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Resumen

La situación energética actual y todos los problemas medioambientales,

políticos y económicos asociados a ella, hacen cada vez más necesaria una

optimización de los sistemas de generación eléctrica y una incorporación de

medidas de ahorro energético a los procesos, que contribuyen en gran parte

a una reducción de la demanda de energía y a un mayor aprovechamiento de

los recursos. En este sentido, son muchos los investigadores que han puesto

el foco en la recuperación del llamado calor residual, una energía de desecho

obtenida como subproducto no aprovechado de distintos procesos.

Esta tesis doctoral estudia el aprovechamiento de energía residual a través

de generadores termoeléctricos basados en el efecto Seebeck. Estos sistemas

son capaces de producir energía eléctrica a partir de una fuente de calor y

una de las formas de optimización es mediante el diseño adecuado de los

intercambiadores de calor incluidos. Los intercambiadores tratan de acercar

la temperatura de las caras de los módulos a la de los respectivos focos y

tienen un efecto directo en la producción eléctrica.

Se propone la utilización de un intercambiador de calor pasivo con sistema

termosifón y cambio de fase como disipador de la parte fría de los sistemas

termoeléctricos. Para llevar a cabo su optimización, se ha desarrollado un mo-
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delo computacional de simulación que predice el comportamiento de estos

sistemas y permite evaluar la influencia de las características geométricas que

lo definen. Este modelo es capaz de simular estos sistemas con desviaciones

menores del ±9 %.

Tras este desarrollo, se ha utilizado la herramienta computacional para

el diseño de un termosifón bifásico que pueda ser acoplado en la parte fría

de un prototipo de generador termoeléctrico instalado en el conducto de los

gases de salida de una caldera de combustión. Los resultados experimentales

han revelado que se puede llegar a generar 240 W/m2 utilizando este sistema

pasivo, lo que supone una mejora de casi un 83 % frente a la utilización de un

disipador de aletas convencional con un ventilador en las mismas condiciones

de funcionamiento.

Se ha realizado, también, un estudio de la implantación de generadores

termoeléctricos en un proceso industrial real. Para ello, se ha desarrollado,

previamente, un modelo computacional que tenga en cuenta, no solo el fun-

cionamiento de los módulos termoeléctricos, sino que también considere el

enfriamiento que sufre la corriente de gases al circular por el conducto del

generador e integre los termosifones bifásicos como sistema de disipación del

lado frío. Una vez realizada la optimización de estos sistemas, se ha demos-

trado la posibilidad de generar un total de 363 MWh en un año de funciona-

miento. También se ha elaborado un análisis que pretende probar la viabilidad

económica de esta inversión alcanzándose un coste de instalación de 10e/W.

Los resultados derivados de esta tesis demuestran que la termoelectricidad

puede jugar un papel importante en el objetivo global de generación de elec-

tricidad de forma sostenible, que permita combatir con los efectos del cambio

climático, debido a su capacidad de aprovechamiento energía residual.
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Abstract

The current energy situation and the environmental, political and eco-

nomic issues associated to it, lead to a necessity of an optimisation in the

power generation technologies and to an implementation of energy saving

measures that could reduce the energy demand and could increase the ex-

ploitation of resources. With this in mind, there are many investigations fo-

cused on waste-heat recovery, byproduct energy obtained from a wide range

of processes.

This doctoral thesis tackles this by using thermoelectric generators, based

on the Seebeck effect, that can harvest waste-heat and transform it into elec-

tric power. These devices can be enhanced by an optimisation of the heat

exchangers used at both sides of the thermoelectric modules, which have a

direct impact on the power generated.

A passive heat exchanger based on thermosyphon effect and phase change

is proposed as the heat sink for the cold part of a thermoelectric generator.

A computational model has been developed to predict the behaviour and to

optimise these kinds of systems. The model predicts the thermal resistance of

the heat exchanger with a relative error below ±9 %.
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After this development, a new biphasic thermosyphon has been designed

and built to be installed at the cold side of a thermoelectric generator placed at

the exhaust flue in a combustion chamber. By using this kind of passive dissi-

pater, the experimental results show a maximum electric power generation of

240 W/m2 of duct area occupied, achieving an increase of almost a 83 % from

the power produced by a thermoelectric generator that uses a conventional

finned heat sink with a fan under the same working conditions.

Moreover, a computational study about the implementation of thermoelec-

tric generators to recover waste-heat from an industrial process in a real man-

ufacturing plant has been carried out. A simulation tool has been developed

considering not only the performance of the thermoelectric modules, but also

the temperature drop of the flue gasses that occurs all along the duct where

the generators are located, including biphasic thermosyphons at the cold side

of the system as well. After an optimisation of the elements, the results show

an electric energy generation potential of about 363 MWh in one year. An

economic analysis has also been made, reaching an installation cost of these

generators of 10e/W.

The results obtained from this thesis prove the vital role that thermoelec-

tric generation can play fighting against climate change, by harnessing waste

heat to produce electricity in a more sustainable way and helping to increase

the efficiency of the processes.
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CAPÍTULO 0

Estado del arte y objetivos

En este capítulo se presenta una introducción de la tesis doctoral en la que

se expone el problema energético actual y cómo la generación termoeléctrica

se postula como una solución alternativa para aprovechar la enorme cantidad

de calor residual que se disipa al ambiente sin ser utilizada y producir, con él,

energía eléctrica.

Tras una descripción de la situación energética, se realiza un repaso bi-

bliográfico para determinar el estado actual de la termoelectricidad. Se pre-

sentan las aplicaciones más comunes en las que se ha empleado y se utiliza

actualmente esta tecnología y la forma en la que se optimizan los generadores

termoeléctricos, bien sea a través de una mejora de los materiales termoeléc-

tricos o mediante el desarrollo de sistemas adecuados de intercambio de calor.

Se analizan los estudios y análisis más relevantes en el desarrollo de este tipo

de dispositivos y, finalmente, se presentan los motivos que han impulsado la

elaboración de esta tesis, así como, los objetivos marcados.
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CAPÍTULO 0. ESTADO DEL ARTE Y OBJETIVOS

0.1. Introducción

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta la sociedad actual, en lo

referente a su modelo energético, es a la búsqueda de fuentes alternativas de

energía que permitan superar los problemas e inconvenientes del sistema en el

que está basado hoy en día. En esta tesis doctoral se presenta el desarrollo de

un sistema de generación alternativo que emplea calor residual para producir

electricidad.

El sistema energético actual está basado en el uso de combustibles fósiles

ya sea como fuente primaria de energía, como en el caso del transporte, los

sistemas de calefacción o en diversos procesos industriales; o como fuente de

energía para producir electricidad. A nivel mundial el 81,1 % de la energía

primaria consumida tiene su origen en algún combustible fósil [IEA2016]. En

Navarra el porcentaje apenas cambia, siendo el 80 % de la energía consumi-

da proveniente de combustibles fósiles [GN2016]. El empleo de este tipo de

combustibles conlleva una serie de problemas que están poniendo en riesgo el

sistema económico, político, medioambiental. Entre algunos de estos inconve-

nientes se encuentran los problemas de emisiones de gases nocivos, como el

CO2, para la salud y para el medio ambiente; la dependencia de países expor-

tadores de esos combustibles de origen fósil; o la enorme fluctuación de los

precios de dichas fuentes de energía.

Ante las previsiones de un aumento de la demanda de energía, sobre todo

en forma de energía eléctrica [IEA2017a], se hace necesario un cambio de

modelo energético, en particular en la forma de obtención de electricidad.

Habrá que sustituir los combustibles fósiles en aquellos lugares donde exista

una fuente alternativa sostenible, fomentando el autoconsumo, que permitirá

descentralizar la producción de electricidad reduciendo, además, las pérdidas

asociadas por el transporte de la energía.

Otro aspecto a tener en cuenta son las medidas de eficiencia energética. Se

ha detectado una reducción de la intensidad energética global, es decir, se ha

conseguido aumentar el producto interior bruto de los países por cada unidad
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0.1. INTRODUCCIÓN

Figura 0.1: Flujo de energía en EEUU en 2016. Valores en Quad (1 quad ∼
293 TWh)[Lawrence2016].

de energía consumida gracias a este tipo de medidas. Y es que, en 2016, el

gasto energético mundial habría sido un 12 % mayor de no ser por las mejoras

en eficiencia energética implantadas desde el año 2000 [IEA2017b].

Una de estas medidas de ahorro es la recuperación del calor residual. El

calor residual es la energía calorífica que se obtiene como subproducto de un

determinado proceso y que posteriormente no se utiliza, sino que es disipado

directamente al ambiente. Como puede verse en el diagrama de la Figura 0.1

más de un 68 % de la energía consumida en Estados Unidos en 2016 fue li-

berada sin ser utilizada [Lawrence2016]. Esto pone de manifiesto el enorme

potencial de aprovechamiento de estas corrientes energéticas que, de ser ex-

plotadas, permitirían reducir el consumo de energía primaria, disminuyendo

los problemas asociados.

El sector industrial es uno de los tres que más energía consumen a nivel

mundial [EEA2017] y, por tanto, más calor residual generan. Hay estudios que

ponen de manifiesto la dificultad para estimar qué porcentaje de este calor

puede ser utilizado, debido, principalmente a la escasez de datos y al ocul-

tismo en un sector tan competitivo [Miro2015]. Las tecnologías para poder

3



CAPÍTULO 0. ESTADO DEL ARTE Y OBJETIVOS

Fuente de calor

(Foco caliente)

Intercambiador de

calor del lado caliente

Intercambiador de

calor del lado frío

Módulos

termoeléctricos

Ambiente

(Foco frío)

ሶ𝑊𝑒𝑙𝑒𝑐

ሶ𝑄𝑐 ሶ𝑄𝑓 Tfuente

Rint c

Tc

RTEM

Tf

Rint f

Tamb

∆TTEM

Figura 0.2: Esquema básico de un generador termoeléctrico y su analogía eléc-
trica.

aprovechar esta energía residual son diversas: ciclos orgánicos de Rankine,

sistemas de refrigeración y bombas de calor de absorción, o recuperadores de

calor, entre otros [Bruckner2014, Oluleye2017]. La generación termoeléctrica

es otra tecnología capaz de aprovechar parte del calor residual para transfor-

marlo en energía eléctrica, pero, debido a la baja eficiencia de estos sistemas,

suele quedar excluida de los estudios de viabilidad técnicos o económicos so-

bre recuperación de energías residuales en la industria [Law2013].

Sin embargo, los sistemas termoeléctricos presentan una serie de ventajas

que pueden dejar a un lado su baja eficiencia de transformación. Son disposi-

tivos sin partes móviles que los convierten en sistemas robustos, compactos y

silenciosos, con requerimientos mínimos de mantenimiento. Además, su esca-

labilidad les permite adaptarse a las necesidades tanto del foco de calor como

de la aplicación en la que sean utilizados [Rowe2006].

Un generador termoeléctrico está formado por módulos termoeléctricos

encargados de realizar la transformación de calor en electricidad gracias al

efecto Seebeck, que explica la aparición de una corriente eléctrica al hacer

pasar un flujo de calor a través del material termoeléctrico. Un generador

consta, además, de intercambiadores de calor a ambos lados de los módulos,
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como puede verse en la Figura 0.2, con el objetivo de acercar la temperatura

de las caras de dichos módulos, Tc y Tf , a la de los respectivos focos, Tfuente y

Tamb. De esta manera, al aumentar el salto térmico entre caras, ∆TTEM , se in-

crementará la potencia eléctrica generada, Ẇelec. El balance energético que se

establece en un generador termoeléctrico, descrito por la ecuación 0.1, mues-

tra que, de todo el calor absorbido de la fuente, Q̇c; parte se transforma en

electricidad, Ẇelec; y el resto debe ser disipado al foco frío, Q̇f , generalmente

el ambiente.

Q̇c = Q̇f + Ẇelec (0.1)

La forma de optimizar estos sistemas puede darse a través de una mejora de

la eficiencia de los módulos termoeléctricos o gracias a un perfeccionamiento

de los intercambiadores de calor mencionados, reduciendo el valor de sus

resistencias térmicas, Rint_c y Rint_f .

En la sección 0.2 se realiza un repaso del estado actual de desarrollo de los

materiales empleados en los módulos termoeléctricos y cómo los investigado-

res tratan de mejorar sus propiedades para aumentar la eficiencia de conver-

sión. Se incluye, además, un repaso de las diferentes tecnologías empleadas

como sistemas de intercambio de calor para ambos lados de los generadores,

y que, como se ha visto, juegan un papel esencial en el funcionamiento del

conjunto. Se describen algunas de las aplicaciones más relevantes en el em-

pleo de sistemas termoeléctricos para la generación de electricidad a partir del

aprovechamiento de diversas fuentes de calor, en el sector aeroespacial, de la

automoción o el industrial, entre otros.

Por último, en el apartado 0.3, se exponen los motivos que han llevado a la

realización de esta tesis doctoral y, en la sección 0.4, los objetivos planteados

para la consecución de la misma.
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0.2. Estado del arte

Las líneas que se están siguiendo en el desarrollo de generadores termo-

eléctricos se pueden agrupar en dos corrientes. Por un lado, aquellas centradas

en la búsqueda de nuevos materiales termoeléctricos que tienen como objetivo

ampliar el rango de temperaturas en el que pueden trabajar estos dispositivos

y aumentar su figura de mérito tratando, así, de incrementar la cantidad de

potencia eléctrica que se podría generar con ellos. Por otro lado, hay investi-

gaciones dedicadas al estudio de los diferentes campos en los que se pueden

aplicar los generadores termoeléctricos y en su diseño y optimización, tenien-

do en cuenta, no solo los módulos termoeléctricos, sino también el resto de los

componentes que forman estos generadores, como pueden ser los intercam-

biadores de calor, el sistema de ensamblaje o los materiales de interfase.

La presente tesis doctoral se enmarca en esta segunda línea de investiga-

ción. En ella se analiza la aplicación de generadores termoeléctricos al aprove-

chamiento de calor residual en calderas de combustión y se realiza un proceso

de optimización de todos los componentes involucrados, poniendo especial

énfasis en el diseño de los intercambiadores de calor. Por tanto, la revisión

bibliográfica recogida en esta sección se centra fundamentalmente en las apli-

caciones de la generación termoeléctrica y en el estudio de los diferentes in-

tercambiadores de calor que se suelen emplear en este tipo de dispositivos.

Sin embargo, dada la importancia que tienen los materiales termoeléctricos

en estos sistemas, se hace también un breve repaso de las investigaciones más

relevantes sobre ellos.

Así en el apartado 0.2.1 se describen algunos de las aplicaciones que más

están centrando la atención de los investigadores en campos donde ya se ha

demostrado la utilidad de esta tecnología. En la sección 0.2.2 se realiza un bre-

ve recorrido de los materiales termoeléctricos empleados actualmente y en el

apartado 0.2.3 se analizan los principales sistemas de intercambio de calor uti-

lizados para acercar y disipar el calor de los módulos tratando de incrementar

el salto térmico entre sus caras y aumentar, así, la generación termoeléctrica.
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Finalmente, en la sección 0.2.4, se describen estudios relevantes de generación

termoeléctrica aplicados al aprovechamiento de calor residual desde el punto

de vista teórico, experimental y, también, desde una perspectiva económica.

0.2.1. Aplicaciones termoeléctricas

Los generadores termoeléctricos, como ya se ha comentado anteriormente,

son capaces de obtener energía eléctrica a partir de un foco de calor, sea cual

sea su nivel térmico. Como ventajas de estos dispositivos se pueden mencionar

la conversión directa de energía en eléctrica, sin necesidad de transformacio-

nes intermedias como ocurre en otros sistemas; la posibilidad de trabajar en

cualquier posición y en ambientes extremos; o la ausencia de partes móviles

y de fluidos de trabajo en el interior de los módulos termoeléctricos, que re-

duce o elimina el mantenimiento de estos dispositivos y extiende su vida útil

[Rowe2006]. Además, trabajan de forma silenciosa y no tiene efectos de es-

cala, ya que puede aplicarse tanto a la generación de pequeña potencia, mW,

como a la obtención de kW.

A pesar de las numerosas ventajas de estos sistemas, su baja eficiencia y el

elevado coste de los generadores termoeléctricos ha supuesto una gran barre-

ra para la utilización de estos sistemas en aplicaciones comunes. No obstante,

este tipo de dispositivos se han desarrollado con éxito para aplicaciones en

las que la fiabilidad del generador tenía mucha más importancia que el coste

o la eficiencia, como es el caso de la exploración espacial. En esta situación

se empleaba un combustible como fuente de calor, sin embargo, en aquellas

ocasiones donde el rendimiento o el factor económico sean relevantes exis-

ten otras tecnologías para la obtención de energía eléctrica que sobrepasan el

funcionamiento de los generadores termoeléctricos.

Donde está cobrando más importancia la termoelectricidad es en el apro-

vechamiento de calor residual, ya que, al tratarse de un recurso gratuito, la

baja eficiencia de los generadores pasa a un segundo plano. Además, en mu-

chas ocasiones, el bajo nivel térmico del foco de calor residual hace inviable
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la utilización de otro tipo de tecnología para su recuperación. Teniendo todos

estos factores en cuenta se describen a continuación algunas de estas aplica-

ciones en las que se utilizan generadores termoeléctricos para la obtención de

energía eléctrica.

Sector aeroespacial

La exploración espacial requiere de sistemas extremadamente fiables que

permitan el funcionamiento de todos los equipos durante periodos muy pro-

longados de tiempo en los que no se puede realizar ningún tipo de mante-

nimiento sobre ellos. Por eso, se comenzó a utilizar la termoelectricidad co-

mo forma de generación de energía eléctrica que sustituyera a las placas so-

lares y baterías que se empleaban hasta la fecha en las misiones espaciales

[Bennett2008]. Así, en 1961, la armada estadounidense empleó un generador

termoeléctrico de 2,7 W de potencia para alimentar el oscilador del satélite

de navegación Transit 4A y Transit 4B. Dos años después, se ponía en órbita

el primer satélite espacial alimentado completamente por energía nuclear y

que utilizaba un generador termoeléctrico capaz de producir 25 W eléctricos

y que, además, contribuía al control térmico del resto de aparatos del sistema

[Hopkins1978].

Este tipo de generadores están basados en la descomposición radiactiva

natural que sufre el plutonio-238 que libera una gran cantidad de calor que

es aprovechada por los módulos termoeléctricos para transformarla en elec-

tricidad. Habitualmente son conocidos como RTGs, por sus siglas en inglés

Radioisotope Thermoelectric Generator; y son extremadamente fiables y muy

ligeros, otro aspecto esencial en este tipo de aplicaciones.

En 1969, la NASA lanzaba su primer satélite que empleaba un generador

termoeléctrico de 50 W como complemento del sistema de células solares y

baterías, el Nimbus 3. Con este satélite meteorológico se realizaron una gran

cantidad de experimentos que sirvieron para conocer en mayor profundidad

el comportamiento de la atmósfera [Hopkins1978].
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Dado el éxito de ésta y otras misiones, los investigadores de la NASA si-

guieron trabajando en el desarrollo de los RTGs y en 1972 lanzaban la nave

Pioneer que empleaba una versión mejorada del generador termoeléctrico uti-

lizado en la Nimbus 3, ya que consiguieron pasar de 4,5 % a 6,2 % de eficiencia

de conversión [Bennett2008], gracias a la mejora de los materiales termoeléc-

tricos empleados.

Pero, sin duda, el ejemplo de durabilidad y fiabilidad lo ponen las sondas

Voyager I y II, dos naves que comenzaron su misión en 1977 con el objetivo

inicial de alcanzar Júpiter. Gracias al buen funcionamiento de los tres RTGs
con los que contaban cada uno, se decidió extender su cometido y a día de

hoy, 40 años después de su lanzamiento, siguen enviando información a la

Tierra en su viaje hacia los límites del Sistema Solar [Bennett2008]. Debido a

la degradación del combustible y de los materiales termoeléctricos, la potencia

eléctrica que son capaces de generar ha caído de los 453 W al inicio de la

misión a los, aproximadamente, 250 W actualmente [Champier2017]. Por este

motivo, algunas de sus sondas se han desconectado, sin embargo, se espera

que otras puedan seguir mandando datos hasta 2020 [JPL2018].

Otros ejemplos de vehículos espaciales que utilizan esta tecnología son: la

sonda Cassini destinada a la observación de Saturno que comenzó su viaje en

1997 y 20 años después acabó su misión lanzándose sobre la superficie del pla-

neta el 15 de septiembre de 2017 [NASA2018a]; o el vehículo de exploración

marciana Curiosity que se encuentra en Marte. Este rover cuenta con un gene-

rador termoeléctrico de 250 W de potencia eléctrica nominal y en sus años de

misión, desde que aterrizó en la superficie marciana en 2012, ha demostrado

la fiabilidad de la termoelectricidad como fuente de energía [Holgate2015].

Actualmente la NASA está trabajando en el desarrollo de nuevos sistemas

de generación eléctrica que puedan implementarse en los vuelos espaciales,

pero apenas existen tecnologías que sean capaces de superar las bondades de

la termoelectricidad (ausencia de partes móviles o conversión directa de calor

en electricidad) por lo que siguen tratando de mejorar los materiales termo-

eléctricos como las escuteruditas para la construcción de nuevos generadores
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termoeléctricos, como el de la Figura 0.3, con los que conseguir un aumento

en la eficiencia de estos sistemas [Holgate2015].

Estos ejemplos demuestran la viabilidad de los generadores termoeléctri-

cos para la obtención de energía eléctrica en los que se emplea un combustible

exclusivamente para la creación de la fuente de calor. Dejando de lado este ti-

po de aplicaciones se presenta, a continuación, una serie de aplicaciones en

las que se utiliza como foco caliente una fuente de calor residual. De esta for-

ma, se compensa la baja eficiencia de los equipos con un recurso gratuito que

puede ser aprovechado de manera robusta, muy fiable y con un bajo coste de

mantenimiento.

Tapa hermética 

Aislamiento

Revestimiento de 

aislante

Bloque distribución 

de calor

Mica

Anillo bimetálico

Aislamiento

Ensamblaje 

de vacío

Tubo 

refrigeración

Foco de calor

Aislamiento 

microtérmico

Receptor potencia 

de salida

Aislamiento microtérmico

Barra de módulos

Pares

termoeléctricos

Figura 0.3: Generador termoeléctrico radioisótopo, tipo eMMRTG
[NASA2018b].
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Sector automoción

El sector de la automoción siempre se ha caracterizado por estar en una

constante búsqueda de tecnologías que permitan fabricar vehículos más efi-

cientes, que gasten menos cantidad de combustible. Además, las nuevas nor-

mativas europeas orientadas a mitigar el cambio climático están limitando

la emisión de CO2 de los vehículos, un hecho que se podría conseguir redu-

ciendo el consumo de combustible. Por ejemplo, está establecido el límite de

95 gCO2/km para coches y vehículos comerciales ligeros y el Parlamento Euro-

peo ha propuesto reducir dicho límite de emisión a tan solo 68 gCO2/km para

2025 [DiBattista2015].

Se estima que alrededor de un 40 % de la energía obtenida del combustible

se pierde a través del tubo de escape [Yang2009]. Son numerosas las formas

que existen para poder aprovechar esta energía y aumentar, así, la eficiencia

de los vehículos. Una manera es utilizar este calor y convertirlo en electrici-

dad, de este modo se podría reducir el empleo del alternador llegando incluso

a poder prescindir de él. También serviría para alimentar la parte eléctrica de

los vehículos que es cada vez más habitual [Brito2015]. Este hecho se pue-

de lograr mediante el empleo de ciclos Rankine o a través de generadores

termoeléctricos. Estos últimos cuentan con numerosas ventajas frente a otros

sistemas como son: la ausencia de partes móviles, lo que reduce los costes de

mantenimiento; su escalabilidad, pudiendo ser utilizados para generar tanto

pequeñas como grandes potencias eléctricas; y el hecho de ser una tecnología

respetuosa con el medio ambiente [Demir2017].

