suficientemente grande para generar una energía considerable, sin 
embargo, se puede observar que la celda Peltier en el sistema dual si entrega más energía. 

Esto es debido a que la celda fotovoltaica se calienta mucho más que la Peltier individual y 
se debe a que como es una lámina metálica que produce energía esta calienta casi 5 veces 
más que lo que se calienta la celda Peltier con rayos solares directos, por lo que se puede 
llegar a pensar que el módulo Peltier se puede aprovechar más cuando se pone en tándem 
con otro sistema de generación de energía como la celda fotovoltaica. 

Cabe destacar que la curva de corriente de la celda Peltier es normal que fluctué bastante 
hasta el minuto 5 donde este empieza a estabilizarse, este fenómeno se presenta debido a 
que la celda Peltier tiene una resistencia interna que cambia con la temperatura afectando 
la transferencia de corriente a bajas temperaturas y como se logró observar la celda Peltier 
tiene un tiempo de calentamiento lento cuando la fuente de calor proviene de rayos solares 
concentrados.  

Dicho esto, y al haber analizado las curvas, se puede apreciar que el sistema dual en 
promedio produce 1V de voltaje y 13mA de corriente, por ende, tiene una potencia 
aproximada a 0.013W. La celda Peltier con una producción promedio de 160mV de voltaje 
y 0.7mA de corriente da como resultado una potencia promedio de 0.000112W y la celda 
fotovoltaica con una producción de 500mV de voltaje y 40mA de corriente, en promedio 
entrega una media de potencia de 0.02W. Con base a estos resultados se puede apreciar 
que el sistema dual y la celda Peltier tiene una tendencia a subir su producción a medida 
que pasa el tiempo y la celda fotovoltaica tiende a disminuir. 



Como este sistema dual hace uso de la radiación solar, esta se puede aprovechar 12 horas 
del día, por lo cual la potencia entregada diaria es: 

    0.013W*12h= 0.156Wh 



5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El uso de celdas Peltier como disipador de las celdas fotovoltaicas da como resultado que 
haya una entrega de energía estable y un aumento en el ciclo de vida de estas debido a 
que no se calientan, sin embargo, la caída de corriente representa una disminución de 
producción de la celda fotovoltaica, por lo que se requiere hacer un análisis del circuito en 
el cual pueda sumarse el voltaje pero que no se afecte la generación de corriente. 

Para corregir la baja producción energética del sistema dual se recomienda para futuros 
estudios el uso de un circuito Boost (Elevador de voltaje) este va conectado entre las celdas 
de manera como se muestra en el anexo 4. Esto se hace con el fin de aumentar el voltaje 
entregado por la celda fotovoltaica reduciendo la corriente generada en él, así cuando sea 
conectada en serie con la celda Peltier, estas tengan una generación de corriente similar, y 
por ello evitar daños a las celdas por el exceso de corriente en una de ellas. De igual manera 
en las conexiones en serie, no importa las diferencias de voltaje entre las celdas porque se 
suman sin ningún tipo de inconveniente. Dando como resultado una mayor potencia 
entregada en el sistema dual y una protección a futuros daños de las celdas.  

Este sistema se puede hacer de tal manera que se puedan acoplar varios sistemas duales, 
con el fin de conectarlos en serie para aumentar el voltaje, o en paralelo para aumentar la 
corriente. Por lo que representaría un aumento de producción en el mismo espacio usado 
con los paneles solares. 

Este sistema se puede ubicar en las represas o ríos donde circula agua, la cual puede 
disipar el calor de manera más rápida, llevando a que la celda Peltier produzca más energía 
y no disminuya de manera significativa la corriente del sistema. 

Las celdas Peltier aún están en desarrollo y su producción todavía es costosa, pero tienen 
alto potencial para la producción de energía, como sucedió con la tecnología fotovoltaica 
en sus primeros años de desarrollo, pero al cabo de algún tiempo se encontraron materiales 
y métodos de producción que la llevaron a ser mucho más económica. 

Cabe notar que en este trabajo de grado se usaron celdas de poca producción de energía 
debido a que en el mercado nacional no se encuentran celdas fotovoltaicas individuales sin 
recubrimiento en vidrio que generen una energía considerable, por lo que si se realiza el 
sistema con una celda más potente puede elevar incluso el doble de potencia. 

Las grandes industrias son un gran potencial para el uso de celdas Peltier debido a que la 
mayoría de estas cuentan con calderas que pueden llegar hasta los 300 grados y con la 
ventaja de que operan 24/7, a comparación con la luz solar que tiene una duración de 12 
horas y se ve afectada por las condiciones climáticas, por lo que el uso de estas celdas en 
esos espacios es muy prometedor. Se recomienda hacer un estudio para su 
implementación. 
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