No obstante, son múltiples los retos que estos sistemas deben superar para

poder llegar a ser incluidos en los coches de manera definitiva. Las limitacio-

nes a tener en cuenta en el diseño de estos generadores termoeléctricos son

elevadas: deben ser sistemas ligeros y ocupar poco espacio, deben ser capa-

ces de funcionar bajo diferentes modos de conducción sin cambiar el punto

de trabajo del motor y sin introducir, además, grandes pérdidas de presión

[Champier2017]. A pesar de todas ellas, son numerosas las investigaciones

que se están desarrollado tratando de aprovechar este foco de calor residual
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y algunas de las principales marcas de automoción están apostando por esta

tecnología.

En la literatura se pueden encontrar gran cantidad de análisis, tanto teó-

ricos como experimentales, que tratan de optimizar los generadores termo-

eléctricos aplicados a la automoción para diferentes casos. Una de las partes

más críticas, dentro de esta optimización, es el diseño adecuado de los inter-

cambiadores de calor encargados de absorber el calor de la corriente de gases

calientes y de disipar el calor que no ha sido transformado en electricidad.

Muchos estudios utilizan el propio sistema de refrigeración del vehículo para

enfriar la cara fría de los módulos termoeléctricos y aletas en el interior del

conducto; y se centran en la optimización del generador a través de la dispo-

sición de estos módulos y de las aletas del intercambiador del lado caliente

[Kempf2016]. Sin embargo, hay otros que proponen el empleo de otro tipo

de intercambiadores como heat-pipes para conseguir esta disipación de forma

pasiva, sin afectar al sistema de refrigeración del coche. Los investigadores de

la Universidad RMIT de Melbourne construyeron un generador con 8 módulos

termoeléctricos en el que empleaban heat-pipes a ambos lados. Tras varios ex-

perimentos, fueron capaces de generar 38 W con una eficiencia de conversión

del 2,46 % y estimaron una reducción de las emisiones de CO2 en un 1,57 %

[Orr2017].

Hay otros estudios centrados en el control térmico de los componentes que

forman los generadores y para ello tienen en cuenta el límite de funcionamien-

to de los módulos termoeléctricos utilizados. Emplean un intercambiador de

calor con cambio de fase entre la corriente de gases de escape y los módulos

de forma que se pueda controlar, de forma pasiva, los niveles de temperatura.

En este análisis se simulaba la generación termoeléctrica de un coche circu-

lando bajo las condiciones del ciclo de homologación de consumos europeo

Clase 3, llegándose a producir 320 W [Brito2016].

Como ya se ha mencionado, muchos fabricantes de coches están intere-

sados en esta tecnología para hacer más eficientes a sus vehículos. Renault,

por ejemplo, colaboró entre 2008 y 2011 con varios centros de investigación
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en un proyecto sobre el aprovechamiento de energía en motores. Durante es-

te proyecto lograron construir un generador termoeléctrico capaz de producir

130 W en un coche diésel y 350 W en un camión. Para ello utilizaron MnSi

y Mg2Si como materiales de los módulos termoeléctricos y un intercambia-

dor de calor para el lado caliente que producía unas pérdidas de presión muy

pequeñas (menos de 30 mbar) [Champier2017].

BMW y Ford han colaborado con el Departamento de Energía de Esta-

dos Unidos en un proyecto de 7 años de duración destinado al desarrollo de

generadores termoeléctricos para distintos vehículos. Durante este trabajo se

crearon diversos modelos computacionales, que fueron validados con varios

prototipos, y los utilizaron para optimizar la geometría y disposición de todos

los elementos. Como resultado fueron capaces de integrar dos generadores

termoeléctricos en un BMW X6 y en un Lincoln MKT llegando a generar más

de 600 W [Crane2013].

Sector industrial

Otro sector en el que la generación termoeléctrica está encontrando su

utilidad es en el industrial. Como se ha mencionado en la introducción de

este capítulo, la cantidad de energía que se pierde en forma de calor residual

es muy alta. En muchos casos, este calor es reutilizado para precalentar algún

proceso o se aprovecha para el sistema de calefacción y agua caliente. También

existen casos en los que se aprovecha para generar electricidad empleando

ciclos Rankine orgánicos o ciclos Kalina [Huang2017].

Los ciclos Rankine orgánicos tienen un funcionamiento similar a los ciclos

Rankine de vapor, que se basan en la evaporación de un líquido a alta presión

que al expandirse baja su presión obteniéndose cierto trabajo mecánico con

el que mover una turbina y poder, así, generar energía eléctrica. Los ciclos

orgánicos se caracterizan por emplear un fluido de trabajo cuya temperatura

de ebullición es más baja que el agua empleado en los ciclos Rankine de vapor,

de esta forma, se puede emplear un foco de calor de menor temperatura para
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la producción de electricidad.

Pero la complejidad de estos sistemas, que añade componentes con partes

móviles, o el bajo nivel térmico de la fuente de calor muchas veces impide que

puedan utilizarse. Por eso, son cada vez más las investigaciones que proponen

la utilización de generadores termoeléctricos para la obtención de potencia

eléctrica a partir de un foco de calor residual. Law analiza el potencial de

aprovechamiento de calor residual en la industria alimentaria [Law2013] y

Johansson compara diferentes tecnologías para la recuperación de esta ener-

gía residual concluyendo que la termoelectricidad puede ser una alternativa

viable a pequeña escala si se consiguen optimizar los generadores termoeléc-

tricos [Johansson2014].

Muchas de las propuestas que se encuentran en la literatura hacen refe-

rencia a sistemas combinados de generadores termoeléctricos con otras tecno-

logías. En el trabajo propuesto por Miozzo, por ejemplo, se analiza de forma

teórica el acoplamiento de un generador termoeléctrico a una microturbina

de gas destinada a la generación eléctrica. Con el diseño propuesto se po-

drían llegar a generar hasta 500 W eléctricos [Miozzo2017]. Sulaiman estudia

la utilización de un pequeño generador termoeléctrico junto con una pila de

combustible para aumentar también la producción total de energía eléctrica,

llegando a producir 0,1 W de potencia eléctrica [Sulaiman2017].

No obstante, también existen trabajos que estudian la posibilidad de utili-

zar generadores termoeléctricos como sistemas únicos de generación a partir

de distintas fuentes de calor residual. En el estudio teórico de Meng se afirma

que sería posible obtener 1,47 kW de potencia eléctrica a partir de una corrien-

te de gases calientes a 350 ◦C con una eficiencia del generador de 4,5 %, y que,

además, el retorno de la inversión sería de únicamente 4 años [Meng2017].

Yazawa estudia la implantación de generadores termoeléctricos en una planta

de fabricación de vidrio. Proponen colocar los generadores en las paredes de

los hornos de fusión pudiendo llegar a generar hasta 55,6 kW (lo que equivale

a una producción eléctrica de 9 kW/m2). En este trabajo también se analiza

el coste de estos sistemas, en los que se incluye el coste de los intercambia-
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dores de calor empleados y se afirma que podría encontrarse entre 1 y 2 $/W

[Yazawa2017].

Todos estos análisis teóricos son muestra del elevado potencial de esta

tecnología en el aprovechamiento de calor residual. Sin embargo, es nece-

sario transportar los estudios teóricos a la realidad y se hace imprescindible

la construcción de prototipos que demuestren experimentalmente este poten-

cial. Existen también numerosos diseños de generadores termoeléctricos que

se han demostrado en aplicaciones reales. Nesarajah analiza el funcionamien-

to de un generador termoeléctrico de tan solo 2 W construido para el apro-

vechamiento de una corriente de gases de escape [Nesarajah2017]. Chiarotti

muestra un ejemplo de aprovechamiento de calor residual en la industria a

través de la construcción de un prototipo de 36 W en el que se emplea una

corriente de agua de refrigeración a 90 ◦C como fuente de calor. En este estu-

dio se tiene en cuenta el consumo de los equipos auxiliares empleados en la

parte fría del generador que resulta en un descenso de la producción eléctri-

ca hasta los 20 W [Chiarotti2017]. Por último, Børset presenta un generador

termoeléctrico aplicado en una planta de fundición, en el que capta el calor

por radiación de un foco a 1400 ◦C llegando a generar 160 W/m2 de potencia

eléctrica [Borset2017].

Las perspectivas de aprovechamiento de calor residual son muy elevadas

y los recientes estudios demuestran la viabilidad de poder construir genera-

dores termoeléctricos en distintos ámbitos. Existen muchos modelos matemá-

ticos que simulan el comportamiento de estos generadores, sin embargo, los

estudios experimentales son escasos. Por ello, es necesario completar los análi-

sis teóricos con resultados experimentales que permitan mostrar el verdadero

potencial de esta tecnología.

Otras aplicaciones

Las aplicaciones descritas hasta aquí son las más comunes en el estudio

de los sistemas termoeléctricos para la obtención de energía eléctrica a partir
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de un foco de calor. No obstante, existen otras investigaciones que analizan la

utilización de estos sistemas en otras fuentes de calor.

Algunos estudios proponen aprovechar el propio calor humano para ge-

nerar energía eléctrica con la que alimentar pequeños equipos electrónicos

como pueden ser aparatos médicos, como audífonos o implantes; o wearea-
bles, como relojes digitales o pulseras electrónicas. Así, Magno presenta en su

trabajo una pulsera, que cuenta con múltiples sensores y una cámara, total-

mente alimentada gracias a unos paneles solares situados en la parte superior

y un generador termoeléctrico colocado en la parte posterior de la muñeca. La

parte termoeléctrica es capaz de generar 250 µW con un salto de temperaturas

de ∆T = 5 ◦C [Magno2016].

Investigadores de la Universidad de Carolina del Norte estudiaron la colo-

cación de generadores termoeléctricos en distintas partes del cuerpo, como en

la muñeca, el ante brazo o en el pecho; y la influencia de la velocidad al ca-

minar sobre la producción de electricidad. Alcanzaron la máxima generación

eléctrica, 20 µW/cm2, colocando el generador en el antebrazo y caminando a

1,4 m/s [Hyland2016]. Thieland optimizó el diseño de un generador termo-

eléctrico junto con el circuito eléctrico para el que estaba destinado. Los resul-

tados experimentales revelaron una generación de hasta 250 µW de potencia

eléctrica [Thielen2017].

También se ha estudiado la posibilidad de combinar generadores termo-

eléctricos con cocinas de combustión o estufas. En la revisión bibliográfica

llevada a cabo por Gao se analizan diversos estudios en los que se utiliza

un generador termoeléctrico con el que generar electricidad para alimentar

los ventiladores de las estufas y así mejorar la eficiencia de la combustión

[Gao2016]. Otro estudio de aprovechamiento de calor residual en una estufa

para generar electricidad ha demostrado que se puede llegar a generar 27 W

de potencia eléctrica con 4 módulos termoeléctricos y una eficiencia de con-

versión del 5 % [Montecucco2017].

Najjar, por ejemplo, proponía el diseño de un generador termoeléctrico

capaz de generar 6,6 W a partir de una cocina de leña con el que alimentar una
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bombilla u otro dispositivo electrónico [Najjar2017], y Codecasa era capaz

de obtener 5 W colocando un generador termoeléctrico en una estufa de gas

natural [Codecasa2015].

0.2.2. Módulos termoeléctricos

Como ya se ha comentado en la introducción de este capítulo, los mó-

dulos termoeléctricos son el elemento esencial de los generadores termoeléc-

tricos. Estos dispositivos son los encargados de la transformación directa de

calor en electricidad y los responsables, también, de la baja eficiencia y el

elevado coste de los sistemas termoeléctricos que supone una barrera para

la implementación de este tipo de generadores en aplicaciones más comunes

[Champier2017]. Por este motivo, muchos investigadores están centrando sus

trabajos en la búsqueda y el desarrollo de materiales con los que conseguir ma-

yores eficiencias de transformación, que permitan trabajar en un rango más

amplio de temperaturas y que sean más baratos.

Los módulos están formados por pares termoeléctricos compuestos por un

semiconductor tipo p y otro de tipo n de similares coeficientes Seebeck, α, con-

ductividad térmica, k, y resisitividad eléctrica ρ, cuyas uniones caliente y fría

se encuentran a temperatura Tc y Tf respectivamente. Despreciando el efecto

de las uniones entre semiconductores y considerando que la temperatura de

trabajo de dichos pares, T , es la medias entre Tc y Tf , el rendimiento en la

generación eléctrica del par termoeléctrico, η, está dado por la expresión 0.2

[Rowe2006].

η =
Tc − Tf
Tc

√
1 + ZT − 1
√

1 + ZT
Tf
Tc

(0.2)

Esta expresión es el producto del rendimiento de Carnot por el rendimiento

específico de la aplicación, donde aparece el parámetro denominado Figura de
mérito, Z, cuyo valor se puede obtener a través de la ecuación 0.3.

ZT =
α2

kρ
T (0.3)
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Figura 0.4: Distribución de los materiales termoeléctricos que se están desarro-
llando o investigando en la actualidad [Gayner2016].

Por tanto, el rendimiento de un par termoeléctrico, y por extensión de un mó-

dulo, es proporcional a este parámetro adimensional de la figura de mérito

ZT , y por esto, gran cantidad de investigaciones tratan de alcanzar el ma-

yor valor de ZT posible. Un material termoeléctrico ideal debe contar con

un elevado coeficiente Seebeck, que permita un elevado voltaje; baja resisti-

vidad eléctrica, para minimizar el efecto Joule; y baja conductividad térmica,

necesaria para crear un gran salto de temperaturas entre caras.

La mayoría de los módulos termoeléctricos comerciales disponibles en la

actualidad están basados en aleaciones de bismuto y teluro, Bi2Te3, y presen-

tan valores de la figura de mérito, ZT , de 1 o menos. Además, la máxima tem-

peratura de trabajo de estos dispositivos se encuentra entre los 200 y 300 ◦C

[Marlow2018, TECTEG2018, TEGMART2018] y existe ya una escasez de bis-

muto y teluro en la corteza terrestre y en los océanos [Haxel2002]. Todo esto

obliga a los fabricantes de módulos a explorar nuevos materiales, y nuevas téc-

nicas de fabricación. Como muestra de la enorme variedad de materiales que

están siendo estudiados en la actualidad, la Figura 0.4 presenta la distribución

de estos principales materiales entre los que se encuentran: Bi2Te3, PbTe ,

escuteruditas, SiGe , aleaciones Half Heusler o el empleo de nanoestructuras

para mejorar las propiedades termoeléctricas [Gayner2016].
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Además de los módulos de Bi2Te3, existen otros de PbTe que pueden

operar de forma eficiente a temperaturas medias, entre los 327 y 527 ◦C, con

baja conductividad térmica, 2,3 W/mK, y un coeficiente Seebeck elevado,

500 µV/K. Una forma de abaratar el precio de estos dispositivos es sustituir

el Te por Se que es más abundante, pudiéndose llegar a obtener valores de

ZT de 1,2 a 602 ◦C [Zhang2012]. Para aplicaciones de mayor temperatura

se emplean aleaciones de SiGe debido al elevado punto de fusión de estos

compuestos (∼ 1027 ◦C). Sin embargo, su elevada conductividad térmica a

temperatura ambiente ha restringido su aplicación a casos muy específicos o

experimentos de laboratorio [Wang2008].

Otra familia de materiales termoeléctricos que se están desarrollando son

las aleaciones Half Heusler, compuestos intermetálicos con potencial de aplica-

ción en el rango de las altas temperaturas también. Poseen buenos coeficien-

tes Seebeck y baja resistividad eléctrica a temperatura ambiente, sin embargo,

su empleo esta de nuevo limitado por la elevada conductividad térmica en

esas condiciones. La optimización de las propiedades termoeléctricas de es-

tas aleaciones a través de técnicas de nanoestructuración y la utilización de

la banda prohibida podrían llegar a conseguir valores de ZT superiores a 2

[Gayner2016].

La estructura cúbica de los minerales escuteruditos presenta unos deter-

minados huecos que pueden ser rellenados con ciertos iones que permitan

reducir considerablemente la conductividad térmica, sin alterar su conductivi-

dad eléctrica. Así, se puede pasar de un valor de ZT de 0,1 a una temperatura

de 232 ◦C, a ZT cercanos a 1 con la adición de átomos de Y b en las mismas

condiciones de temperatura [Ballikaya2011].

No solo es necesario el estudio de los propios materiales termoeléctricos,

también tiene importancia el desarrollo de técnicas de fabricación, unión entre

las partes que forman un módulo termoeléctrico, y estudio del comportamien-

to de estos compuestos a lo largo de su vida útil para mejorar el funcionamien-

to global de estos dispositivos y conseguir elevados ratios de transformación

de calor en electricidad. Por este motivo, existen investigaciones en las que,
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por ejemplo, se tiene en cuenta la degradación del material termoeléctrico de-

bido al estrés térmico [Cramer2018], o se estudia el efecto de la corrosión de

estos materiales [Pacheco2011].

0.2.3. Intercambiadores de calor

Otros elementos dentro de un generador termoeléctrico que son precisos

considerar, además de los módulos termoeléctricos, son los intercambiadores

de calor. La función de estos sistemas es la de acercar la temperatura de las

caras de los módulos a la de los respectivos focos. De esta forma, al aumentar

la diferencia de temperatura entre las caras de los módulos, se consigue un

aumento en la producción de potencia eléctrica, ver Figura 0.2.

La elección del tipo de intercambiador de calor para cada lado de los mó-

dulos termoeléctricos dependerá de la aplicación y de las condiciones que

presente tanto el foco caliente como el frío. A continuación, se realiza un re-

paso a las tecnologías y dispositivos empleados habitualmente en los sistemas

termoeléctricos, prestando especial atención a aquellas dedicadas al aprove-

chamiento de calor residual de corrientes de gases calientes.

Intercambiadores del lado caliente

El diseño de los intercambiadores del lado caliente juega un papel esencial

en los procesos de recuperación de calor. En muchos casos las mejoras que

se pueden obtener, desde el punto de vista térmico, de transmisión de calor,

llevan asociadas un aumento de las pérdidas de presión en dicha corriente que

son necesarias considerar en la optimización [Hatami2014].

La forma más sencilla de mejorar la transferencia de calor es mediante el

uso de aletas colocadas en el interior del conducto por el que circulan los gases

[Mostafavi2018]. En la mayoría de los casos suelen ser aletas planas situadas

de manera longitudinal, aunque existen estudios que han probado la conve-

niencia de colocar pines sobre todo en flujos con números de Reynolds bajos
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[Yu2009]. Sin embargo, no siempre este tipo de intercambiadores son los más

adecuados para transportar elevados flujos de calor y, en aplicaciones de alta

temperatura, los materiales empleados, como acero inoxidable o Inconel, pre-

sentan conductividades térmicas bajas que reducen la potencia calorífica que

se puede absorber de la corriente aumentando considerablemente el peso del

dispositivo.

Por ello, son cada vez más numerosos los estudios que buscan una alter-

nativa a los disipadores de aletas. Son muchos los que proponen el empleo de

redes porosas metálicas, en inglés metal foams, con las que rellenar el conduc-

to por el que circulan los gases calientes consiguiendo, por un lado aumentar

el área de intercambio, y por otro, reiniciar la capa límite del fluido mejorando

así los coeficientes de convección y por tanto la transmisión de calor. Zhao ha-

ce una comparación, utilizando un modelo teórico, entre disipadores de aletas

y metal foams colocados en el interior de conductos circulares. En este estudio

se ve que los metal foams mejoran la absorción de calor [Zhao2006]. Ejlali

también compara este tipo de estructuras con disipadores de aletas y concluye

que los metal foams son mejores también, incluso desde el punto de vista del

coste del sistema, teniendo en cuenta el ahorro de material [Ejlali2009]. Sin

embargo, ninguno de estos análisis tiene en cuenta el aumento de las pérdidas

de presión que este tipo de estructuras introducirían en el sistema.

Wang presenta un estudio muy completo de utilización de metal foams en

un sistema de aprovechamiento de calor residual mediante generadores ter-

moeléctricos. En él, analiza el comportamiento térmico de estas estructuras y

la producción eléctrica del generador bajo diferentes condiciones de funciona-

miento (temperatura del foco caliente y su flujo másico, densidad de los poros

de la red metálica, etc.). Con una estructura de 5 poros por pulgada consigue

una mejora en la producción de electricidad de un 29,75 % llegando a generar

4,5 W. En este análisis se tiene en cuenta el consumo de los equipos auxiliares

y las pérdidas de presión originadas por la red metálica, que en el caso de

máxima generación ascienden a 12 000 Pa, un valor nada despreciable.

Con el objetivo de sustituir a los disipadores de aletas convencionales y
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evitar el empleo de metal foams, y sus problemas de las elevadas pérdidas de

presión que provocan, Hendricks ha propuesto un intercambiador de calor de

microcanales fabricado en grafito. De esta forma, se reduce el peso del siste-

ma y se consiguen valores de conductividad térmica superiores, 70 W/mK, a

los del acero inoxidable, 24 W/mK, o el Inconel, 21 W/mK. En el trabajo se

presenta un análisis teórico y experimental que demuestra el buen compor-

tamiento térmico de este intercambiador con tan solo 5 mbar de pérdida de

presión para un flujo de 0,012 kg/s de la corriente de gases calientes.

Por último, hay autores que proponen el empleo de intercambiadores con

cambio de fase para absorber calor de la corriente caliente. Es el caso de Chen,

que estudia un prototipo con dos módulos termoeléctricos que cuenta con un

heat-pipe que se introduce en el conducto por el que circulan los gases. Con

una temperatura del foco caliente de 246 ◦C, el dispositivo es capaz de generar

2,25 W con una eficiencia, calculada de forma teórica, del 1,3 % [Chen2016].

Remeli también hace uso de heat-pipes como intecambiadores de calor en

generadores termoeléctricos aplicados al aprovechamiento de calor residual.

En esta ocasión, el prototipo construido es capaz de generar hasta 7 W con 8

módulos de BiTe [Remeli2016].

Intercambiadores del lado frío

Existen una amplia gama de intercambiadores de calor que pueden utili-

zarse en la parte fría de los generadores termoeléctricos y reducir la resistencia

térmica entre la cara fría de los módulos y el sumidero de calor, generalmente

el ambiente. De nuevo, los disipadores de aletas se utilizan de forma habitual

en esta parte de los generadores debido a su sencillez y su disponibilidad co-

mercial. Al funcionar como sistemas activos, es decir, con un ventilador que

fuerza al aire a pasar entre sus aletas, estos dispositivos alcanzan indices altos

de disipación de calor [Martinez2016]. En el estudio realizado por Tzeng, se

propone la utilización de disipadores de aletas a ambos lados de los módulos

para recuperar el calor de una corriente de gases de escape. Con 4 dispositivos

termoeléctricos se llega a generar un total de 12 W y se ve una fuerte influen-
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cia del caudal de las corrientes que atraviesan ambos disipadores, aunque el

consumo auxiliar del ventilador no se tiene en cuenta [Tzeng2014].

Para aumentar el poder de disipación se emplean intercambiadores con

líquido, como el agua, que permite conseguir coeficientes de convección más

elevados e incrementar, así, la efectividad del dispositivo [Kim2016]. En es-

te trabajo experimental, se alcanzó una generación máxima de 119 W con 40

módulos termoeléctricos enfriados con un intercambiador de canales por los

que circulaba agua a una temperatura de entrada de 20 ◦C. Sin embargo, estos

sistemas requieren de una bomba que haga circular el líquido por el intercam-

biador, además de tener que disipar al ambiente el calor absorbido por dicho

fluido. Aranguren tuvo en cuenta estos factores, estudiando la influencia del

flujo de agua por el intercambiador de canales, el de aire en la disipación agua-

ambiente, así como las pérdidas de presión en el sistema; e hizo un análisis

exhaustivo del consumo eléctrico de los equipos auxiliares, que es necesario

considerar en cualquier estudio de optimización de generadores termoeléctri-

cos [Aranguren2014].

En la actualidad, son cada vez más los trabajos que buscan sistemas pasivos

de disipación de calor, permitiendo la construcción de generadores termoeléc-

tricos sin partes móviles ni consumo adicional asociado, de manera que toda

la potencia eléctrica generada pueda ser aprovechada y el mantenimiento de

los dispositivos se reduzca al mínimo. El empleo de intercambiadores de calor

basados en el cambio de fase permite obtener elevados índices de evacuación

de calor desde la cara fría de los módulos termoeléctricos gracias a los altos

coeficientes de transmisión de calor conseguidos, con una pequeña caída de

temperatura [Shabgard2015]. Los heat-pipes son los intercambiadores de este

tipo más utilizados. Cuentan con un evaporador en contacto con la cara fría

de los módulos termoeléctricos desde donde absorben el calor que van a di-

sipar. Este calor provoca la ebullición del fluido de trabajo en el interior del

intercambiador, y el vapor formado circula, por diferencia de densidad, hasta

la zona del condensador. Una vez aquí, el vapor cede el calor al ambiente lo

que provoca que condense y el líquido retorne al evaporador de nuevo.
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Date realiza una comparación entre el uso de disipadores de aletas de

distintas geometrías o un heat-pipe como intercambiador del lado frío en un

generador termoeléctrico. La potencia eléctrica que llega a producir con el

sistema con cambio de fase, 1,8 W, es 4 veces superior a la que alcanza con el

disipador de aletas [Date2015]. No obstante, en este caso y en otros estudios

en los que se emplean heat-pipes, se emplea un ventilador para mejorar la

disipación entre la zona del condensador y el ambiente [Remeli2015].

Hay otros autores que proponen el empleo de heat-pies con convección li-

bre para evitar el consumo auxiliar del ventilador [Huang2015]. En todos es-

tos casos, el movimiento del fluido por el interior del disipador se consigue por

efecto de capilaridad del material poroso o la estructura interna de los tubos

empleados. Esto permite que el heat-pipe pueda funcionar en cualquier orien-

tación, ya que el líquido condensado seguirá retornando al evaporador por el

efecto mencionado, pero incluye dos inconvenientes. Por un lado, la presión

de succión que debido a la capilaridad puede no ser suficiente para impulsar al

líquido y aparece una nueva resistencia térmica que debe considerarse debido

a la conducción del calor por la estructura porosa. [Shabgard2015].

Para evitar estos inconvenientes, en este trabajo se propondrá la utilización

de un sistema con cambio de fase que no tenga material poroso en su interior

y que, gracias a la gravedad, el líquido condensado pueda volver al evapo-

rador. Así, se dispondrá de un disipador que no requiera ni de bombas ni de

ventiladores para funcionar, de forma que pueda acoplarse a un generador

termoeléctrico para formar un sistema totalmente pasivo.

0.2.4. Estudios de generación termoeléctrica

A lo largo de esta sección se han ido mencionando distintos estudios tanto

experimentales como teóricos sobre la utilización de generadores termoeléc-

tricos para el aprovechamiento de distintos focos de calor residual.

La gran mayoría de estos análisis se realizan desde un punto de vista teóri-

co y están, generalmente, centrados en el estudio de un elemento en concreto
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del sistema. En el ámbito de la automoción, Kempf, por ejemplo, realiza una

serie de simulaciones variando la configuración de las aletas colocadas en la

parte caliente de un generador termoeléctrico, fijando el resto de parámetros

del sistema [Kempf2016]. Brito combina en sus análisis un modelo de con-

ducción de un automóvil y una herramienta que simula el funcionamiento de

los intercambiadores de calor empleados en la parte caliente de un genera-

dor termoeléctrico para comprobar la influencia de éste sobre la producción

de electricidad. En sus estimaciones logran una generación eléctrica de 550 W

[Brito2016]. En el sector industrial, Meng hace un estudio muy general so-

bre la implantación de generadores termoeléctricos para la recuperación de

calor en una empresa en la que optimiza únicamente el tamaño de los ter-

moelementos empleados con los que llegaría a producir 1,47 kW de potencia

eléctrica [Meng2017]. Yazawa también propone un estudio similar sin justifi-

car en detalle el tipo de intercambiadores que emplea [Yazawa2017].

Por todo ello, sería beneficioso contar un una herramienta completa que

permitiera una optimización global del sistema de generación termoeléctrica

para el diseño de dispositivos para la producción de energía eléctrica a partir

de calor residual, teniendo en cuenta los intercambiadores de calor de ambos

lados y los módulos termoeléctricos.

También existen estudios experimentales a través de la construcción y en-

sayo de prototipos demostrativos de esta tecnología, sobre todo en el sector

de la automoción [Orr2017, Brito2016, Crane2013], donde los requerimien-

tos son ligeramente diferentes a los del sector industrial. El peso del equipo,

que en un vehículo es crítico, pasa a un segundo plano en una aplicación

de recuperación de calor en una industria. Por esto, es necesario construir y

experimentar con equipos reales y diseñados para una aplicación industrial

que permita comprobar el potencial de esta tecnología. Hasta ahora, los tra-

bajos en la literatura presentan prototipos de pequeña potencia, hasta 2 W

[Nesarajah2017], y muchos de ellos ponen de manifiesto el elevado peso del

consumo eléctrico de los equipos auxiliares en los sistemas de disipación de

calor [Chiarotti2017, Aranguren2014]. De este hecho surge la idea de cons-
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truir un generador termoeléctrico que utilice un sistema pasivo de intercambio

de calor que no requieran de equipos adicionales para funcionar ni de gasto

energético extra.

Finalmente, si se quiere dar el paso para implantar generadores termo-

eléctricos en una aplicación real, es esencial realizar un análisis de viabilidad

económica de este tipo de sistemas. Sin embargo, los estudios que conside-

ran el aspecto económico de los dispositivos termoeléctricos son escasos. Yee

en su análisis destaca la importancia de tener en cuenta el coste de los inter-

cambiadores de calor que, en muchas ocasiones, puede representar el coste

mayoritario de la inversión [Yee2013]. Leblanc hace un estudio económico

para distintas aplicaciones y remarca en sus conclusiones la importancia de

reducir el consumo auxiliar del sistema de disipación de agua que incluye en

los generadores que propone [Leblanc2014]. Por último, Hendricks señala de

nuevo que el coste de los materiales termoeléctricos es inferior al coste de los

intercambiadores de calor utilizados, recalcando la importancia de un buen di-

seño de los sistemas de disipación para conseguir un generador termoeléctrico

que funcione y sea económicamente viable [Hendricks2016].
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0.3. Motivación

La termoelectricidad es una tecnología capaz de aprovechar el calor resi-

dual de diferentes procesos para transformarlo en energía eléctrica útil. Las

perspectivas de recuperación de calor en la industria son muy elevadas y se

ha demostrado el potencial técnico de la generación termoeléctrica a través

de numerosos estudios en la literatura, tanto desde el punto de vista teóri-

co como experimental. Además, son muchas las investigaciones que se siguen

desarrollando para mejorar las propiedades de los materiales termoeléctricos

que permitan alcanzar unas eficiencias en la conversión calor-electricidad ma-

yores, y que supondría un impulso para esta tecnología.

Las empresas tratan de incorporar medidas de ahorro energético en sus

procesos para aumentar la eficiencia de sus instalaciones y conseguir, así, be-

neficios importantes. En línea con esta tendencia, se propone en esta tesis

doctoral el desarrollo de un sistema de generación termoeléctrico que permita

recuperar parte del calor residual derivado de un proceso de combustión y

que, de ser instalado en una industria podría acarrear numerosas ventajas.

Se han detectado simplificaciones en los estudios encontrados en la lite-

ratura. Algunos se centran únicamente en la optimización de una parte del

generador termoeléctrico obviando el diseño del resto de elementos. Otros no

tienen en cuenta el consumo auxiliar de los equipos que acompañan a estos

sistemas termoeléctricos. Y la gran mayoría no considera el coste económico

de los elementos, proponiendo soluciones parciales al problema del aprove-

chamiento de calor residual.

Será necesario, por tanto, contar con una herramienta global capaz de

optimizar todos los componentes de un generador termoeléctrico a la vez y

que incluya un análisis económico, que es esencial en un estudio completo

de estos sistemas. Para resolver el inconveniente del consumo de los equipos

auxiliares se propondrá un sistemas de refrigeración pasivo, carente de partes

móviles y sin consumo extra.

Además, este trabajo se contextualiza dentro del Grupo de Investigación

27



CAPÍTULO 0. ESTADO DEL ARTE Y OBJETIVOS

de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra, que

cuenta con una extensa trayectoria en el desarrollo de sistemas termoeléctri-

cos, primero centrados en la refrigeración y, en los últimos años, aplicados a

la generación de energía eléctrica a partir de calor residual. El éxito de este

grupo, especialista en el diseño de intercambiadores de calor, lo demuestran

las patentes, las publicaciones en revistas científicas y las contribuciones en

congresos nacionales e internacionales, que se pueden encontrar en la litera-

tura y que han hecho crecer a este grupo a lo largo de los últimos años. Todo

ello hace de este equipo el marco perfecto para el desarrollo de una tesis cen-

trada en la generación termoeléctrica y el desarrollo de sistemas alternativos

de intercambio de calor.
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0.4. Objetivos

Con el estado actual de la tecnología y una vez explicada la motivación de

esta tesis doctoral se plantea el siguiente objetivo general:

Desarrollo y optimización de un generador termoeléctrico para la
producción de energía eléctrica a partir del calor residual de los gases de

escape en calderas de combustión.

Para alcanzar este objetivo general se proponen una serie de objetivos es-

pecíficos que se irán desarrollando a lo largo de la tesis.

Objetivo específico 1

Tras el análisis realizado de los diferentes sistemas de intercambio de calor

que se pueden emplear en la parte fría de los generadores termoeléctricos se

ha visto la necesidad de eliminar por completo el consumo de los equipos

auxiliares. Se tratará, por tanto, de desarrollar un sistema de intercambio de

calor totalmente pasivo basado en el efecto termosifón y cambio de fase.

Para ello, se desarrollará un modelo computacional, utilizando el softwa-

re MATLAB, capaz de simular el comportamiento de este tipo de dispositivos,

en el que se tengan en cuenta todos los mecanismos de transmisión de ca-

lor involucrados: conducción, cambios de fase (ebullición y condensación),

convección natural y forzada, etc. Después, se construirá un prototipo de in-

tercambiador de calor basado en estos principios y los resultados de su carac-

terización se emplearán para validar el modelo computacional.

Con el modelo computacional se analizará la influencia de distintos fac-

tores sobre el funcionamiento de estos dispositivos lo que permitirá una op-

timización de estos. Tras este análisis se diseñará un nuevo prototipo, esta

vez optimizado, que permita la construcción de un generador termoeléctrico

totalmente pasivo, con este intercambiador como disipador en la parte fría y

que carezca de partes móviles y consumo de los equipos auxiliares.
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Objetivo específico 2

En este segundo objetivo específico se plantea el desarrollo de un modelo

computacional completo que permita predecir el funcionamiento de un gene-

rador termoeléctrico destinado al aprovechamiento del calor residual a partir

de una corriente caliente que circula por un conducto. Este modelo deberá

tener en cuenta los intercambiadores de calor a ambos lados de los módulos

termoeléctricos, considerando termosifones bifásicos como disipadores de ca-

lor del lado frío; se deberá tener en cuenta también el enfriamiento de los

humos a lo largo del conducto donde se instalarían estos generadores. Todo

estos aspectos permitirán el desarrollo de una herramienta de optimización

global.

Para ello, se partirá del modelo computacional ya desarrollado por el Gru-

po de Investigación en Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Pú-

blica de Navarra, que tiene en cuenta muchos de los aspectos mencionados

(propiedades termoeléctricas variables y distintos tipos de intercambiadores

de calor).

Se construirá un prototipo de generador termoeléctrico que permita de-

mostrar la posibilidad de producir electricidad a partir de gases de escape

mediante el empleo de estos dispositivos. Los ensayos experimentales se em-

plearán también para validar dicho modelo. Por último, este modelo validado

se combinará con la herramienta computacional desarrollada tras el cumpli-

miento del objetivo específico 1 y se tendrá un modelo que permitirá realizar

un análisis al completo de un generador termoeléctrico para la recuperación

del calor residual en los que el foco caliente sea una corriente de gases calien-

tes y se cuente con un termosifón bifásico en la parte fría.

Objetivo específico 3

En tercer lugar, se pretende construir un generador termoeléctrico total-

mente pasivo para el aprovechamiento de calor residual de una caldera de

combustión de gas natural. Se utilizará el intercambiador de calor con efecto
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termosifón y cambio de fase diseñado para cumplir con el objetivo específico

1 y se realizará una optimización computacional del intercambiador de calor

del lado caliente. Para ello, se estudiarán con el software de dinámica compu-

tacional de fluidos ANSYS Fluent diversas configuraciones de intercambiado-

res con aletas que permitan mejorar la transmisión de calor entre la corriente

de humos caliente y la cara correspondiente de los módulos termoeléctricos.

Se procederá a la construcción de este generador termoeléctrico que se

instalará posteriormente en la caldera de combustión en los Laboratorios de

la Universidad Pública de Navarra. Se realizarán los ensayos correspondien-

tes en los que se modificarán las condiciones de temperatura y caudal de los

gases calientes y se verificará el funcionamiento de este tipo de dispositivos.

Además, se comparará la producción de electricidad de generadores termo-

eléctricos con dos sistemas de refrigeración en la parte fría de los módulos.

Objetivo específico 4

Por último, con los modelos computacionales desarrollados en los objeti-

vos previos, se pretende realizar un estudio completo de las posibilidades de

incorporación de sistemas de generación termoeléctrica en un proceso indus-

trial real. Se tratará de comprobar si es posible aprovechar el calor residual de

una industria para generar electricidad teniendo en cuenta diversos factores:

dimensión de los intercambiadores, número de módulos termoeléctricos, etc.

Para ello, se seleccionará un caso real de una industria navarra y se ana-

lizarán los diversos focos de calor residual presentes a lo largo del proceso

productivo. Tras seleccionar una fuente de calor adecuada, se realizará una

optimización de los distintos componentes que forman parte de los generado-

res termoeléctricos y se hará un análisis de la producción de energía eléctrica

que se podría obtener con ellos.

Además, se pretende ampliar este estudio con un análisis económico pa-

ra contemplar así, todos los aspectos relativos a la instalación de este tipo

de sistemas desde el punto de vista tanto técnico, como económico. Y poder
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comprobar si es viable la utilización de esta tecnología como forma de apro-

vechamiento del calor residual.
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CAPÍTULO 1

Desarrollo de un sistema de intercambio de calor basado en el
efecto termosifón y cambio de fase

En la introducción de esta tesis doctoral ya se ha comentado la importan-

cia de la optimización de los intercambiadores de calor que forman parte de

los generadores termoeléctricos y cuyo objetivo es acercar la temperatura de

las caras de los módulos termoeléctricos a la de los respectivos focos. Se ha

visto también que, para la parte fría de estos generadores, existen múltiples

dispositivos que pueden utilizarse como intercambiadores de calor: disipado-

res de aletas, sistemas con agua como fluido calor-portador o heat-pipes, entre

otros.

El sistema de intercambio de calor propuesto en esta sección trata de su-

perar los inconvenientes que presentan los dispositivos mencionados, ya que

no necesita de equipos auxiliares para funcionar, como ventiladores o bombas,

que consuman energía; y no tiene partes móviles, siendo un sistema altamente

robusto. Estos dispositivos están basados en el efecto termosifón y el cambio

de fase, por lo que muchas veces se les llama simplemente termosifones con

cambio de fase o termosifones bifásicos.
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El objetivo que se persigue en este capítulo es el desarrollo de un termosi-

fón con cambio de fase que pueda ser empleado como intercambiador de calor

de la parte fría en un generador termoeléctrico. Para ello, se plantea, en primer

lugar, el desarrollo de un modelo computacional que sea capaz de simular el

comportamiento de estos dispositivos. En la Sección 1.1 se explica en detalle

el funcionamiento de este sistema y los mecanismos de transmisión de calor

que intervienen. Se describe, también, el método de las diferencias finitas em-

pleado para estudiar el funcionamiento y su implementación en MATLAB. Por

último, se explica la metodología de cálculo seguida para la resolución de las

simulaciones.

En la Sección 1.2 se realiza la validación del modelo computacional, para

la que se ha construido un prototipo de termosifón bifásico que ha sido ca-

racterizado. Se describen los parámetros empleados en dicha validación y se

analizan los resultados obtenidos.

A continuación, en la Sección 1.3 se presenta el diseño de un nuevo pro-

totipo de termosifón con cambio de fase que será instalado en el generador

termoeléctrico analizado en el Capítulo 3. Para su diseño se ha realizado una

optimización computacional considerando diversos factores y se han tenido

en cuenta aspectos constructivos para su posterior instalación en el exterior

de una chimenea. Además, se han realizado unos ensayos preliminares donde

se ha comprobado la adecuación de este tipo de sistemas en un generador

termoeléctrico.

Para finalizar, se exponen las conclusiones y la bibliografía de este capítulo

en las secciones 1.4 y 1.5 respectivamente.
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1.1. MODELO DE TERMOSIFÓN CON CAMBIO DE FASE

1.1. Modelo computacional para la simulación de ter-

mosifones con cambio de fase

En esta sección se presenta el modelo computacional que es capaz de si-

mular el comportamiento de un intercambiador de calor basado en el efecto

termosifón y cambio de fase, TSF . Tras una descripción del sistema termosi-

fón bifásico y la explicación de los diferentes fenómenos que ocurren dentro de

él y cómo se modelizan, se detalla la metodología de cálculo empleada para la

resolución de este modelo. La forma en la que esta herramienta computacional

ha sido desarrollada permitirá, como se verá en el Capítulo 2, la integración

con otros modelos de simulación de sistemas termoeléctricos y se permitirá

obtener, así, una herramienta de cálculo y optimización muy completa.

1.1.1. Sistema termosifón con cambio de fase

Los intercambiadores de calor basados en el efecto termosifón y el cam-

bio de fase son dispositivos capaces de evacuar grandes cantidades de calor

incluso desde superficies pequeñas. Aprovechan el cambio de fase como meca-

nismo de transferencia de calor con el que se consiguen elevados coeficientes

de convección y, gracias al efecto termosifón, se logra el movimiento del flui-

do en el interior sin necesidad de ningún equipo auxiliar. Por todo esto, es

interesante el estudio de su aplicación en generadores termoeléctricos, donde

el calor que proviene de la cara fría de los módulos termoeléctricos se disipa

al ambiente.

Estos sistemas constan de dos zonas: un evaporador, situado en la parte

inferior; y un condensador, colocado en una cota superior. El evaporador es la

parte que está en contacto con la cara fría de los módulos, quienes ceden el

calor que hace que el fluido en el interior, que se encuentra en fase líquida,

comience a evaporarse. Gracias al efecto termosifón, debido a la diferencia de

densidades entre la fase gaseosa y la fase líquida del refrigerante, el vapor for-

mado asciende por los tubos hasta el condensador, que está formado por una
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evaporador

condensador

entrada de calor

circulación
fluido

Figura 1.1: Esquema de funcionamiento de un intercambiador de calor con sis-
tema termosifón y cambio de fase.

serie de tubos inclinados con aletas en el exterior para favorecer la disipación

del calor desde la fase gaseosa del fluido hasta el ambiente. La inclinación de

los tubos ayuda a que, una vez haya condensado, el líquido formado retorne

al evaporador por acción de la gravedad. La Figura 1.1 muestra el esquema de

funcionamiento de este tipo de intercambiadores.

1.1.2. Mecanismos de transmisión de calor y discretización del
sistema

Para resolver la transmisión de calor que ocurre en el termosifón con cam-

bio de fase se plantea una discretización del intercambiador, separándolo en

distintos nodos. Después, es necesario determinar las resistencias térmicas que

los unen entre sí, y que modelizan cada uno de los mecanismos de transferen-

cia de calor que ocurren entre ellos, desde que el calor entra al sistema por

la pared del evaporador, hasta que es evacuado al ambiente por convección a

través de los tubos aleteados del condensador. Se ha incrementado el núme-

ro de nodos en las partes donde se producen mayor cantidad de fenómenos
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o interesa un estudio más detallado. Las hipótesis simplificativas que se han

adoptado son las siguientes:

El flujo de calor es unidimensional, se desprecian las pérdidas de calor

por las paredes del sistema.

Únicamente se analiza el estado estacionario del sistema.

El vapor generado en el evaporador asciende hasta el condensador y se

reparte de forma igualitaria entre los tubos que lo forman, es decir, cir-

cula el mismo flujo de vapor por cada uno de los tubos del condensador.

No se considera subenfriamiento ni recalentamiento, por lo que los pro-

cesos de cambio de fase se producirán siempre a la temperatura de sa-

turación.

Se desprecia el fenómeno de radiación como mecanismo de transmisión

de calor

Los mecanismos que se han considerado son: el contacto entre la cara

del módulo y la pared exterior del evaporador; la conducción a través de las

paredes, tanto en el evaporador como en los tubos del condensador; la cons-

tricción, debida al flujo de calor desde la cara del módulo hasta el interior del

evaporador; la ebullición en el evaporado; la condensación en el interior de

los tubos inclinados del condensador; y la convección que puede ser natural

o forzada. La Figura 1.2 muestra la discretización del sistema en los en los

nodos considerados y la analogía eléctrica de un intercambiador de calor con

sistema termosifón y cambio de fase.

A continuación, se describen las ecuaciones empleadas para el cálculo de

las resistencias térmicas que modelan los distintos mecanismos de transmisión

de calor involucrados y la forma en la que se ha modelado el foco de calor y

el ambiente. Estas expresiones permitirán construir el sistema de ecuaciones

que habrá que resolver después.

47



CAPÍTULO 1. INTERCAMBIADOR DE CALOR CON SISTEMA TERMOSIFÓN Y CAMBIO DE FASE

Q̇f

Tf T par
in

Tsat Tamb

Q̇f

Rcont Rcond e Rb

Rcd

Rcond t

Rh

Tamb

+
Rconst

Tf T par
ext T par

in Tsat

T t 1
in

T t 1
ext

T t 2
in

T t 2
ext

T t n
in

T t n
ext

Figura 1.2: Discretización de un intercambiador de calor con sistema termosi-
fón y cambio de fase y su analogía eléctrica.

Contacto, Rcont

En la superficie de cualquier cuerpo existen una serie de irregularidades,

medidas a través de la rugosidad superficial, que hace que dos sólidos aparen-

temente en contacto estén, en realidad, tocándose únicamente en unos pocos

puntos de su superficie. Este hecho, representado en la Figura 1.3, crea unos

huecos de aire y hace que el flujo de calor, que pasa de un sólido al otro, se vea

obstaculizado al atravesar la interfaz a través de los escasos puntos de contacto

reales y del aire, cuya conductividad es muy baja; provocando una caída re-

pentina de la temperatura en la superficie de contacto [Madhusudana2014].

Existen numerosos trabajos que tratan de mejorar la transmisión de calor a

través de esta interfaz reduciendo la resistencia térmica de contacto mediante

los acabados superficiales; la presión de contacto; o el empleo de materiales

de interfase de elevada conductividad térmica, comúnmente llamados TIM,

por su nombre en inglés Thermal Interface Materials, que tratan de rellenar los
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Sólido A

Sólido B

Figura 1.3: Flujo de calor a través de la interfaz entre dos sólidos en contacto.

huecos de aire creados entre las dos superficies y favorecer el paso del calor

de un sólido al otro [Sakamoto2014, Prasher2006, Due2013].

Entre los materiales más empleados se encuentran: pastas térmicas con

conductividades térmicas en torno a los: 0,41 W/mK; láminas de grafito, 1

W/mK; o materiales con alto contenido en indio. El coeficiente de transmi-

sión de calor que se consigue con estos materiales depende de la temperatura

de trabajo y de la presión. Para el contacto entre los módulos termoeléctricos

y la base del evaporador en las simulaciones que se describen en las siguientes

secciones se ha empleado un valor para el coeficiente de transmisión por con-

tacto de 20 000 W/mK, que, considerando unos módulos termoeléctricos de 40

× 40 mm, equivale a una resistencia térmica de contacto de Rcont = 0,03 K/W

[Perez2017].

Conducción, Rcond_e, Rcond_t

En segundo lugar, el calor atraviesa la pared del evaporador sobre la que

están colocados los módulos termoeléctricos. La variación de temperatura que

se produce en esta parte se modeliza a través de la resistencia de conducción,

Rcond_e, que proviene de la denominada Ley de Fourier, ecuación (1.1), y se

puede estimar con la expresión (1.2) conociendo el espesor de la pared, e; la

conductividad térmica del material con el que está fabricado el evaporador,

49



CAPÍTULO 1. INTERCAMBIADOR DE CALOR CON SISTEMA TERMOSIFÓN Y CAMBIO DE FASE

ke; y el área de intercambio de calor, la superficie de la pared del evapora-

dor inundada de líquido correspondiente a cada módulo termoeléctrico, Ae
[Chapman1984].

q̇ =
keAe
e

∆T =
∆T

Rcond_e
(1.1)

Rcond_e =
e

keAe
(1.2)

También se da una variación de temperatura debido a la conducción a través

de la pared de los tubos del condensador, en este caso, al tener una geometría

circular, es necesario emplear la expresión (1.3) que tiene en cuenta el diáme-

tro exterior e interior de los tubos, de y di; la conductividad del material, kt; y

la longitud de los tubos del condensador, L [Chapman1984].

Rcond_t =
ln
(
de
di

)
2πktL

(1.3)

Constricción, Rconst

En la pared del evaporador, se produce, además, otro fenómeno denomi-

nado constricción. Este término describe la situación en la que un flujo de

calor tiene que pasar desde una superficie pequeña hasta una sección mayor.

En este caso, el calor que entra al intercambiador proviene de la cara fría de

los módulos y fluye hasta la pared interior del evaporador, cuya superficie es

mayor que la de los módulos. Este fenómeno, que permite resolver esta si-

tuación sin necesidad de recurrir a un modelo bidimensional, fue analizado

por Lee en 1995 y propusieron una metodología para estimar la resistencia

térmica de constricción empleando la expresión (1.4) [Lee1995].

Rconst =
ψ

ke
√
ATEM

(1.4)
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Figura 1.4: Representación de los parámetros dimensionales involucrados en la
resistencia de constricción.

El parámetro ψ es la resistencia de constricción adimensional y se calcula

según la ecuación (1.5); y ATEM es el área de un módulo termoeléctrico,

la superficie de donde sale el calor.

ψ =
tanh (λτ)

1 + λ
Bi tanh (λτ)

(1.5)

En este caso, Bi es el número de Biot, ver ecuación (1.6); λ es un paráme-

tro obtenido de forma empírica de acuerdo con la ecuación (1.7), siendo ε el

radio de contacto expresado de forma adimensional calculado a través de la

ecuación (1.8). Y τ es el espesor de la pared expresado de forma adimensional

y obtenido con la expresión (1.9).

Bi =
hL

k
(1.6)

λ = π +
1

ε
√
π

(1.7)
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ε =
a

b
(1.8)

τ =
t

b
(1.9)

Donde los parámetros a, b, y t se observan en la Figura 1.4.

Ebullición nucleada en una pared vertical, Rb

Una vez atravesada la pared del evaporador, el calor provoca que el líquido

refrigerante del interior del intercambiador entre en ebullición. En el caso de

la ebullición nucleada que se produce en la pared interior del evaporador, el

coeficiente de ebullición se puede obtener con la expresión (1.10) propuesta

por Forster y Zuber [Foster1955].

hb =
0, 00122∆T 0,24

sat ∆P 0,75
sat c

0,45
pl d0,49

l k0,79
l

γ0,5i0,24
lg µ0,29

l d0,24
g

(1.10)

Calculando el coeficiente de ebullición, hb, y de acuerdo a la ley de enfria-

miento de Newton, definida en la ecuación (1.11); la resistencia térmica de

ebullición, Rb, se puede estimar a través de la expresión (1.12).

q̇ = hbAb∆T =
∆T

Rb
(1.11)

Rb =
1

hbAb
(1.12)

Condensación en el interior de tubos inclinados, Rcd

Al igual que ocurría en el caso de la ebullición, para determinar la resis-

tencia térmica de condensación en el interior de los tubos del condensador

es necesario calcular primero el coeficiente de convección asociado a este fe-

nómeno. Shah estudió este mecanismo de transferencia y propuso diversas
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expresiones para obtener el coeficiente según el tipo de convección que se es-

tuviera produciendo en el interior: laminar o turbulenta [Shah2009]. Para el

caso de la condensación en el interior de tubos lisos horizontales o con cier-

ta inclinación, menor de 15◦, como ocurre en los intercambiadores de calor

que se proponen en esta sección, el coeficiente de condensación se estima em-

pleando la ecuación (1.13) para el caso de régimen turbulento; y la expresión

(1.14) si el fluido refrigerante circula en régimen laminar.

hcd = hcdI (1.13)

hcd = hcdI + hcdII (1.14)

En estos casos los coeficientes hcdI y hcdII se pueden obtener de las expresio-

nes (1.15) y (1.16) respectivamente, con ϕ = 0, 0058+0, 557pr, y pr la presión

relativa.

hcdI = 0, 023Re0,8
TLPr

0,4

(
µl

14µg

)ϕ [
(1− x)0,8 +

3, 8x0,76 (1− x)0,04

p0,38
r

]
(1.15)

hcdII = 1, 32Re
−1/3
SL

[
dl (dl − dg) gk3

l

µ2
l

]1/3

(1.16)

Siendo ReTL el número de Reynolds considerando que todo el flujo másico

está en fase líquida; yReSL suponiendo que sólo está circulando la fase líquida

por el interior de los tubos. ReTL y ReSL se pueden calcular de acuerdo a las

expresiones (1.17) y (1.18) respectivamente.

ReTL =
GD

µl
(1.17)

ReSL =
G (1− x)D

µl
(1.18)

Una vez obtenido el coeficiente de condensación correspondiente, la resisten-

cia térmica asociada a este fenómeno, Rcd, se puede estimar a través de la
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ecuación (1.19).

Rcd =
1

hcdAcd
(1.19)

Convección en tubos aleteados: natural, Rh_n ;y forzada, Rh_f

La transmisión de calor entre los tubos aleteados y el sumidero de calor

se da a través de la convección que puede ser natural, si el movimiento se

produce por diferencia de densidad en la masa del fluido, o forzada si el flujo

de aire viene con una cierta velocidad por causas externas. Para modelizar

la transmisión de calor por convección natural entre los tubos aleteados del

condensador y el ambiente se ha empleado una expresión propuesta por Tsu-

bouchi para el caso de aletas circulares [Tsubouchi1970]. Como se pretende

que el termosifón bifásico cuente con aletas rectangulares de altura Hfin y de

anchura Lfin, es necesario calcular un diámetro equivalente, D, a través de

la ecuación (1.20), para poder seguir empleando esa expresión. La Figura 1.5

muestra la geometría de las aletas rectangulares del termosifón bifásico y la

aleta circular de área equivalente.

D =

√
4HfinLfin

π
(1.20)

𝐻𝑓𝑖𝑛

𝐿𝑓𝑖𝑛

𝐷 = 2𝑟2

Figura 1.5: Equivalencia de áreas de las aletas consideradas.
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El número de Nusselt que modeliza la convección libre entre los tubos y el

ambiente viene dado por la expresión (1.21), siendoRa el número de Rayleigh

calculado a través de la ecuación (1.22); y C1 y C2 dos parámetros obtenidos

a través de las expresiones (1.23) y (1.24) respectivamente, siendo la variable

ξ = de
D , y S la separación entre las aletas.

Nuh_n =
Ra

12π

{
2− exp

[
−
(
C1

Ra

)3/4
]
− exp

[
−C2

(
C1

Ra

)3/4
]}

(1.21)

Ra =
gβ
(
T tuboext − Tamb

)
S3

ναt

S

D
(1.22)

C1 =

[
23, 7− 1, 1

(
1 + 152ξ2

)1/2
1 + C2

]4/3

(1.23)

C2 = 0, 17ξ + e−4,8ξ (1.24)

El coeficiente de convección natural, hh_n, se obtendría a partir del número de

Nusselt, que se acaba de presentar, de acuerdo con la expresión (1.25).

hh_n =
kaireNuh_n

S
(1.25)

De nuevo, la resistencia térmica asociada a la transmisión de calor por con-

vección libre se calcula según la ecuación (1.26).

Rh_n =
1

hh_nAh
(1.26)

Para determinar la resistencia térmica de convección asociada a la convección

forzada se realizará un cálculo de la eficiencia de las aletas empleando la

expresión de Kays y London que estudiaron un espaciado y geometría del

disipador específicos [Kays1984]. Será preciso calcular el área útil de aleta

y así poder emplear la expresión genérica de cálculo de la eficiencia de una

aleta que se representa en la Figura 1.6.

55



CAPÍTULO 1. INTERCAMBIADOR DE CALOR CON SISTEMA TERMOSIFÓN Y CAMBIO DE FASE

0

20

40

60

80

100

0 0,5 1 1,5 2 2,5

2 3

5

η (%)

𝐿𝑐
 3 2

ℎℎ_𝑓

𝑘𝐴

 1 2

𝐿𝑐 = 𝑟2 − 𝑟1 +
𝑡

2

𝐴 = 𝐿𝑐 · 𝑡

𝑟2
∗ = 𝑟2 +

𝑡

2

𝑟2
𝑟1

𝑡

1 =
𝑟2
∗

𝑟1

Figura 1.6: Eficiencia para aletas anulares [Kays1984].

De nuevo, empleando la expresión (1.20) se determina el diámetro equi-

valente de la aleta, calculando el parámetro definido a través de la ecuación

(1.27) y con las curvas de la Figura 1.6 se puede determinar el valor de la

eficiencia de una aleta.

L3/2
c

(
hh_f

kA

)1/2

(1.27)

El coeficiente de convección se determinará empleando la expresión (1.28)

del número de Nusselt [Churchill1977] y la ecuación (1.29).

Nuh_f = 0, 3 +
0, 62Re

1/2
D Pr1/3[

1 +
(

0,4
Pr

)2/3
]1/4

(
1 +

Re
5/8
D

28200

)4/5

(1.28)

hh_f =
Nuh_fkaire

D
(1.29)

Finalmente, se podrá calcular la resistencia térmica de convección forzada
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entre los tubos y el ambiente de acuerdo a la ecuación (1.30).

Rh_f =
1

hh_fηA
(1.30)

Fuente y sumidero de calor

La fuente de calor se corresponde con la parte del sistema por donde entra

el calor que debe ser disipado. Está modelizada por un único nodo que re-

presenta la cara fría del módulo termoeléctrico al que este intercambiador de

calor iría acoplado. Además, tratando de desarrollar una herramienta lo más

versátil posible, se ha programado de forma que se pueda representar tanto

fuentes de calor que proporcionen un flujo de calor conocido Q̇f como fuen-

tes de temperatura conocida Tf . El primer caso será útil a la hora de validar

los resultados experimentales en la caracterización de un termosifón bifásico,

como ocurre en la Sección 1.2. El segundo caso será de utilidad al incluir en

el modelo del termosifón con cambio de fase en el modelo desarrollado pre-

viamente que simula el comportamiento de módulos termoeléctricos, como se

verá en el Capítulo 2.

Para el sumidero de calor, en todos los casos analizados en este trabajo

se considerará el ambiente. Del mismo modo que la fuente, el sumidero de

calor se ha modelizado con un único nodo cuya temperatura Tamb será un

parámetro conocido.

1.1.3. Metodología y cálculo

Resolver de forma analítica un problema de transmisión de calor cuando

se está analizando un sistema con una geometría difícil en el que intervienen

muchos mecanismos a la vez puede llegar a resultar muy complejo. Por ese

motivo, se han desarrollado técnicas numéricas que permiten manejar una

gran cantidad de problemas, independientemente de su grado de complejidad.

Estos métodos renuncian a la solución analítica general y dan valores para
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Ra,b Ra,c

Tb Ta Tc

b a c

Q̇a

Figura 1.7: Representación de la ecuación general de conducción de calor apli-
cada a un nodo.

puntos concretos del sistema [Chapman1984].

Una de estas técnicas es el método de las diferencias finitas, cuyo princi-

pio es la sustitución de la ecuación general de conducción del calor, expresión

(1.31), por una ecuación en diferencias finitas que debe cumplirse en deter-

minados puntos de los cuerpos que se estén estudiando. Estos puntos, donde

la ecuación se cumple, se denominan nodos del sistema y cada uno de ellos

representa un elemento o parte del sistema. Por esto, es necesario, antes de

empezar a resolver el problema, discretizar este sistema sustituyéndolo por

un conjunto de nodos representativos y conectados entre sí. Una vez realiza-

da esta discretización, se debe aplicar la ecuación general de conducción de

calor en diferencias finitas a cada nodo, obteniéndose un sistema lineal de

ecuaciones de fácil resolución.

k

(
∂2T

∂x2
+
∂2T

∂y2
+
∂2T

∂z2

)
+ q∗ = 0 (1.31)

Considérese un sistema formado por 3 puntos a, b y c, tal y como muestra el

esquema nodal de la Figura 1.7, donde Ta, Tb y Tc representa la temperatu-

ra de cada uno de los respectivos nodos y Q̇a la generación de calor que se

produce en dicho nodo. La expresión (1.32) muestra la ecuación general de
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conducción de calor unidimensional en diferencias finitas aplicada al nodo a.

1

Ra,b
(Tb − Ta) +

1

Ra,c
(Tc − Ta) + Q̇a = 0 (1.32)

En un sistema con N nodos, se puede aplicar esta ecuación general de conduc-

ción del calor cada uno de ellos obteniéndoseN ecuaciones, como la expresión

(1.33) referida a un nodo genérico i.

(T1 − Ti)
Ri,1

+
(T2 − Ti)
Ri,2

+ · · ·+ (TN − Ti)
Ri,N

+ Q̇i = 0 (1.33)

Esta relación nos permitirá calcular las temperaturas de cada uno de los nodos

en función de las temperaturas de los otros nodos que le rodean. La relación

entre nodos se expresa mediante resistencias térmicas que vienen definidas

por la ecuación (1.34) en el que caso de que se este transmitiendo calor por

conducción; o por la ecuación (1.35) para el caso de convección.

Ri,j =
Li,j
kAi,j

j = 1, ..., N (1.34)

Ri,j =
1

hi,jAi,j
j = 1, ..., N (1.35)

Todas las ecuaciones y expresiones presentadas en el apartado 1.1.2 se han

implementado en el software MATLAB y se ha desarrollado un modelo compu-

tacional que permite obtener resultados fiables de forma rápida sobre el fun-

cionamiento de estos sistemas a través de la distribución de temperaturas y

la determinación de su resistencia térmica. También permite una adecuada

integración integración con otros modelos desarrollados por el grupo de in-

vestigación de Ingeniería Térmica y de Fluidos en trabajos previos.

Este modelo determina, en primer lugar, el sistema de ecuaciones formadas

a partir de la discretización del sistema y la aplicación de la ecuación general

de conducción de calor en diferencias finitas. Se parte de unas condiciones

iniciales donde se fijan las temperaturas de todos los nodos, se resuelve el

sistema de ecuaciones planteado y se van determinando las temperaturas del
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Inicio

𝑇𝑡 − 𝑇𝑡+1 < 𝑡𝑜𝑙

Propiedades (Fluido refrigerante y 
materiales construcción)

Intervalo tiempo y criterios de parada

Parámetros geométricos intercambiador

Temperaturas iniciales 𝑇0

Cálculo resistencias térmicas

Sistema de ecuaciones

Resolución iteración siguiente

Variables salida y 
mensaje de aviso

Fin

Iteraciones 
máximas

Variables salida
Sí

No

No

Sí

Figura 1.8: Diagrama de flujo del modelo computacional del intercambiador de
calor con sistema termosifón y cambio de fase.

sistema en las sucesivas iteraciones, hasta que las temperaturas no varían en-

tre dos consecutivas. La velocidad de resolución de cada sistema de ecuaciones

en los distintos instantes de computación dependerá del diseño del programa

y de la capacidad del equipo donde esté implantado el modelo.

A grandes rasgos, el modelo computacional se podría dividir en tres partes

(parámetros de entrada, resolución iterativa y resultados) que se describen

a continuación. En la Figura 1.8 se muestra el diagrama de flujo del modelo

computacional.

Parámetros de entrada

Una de las ventajas de este modelo computacional es la posibilidad de

modificar una gran cantidad de parámetros, lo que permite, como se verá

más adelante, poder estudiar, no solo diferentes escenarios de funcionamiento,

sino que también puede ser empleado como una herramienta para el diseño

de intercambiadores de calor de este tipo.
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El usuario debe, en primer lugar, seleccionar el número de módulos ter-

moeléctricos que se van a acoplar al termosifón con cambio de fase; las condi-

ciones de contorno relativas a la fuente de calor, temperatura o flujo de calor

del foco caliente; y especificar la temperatura ambiente.

A continuación, se debe indicar el fluido de trabajo que se va a emplear

como refrigerante, así como los materiales de construcción de las diferentes

partes del intercambiador. Se ha creado una función que permite obtener las

propiedades del fluido empleado en función de la temperatura de trabajo.

También es necesario definir todos los parámetros geométricos del sistema,

entre los que se encuentran: anchura, altura y espesor del prisma rectangu-

lar que forma el evaporador, así como el espesor de sus paredes; número y

longitud de los tubos que forman el condensador, especificando, además, el

diámetro interior y exterior de estos. Asimismo, se deberá indicar el tamaño

de las aletas sobre los tubos y el espaciado entre ellas. Todos estos parámetros

serán los que definan las áreas de intercambio de calor involucradas en los

distintos procesos de transferencia de calor señalados en la sección anterior.

Una vez definido el tamaño del intercambiador, y antes de comenzar con

la resolución del sistema, son necesarios también establecer los criterios de

parada del proceso iterativo, que en este caso son: la tolerancia de tempera-

turas entre dos iteraciones consecutivas, esto sirve para identificar cuándo el

sistema ha convergido; y un número máximo de iteraciones permitidas, para

detectar casos de divergencia en la solución.

Además, es necesario fijar las condiciones iniciales del sistema, por lo que

se fija la temperatura inicial de todos los nodos del intercambiador.

Resolución iterativa

Una vez determinadas las resistencias térmicas entre todos los nodos, se

puede crear el sistema de N ecuaciones que es preciso resolver para obtener

el valor de las incógnitas, las temperaturas de los N nodos. Para la resolución

se empleará un método iterativo que parte de una suposición inicial de las
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temperaturas y va calculando los sucesivos valores de esta magnitud. Este

proceso se repite hasta que la diferencia de las temperaturas de todos nodo

en iteraciones sucesivas es menor que una tolerancia fijada como criterio de

parada. A partir del balance de calor en cada nodo, mostrado en la ecuación

(1.33), se calcularán, en cada iteración, los nuevos valores de las temperaturas

a través de la expresión (1.36).

Ti =
Q̇i +

∑N
j=1

Tj
Ri,j∑N

j=1
1
Ri,j

(1.36)

Resultados

Al ir resolviendo todos los sistemas de ecuaciones de las diferentes itera-

ciones por los que pasa el intercambiador de calor hasta alcanzar la solución

final, las variables de salida se van almacenando en distintos vectores y ma-

trices. Así, las temperaturas se guardan en una matriz T en la que cada fila

representa una iteración del proceso resolutivo, una solución intermedia, y ca-

da columna se corresponde con un nodo del sistema. Las resistencias térmicas

de cada iteración también se almacenan en sendos vectores y son fácilmente

accesibles a través de la ventana de comandos del propio software.

Matlab además permite visualizar todas las variables de interés de forma

gráfica, en forma de tabla o incluso la exportación de estos parámetros para

un procesado de la información en otro programa.
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1.2. Validación del modelo computacional

Antes de poder emplear el modelo computacional para el diseño de inter-

cambiadores de calor con sistema termosifón y cambio de fase, es necesario

comprobar que el modelo es capaz de simular el comportamiento de estos sis-

temas de forma correcta y cuantificar el error que se comete al predecir este

comportamiento. A este proceso se le conoce como validación y consiste en

comparar una serie de resultados experimentales con los valores obtenidos en

la simulación a partir del modelo computacional.

Para ello, se ha construido un prototipo de intercambiador con efecto ter-

mosifón bifásico, y se han realizado ensayos experimentales para obtener las

variables de salida de interés y así poder realizar el proceso de validación.

El prototipo construido que se describe en esta sección pretende demostrar

el funcionamiento de este tipo de intercambiadores de calor y servirá para

validar el modelo computacional.

1.2.1. Construcción del termosifón bifásico

Las partes principales de un intercambiador de efecto termosifón y cam-

bio de fase, mostradas en la Figura 1.9, son el evaporador; el condensador y

las líneas de vapor y líquido que las conectan entre sí permitiendo la circula-

ción del fluido por el interior. El evaporador, que alberga la fase líquida es un

prisma rectangular construido en aluminio donde se colocan los módulos del

generador termoeléctrico en contacto con una de sus caras. El condensador

está formado por un colector superior desde el que salen seis tubos aleteados

dispuestos con 10◦ de inclinación que permite el drenaje del fluido hacia el

colector inferior y de ahí al evaporador una vez que el refrigerante ha con-

densado. Estos tubos están fabricados en cobre y sobre ellos se han dispuesto

una serie de aletas rectangulares de aluminio. Por último, la línea de vapor y

líquido que conectan el evaporador y el condensador son tubos de cobre. Las

dimensiones de cada uno de los elementos están recogidas en la Tabla 1.1.
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Condensador

Línea de líquido

Evaporador

Línea de vapor

Entrada de calor

Figura 1.9: Intercambiador de calor con efecto termosifón y cambio de fase em-
pleado en la validación del modelo computacional.

Este intercambiador cuenta, además, con un manómetro que indica la pre-

sión en el interior del sistema y una válvula de seguridad tarada, que per-

mitiría la expulsión del refrigerante en caso de sobrepasar cierta presión en

el interior. El fluido de trabajo empleado en este prototipo es el refrigerante

R-134a.

Para simular la entrada de calor al sistema se han empleado calefactores

eléctricos planos, del tamaño de un módulo termoeléctrico cada uno, conec-

tados a una fuente de alimentación. De esta forma se puede variar la cantidad

de calor que tiene que ser disipado por el sistema, así como la influencia de

colocar más o menos módulos en un mismo intercambiador, como se verá más

adelante. Esta zona, además, se ha aislado térmicamente añadiendo lana de

roca alrededor de las placas con las que se realiza el ensamblaje, con el obje-

tivo de que toda la potencia calorífica introducida al sistema sea la disipada al

ambiente a través del TSF.
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Tabla 1.1: Dimensiones de cada una de las partes que componen el termosifón
bifásico construido.

Zona Parámetro Medida

Evaporador
Base 230 × 190 mm
Altura 110 mm
Espesor pared 5 mm

Línea vapor Longitud 640 mm
Diámetro 22 mm

Condensador
Tubos No tubos 6

Longitud (cada uno) 3,5 m
Diámetro 10 mm
Espesor pared 2 mm

Aletas Altura 40 mm
Anchura 40 mm
Espesor 0,5 mm
Espaciado 12 mm

Tabla 1.2: Características de los equipos de medida empleados.

Sonda Magnitud Resolución Precisión Incertidumbre, b

Voltímetro Tensión 0,1 V ±0,2 V 0,1 V
Amperímetro Corriente 0,01 A ±0,02 A 0,01 A
Ahlborn T190-0 Temperatura 0,1 ◦C ±0,5 ◦C 0,25 ◦C

Para monitorizar los experimentos y conocer el valor de los parámetros de

interés a lo largo de los ensayos se han colocado distintas sondas de tempera-

tura Ahlborn T190-0 (tipo K de NiCr–Ni) conectadas a un adquisidor de datos

Almemo-5690 [AHLBORN2012]. Dependiendo del caso estudiado se han co-

locado dos o tres en la pared exterior del evaporador para conocer la tempe-

ratura en dicho punto, Tf ; y dos sondas más para conocer la temperatura del

ambiente Tamb. La Tabla 1.2 muestra la resolución y la precisión de las sondas

empleadas en los experimentos. Para poder realizar los ensayos bajo las mis-

mas condiciones, se ha introducido el prototipo en una cámara climática que

permite un control de temperatura y humedad.
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1.2.2. Parámetros para la validación

El parámetro que se va a emplear en la validación es la resistencia térmica

del intercambiador con sistema termosifón y cambio de fase expresada por

unidad de módulo termoeléctrico. El modelo computacional es capaz de cal-

cular cada una de las resistencias térmicas involucradas en el mecanismo de

transferencia de calor, así como la resistencia térmica del conjunto del sistema,

referida a cada módulo termoeléctrico instalado como la suma de todas las re-

sistencias térmicas parciales descritas en el apartado 1.1 y que viene resumida

en la ecuación (1.37).

RTSF = Rcont +Rconst +Rcond_e +Rb +Rtubos =
N (Tf − Tamb)

Q̇f
(1.37)

Siendo Rtubos la resistencia térmica equivalente del condensador, ver ecuación

(1.38).

Rtubos =
Rcd +Rcond_t +Rh

ntubos
(1.38)

N es el número de módulos instalados, que en el caso de los ensayos para la

validación se corresponde con el número de resistencias calefactoras coloca-

das; Tf la temperatura de la cara exterior del evaporador, por donde entra el

calor al sistema; Tamb la temperatura ambiente; y Q̇f el calor total de las N

resistencias proporcionado al intercambiador y que tiene que disipar al am-

biente. Este calor se calcula con la expresión (1.39) a partir de la tensión y

corriente proporcionada por la fuente de alimentación de corriente continua

a la que se conectan las resistencias calefactoras.

Q̇f = VfIf (1.39)

Los ensayos se han realizado teniendo en cuenta dos factores: por un lado, se

ha variado la potencia calorífica entregada al intercambiador; y en segundo

lugar, se ha estudiado el funcionamiento del sistema para distintos factores

de ocupación. El factor de ocupación, δ, es un parámetro que representa el

área que ocuparían los módulos termoeléctricos, ATEM , respecto al área total
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disponible para instalar estos módulos, en este caso el área de la pared exterior

del evaporador donde irían colocados, Ae. Este factor queda definido por la

ecuación (1.40).

δ =
NATEM
Ae

(1.40)

1.2.3. Resultados y análisis

Una vez presentado el prototipo de intercambiador utilizado en este estu-

dio y los factores empleados para la validación, en esta sección se presentan

los resultados obtenidos tanto de los ensayos experimentales, como de la si-

mulación con el modelo computacional y la comparación entre ellos. Se han

considerado cuatro niveles para el factor de ocupación, desde 0,07 hasta 0,43;

y seis flujos de calor distintos, desde los 50 W hasta los 500 W. Sin embargo,

debido al límite de la máxima potencia que pueden proporcionar las resisten-

cias calefactoras que se han empleado como fuente de calor algunos valores

de flujo de calor se han omitido para factores de ocupación bajos.

Se han realizado tres réplicas de cada uno de los 15 ensayos llevados a ca-

bo, manteniendo en todos ellos la temperatura ambiente constante. Una vez

realizado el montaje con un determinado factor de ocupación se introducía el

prototipo en la cámara climática y se conectaban las placas calefactoras ali-

mentándolas a la potencia correspondiente. Tras dejar que el sistema llegara

al estado permanente y las temperaturas se estabilizaran, hecho que podría

durar en torno a 2 horas, se procedía a la lectura de los datos. Los paráme-

tros medidos experimentalmente, tal y como se ha mencionado anteriormente,

han sido la temperatura de la cara exterior del evaporador del termosifón, la

temperatura ambiente, así como la tensión y corriente proporcionadas a las

resistencias calefactoras.

Con todo ello, y empleando la ecuación (1.37), se calcula la resistencia

térmica por módulo termoeléctrico del intercambiador. Los resultados obteni-

dos, así como las variables de entrada estudiadas se muestran en la Tabla 1.3.

También se ha calculado la incertidumbre expandida, URTSF
, ver ecuación
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(1.41), que está compuesta por la incertidumbre aleatoria estándar de la me-

dia, sRTSF
, teniendo en cuenta las tres réplicas realizadas, y la incertidumbre

sistemática, bRTSF
, debida al sistema de medida [Coleman2009]. Para este

cálculo se han empleado los valores recogidos en la Tabla 1.2 y las ecuaciones

(1.42) y (1.43).

URTSF
= 2
√
b2RTSF

+ s2
RTSF

(1.41)

b2RTSF
=

(
1

VfIf

)2

b2T +

(
Tf − Tamb

Q̇2
f

)2

b2
Q̇f

=

(
1

Q̇f

)2

b2T +

(
RTSF

Q̇f

)2

b2
Q̇f

(1.42)

b2
Q̇f

= I2
f b

2
Vf

+ V 2
f b

2
If

(1.43)

En la Figura 1.10 se muestran los valores de resistencia térmica por módu-

lo obtenidos tanto de los ensayos experimentales como de las simulaciones,

en función de la potencia calorífica a disipar y para los distintos factores de

ocupación estudiados.

En primer lugar, se aprecia que, para todos los factores de ocupación es-

tudiados, la resistencia térmica por módulo del intercambiador disminuye al

aumentar la potencia calorífica que el dispositivo tiene que evacuar. Esto es

debido al aumento de las diferencias de temperaturas que se alcanzan al ope-

rar con potencias mayores, que afectan de forma directa a la transmisión de

calor por ebullición y convección natural, como se puede ver en las ecuaciones

(1.10) y (1.22) respectivamente. También se puede observar que, al aumentar

el factor de ocupación, la resistencia térmica aumenta, esto se produce debi-

do a una disminución del área efectiva por módulo que conlleva el hecho de

aumentar el factor de ocupación: al colocar más módulos en un mismo termo-

sifón bifásico, el área disponible por módulo para evacuar una cierta cantidad

de calor es menor, por lo que la transmisión de calor es menos efectiva.
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Figura 1.10: Resistencia térmica por módulo del termosifón bifásico en función
de la potencia calorífica a disipar para distintos factores de ocupa-
ción.

Otro aspecto que se puede extraer de la Figura 1.10 es que los resulta-

dos obtenidos tras la simulación con el modelo computacional se aproximan

de manera correcta a los resultados experimentales, ya que todos los puntos

caen dentro de los intervalos de confianza correspondientes. Para cuantificar

la desviación entre los resultados experimentales y los simulados se han ana-

lizado los errores relativos entre ambos para los 15 casos estudiados. Estos

errores se han calculado empleando la expresión (1.44) y están recogidos en

la Tabla 1.3.

errorrelativo =
(valexp − valsim)

valexp
100 (1.44)

Esta desviación, se muestra en la Figura 1.11 en la que se ha representado el

valor simulado frente al experimental y en la que se comprueba cómo todos

los errores se encuentran dentro del intervalo ±9 %. Tras un análisis estadísti-

co de los errores, se ha comprobado que la muestra se puede describir como
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Figura 1.11: Errores relativos entre los valores simulados y los experimentales
de la resistencia térmica por módulo termoeléctrico del termosifón
bifásico.

una distribución normal de media −0,13 y desviación estándar 4,06. Además,

el modelo es capaz de predecir la resistencia térmica por módulo del inter-

cambiador con un error relativo dentro del rango [−8,09; 7,83] en el 95 % de

los casos, en menos de 3 segundos.

Todo esto, sumado a la versatilidad de poder simular bajo distintas con-

diciones de funcionamiento y a la posibilidad de modificar una gran cantidad

de parámetros relativos a las dimensiones del propio dispositivo, hacen de

este modelo una valiosa herramienta de diseño de nuevos prototipos. Esto,

precisamente, es lo que se presenta en la siguiente sección.
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Tabla 1.3: Resultados experimentales y simulados del termosifón bifásico.

Caso Resistencia térmica (K/W)
δ Q̇f (W) Exp RTSF = RTSF ± URTSF

Sim Desviación (%)

0,07

0,35 1,97
50 0,34 0,35 ± 0,030 0,34 −0,12

0,37 6,50
0,28 −1,55

100 0,29 0,29 ± 0,019 0,29 −0,32
0,31 5,92

0,38 −1,10
100 0,38 0,39 ± 0,036 0,39 −2,93

0,42 7,31
0,34 −1,59

0,14 150 0,33 0,33 ± 0,021 0,34 −3,47
0,32 −8,13
0,32 1,21

200 0,31 0,31± 0,018 0,32 −0,28
0,30 −5,49

0,57 −7,21
100 0,63 0,60 ± 0,074 0,61 2,48

0,61 −0,94
0,52 −1,59

150 0,51 0,51 ± 0,047 0,53 −5,01
0,5 −5,75
0,45 −6,70

0,29 200 0,49 0,47 ± 0,043 0,48 2,05
0,47 −2,70
0,42 −1,65

300 0,42 0,42 ± 0,024 0,42 −1,03
0,42 −1,68
0,4 4,26

400 0,39 0,39 ± 0,021 0,39 1,87
0,39 0,86

0,71 −3,36
150 0,78 0,74 ± 0,098 0,73 6,21

0,71 −3,25
0,68 2,88

200 0,71 0,68 ± 0,079 0,66 7,13
0,65 −1,11
0,62 7,78

0,43 300 0,58 0,60 ± 0,058 0,57 0,74
0,61 6,08
0,52 0,42

400 0,51 0,53 ± 0,042 0,52 −1,21
0,54 3,76
0,48 −1,63

500 0,46 0,47 ± 0,033 0,48 −5,08
0,48 −0,60
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1.3. Optimización y nuevo diseño

Tras el desarrollo del modelo computacional y la validación correspon-

diente, que ha demostrado la utilidad de esta herramienta, se propone en esta

sección el diseño de un nuevo prototipo de intercambiador de calor con sis-

tema termosifón y cambio de fase que pueda ser utilizado como disipador de

calor en la parte fría de un generador termoeléctrico.

Para ello se realiza un análisis de los parámetros más influyentes sobre el

funcionamiento de este tipo de sistemas y se diseña un nuevo prototipo que

cumpla además con criterios de fabricación e instalación sobre una chimenea.

Una vez construido se realizan una serie de experimentos para comprobar su

adecuación a un generador termoeléctrico.

1.3.1. Optimización computacional

Para la optimización se ha realizado un diseño de experimentos (DOE por

sus siglas en inglés, design of experiments). Esta técnica permite conocer una

gran cantidad de información con el menor número de simulaciones posibles

[Montgomery2005]. Para ello, se ha empleado el software Statgraphics y se

han considerado 5 factores para el análisis: factor de ocupación, espesor de

la pared del evaporador, longitud de los tubos del condensador, altura de las

aletas y espaciado entre ellas. Se ha realizado un diseño factorial completo,

de resolución V+, y la variable de respuesta analizada ha sido la resistencia

térmica del intercambiador por módulo. El nivel inferior y superior de cada

factor estudiado está especificado en la Tabla 1.4.

Para las simulaciones de todos los casos con el modelo computacional se ha

considerado una temperatura ambiente de 20 ◦C, una potencia a disipar por el

intercambiador de 300 W y convección natural en el exterior del condensador.

En la Tabla 1.5 se presentan los resultados obtenidos para todos los casos

analizados. La influencia de cada uno de los factores y la interacción entre

ellos se muestra en el diagrama Pareto de la Figura 1.12.
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Tabla 1.4: Factores y niveles analizados en el diseño factorial.

Factor Nivel inferior Nivel superior

A: Factor de ocupación 0,07 0,43
B: Espesor pared evaporador 5 mm 10 mm
C: Longitud tubos condensador 2 m 10 m
D: Altura aletas 20 mm 40 mm
E: Espaciado entre aletas 5 mm 10 mm

Tabla 1.5: Resultado de las simulaciones del diseño factorial.

Caso A B C D E Respuesta

1 0,07 5 2 20 5 0,41
2 0,07 5 2 20 10 0,44
3 0,07 5 2 40 5 0,29
4 0,07 5 2 40 10 0,31
5 0,07 5 3 20 5 0,35
6 0,07 5 3 20 10 0,37
7 0,07 5 3 40 5 0,26
8 0,07 5 3 40 10 0,27
9 0,07 10 2 20 5 0,38
10 0,07 10 2 20 10 0,42
11 0,07 10 2 40 5 0,26
12 0,07 10 2 40 10 0,27
13 0,07 10 3 20 5 0,32
14 0,07 10 3 20 10 0,34
15 0,07 10 3 40 5 0,23
16 0,07 10 3 40 10 0,24
17 0,43 5 2 20 5 1,76
18 0,43 5 2 20 10 1,97
19 0,43 5 2 40 5 1,02
20 0,43 5 2 40 10 1,10
21 0,43 5 3 20 5 1,37
22 0,43 5 3 20 10 1,49
23 0,43 5 3 40 5 0,83
24 0,43 5 3 40 10 0,86
25 0,43 10 2 20 5 1,75
26 0,43 10 2 20 10 1,95
27 0,43 10 2 40 5 1,01
28 0,43 10 2 40 10 1,08
29 0,43 10 3 20 5 1,36
30 0,43 10 3 20 10 1,47
31 0,43 10 3 40 5 0,82
32 0,43 10 3 40 10 0,85
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Figura 1.12: Diagrama de Pareto de los efectos analizados en el diseño sobre la
resistencia térmica.

Como era de esperar, el factor B (el espesor de la pared del evaporador)

junto con su interacción con otros factores, resulta no ser significativo, con-

siderando un nivel de significancia de 0,05. El factor más influyente sobre la

resistencia térmica es el factor de ocupación, ya se había visto que este pará-

metro determinaba el área disponible por módulo y que esto afectaba de forma

directa sobre la resistencia térmica del intercambiador. Los siguientes factores

con mayor efecto son la altura de las aletas y la longitud de los tubos, con sus

respectivas interacciones. Estos parámetros, correspondientes a la parte del

condensador del intercambiador, muestran la importancia del área convectiva

en la disipación de calor utilizando este tipo de dispositivos. En la Figura 1.13

se ha representado la contribución que los procesos de transmisión de calor

más relevantes tienen sobre la resistencia global del termosifón bifásico con

una flujo calorífico a disipar de Q̇f = 200 W. Las barras de la parte izquierda

representan el valor de resistencia térmica por módulo asociada a cada uno

de estos fenómenos de transferencia. A continuación, se muestra el valor de la

resistencia equivalente por módulo del intercambiador y, por último, el valor
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Figura 1.13: Resistencias térmicas de algunos mecanismo de transferencia de
calor, resistencia equivalente por módulo termoeléctrico del TSF y
resistencia total con un flujo de 200 W.

de la resistencia total del TSF.

Al aumentar el factor de ocupación la resistencia de constricción disminu-

ye debido a un aumento del radio de contacto adimensional definido en la

ecuación 1.8, haciendo menos acusado este efecto de la constricción térmica.

El hecho de incrementar el valor de δ provoca una disminución del área dis-

ponible de intercambio para cada módulo. Este efecto se aprecia tanto en la

resistencia de ebullición como en la convección natural entre los tubos y el

ambiente, a pesar de estar disipando un flujo de calor constante.

Como se deduce de esta figura, al igual que del análisis del diseño de

experimentos, la zona convectiva será la parte más crítica a la hora de diseñar

intercambiadores de este tipo. Para todos los factores de ocupación estudiados

la resistencia debida a la convección natural es la que más peso tiene, siendo

este fenómeno más acusado con factores de ocupación más elevados.
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1.3.2. Diseño de un nuevo prototipo de TSF

Con los resultados obtenidos en el apartado 1.3.1, se ha procedido al dise-

ño de un nuevo intercambiador de calor con sistema termosifón y cambio de

fase. El objetivo de este prototipo será construir, posteriormente, un generador

termoeléctrico completo, que incluya este disipador en su parte fría. De esta

forma, se tendrá un generador completamente pasivo, sin partes móviles y sin

consumo auxiliar alguno.

Con la intención de aprovechar el calor residual proveniente de los humos

de escape de calderas de combustión, el generador termoeléctrico y, por tanto,

el intercambiador de la parte fría deberá poder instalarse en la parte exterior

de una chimenea vertical. Además, será necesario respetar la condición que

fija al evaporador a una cota inferior con respecto al condensador, para así

permitir que el líquido condensado retorne sin problemas al evaporador. Con

el objetivo de aprovechar toda la superficie de chimenea disponible y colocar

varios generadores termoeléctricos seguidos, será un requisito, también, dis-

poner los tubos de cada condensador de manera que no colisionen con los

Tabla 1.6: Dimensiones de las partes que componen el nuevo termosifón bifási-
co.

Zona Parámetro Medida

Evaporador
Base 220 × 150 mm
Altura 50 mm
Espesor pared 5 mm

Línea vapor Longitud 300 mm
Diámetro 12 mm

Condensador
Tubos No tubos 9

Longitud (cada uno) 2 m
Diámetro 7 mm
Espesor pared 1,5 mm

Aletas Altura 25 mm
Anchura 22,5 mm
Espesor 0,5 mm
Espaciado 8 mm
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Figura 1.14: Esquema del nuevo prototipo de intercambiador de calor con sis-
tema termosifón y cambio de fase.

tubos de los termosifones de zonas próximas.

La Tabla 1.6 recoge las dimensiones de las partes que forman el nuevo di-

seño de termosifón bifásico. Se ha reducido ligeramente el tamaño de la base

del evaporador para facilitar el montaje, reduciendo la resistencia de contacto,

y posibilitar la instalación en el conducto, como se verá en el Capítulo 3. El

espesor de la pared se ha mantenido igual que el prototipo anterior, ya que se

ha visto que aumentar esta dimensión no tiene ningún efecto significativo en

la resistencia térmica global de intercambiador. Los 5 mm de pared permitirán

soportar la presión interna del fluido de trabajo empleado, R-134a. Para redu-

cir la carga de refrigerante empleado se ha disminuido la altura del evaporado

hasta los 50 mm.

Como se puede ver en el esquema de la Figura 1.14 se ha decidido dividir

la zona del condensador en dos bloques tratando de hacer más compacto el

intercambiador y, así, se ha conseguido reducir la línea de líquido hasta los

300 mm. Se han colocado más tubos en paralelo, reduciendo la longitud total

de cada uno de ellos, para mantener la compacidad del dispositivo. Por moti-
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vos de fabricación, no se han podido colocar aletas con la misma altura que

en el caso anterior se había visto que este era un factor influyente, por lo que,

para mantener un área de intercambio convectiva similar, se ha reducido el

espaciado entre las aletas hasta los 8 mm.

Se ha seleccionado una inclinación de 5◦ de los tubos del condensador para

asegurar el retorno del líquido hasta el evaporador. Los materiales elegidos

han sido acero inoxidable para construir el evaporador, cobre en todos los

tubos y aluminio para las aletas de la parte del condensador.

Con todos estos parámetros y considerando un factor de ocupación de δ =

0,29 el modelo predice una resistencia térmica por módulo para el termosifón

bifásico de 0,41 K/W disipando un flujo de calor de 300 W.

1.3.3. Experimentación y resultados de un generador termoeléc-
trico que incorpora el TSF diseñado

Para la experimentación de este nuevo prototipo se ha decidido estudiar el

funcionamiento del termosifón bifásico como intercambiador de calor del lado

frío de un generador termoeléctrico de 6 módulos termoeléctricos, δ = 0,29.

Para ello, se ha realizado el montaje de la Figura 1.15, en el que el foco de

Placa

calefactora

𝑇𝑓

Módulos

termoeléctricos𝑇𝑐

EvaporadorVálvula de seguridadSensor presión

Figura 1.15: Esquema del nuevo prototipo de intercambiador de calor con sis-
tema termosifón y cambio de fase.
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Tabla 1.7: Ensayos de generación con el nuevo termosifón bifásico.

Q̇f RL Tc Tf ∆T Ẇele RTSF

W Ω ◦C ◦C ◦C W K/W

700

0,0 210,9 57,1 153,8 0,0 0,27
6,1 185,0 57,9 127,1 9,8 0,28
10,5 187,6 57,6 130 13,8 0,28
17,1 191,4 57,3 134,2 15,5 0,28
22,6 193,5 57,1 136,5 15 0,28
35,1 197,3 56,9 140,4 13,8 0,28

500

0,0 171,8 50,3 121,4 0,0 0,30
6,1 149,7 50,8 98,9 6,4 0,31
10,5 152,1 50,6 101,5 8,1 0,31
17,1 155,0 50,5 104,5 8,8 0,30
22,6 156,7 50,4 106,3 8,8 0,31
35,1 159,8 50,6 109,2 8,3 0,31

calor se ha simulado con una resistencia calefactora conectada a una fuente

de alimentación. Sobre una de las caras de la resistencia calefactora se han

colocado los módulos termoeléctricos y sobre la cara fría de éstos, el evapo-

rador del termosifón bifásico. Los módulos se han colocados equiespaciados

incluyendo material aislante alrededor de ellos para evitar que el calor pa-

se del foco caliente al intercambiador del lado frío sin pasar por los módulos.

Una vez terminado el montaje, la placa calefactora se ha aislado térmicamente

para minimizar las pérdidas de calor directas al ambiente.

Se han incluido sondas de temperatura para medir la temperatura en dis-

tintos puntos del generador: cara caliente, Tc, y fría, Tf , de los módulos ter-

moeléctricos, pared exterior del aislante para determinar las pérdidas de calor,

Tsup,y temperatura ambiente, Tamb. Se han empleado resistencias eléctricas de

carga a las que se conectaba los módulos de modo que se podía determinar la

potencia generada por éstos en función de la carga. Se han realizado ensayos

para dos potencias de foco caliente y en cada caso para varias resistencias de

carga, de forma que se puede estimar la potencia máxima que se podría ge-

nerar. Todos los ensayos se han realizado dentro de la cámara climática para

mantener constante la temperatura del aire ambiente. Para cada caso estu-

diado se han realizado tres réplicas y en la Tabla 1.7 se muestran los valores
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Figura 1.16: Curvas V-I y P-I para los ensayos de generación con un termosifón
bifásico.

medios de temperatura de algunos de los puntos mencionados, así como de la

tensión y corriente generada por los módulos en cada caso y la resistencia tér-

mica por módulo del termosifón bifásico. En la Figura 1.16 se ha representado

las curvas V-I y P-I para las dos potencias caloríficas estudiadas.

Se observa que al aumentar la potencia cedida por el foco caliente, se re-

duce el valor de la resistencia térmica del termosifón debido a que, al tener

que disipar más calor al ambiente, la diferencia de temperatura entre los tu-

bos y el aire aumenta, favoreciendo la convección natural. Esto provoca un

aumento de la generación eléctrica.

Se han llegado a obtener resistencias térmicas por módulo de RTSF =

0,28 K/W que mejoran a otros sistemas de disipación empleados en genera-

dores termoeléctricos. Martínez utilizó, en un estudio de aprovechamiento de

calor residual, un disipador de aletas en la cara fría de los módulos termoeléc-

tricos de un generador obteniendo valores entre 0,39 y 0,87 K/W trabajando

en condiciones de convección forzada [Martinez2010]. Aranguren desarrolló
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un sistema de intercambio de calor agua-aire para evacuar la potencia calorífi-

ca desde la cara fría de los módulos termoeléctricos al ambiente. Este sistema

incluía una bomba que impulsaba el agua por los canales en la zona de los mó-

dulos y un fan-coil para evacuar el calor del agua al aire ambiente. Con este

sistema se alcanzaban valores de resistencias térmicas entre 0,27 y 0,56 K/W

consumiendo el 30 % de la energía eléctrica que se producía con el genera-

dor termoeléctrico [Aranguren2014]. En otro estudio, en el que comparaba

la utilización de disipadores de aletas y heat-pipes, obtuvo valores entre 0,21

y 1,92 K/W para el intercambiador de aletas y entre 0,23 y 1,13 K/W para el

intercambiador con cambio de fase, en función del flujo de aire con el que se

disipaba el calor. Esto se conseguía con un ventilador cuyo consumo era de

hasta 5 W por módulo termoeléctrico lo que suponía, en algún caso, genera-

ciones netas de electricidad negativas [Aranguren2017].

De estos resultados se puede afirmar que los termosifones con cambio de

fase son unos dispositivos adecuados para ser utilizados en la parte fría de un

generador termoeléctrico, consiguen disipar de manera eficiente el calor que

sale de la cara fría de los módulos, ya que se obtienen valores de resistencias

térmicas similares a otros sistemas, y son capaces de hacerlo, además, sin

partes móviles y sin necesidad de un consumo auxiliar.
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1.4. Conclusiones del capítulo 1

En este capítulo se ha desarrollado un sistema de intercambio de calor para

ser utilizado en la parte fría de los generadores termoeléctricos. El dispositi-

vo, basado en el efecto termosifón y el cambio de fase, disipa al ambiente la

potencia calorífica que proviene de la cara fría de los módulos termoeléctricos.

En primer lugar, se ha desarrollado un modelo computacional que es capaz

de simular el comportamiento de este tipo de intercambiadores. Para ello se

han analizado los distintos mecanismos de transferencia de calor involucra-

dos en estos dispositivos. Se ha discretizado el sistema para poder emplear el

método de las diferencias finitas como resolución del problema. Se ha desa-

rrollado una metodología de cálculo que permite determinar la temperatura

de los diferentes nodos del intercambiador, con la que calcular la resistencia

térmica del intercambiador, un parámetro clave que mide el funcionamiento

de este tipo de dispositivos.

Se ha construido un prototipo de termosifón bifásico y tras su caracteri-

zación se ha podido validar el modelo computacional. Esta validación ha de-

terminado que el modelo es capaz de predecir el funcionamiento de este tipo

de sistemas con errores dentro del intervalo ±9 %. Además, es un modelo al-

tamente versátil, ya que permite modificar multitud de parámetros y resolver

nuevamente el sistema en cuestión de segundos.

Finalmente, se ha diseñado un nuevo prototipo de intercambiador tras una

optimización empleando el modelo computacional. Con este prototipo, aco-

plado a la parte fría de un generador termoeléctrico, se han realizado ensayos

experimentales midiendo la potencia generada por dicho dispositivo bajo dis-

tintas condiciones. Con una potencia calorífica desde el foco caliente de 700 W

se han llegado a generar 15,5 W en total, que se corresponde a una producción

media de 2,58 W por módulo. Estos resultados demuestran el potencial de este

tipo de sistemas, que sin partes móviles ni necesidad de equipos auxiliares que

consuman energía, pueden disipar el calor proveniente de la cara fría de los

módulos termoeléctricos del generador.
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CAPÍTULO 2

Desarrollo de un modelo computacional para el diseño y
optimización de generadores termoeléctricos

Dada la complejidad de los fenómenos que ocurren dentro de un gene-

rador termoeléctrico, es necesario el desarrollo previo de un modelo compu-

tacional que permita predecir el funcionamiento de estos sistemas. Además,

si se quiere estudiar el impacto de grandes sistemas en una determinada apli-

cación, es muy útil realizar un análisis teórico previo, ya que resultaría muy

costoso la construcción de un prototipo a gran escala sin conocer antes su via-

bilidad técnica. Se plantea en este capítulo el desarrollo de una herramienta

computacional que permita diseñar y optimizar generadores termoeléctricos

para el aprovechamiento de calor residual procedente de corrientes de gases

calientes y la construcción de un prototipo sencillo que permita demostrar la

posibilidad de recuperación de este calor de desecho.

En el Capítulo 1 se ha desarrollado un modelo computacional capaz de

predecir el comportamiento de intercambiadores de calor basados en el efecto

termosifón y cambio de fase que pueden ser utilizados como disipadores de la

parte fría de generadores termoeléctricos. El Grupo de Investigación en Inge-
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niería Térmica y de Fluidos, ITF, de la Universidad Pública de Navarra desarro-

lló un modelo computacional para simular el funcionamiento de generadores

termoeléctricos [Astrain2010]. En este capítulo se modificará este modelo y

se combinará con el modelo del termosifón de tal forma que se obtenga una

herramienta computacional destinada a la optimización de generadores ter-

moeléctricos que incluyan este tipo de intercambiadores bifásicos en su lado

frío y estén pensados para el aprovechamiento del calor residual presente en

una corriente caliente. Para lo que se tendrá en cuenta el enfriamiento que

sufre la corriente de gases al circular por el conducto, un parámetro muy im-

portante que afecta directamente sobre la producción de energía eléctrica y

que muchos estudios de la literatura no tienen en cuenta.

En la Sección 2.1 se describen los fenómenos que ocurren dentro de un mó-

dulo termoeléctrico y como éstos pueden trabajar como generadores de ener-

gía eléctrica. Se presenta, también, el modelo computacional de generación

termoeléctrica desarrollado por el Grupo de Investigación ITF de la UPNA,

que ha servido de base para el desarrollo de la herramienta computacional

que tiene en cuenta el enfriamiento de los humos a lo largo del conducto. Se

ha construido un prototipo de generador termoeléctrico que se ha colocado

a la salida de una caldera de combustión para probar la viabilidad de estos

sistemas en la obtención de energía eléctrica a partir de calor residual cuyos

resultados se presentan en la Sección 2.2. A continuación, en la Sección 2.3

se describe la validación del modelo computacional que se ha realizado em-

pleando parte de los ensayos experimentales con el prototipo. Y finalmente,

en la Sección 2.4, tras ver la necesidad de tener en cuenta simultáneamente

todos los aspectos que influyen en la producción eléctrica de los sistemas ter-

moeléctricos, se ha desarrollado una herramienta computacional global para

el diseño y optimización de generadores termoeléctricos en la que se tiene en

cuenta el enfriamiento de los gases calientes a lo largo del conducto por el

que circulan, y en el que se emplea un sistema pasivo como intercambiador de

calor en el lado frío del sistema, utilizando un termosifón con cambio de fase.
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2.1. Modelo computacional de generación termoeléc-

trica

En esta sección se presentan los fenómenos termoeléctricos que se pro-

ducen dentro de los módulos y se describe el funcionamiento de éstos como

generadores termoeléctricos. También se explica el modelo computacional ba-

se empleado para el desarrollo de un modelo más completo.

2.1.1. Fenómenos termoeléctricos

Los fenómenos físicos característicos de los sistemas termoeléctricos son

los efectos Joule, Seebeck, Peltier y Thomson [Rowe2006], que pasan a des-

cribirse a continuación.

El efecto Joule es el fenómeno por el cual se produce el calentamiento

de un conductor por el que circula una determinada corriente eléctrica. Todo

material ofrece cierta resistencia al movimiento de los electrones, que ceden

energía cinética al entorno en los sucesivos choques que se producen. Esta

energía se disipa en forma de calor de acuerdo a la expresión (2.1), en la

que se ve que el calor generado es proporcional a la resistencia eléctrica del

material conductor, R0; y al cuadrado de la intensidad eléctrica que circula

por él, I.

Q̇Joule = R0I
2 (2.1)

El efecto Seebeck ocurre en un circuito formado por dos materiales distintos,

“A ”y “B ”; unidos por sus extremos, en el que, si las uniones se mantienen

a distinta temperatura, aparece una fuerza electromotriz, Et; que depende

del coeficiente Seebeck de cada uno de los materiales y de la diferencia de

temperaturas entre las dos uniones, tal y como muestra la ecuación (2.2).

dEt
dT

= αA − αB (2.2)

De forma contraria al efecto Seebeck, el efecto Peltier describe el calentamien-
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to o enfriamiento que se produce en la unión de dos materiales al paso de una

corriente eléctrica. Este calentamiento o enfriamiento depende del coeficiente

Seebeck de cada material, de la intensidad de corriente que circula y de la

temperatura de la unión y se explica según la expresión (2.3).

Q̇Peltier = ±IT (αA − αB) (2.3)

Por último, el efecto Thomson explica la absorción o generación de calor en

un material sometido a un gradiente de temperatura por el que circula una

corriente eléctrica. Se determina de acuerdo a la ecuación (2.4).

Q̇Thomson = −σ~I ~∆T (2.4)

De esta forma, en un material cualquiera sometido a un gradiente de tem-

peratura y por el que circula una corriente eléctrica, se genera un flujo de

calor dado por la expresión, (2.5); obtenida tras agrupar los efectos Joule y

Thomson.

Q̇ = R0
~I2 − σ~I ~∆T (2.5)

El coeficiente Thomson, σ, está relacionado con el coeficiente Seebeck de

acuerdo a la expresión (2.6) deducida de las relaciones de Kelvin.

σ = T
∂α

∂T
(2.6)

2.1.2. Funcionamiento de un módulo termoeléctrico como gene-
rador de energía eléctrica

Los módulos termoeléctricos están formados por varios pares termoeléc-

tricos conectados eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo. Cada

par, a su vez, está formado por un termoelemento semiconductor tipo n y otro

tipo p, unidos por uno de sus extremos mediante un material conductor. La

Figura 2.1 muestra un esquema de uno de estos módulos.

En este apartado se presentan las expresiones que rigen el comportamiento
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Tc

n
p

Tf

Potencia eléctrica

Calor entrante

Calor saliente

Cerámico

Uniones

Termoelementos

Figura 2.1: Esquema de un módulo termoeléctrico y detalle de un par termo-
eléctrico.

de un par termoeléctrico para después generalizarlas al caso de un módulo

termoeléctrico que funciona como un generador de energía eléctrica. Para ello,

se enumeran a continuación las hipótesis simplificadoras que se han tomado:

Los materiales empleados en los pares termoeléctricos, tanto del semi-

conductor p, como del semiconductor n, son homogéneos.

El aislamiento del circuito eléctrico se supondrá perfecto y la corrien-

te eléctrica unidimensional. En un par termoeléctrico, la corriente entra

por el semiconductor n, pasa al material de unión; y sale por el semicon-

ductor p, tal y como se muestra en la Figura 2.1, ya que el sentido de la

corriente eléctrica viene dado por el movimiento de los huecos (h+).

El flujo de calor también es unidimensional, ya que se desprecian las

pérdidas de calor por los laterales del par termoeléctrico. Este hecho es

aceptable si se tiene en cuenta que existe un material aislante térmico

entre los termoelementos de un módulo termoeléctrico comercial.
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Epar
t

Rpar
0

RL

I

V

Figura 2.2: Circuito eléctrico representativo de un par termoeléctrico.

Por lo tanto, si un par termoeléctrico recibe un flujo de calor Q̇c, de forma

que los extremos más calientes de los termoelementos se encuentran a una

temperatura Tc, y cede un flujo de calor Q̇f , de tal manera que los extremos

más fríos se encuentran a una temperatura Tf , por el efecto Seebeck se pro-

duce una fuerza electromotriz Epart , dada por la ecuación (2.7) [Chen1996].

Epart = (αp,c − αn,c)Tc − (αp,f − αn,f )Tf − (σp − σn) (Tc − Tf ) (2.7)

Al conectar una resistencia eléctrica de carga, RL, a los bornes de salida del

par termoeléctrico se obtiene el circuito eléctrico de la Figura 2.2.

La resistencia eléctrica del par termoeléctrico, Rpar0 , está formada por la

resistencia eléctrica del semiconductor p; la del semiconductor n; y la resis-

tencia eléctrica de los cuatro contactos entre los semiconductores y el material

de unión [Cobble1992], que no hace referencia a la resistencia del material

de unión en sí, normalmente cobre, que suele despreciarse, sino a la que se

opone al paso de la corriente eléctrica desde los semiconductores a este mate-

rial de unión. La resistencia eléctrica del par termoeléctrico se muestra en la

expresión 2.8.

Rpar0 = Rp +Rn +Ru = ρp
Lp
Ap

+ ρn
Ln
An

+ 2
ρsupu,p

Ap
+ 2

ρsupu,n

An
(2.8)

La tensión eléctrica en la resistencia de carga, V ; la intensidad de corriente
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que circula por el par termoeléctrico, I; y la potencia consumida en la resis-

tencia de carga, Ẇ , se determinan a través de las ecuaciones (2.9), (2.10)

y (2.11), respectivamente. Se pueden expresa también, a través de la rela-

ción de carga del par termoeléctrico empleando el factor adimensional mpar y

definido mediante la ecuación (2.12).

V = Epart

RL
RL +Rpar0

= Epart

mpar

mpar + 1
(2.9)

I =
Epart

RL +Rpar0

=
Epart

Rpar0 (mpar + 1)
(2.10)

Ẇ = V I = (Epart )
2 mpar

Rpar0 (mpar + 1)2 (2.11)

mpar =
RL
Rpar0

(2.12)

Al aplicar el primer principio de la termodinámica al conjunto, se obtiene la

expresión (2.13), que relaciona los flujos de calor recibido y cedido por el par

termoeléctrico con la potencia eléctrica generada.

Q̇c = Q̇f + Ẇ (2.13)

Aplicando el resto de conceptos termoeléctricos vistos anteriormente a lo que

sucede en un par termoeléctrico se tiene que, al pasar corriente eléctrica por

dicho par, por efecto Peltier se produce una absorción de calor en la unión que

está a mayor temperatura Q̇parPeltier,c, y una generación de calor en la unión a

menor temperatura Q̇parPeltier,f . El valor de estos calores vienen dados por las

expresiones (2.14) y (2.15) respectivamente.

Q̇parPeltier,c = −ITc (αp,c − αn,c) (2.14)

Q̇parPeltier,f = ITf (αp,f − αn,f ) (2.15)
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Además, se genera calor por efecto Joule en los semiconductores, Q̇parJoule; y

en los cuatro contactos con los materiales de unión . Las expresiones (2.16),

(2.17) y (2.18) proporcionan los valores correspondientes.

Q̇parJoule = I2

(
ρp
Lp
Ap

+ ρn
Ln
An

)
(2.16)

Q̇paruni,c = I2

(
ρsupu,p

Ap
+
ρsupu,n

An

)
(2.17)

Q̇paruni,f = I2

(
ρsupu,p

Ap
+
ρsupu,n

An

)
(2.18)

Por el efecto Thomson, aparece una generación o absorción de calor en los se-

miconductores. El gradiente de temperatura y la intensidad de corriente tienen

sentido contrario en el semiconductor p, como puede verse en la Figura 2.1,

por lo que, si el coeficiente Thomson σp es positivo, en el semiconductor p

se genera por dicho efecto un flujo de calor dado por la expresión (2.4). En

el semiconducto n, el gradiente de temperatura y la corriente eléctrica tienen

el mismo sentido, por lo que si el coeficiente Thomson σn es positivo, este

semiconductor absorbe un flujo de calor proporcionado nuevamente por la

expresión (2.4). A través de la ecuación (2.19) se determina la generación de

calor glocal debida a este efecto.

Q̇parThomson = (σp − σn) (Tc − Tf ) I (2.19)

Teniendo en cuenta que un módulo termoeléctrico cuenta con N pares termo-

eléctricos iguales que siguen el comportamiento descrito en estas ecuaciones

(desde la expresión (2.7) hasta la (2.19)), se puede describir el comporta-

miento de un módulos al completo.

Se supondrá que todos los pares termoeléctricos reciben un flujo de calor

Q̇c, de tal manera que los extremos más calientes de todos los pares se en-

cuentran a una temperatura Tc, mientras que los extremos más fríos de estos

termoelementos, a una temperatura Tf , ceden un flujo de calor Q̇f . Ahora, la
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resistencia de carga RL se conectará a los bornes de de salida del módulos ter-

moeléctrica, de forma que la relación de carga para el módulo termoeléctrico

m, se define a través de la ecuación (2.20).

m =
RL
R0

=
RL

NRpar0

(2.20)

Al estar todos los pares conectados eléctricamente en serie y térmicamente en

paralelo, la corriente eléctrica que circula por estos pares y por la resistencia

de carga, I, es la misma. La ecuaciones que regirán el funcionamiento de un

módulo termoeléctrico son las siguientes:

Et = N [(αp,c − αn,c)Tc − (αp,f − αn,f )Tf − (σp − σn) (Tc − Tf )] (2.21)

R0 = N

(
ρp
Lp

Ap
+ ρn

Ln

An
+ 2

ρsupu,p

Ap
+ 2

ρsupu,n

An

)
(2.22)

V = N [(αp,c − αn,c)Tc − (αp,f − αn,f )Tf − (σp − σn) (Tc − Tf )]
m

m+ 1
(2.23)

I = N [(αp,c − αn,c)Tc − (αp,f − αn,f )Tf − (σp − σn) (Tc − Tf )]
1

R0 (m+ 1)
(2.24)

Ẇ = N2 [(αp,c − αn,c)Tc − (αp,f − αn,f )Tf − (σp − σn) (Tc − Tf )]2
m

R0 (m+ 1)2
(2.25)

Q̇Peltier,c = −NITc (αp,c − αn,c) (2.26)

Q̇Peltier,f = NITf (αp,f − αn,f ) (2.27)

Q̇Joule = NI2
(
ρp
Lp

Ap
+ ρn

Ln

An

)
(2.28)
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Q̇uni,c = Q̇uni,f = NI2
(
ρsupu,p

Ap
+
ρsupu,n

An

)
(2.29)

Q̇Thomson = N (σp − σn) (Tc − Tf ) I (2.30)

2.1.3. Modelo de generación termoeléctrica

Las fórmulas presentadas en el apartado 2.1.2 rigen el comportamiento de

un módulo termoeléctrico y son las que se han utilizado para el desarrollo del

modelo computacional que simula el funcionamiento de un generador termo-

eléctrico [Astrain2010]. Este modelo, implementado en Matlab, se resuelve a

través del método de las diferencias finitas de forma análoga a la explicada en

el Capítulo 1, y se consideran unas propiedades variables para el material de

los módulos termoeléctricos. Se tienen en cuenta, además, todos los elementos

que componen un generador termoeléctrico al completo incluyendo, no solo

los módulos termoeléctricos con las características térmicas de los materiales

de unión, los cerámicos y todos los fenómenos termoeléctricos, sino que tam-

bién tiene en cuenta los intercambiadores de calor empleados a ambos lados

de los módulos. Una descripción detallada de este modelo se puede encontrar

en [Martinez2012].

Este modelo desarrollado es apto para la optimización de cualquier aplica-

ción de generación termoeléctrica, en particular, a la destinada al aprovecha-

miento de calor residual para la producción de energía eléctrica. La discretiza-

ción del sistema se muestra en la Figura 2.3. Una vez discretizado el modelo

en los distintos nodos, es necesario conocer el valor de la resistencia térmica

entre ellos y los flujos de calor que aparecen.

En los módulos termoeléctricos se producen, tal y como se ha descrito en

el apartado anterior, una transmisión de calor desde la cara caliente hasta

la cara fría, una generación de energía eléctrica debida al efecto Seebeck,

una absorción y generación de calor en los extremos provocada por el efecto

Peltier, una generación de calor debida al efecto Joule y una generación o
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Figura 2.3: Discretización y analogía eléctrica de un generador termoelétrico.

absorción de calor ocasionada por el efecto Thomson. Este elemento, que es

uno de los más complicados de simular, fue analizado en detalle por el Grupo

de Investigación de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública

de Navarra [Rodriguez2009].

Los focos caliente y frío están representados por un único nodo cada uno.

Al aplicarse este modelo a la recuperación de calor residual presente en una

corriente de gases calientes de un proceso industrial, el valor de temperatura,

Th; y flujo másico de estos gases, ṁh, serán variables de entrada del modelo

computacional. El calor extraído de esta corriente de gases será una de las va-

riables de salida del modelo y dependerá de las condiciones del sistema. Parte

de este calor extraído de los gases de escape atravesará los módulos termoeléc-

tricos que serán los encargados de convertirlo en electricidad. Sin embargo,

el resto de calor se disipará al ambiente siguiendo dos posibles caminos. El

primero es la pérdida del calor que atraviesa las superficies no ocupadas por
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los módulos termoeléctricos; y el segundo es el calor que se escapa a través

de los elementos empleados para el ensamblaje de todos los componentes de

un generador termoeléctrico, como pueden ser los tornillos. Estos caminos de

pérdidas están representados en la Figura 2.3 con las resistencias térmicas

de pérdidas, Rper y Rtor respectivamente. Estos nodos conectan la superficie

exterior del conducto con el foco frío, del que se conocerá el valor de su tem-

peratura, Tamb.

Otros elementos importantes en los generadores termoeléctricos son los

intercambiadores de calor empleados, tanto en la parte caliente como en la

fría. La misión de estos sistemas es la de acercar la temperatura de la cara

de los módulos termoeléctricos a la del foco correspondiente, consiguiendo

así aumentar la diferencia de temperaturas entre caras de los módulos, in-

crementando la generación eléctrica. El intercambiador de calor de la parte

caliente conecta térmicamente el foco caliente con la cara caliente de los mó-

dulos termoeléctricos y está modelizado a través de dos resistencias térmicas,

Rint_c y Rcont_c, que representan el valor de la resistencia térmica del propio

intercambiador, y la resistencia térmica de contacto entre la superficie exte-

rior del conducto y la cara caliente de los módulos. De forma análoga para el

lado frío, se han tomado dos resistencias térmicas que conectan la cara fría

de los módulos termoeléctricos con el ambiente, el foco frío. Estos parámetros

representan el valor de resistencia térmica del intercambiador de calor utili-

zado en esta parte Rint_f , y la resistencia térmica de contacto entre la cara

fría de los módulos y este intercambiador, Rcont_f . Por tanto, será necesario

conocer el valor de estas resistencias térmicas para poder resolver el modelo

computacional. Para ello se podrá emplear una simulación o una caracteriza-

ción experimental previa que determine el valor de estas resistencias.

Además, la generación eléctrica es función de la resistencia de carga; y

para maximizar dicha producción es necesario ajustar el valor de la relación

de carga definida en la ecuación (2.20). Como el valor de la resistencia de

los módulos termoeléctricos, R0, es función de la temperatura de trabajo, se

desconoce el valor que deberá tomar la resistencia de carga que se conecta en
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Inicio

Módulos termoeléctricos
(no y tipo)

Condiciones de contorno
Foco caliente y fŕıo

Resistencia de carga, R0
L

Resistencias térmicas

MODELO COMPUTACIONAL
GENERACIÓN

TERMOELÉCTRICA

Incremento
Rt

L ⇒ Rt+1
L

Ẇ ′
gen

Ẇ ′
gen > Ẇgen Fin

śı

no

Figura 2.4: Diagrama de flujo para la resolución de un generador termoeléctri-
co optimizando la resistencia de carga.

bornes de la salida, RL. El modelo computacional hace un barrido simulando

el funcionamiento desde una resistencia de carga pequeña hasta alcanzar la

resistencia óptima que maximiza la generación.

El diagrama de flujo que resuelve este modelo computacional y que opti-

miza el valor de la resistencia de carga para maximizar la generación eléctrica

se muestra en la Figura 2.4.

Un aspecto importante a tener en cuenta en este tipo de aplicaciones es el

descenso de temperatura que sufre la corriente de gases dentro de un gene-

rador termoeléctrico, provocado por el calor extraído para la producción de

electricidad. Por tanto, la temperatura del foco caliente será mayor para los

módulos colocados al inicio del conducto que para aquellos colocados al final.
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Con el objetivo de considerar este cambio de temperatura se ha decidido divi-

dir el conducto por el que circulan los gases de escape en bloques, de forma

que se pueda aplicar el modelo computacional de generador termoeléctrico

descrito a cada uno de estos bloques de manera independiente. La forma de

resolver el sistema al completo pasará por la suposición de una temperatura

de salida para cada bloque i, T isal, con la que, a partir de la temperatura cono-

cida de entrada al bloque, T ient, poder calcular una temperatura media de los

humos para ese tramo de acuerdo a la ecuación (2.31).

T im =
T ient + T isal

2
(2.31)

Con esta temperatura media T im, y determinando el valor de las resistencias

térmicas del resto de elementos que forman el intercambiador se procede a

resolver el modelo computacional de generación termoeléctrica que maximiza

la producción eléctrica ajustando el valor de la resistencia de carga como se

ha explicado en la Figura 2.4. Además de la generación de electricidad, otro

resultado del modelo es la potencia calorífica que se extrae de la corriente de

gases, Q̇ic. Este parámetro se emplea, junto con el flujo másico de los gases y el

calor específico, para determinar la nueva temperatura de salida de los humos

empleando la expresión (2.32).

T ′isal = T ient −
Q̇ic
ṁhcp

(2.32)

Este valor y el proceso se repetirá de forma iterativa hasta que la diferencia

sea menor que una tolerancia especificada al inicio de la simulación. Cuando

este proceso haya finalizado la potencia generada en ese tramo de conducto

será conocida y se podrá pasar a resolver el modelo en el bloque siguiente.

La resolución de los distintos bloques se realizará de manera consecutiva

comenzando por el primero, en el que la temperatura de entrada, T 1
ent, es co-

nocida e igual a la temperatura de los gases residuales, Th. Tras resolver este

primer tramo, se determinará la temperatura de salida de los humos que será

la temperatura de entrada del segundo bloque, T 1
sal = T 2

ent. De esta forma, se
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continúa resolviendo para todos los bloques en los que se ha discretizado el

conducto y se obtiene la producción eléctrica total del sistema de generación

termoeléctrico al completo. La Figura 2.5 muestra el diagrama de resolución

de este sistema teniendo en cuenta discretización del conducto en los diferen-

tes bloques que se presenta en la Figura 2.6.

Geometŕıa conductro
Módulos TE (no y tipo)

Discretización conducto
nblo

Foco caliente, Thumos

Foco fŕıo, Tamb

Inicialización i = 1
T i
ent = Thumos

i ≤ nblo

Suponer: T i
sal → T i

m

Fin

Resistencias térmicas
intercambiadores

Modelo computacional
Generación Termoeléctrica

Q̇i
cT ′i

sal|T ′i
sal − T i

sal| < toli = i + 1

no

śı

no

śı

Figura 2.5: Diagrama de flujo para la resolución de un generador termoeléctri-
co teniendo en cuenta el enfriamiento de los gases que circulan por
el conducto.
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Figura 2.6: Discretización del conducto por el que circulan los gases calientes y
analogía eléctrica para el bloque genérico i.

102



2.2. DISEÑO Y EXPERIMENTACIÓN DEL PROTOTIPO I DE GTE

2.2. Diseño y estudio experimental del prototipo I de

GTE aplicado al aprovechamiento de calor resi-

dual de los humos de escape

Una vez desarrollado el modelo computacional para la simulación de ge-

neradores termoeléctricos aplicados al aprovechamiento de calor residual que

circulan por el interior de conductos que se ha presentado en la Sección 2.1,

se ha diseñado y construido un prototipo de generador termoeléctrico destina-

do, por un lado, a la validación de este modelo; y, por otro, a la obtención de

información experimental del comportamiento de los generadores termoeléc-

tricos aplicados al aprovechamiento de calor residual de humos de escape de

la combustión. Para ello, en este primer prototipo se ha propuesto un diseño

sencillo considerando un conducto de paredes lisas y empleando un disipador

de aletas con un ventilador para refrigerar la cara fría de los módulos termo-

eléctricos. Esto permitirá, además, cuantificar las mejoras que se obtienen del

desarrollo realizado sobre los intercambiadores de calor en los Capítulos 1 y 3.

2.2.1. Descripción del prototipo I

El prototipo de generador termoeléctrico se ha colocado a la salida de una

caldera de combustión, situada en las instalaciones de la Universidad Pública

de Navarra. Este equipo está destinado al calentamiento de agua y permite ser

alimentado con multitud de combustibles tanto líquidos (gasoil o queroseno)

como gaseosos (propano, butano o metano). En los ensayos experimentales

realizados en este trabajo se ha utilizado gas natural como combustible y aire

como comburente que se introduce en la cámara de combustión empleando

un ventilador YP3 Blower [Quirepace2017].

Las características de la caldera y el rango de funcionamiento están recogi-

dos en la Tabla 2.1. La salida de humos de la caldera es un conducto en forma

de codo de 160 mm de diámetro que estaba originalmente conectado con el

exterior del laboratorio a través de un conducto metálico vertical y circular de
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250 mm de diámetro. Como se puede apreciar en la Figura 2.7, parte de la chi-

menea de salida ha sido modificada por un conducto de paredes planas sobre

las que poder colocar los módulos termoeléctricos. Estos módulos, además, se

han agrupado en dos niveles de forma que permita estudiar la influencia de

la disminución de temperatura a lo largo del generador sobre la producción

eléctrica.

Los módulos termoeléctricos empleados en este prototipo son de la casa

Marlow de dimensiones 40 × 40 mm y un espesor de 3,5 mm correspondientes

al modelo TG12-8-01L [Marlow2018]. Estos módulos, fabricados a base de

semiconductores de bismuto–teluro, están expresamente diseñados para ser

empleados en generación termoeléctrica y cuentan con soldaduras especiales

que permite alcanzar temperaturas de trabajo de 230 ◦C en continuo y picos

de hasta 250 ◦C. Las placas cerámicas en el lado caliente y frío de cada módulo

les proporcionan rigidez mecánica y posibilitan un correcto montaje sobre una

superficie plana. Por eso, ha sido necesario adaptar la salida circular de la

caldera a una con paredes planas. Además, para mejorar la transmisión de

calor entre los distintos elementos se han empleado láminas de grafito que

reducen la resistencia térmica de contacto.

Cada nivel dentro del generador termoeléctrico cuenta con 16 módulos

conectados eléctricamente de acuerdo al esquema mostrado en la Figura 2.8.

Se han colocado 4 módulos termoeléctricos conectados en serie en cada una

Tabla 2.1: Características de la caldera de combustión.

Parámetro Valor

Potencia máxima de combustión 150 kW
Temperatura máxima gases de combustión 800 ◦C
Flujo másico de aire 0–160 kg/h
Flujo másico de combustible 2,2–19,4 kg/h
Flujo másico de agua de refrigeración 500–1800 kg/h
Dimensiones 2750× 1000× 2000 mm
Masa 350 kg
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Caldera de 

combustión

Generador 

termoeléctrico

Adquisidor 

de datos

Resistencias carga

Conducto de 

salida

Nivel superior

Nivel inferior

Figura 2.7: Generador termoeléctrico colocado a la salida de la caldera de com-
bustión.

de las caras del conducto y estas agrupaciones han sido conectadas en paralelo

entre los módulos de un mismo nivel. De esta manera se ha podido conectar

una resistencia de carga a la salida de bornes y medir la generación eléctrica

de cada nivel. Alrededor de los módulos termoeléctricos se ha colocado CER

50 ECO, de la casa Flexicel [Flexicel2018], un material aislante fabricado a

base de lanas acrílicas que trata de minimizar el flujo de calor que pasa del

conducto por el que circulan los gases calientes al intercambiador del lado

frío sin atravesar los módulos. Hay trabajos que han demostrado que más de

un 25 % del calor que atraviesa un generador termoeléctrico no lo hace por

los módulos [Araiz2018], reduciendo el salto entre caras y, por lo tanto, la

eficiencia de estos sistemas.
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RTEM

RL
módulo termoeléctrico

cara de conducto

Figura 2.8: Esquema eléctrico de conexión de los módulos termoeléctricos en
cada uno de los niveles considerados.

Como intercambiador de calor del lado frío se han utilizado disipadores de

aletas de 156 × 240 mm de base, con un espesor de 7,5 mm y unas aletas de

1,5 mm de espesor, 20,5 mm de altura y espaciadas 3,5 mm entre sí. Sobre ellos

se ha colocado un ventilador Sunon MEC0251V1 que hace circular un flujo de

aire entre sus aletas mejorando la disipación de calor.

El conducto por el que circulan estos humos calientes, de 177 × 177 mm

de sección transversal, cuenta con paredes planas en su interior y el calor se

transmitirá al exterior de las paredes lisas del conducto, donde están colocados

los módulos termoeléctricos, gracias a la convección y conducción.

La máxima generación de potencia eléctrica se produce cuando la resis-

tencia de carga es idéntica en valor a la resistencia interna del generador

termoeléctrico. Como esta resistencia interna depende de la temperatura a la

que se encuentran los módulos termoeléctricos, se ha empleado un banco de

resistencias de carga variable, formado por resistencias de valor fijo, cuya co-

nexión/desconexión permitirá variar la carga que ven los generadores. Este

banco, que puede apreciarse en la Figura 2.7, cuenta con 6 resistencias de

10 Ω; 4 resistencias de 4,7 Ω; 4 resistencias de 2,2 Ω; y 4 resistencias de 1,1 Ω.
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2.2.2. Sondas y equipos de medida empleados

El prototipo construido cuanta con sondas y sensores que, conectados a

un adquisidor de datos, registran el valor de todas las magnitudes físicas de

interés, como son: temperatura de distintos elementos, flujo másico de los

gases, voltaje e intensidad a la salida de los módulos. La Figura 2.9 muestra

la ubicación de todas las sondas empleadas. Se han utilizado 34 sondas de

temperatura superficial, 16 situadas en la cara caliente de los módulos, T xc ;

ṁh

T 1
sal2

T 2
sal2

T 3
sal2

T 1
ent2

T 2
ent2

T 1
ent1

T 2
ent1

T 3
ent1

T 1
sal1

T 2
sal1

AA

T 1
sal2

T 2
sal2

T 3
sal2

Tc

Tf

Tamb

nivel

superior

nivel

inferior

Tsup2

Tsup1

Figura 2.9: Sondas e instrumentos de medida colocados en el prototipo cons-
truido para la validación.
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16 empleadas para medir la temperatura de su cara fría, T xf ; y 2 más coloca-

das sobre la pared exterior del conducto entre los dos niveles considerados,

T xsup. Estas sondas, del modelo LT01900 [AHLBORN2012], tienen un rango de

medida entre −40 y 1200 ◦C. Su recubrimiento de fibra de vidrio les permite

alcanzar temperaturas de funcionamiento de entre −20 y 400 ◦C. La precisión

de las sondas es de ±0,5 ◦C y tienen una resolución de 0,1 ◦C.

Además, otras 2 sondas registran la temperatura ambiente, T xamb. Éstos

sensores son idénticos a los utilizados para medir la temperatura de las caras

de los módulos o la temperatura superficial. La única diferencia reside en el

recubrimiento del termopar, que en este caso es de PVC, dándole un rango de

temperaturas de funcionamiento menor, entre −10 y 105 ◦C. Estos termopares

se corresponden con el modelo LT01902 [AHLBORN2012]. La precisión y la

resolución de este tipo de sondas son las mismas al de las sondas mencionadas

anteriormente, ±0,5 ◦C y 0,1 ◦C respectivamente.

Para medir la temperatura de los gases se han colocado sondas a la entra-

da y salida de cada uno de los niveles del generador termoeléctrico, como se

muestra en la Figura 2.9. Se han empleado termopares NiCr-Ni de tipo K, en-

vainados en unas cápsulas metálicas de Inconel [AHLBORN2012], de 1,5 mm

de diámetro y 100 mm de longitud. Estos sensores permiten obtener la tempe-

ratura de líquidos o gases si se encuentran sumergidos en ellos. El rango de

temperaturas de funcionamiento va desde los −200 hasta los 1100 ◦C con una

precisión de ±0,5 ◦C y una resolución de 0,1 ◦C. El cable que conecta el envai-

nado con el adquisidor soporta unas temperaturas de funcionamiento entre

−50 y 200 ◦C; y la conexión entre este cable y el envainado acepta temperatu-

ras hasta los 800 ◦C.

El caudalímetro de humos empleado es el ST98 de la casa Fluid Compo-
nents INTL que es válido para aire y gases. Este aparato mide flujos másicos

de un determinado gas o una mezcla de gases en tuberías que van desde los

50 mm hasta los 1066 mm de diámetro y posee una calibración que permite

obtener medidas altamente precisas y muy repetitivas. No cuenta con partes

móviles, por lo que el mantenimiento es nulo y tiene, por ello, una larga vida
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Tabla 2.2: Resolución y precisión de las sondas de medida utilizados prototipo
destinado a la validación.

Sensor Resolución Precisión

Temperatura superficial 0,1 ◦C ±0,5 ◦C
Temperatura humos 0,1 ◦C ±0,5 ◦C
Flujo másico de humos 0,1 kg/h 1 % valor medido
Voltímetro 0,1 V 0,2 V
Amperímetro 0,01 A 0,02 A

de servicio. El rango de medida va desde los 25 hasta los 250 kg/h y cuenta

también con un sensor de temperatura capaz de dar valores en el rango desde

−40 hasta 480 ◦C.

Para determinar la potencia eléctrica generada por los módulos termoeléc-

tricos de cada nivel se emplean 2 voltímetros y 2 amperímetros, encargados

de medir la tensión y corriente proporcionada por los módulos a lo largo de

los ensayos. Estos sensores cuentan con un aislamiento eléctrico de hasta 1 kV

y ofrecen una frecuencia de muestreo del orden de kHz con un período mí-

nimo de trabajo de 0,1 segundos. El instrumento para medir el voltaje es el

ZA 9990 AB4 [AHLBORN2012], cuyo rango de medida es de ±200 V, con una

resolución de 0,1 V y una precisión de ±0,2 V. Está preparado para soportar

sobrecargas de 500 V y ofrece una resistencia interna de 1 MΩ. El modelo de

amperímetro utilizado es el ZA 9901 AB4 [AHLBORN2012] con un rango de

medida de ±10 A, una resolución de 0,01 A y una precisión de ±0,02 A. El

sensor puede soportar sobrecargas de hasta ±20 A y presentan una resistencia

interna de 0,01 Ω. Estos aparatos han sido también los empleados para cuan-

tificar el consumo auxiliar de los ventiladores colocados sobre los disipadores

de aletas.

La Tabla 2.2 muestra un resumen de la resolución y la precisión de las

sondas empleadas en los ensayos experimentales.
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2.2.3. Resultados de la experimentación

La caldera de combustión utilizada para crear la corriente de gases de es-

cape permite variar el flujo de aire y de combustible originando así diferentes

condiciones para esos humos residuales. Antes de proceder con la validación

del modelo computacional se han realizado una serie de ensayo experimen-

tales para estudiar la influencia de distintos parámetros sobre la generación

eléctrica: el efecto de la resistencia de carga, el enfriamiento de los humos a lo

largo del conducto y el consumo auxiliar de los ventiladores colocados sobre

los disipadores de aletas; así como de las condiciones de caudal y temperatura

del foco caliente.

La Figura 2.10 muestra la generación termoeléctrica tanto para el nivel

inferior como para el nivel superior en función de la resistencia de carga a la

que sea han conectado los módulos termoeléctricos. En este caso se ha fijado

un flujo másico de la corriente de gases de 133 kg/h y una temperatura a la

entrada del primer nivel de 525 ◦C. Es esta gráfica, además, se puede observar

la clara influencia de la disminución de temperatura de los gases calientes al

circular por el conducto ya que los módulos termoeléctricos colocados en el

nivel inferior llegan a generar un máximo de 12,16 W, mientras que los mó-

dulos del nivel superior alcanzan una generación máxima de 7,43 W, ambos

casos para una resistencia de carga de 2,2 Ω. Esta disminución del 39 % es de-

bida a la caída de temperaturas que sufren los gases calientes al pasar por el

primer nivel provocando que la temperatura de los gases a la entrada del nivel

superior sea de 480 ◦C frente a los 525 ◦C que había en el nivel inferior.

Para analizar la influencia de la temperatura y el flujo másico de los gases

calientes se han realizado 9 experimentos combinando 3 valores de tempe-

ratura de entrada, T enth = 490, 525 y 560 ◦C; y 3 valores de flujo másico de

gases, ṁh = 100, 130 y 170 kg/h. La generación eléctrica máxima para ambos

niveles se representa en la Figura 2.11 en función del flujo másico para los

distintos casos de temperatura considerados. Para el caso del bloque inferior

se alcanza una producción de electricidad máxima de 17,6 W con el mayor

caudal y la mayor temperatura de la corriente de gases analizada. Al pasar de
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Figura 2.10: Potencia total generada por los distintos niveles del generador ter-
moeléctrico en función de la resistencia de carga. Temperatura de
entrada de gases 525 ◦C y fluja másico 133 kg//h.

una temperatura de entrada de 525 a 560 ◦C, con un flujo másico de 170 kg/h,

se consigue un aumento de la generación de un 11 %. El aumento del flujo

másico también tiene influencia en la producción eléctrica, pasando de 133 a

170 kg/h se incrementa en un 6 %. De nuevo, el bloque inferior consigue ge-

neraciones mayores que el nivel superior, en el que los gases ya han sufrido

un enfriamiento y se llega a generar un máximo de 10,7 W.

Cada disipador de aletas cuenta con un ventilador que fuerza el aire en-

tre ellas mejorando así la evacuación de calor al ambiente. Se ha variado la

tensión de alimentación de estos ventiladores para estudiar la influencia de su

consumo eléctrico sobre la generación de los módulos termoeléctricos. Para

determinar la generación neta del sistema se deberá restar la potencia auxi-
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Figura 2.11: Potencia máxima generada por los distintos niveles del generador
termoeléctrico en función de la temperatura y flujo másico de la
corriente de gases calientes.

liar consumida por los ventiladores a la producción de electricidad conseguida

con los módulos, tal y como indica la ecuación 2.33.

Ẇnet = Ẇgen − Ẇaux (2.33)

La Figura 2.12 muestra la generación termoeléctrica total y neta conseguida

por todo el sistema termoeléctrico en función de la tensión de alimentación

de los ventiladores, cuyo consumo auxiliar también se ha representado. Al au-

mentar la tensión de alimentación, los ventiladores mejorarán la disipación

de calor por parte de los intercambiadores de aletas, esto provoca un aumen-

to del salto de temperaturas entre las caras de los módulos termoeléctricos y

con ello, un aumento de la generación termoeléctrica total. No obstante, el

consumo auxiliar también aumenta de manera considerable al alimentar los
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Figura 2.12: Potencia eléctrica generada total y neta; y consumo auxiliar del
ventilador en función de la tensión de alimentación.

ventiladores con tensiones más elevadas, llegando incluso a ser superior que

la producción eléctrica obtenida de los módulos. Por esta razón, con una ten-

sión de alimentación de 12 V la generación neta que se tiene es negativa. La

generación neta óptima se corresponde con la mínima tensión de alimentación

estudiada, 4 V, llegándose a alcanzar una producción eléctrica de 12,06 W.

Estos resultados muestran, en primer lugar, la importancia de tener en

cuenta el enfriamiento que sufren los humos al circular por un conducto don-

de se colocan generadores termoeléctricos, ya que, en este caso, se ha produci-

do una disminución de un 39 % en la producción eléctrica. En segundo lugar,

se ha demostrado la importancia de la optimización de todo el sistema, en

particular, de los intercambiadores de calor en los que es imprescindible con-

siderar el consumo que pueden tener los equipos auxiliares. Todo ello, pone
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de manifiesto la importancia del desarrollo de una herramienta computacio-

nal global, como la presentada en el apartado 2.1, que tenga en cuenta todos

estos factores.

2.3. Validación experimental

El modelo computacional presentado en la sección 2.1 es capaz de de-

terminar la generación termoeléctrica a partir del calor obtenido de un foco

caliente y está especialmente diseñado para aplicaciones de aprovechamiento

de calor residual, teniendo en cuenta el enfriamiento que sufren los gases a lo

largo del conducto. Este modelo incluye todos los elementos que componen

un generador termoeléctrico por lo que es necesario caracterizar previamente

los intercambiadores de calor empleados a ambos lados de los módulos ter-

moeléctricos, para determinar el valor de su resistencia térmica; así como la

resistencia térmica de contacto que se da entre ellos.

A continuación se procederá a la simulación en las mismas condiciones que

los ensayos realizados y se podrá comparar los resultados obtenidos validando

así el modelo computacional.

Módulos termoeléctricos

Para modelizar los módulos termoeléctricos empleados en la experimen-

tación, correspondientes al modelo TG12-8-01L de la casa Marlow, se han

utilizado expresiones de sus propiedades que son variables en función de la

temperatura de trabajo [Marlow2018].

Resistencia térmica del lado caliente, Rint_c

Se ha empleado el programa de simulación de dinámica de fluidos ANSYS

Fluent para la obtención del valor de resistencia térmica para la parte caliente
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del generador termoeléctrico. Antes de realizar las simulaciones, es necesa-

rio incluir la geometría del conducto para después mallarlo. Se muestra en

la Figura 2.13.a un detalle de la malla empleada, que es lo suficientemente

fina como para representar de manera adecuada la capa límite de velocidad

y temperatura de la corriente de gases, ya que se realizó previamente un es-

tudio de independencia de malla. En la Figura 2.13.b también se muestra la

distribución de temperaturas en una de las simulaciones.

El valor de las resistencias térmicas de intercambio entre la corriente de

gases de escape y la cara caliente de los módulos termoeléctricos se ha obte-

nido en función de la velocidad de estos gases y su temperatura. La ecuación

(2.34) recoge el número de Nusselt empleado para calcular la resistencia tér-

mica, cuyo ajuste presenta un valor de R2 = 98 %. Para ello, es necesario, en

primer lugar, determinar el valor del coeficiente de transmisión de calor hint_c,

a partir del número de Nusselt, Nuint_c; del diámetro hidráulico del conduc-

to, Dh; y la conductividad térmica de los gases de escape khumos. La ecuación

(2.36) se emplea para calcular la resistencia térmica por módulo suponiendo

(a) (b)

Figura 2.13: Detalle de las simulaciones con ANSYS Fluent. (a) Malla conside-
rada para la geometría. (b) Distribución de temperaturas en una
de las simulaciones.
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un área de intercambio de 63 × 90 mm.

Nuint_c = 0, 9595Re0,7395Pr−0,2193 (2.34)

Nuint_c =
hint_cDh

khumos
(2.35)

Rint_c =
1

hint_cA
(2.36)

Resistencia térmica del lado frío, Rint_f

Para determinar el valor de resistencia térmica de los disipadores de aletas

empleados en la parte fría del generador termoeléctrico se ha realizado una

caracterización experimental. Para ello, se ha hecho un montaje idéntico al

empleado en las caras del conducto de cada uno de los niveles del generador.

Se colocaron cuatro resistencias eléctricas de igual tamaño al de los módulos

termoeléctricos, 40 × 40 mm, para simular el flujo de calor que es disipador

por el intercambiador, Q̇f , obtenido a través de la tensión, V , y corriente, I, de

alimentación de dichas resistencias según la ecuación (2.37). Estas resisten-

cias se colocaron en la misma posición que los módulos y se situó el disipador

sobre una de sus caras. La otra parte se aisló para asegurar que todo el calor

generado por dichas resistencias es evacuado a través del disipador de aletas,

como se puede ver en la Figura 2.14. Estos intercambiadores se han caracteri-

zado en función de la tensión de alimentación del ventilador que va colocado

sobre ellos. El valor de esta resistencia se determinó de acuerdo a la expresión

(2.38). Los resultados de esta caracterización se muestran en la Figura 2.15.

Q̇f = V I (2.37)

Rint_f =
Tf − Tamb

Q̇f
(2.38)

116



2.3. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Ventilador

Material aislante Disipador de aletas

Adquisidor datos

Figura 2.14: Dispositivo empleado para la caracterización del disipador de ale-
tas con ventilador.

Parámetros de ajuste

Las resistencias térmicas de contacto son inherentes a cada ensamblaje y

es necesario tenerlas en cuenta. Para determinar su valor se han realizado 9

ensayos a circuito abierto, es decir, sin conectar los módulos termoeléctricos

a una resistencia de carga. En estos ensayos se ha variado la temperatura de

entrada de los gases calientes en el generador, así como el flujo másico de la

corriente. La ausencia de intensidad de corriente por los módulos hace que no

se produzcan efectos termoeléctricos y, de esta manera, se puede determinar

el valor de resistencia térmica de contacto casando los valores experimenta-

les con los obtenidos de las simulaciones del modelo. Se determina la tensión

a circuito abierto del generador termoeléctrico a través del modelo compu-

tacional y se compara el valor de la diferencia de temperatura entre las caras

de los módulos para calcular la resistencia de contacto utilizando la poten-

cia calorífica que atraviesa los módulos. Se ha determinado el valor de dicha

resistencia térmica de contacto en cada cara del conducto para obtener un
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Figura 2.15: Valores de resistencia térmica por módulo obtenido tras la carac-
terización experimental de los disipadores de aletas.

valor medio que utilizar en las simulaciones posteriores. Así, el nivel inferior

presenta una resistencia térmmica de contacto por módulo termoeléctrico de

Rcont = 0,1214 K/W, mientras que la resistencia de contacto del nivel superior

es de Rcont = 0,1355 K/W.

También se ha ajustado el valor de las resistencias térmicas de pérdidas que

representan el flujo de calor que no atraviesa los módulos termoeléctricos en

su camino desde el interior del conducto hacia el ambiente, Rtor y Rper, como

una suma de resistencias de conducción, convección y resistencias de contac-

to. La conducción ocurre a través del material aislante colocado alrededor de

los módulos termoeléctricos, que ofrece un valor de conductividad térmica de

0,15 W/(mK) y un espesor de 3 mm. La resistencia de convección se obtie-

ne a través de la convección natural con un coeficiente de h = 6 W/(m2K)

[Rohsenow1985].

118



2.3. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

Resultados de la validación

Las dos variables de salida empleadas para validar el modelo computacio-

nal han sido la generación termoeléctrica y la caía de temperatura en el ge-

nerador, dos de los parámetros más relevantes a la hora de evaluar el fun-

cionamiento de un sistema termoeléctrico para este tipo de aplicaciones. La

producción de energía eléctrica se determinará sumando la generación de los

dos niveles en los que se ha dividido el generador, como indica la ecuación

(2.39) y la caída de temperatura a lo largo del conducto se calculará de acuer-

do a la fórmula (2.40).

Ẇgen = Ẇgen_1 + Ẇgen_2 = V1 · I1 + V2 · I2 (2.39)

∆Th = T salh − T enth (2.40)

Para comparar los resultados obtenidos de las simulaciones con los derivados

de la experimentación se ha calculado la incertidumbre expandida de cada

una de las variables, UẆgen
y U∆Th , obtenidas a través de las ecuaciones 2.41

y 2.42 respectivamente.

UẆgen
= 2
√
b2
Ẇgen

+ s2
Ẇgen

(2.41)

U∆Th = 2
√
b2∆Th + s2

∆Th
(2.42)

Las incertidumbres aleatorias, sẆgen
y s∆Th , se han estimado a partir de tres

réplicas de uno de los experimentos, correspondiente a una temperatura de

entrada de gases en el generador de 525 ◦C y un flujo másico de 133 kg/h. Estas

réplicas se realizaron en días distintos, apagando y encendiendo la caldera

de combustión entre cada uno de los ensayos y ajustando el caudal de aire

y combustible para obtener las mismas condiciones de funcionamiento. Para

determinar las incertidumbres sistemáticas, bẆgen
y b∆Th , debidas a las sondas

empleadas para la toma de medidas, se han empleado los valores recogidos
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en la Tabla 2.2 y las expresiones (2.43) y (2.44).

b2
Ẇgen

= (I1)2b2V1 + (V1)2b2I1 + (I2)2b2V2 + (V2)2b2I2 (2.43)

b2∆Th = b2
T sal
h

+ b2T ent
h

(2.44)

Tabla 2.3: Valores experimentales y simulados de generación termoeléctrica y
caída de temperatura de los gases calientes.

Caso Generación Ẇgen[W] Temperatura ∆Th[◦C]

ṁh T ent
h RL Exp Intervalo Sim Error Exp Sim Error

kg/h ◦C Ω W W W % ◦C ◦C %

1,1 11,83 (10,19; 13,47) 11,21 -5,22 77,6 81,24 4,67
490 2,2 14,97 (13,34; 16,61) 15,92 6,32 78,1 80,70 3,28

4,7 14,79 (13,15; 16,42) 17,73 19,93 78.0 80,98 3,86
1,1 14,15 (12,52; 15,79) 11,95 -15,56 84,6 86,28 1,98

100 525 2,2 17,51 (15,87; 19,14) 16,8 -4,03 84,0 85,24 1,48
4,7 17,73 (16,10; 19,37) 19,13 7,87 85,7 86,05 0,41
1,1 15,60 (13,96; 17,24) 12,53 -19,69 92,4 90,20 -2,39

560 2,2 20,73 (19,09; 22,36) 18,17 -12,36 92,0 89,63 -2,58
4,7 20,81 (19,18; 22,45) 20,71 -0,48 92,7 90,82 -2,03

1,1 12,93 (11,29; 14,56) 12,03 -6,94 62,0 65,90 6,29
490 2,2 16,71 (15,07; 18,34) 17,33 3,73 62,7 66,79 6,53

4,7 16,84 (15,21; 18,48) 19,69 16,90 62,6 65,46 4,57
1,1 14,75 (13,11; 16,38) 14,07 -4,60 77,5 76,50 -1,29

133 525 2,2 19,59 (17,96; 21,23) 20,06 2,37 77,0 76,14 -1,12
4,7 19,38 (17,75; 21,02) 22,65 16,84 77,0 75,87 -1,46
1,1 17,47 (15,51; 19,44) 15,53 -11,13 84,8 80,15 -5,48

560 2,2 22,97 (21,33; 24,60) 22,25 -3,14 83,5 77,38 -7,33
4,7 23,00 (20,80; 25,21) 25,14 9,29 85,4 79,86 -6,49

1,1 13,61 (11,98; 15,25) 11,98 -12,01 54,7 57,37 4,89
490 2,2 18,48 (16,85; 20,12) 17,78 -3,79 55,9 58,07 3,87

4,7 18,80 (17,16; 20,43) 19,99 6,34 55,4 58,29 5,21
1,1 16,69 (15,05; 18,32) 15,09 -9,54 70,0 67,83 -3,11

170 525 2,2 21,70 (20,06; 23,33) 21,2 -2,29 69,5 67,65 -2,66
4,7 21,63 (19,50; 23,76) 23,59 9,05 68,6 67,70 -1,31
1,1 17,89 (16,25; 19,52) 16,94 -5,29 82,6 75,11 -9,07

560 2,2 24,20 (22,57; 25,84) 23,38 -3,39 83,4 75,68 -9,25
4,7 24,59 (22,79; 26,39) 26,39 7,30 83,3 75,53 -9,32
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Figura 2.16: Comparación entre los resultados de generación termoeléctrica
obtenidos mediante el modelo computacional y la experimenta-
ción.

La Tabla 2.3 recoge tanto los resultados experimentales como los simula-

dos de generación termoeléctrica total y caída de temperatura de los humos

de escape para todos los casos analizados y los intervalos de incertidumbre.

Para el caso de la producción de potencia eléctrica, la gran mayoría de

los resultados simulados caen dentro de estos intervalos. Se han coloreado en

verde aquellos casos que lo cumplen. Además, se han determinado los errores

relativos empleando la ecuación (2.45) y se ha representado en la Figura 2.16

los valores obtenidos del modelo computacional frente a los experimentales.

Como se puede observar, la mayor parte de los errores son menores del±12 %.

Se han estudiado estadísticamente también estos errores relativos, y se ha

comprobado que siguen una distribución normal de media −0,5. La curtosis y

el parámetro de asímetría se encuentran dentro del rango de normalidad ±2,
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siendo sus valores −0,48 y 0,53 respectivamente.

errorrelativo =
valexp − valsim

valexp
100 (2.45)

La Tabla 2.3 también recoge los valores obtenidos para la caída de temperatura

de los gases de escape y los errores relativos entre los resultados simulados y

experimentales. En este caso, todos los errores se encuentran dentro del rango

±10 %. Este parámetro, como se ha visto, es muy importante para calcular de

manera precisa la generación de electricidad que se puede conseguir con un

generador termoeléctrico de estas características.

Otro factor que determina la generación termoeléctrica es la diferencia de

temperaturas entre las caras de los módulos termoeléctricos, ∆TTEM . Por lo

que, para poder estimar la producción eléctrica de forma precisa, los valores

simulados también deben coincidir con los experimentales. Como la tempera-

tura de la corriente de gases calientes disminuye a lo largo del conducto, el

salto de temperaturas entre la cara caliente y fría de los módulos también se

verá afectado. Se ha querido analizar este parámetro y se ha distinguido entre

la diferencia de temperatura entre las caras de los módulos del nivel inferior

y los del nivel superior. En la experimentación se han analizado 3 factores con

3 niveles cada uno, en este caso estudiando los valores extremos (los niveles

máximo y mínimo para cada factor) y el central, el resto de puntos quedarán

representados. Así, se han analizado nueve casos y los resultados, tanto ex-

perimentales como simulados, se recogen en la Tabla 2.4. La incertidumbre

expandida se ha calculado de forma análoga a la realizada para los otros dos

parámetros estudiados y, como se puede apreciar en la tabla, la gran mayoría

de los resultados simulados encajan con los obtenidos experimentalmente. Los

que quedan fuera de estos intervales, como ocurría en el caso de la generación

termoeléctrica serán considerados valores atípicos, outliers.
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Tabla 2.4: Valores experimentales y simulados de salto de temperaturas entre
las caras de los módulos termoeléctricos según estén situados en el
nivel inferior o superior.

Caso Nivel inferior ∆TTEM Nivel superior ∆TTEM

ṁh T ent
h RL Exp Intervalo Sim Exp Intervalo Sim

kg/h ◦C Ω ◦C ◦C ◦C ◦C ◦C ◦C

100 490 1,1 40,18 (33,75; 46,62) 34,27 36,67 (31,98; 41,35) 32,18
100 490 4,7 50,60 (46,23; 54,97) 45,55 45,12 (42,13; 48,11) 42,19
100 560 1,1 49,62 (44,55; 54,69) 37,30 46,27 (42,55; 49,98) 34,4
100 560 4,7 53,90 (48,24; 59,56) 49,95 48,23 (43,54; 52,93) 45,73
133 525 2,2 48,52 (43,38; 53,65) 43,99 45,00 (41,27; 48,73) 41,11
170 490 1,1 56,22 (50,90; 61,54) 58,91 51,32 (47,38; 55,25) 54,66
170 490 4,7 56,90 (50,88; 62,92) 53,60 48,91 (45,67; 52,15) 47,97
170 560 1,1 64,45 (58,61; 70,29) 69,42 56,72 (51,53; 61,90) 61,81
170 560 4,7 53,47 (48,20; 58,73) 49,15 48,68 (44,47; 52,90) 44,94
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2.4. Modelo computacional completo de generador ter-

moeléctrico

Los resultados experimentales obtenidos tras los ensayos del prototipo I

de generador termoeléctrico han mostrado la importancia de tener en cuenta

la caída de temperatura que sufren los humos al circular por el conducto,

y que reducen considerablemente la producción eléctrica, en aplicaciones de

aprovechamiento de calor residual de corrientes de gases calientes. Además, si

se quiere optimizar la generación neta de energía eléctrica, se ha comprobado

que el disipador de aletas no es el intercambiador de calor más adecuado como

sistema de refrigeración de la cara fría de los módulos termoeléctricos, debido

al consumo auxiliar del ventilador.

Aparece, por tanto, la necesidad de desarrollar una herramienta compu-

tacional global que permita diseñar y optimizar generadores termoeléctricos

en los que se tenga en cuenta el enfriamiento de la corriente de gases y se

utilice un sistema pasivo para disipar el calor desde los módulos hasta el am-

biente. El modelo computacional descrito en la sección 2.1 de este capítulo

aborda el primer aspecto, y el sistema de intercambio de calor basado en el

efecto termosifón y cambio de fase presentado en el Capítulo 1 es un sistema

totalmente pasivo, por lo que soluciona el problema del consumo auxiliar.

La combinación de ambos sistemas, que se presenta en esta sección, per-

mite tener en cuenta todos los elementos que componen un generador: los

módulos termoeléctricos, considerando las propiedades de los materiales ter-

moeléctricos variables con la temperatura; el intercambiador de calor del lado

caliente, entre el foco de calor, los humos de escape; y la cara caliente de los

módulos; un intercambiador de calor pasivo en el lado frío, entre la cara fría

de los módulos y el ambiente; así como tornillos y el material aislante, respon-

sables de las pérdidas de calor de los generadores. Además, se tiene en cuenta

el enfriamiento de la corriente de gases calientes y la influencia de la resisten-

cia de carga a la que se conectan los módulos para maximizar la producción

de electricidad.
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Para unir ambos modelos en uno completo se ha sustituido la resistencia

térmica que modelaba el intercambiador del lado frío, Rint_f , cuyo valor se

introducía hasta ahora a partir de una caracterización experimental; por el

conjunto de nodos correspondientes a la discretización del sistema termosifón

con cambio de fase mostrados en la Figura 1.2 del Capítulo 1. Esto permite

modificar, también, todos los parámetro involucrados en el intercambiador,

para así estudiar su influencia sobre la generación de potencia eléctrica y opti-

mizar de manera global el sistema. La Figura 2.17 muestra el nuevo esquema

y la analogía eléctrica de este modelo global de generador termoeléctrico con

sistema termosifón bifásico en su parte fría.

Este modelo se resuelve de forma análoga al presentado en el apartado

2.1 empleando el método de las diferencias finitas. Ahora, en la entrada de las

variables, en la que se fijan las condiciones de contorno de los focos caliente y

frío (temperatura y flujo de la corriente de gases, temperatura ambiente), es

necesario definir, también, las dimensiones del termosifón con cambio de fase:

tamaño del evaporador, número y dimensiones de los tubos en el condensador

o el tamaño de las aletas, tal y como se ha explicado en el Capítulo 1.

Tras la introducción de las condiciones de entrada, se procede a la inicia-

lización de las temperaturas de todos los nodos y de las resistencias térmicas

que los unen. El programa va resolviendo cada una de las iteraciones del siste-

ma de ecuaciones hasta que las temperaturas de una iteración son lo suficien-

temente próximas a las temperaturas de la iteración anterior, momento en el

que se da por alcanzada la solución.

De la misma manera que en el apartado 2.1, este modelo permite dividir el

conducto por el que circulan los gases calientes en distintos niveles y estudiar,

así, la influencia del enfriamiento de los humos. Como parámetros de salida

de esta herramienta se obtiene la generación de electricidad que se consigue

en cada bloque, la temperatura de los distintos nodos del sistemas además de

la temperatura de salida de los humos.

En definitiva, la posibilidad de modificar multitud de parámetros y estu-

diar distintos casos, lo convierten en una potente herramienta de diseño y
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Figura 2.17: Analogía eléctrica y esquema del modelo computacional de gene-
rador termoeléctrico completo con el termosifón con cambio de
fase.

optimización de generadores termoeléctricos. Además, los sistemas diseñados

mediante este modelo serán totalmente pasivos, ya que el disipador empleado

como intercambiador de calor en la parte fría, el termosifón con cambio de fa-

se, no presenta partes móviles no consumo auxiliar. En el Capítulo 4 se emplea

esta herramienta computacional para estudiar la implantación de generadores

termoeléctricos en una industria para el aprovechamiento de calor residual de

un proceso real.
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2.5. Conclusiones del Capítulo 2

En este capítulo se han descrito los fenómenos termoeléctricos gracias a

los cuales un módulo funciona como generador termoeléctrico. Se ha explica-

do el desarrollo de un modelo computacional de simulación de este tipo de

sistemas, basado en el método de las diferencias finitas y aplicado al aprove-

chamiento de calor residual de una corriente de gases calientes.

Se ha implementado una metodología para tener en cuenta el enfriamiento

que sufre el flujo de gases calientes a lo largo del generador y que provoca una

disminución de la producción eléctrica como consecuencia de la reducción de

la temperatura del foco caliente. Para probar la validez de este modelo se ha

construido un prototipo de generador termoeléctrico a la salida de una caldera

de combustión de gas natural. Sobre un conducto de paredes lisas, por el que

circulan los gases de escape de esta caldera, se han instalado 32 módulos ter-

moeléctricos repartidos en dos bloques, colocados de forma consecutiva según

la dirección del flujo, de forma que se ha podido demostrar la influencia del

enfriamiento de la corriente en la generación eléctrica. Tras la realización de

ensayos bajo diferentes condiciones, los errores relativos, entre los resultados

experimentales y los obtenidos del modelo computacional, en la predicción de

la generación eléctrica del conjunto del prototipo son menores del ±12 % en

la mayoría de los casos. En la predicción de la disminución de temperatura

de los gases de escape a lo largo del conducto, los errores son menores del

±10 %.

Este primer prototipo, además, ha permitido demostrar la posibilidad de

generar electricidad a partir del calor residual presente en una corriente de

gases calientes. Y ha puesto de manifiesto la necesidad de una optimización

de los intercambiadores de calor a ambos lados de los módulos termoeléc-

tricos. En primer lugar, es necesario una mejora de la transmisión de calor

entre los humos y la cara caliente de los módulos, de forma que se pueda

aumentar el salto de temperaturas entre caras de los módulos e incrementar,

así, la generación eléctrica. En segundo lugar, se ha visto la fuerte influencia
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del consumo auxiliar del ventilador del disipador de aletas empleado como

intercambiador del lado frío, sobre la producción neta de electricidad. Al au-

mentar la potencia consumida por este equipo se conseguía una mejora de la

generación eléctrica, debido a la reducción de la resistencia térmica de dicho

disipador, sin embargo, el consumo extra también aumentaba, penalizando el

balance neto de electricidad.

Por todo ello, en el Capítulo 3, se abordarán estos dos aspectos. Se reali-

zará una optimización del intercambiador de calor del lado caliente y se em-

pleará el sistema termosifón con cambio de fase descrito en el Capítulo 1 como

disipador del lado frío ya que carece de partes móviles, para el diseño de un

nuevo prototipo de generador termoeléctrico destinado al aprovechamiento

de calor residual de gases de escape en una caldera de combustión.

Por último, y en línea con este comentario, se ha desarrollado un modelo

computacional global que sea capaz de simular el comportamiento de gene-

radores termoeléctricos que transforman calor de desecho de una corriente

caliente en energía eléctrica útil, en los que se tiene en cuenta el enfriamien-

to de dicha corriente a lo largo del generador, e incluyen un sistema pasivo

basado en el efecto termosifón bifásico como disipador del lado frío. Estos

aspectos convierten este modelo en una herramienta completa con una eleva-

da versatilidad para el diseño y la optimización de este tipo de generadores

termoeléctricos.
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CAPÍTULO 3

Diseño y experimentación de un generador termoeléctrico
destinado al aprovechamiento de gases de escape en

calderas de combustión

En este capítulo se describe el diseño, la construcción y la experimentación

de un prototipo de generador termoeléctrico para el aprovechamiento del ca-

lor residual en una caldera de combustión. En el Capítulo 0 de esta tesis se

ha visto como una enorme cantidad de energía primaria se pierde en forma

de calor residual. Gran parte de esta energía de desecho viene de procesos in-

dustriales que desprenden calor desaprovechado similar a los gases de escape

de una caldera. Cada vez son más los investigadores que proponen la termo-

electricidad como forma viable de aprovechamiento de este calor residual. Se

plantea en este capítulo, por tanto, el diseño y experimentación de un pro-

totipo de generador termoeléctrico para colocarlo a la salida de una caldera

de combustión de gas natural que permita convertir parte de la energía de los

gases de escape que se emite al ambiente por la chimenea en energía eléctrica.

Este tipo de estudios experimentales son esenciales para el desarrollo de esta

tecnología, ya que permiten probar, bajo condiciones reales, el funcionamiento
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de estos sistemas tan complejos.

Las premisas que se han considerado para el diseño del generador termo-

eléctrico son dos: por un lado, que el prototipo pueda trabajar en una apli-

cación real durante periodos prolongados de tiempo, y por otro, que sea lo

suficientemente compacto como para poder instalar varios generadores apro-

vechando el mismo foco de calor residual, de forma que, en el caso de ampliar

este prototipo a una escala mayor, se pudiera emplear el mismo diseño, ase-

gurando un funcionamiento adecuado.

El foco de calor a aprovechar será el mismo que el empleado en el Capítu-

lo 2, una corriente de gases de escape de una caldera de combustión situada

en las instalaciones de la Universidad Pública de Navarra. Para ello, será ne-

cesario modificar el conducto de salida de estos gases, para posibilitar la co-

locación de los módulos termoeléctricos sobre su pared exterior. Además, en

este estudio se ha decidido emplear dos tecnologías diferentes para el inter-

cambiador de la parte fría de los generadores termoeléctricos, de forma que se

puedan comparar entre sí y determinar cuál es la más conveniente para este

tipo de aplicaciones. Es por esto que se aprovechará el mismo conducto para

instalar dos prototipos de generadores termoeléctricos, uno con un disipador

de aletas y otro con un termosifón con cambio de fase como intercambiadores

entre los módulos termoeléctricos y el aire.

Ante la necesidad de mejorar también la transmisión de calor entre la co-

rriente de gases de escape y la cara caliente de los módulos termoeléctricos,

se ha decidido incluir un intercambiador de calor formado por una serie de

aletas dispuestas longitudinalmente por el interior del conducto. Para deter-

minar la geometría de estas aletas y su disposición a lo largo de la chimenea

se ha realizado una serie de simulaciones con ANSYS Fluent para estudiar la

adecuación de cada uno de los diseños considerados.

Con todo este análisis previo se ha procedido a la construcción del proto-

tipo al completo, incluyendo, también, sondas y sensores, que han permitido

monitorizar el funcionamiento de los generadores durante los ensayos experi-

mentales. Además, se ha desarrollado una metodología de cálculo que, junto
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a los resultados experimentales, ha permitido determinar la potencia eléctrica

producida por cada uno de los generadores termoeléctricos, así como el va-

lor de las resistencias térmicas de cada uno de los elementos que componen

los sistemas. Se ha estudiado la producción termoeléctrica en función de la

resistencia de carga, y el flujo másico de gases de escape, y se ha analizado

también la influencia del consumo de los equipos auxiliares determinando la

generación neta de energía.

El objetivo último de este prototipo es el de conseguir maximizar la pro-

ducción de potencia eléctrica en un generador termoeléctrico sin partes móvi-

les, intentando mejorar los resultados obtenidos en un prototipo construido y

experimentado en un trabajo anterior en el que se llegó a producir un máxi-

mo de 100 W/m2 de superficie de chimenea [Aranguren2015] y cuantificar la

mejora conseguida respecto al prototipo I de generador termoeléctrico expe-

rimentado en el Capítulo 2.
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3.1. Intercambiador de calor en el lado frío

Una vez decidida la aplicación en la que se va a colocar el generador ter-

moeléctrico es necesario determinar el resto de elementos que acompañan a

este sistema, es decir, se hace preciso elegir el tipo de intercambiadores de ca-

lor que se van a colocar a ambos lados y que van a conseguir una diferencia de

temperaturas adecuada entre las caras de los módulos termoeléctricos. Para el

caso del lado frío de los generadores, tal y como se vio en la introducción del

presente trabajo, existen numerosos dispositivos capaces de evacuar el calor

que atraviesa los módulos termoeléctricos y que no ha sido transformado en

electricidad.

Los intercambiadores de calor considerados en este estudio experimental

han sido: un disipador de aletas y un termosifón con cambio de fase. Los di-

sipadores de aletas destacan por su sencillez en el diseño y su disponibilidad

comercial, ya que se pueden encontrar en multitud de geometrías y configura-

ciones. Además, su coste es relativamente bajo comparado con otros sistemas.

Sin embargo, estos disipadores requieren de un ventilador que fuerce el aire a

pasar entre las aletas, consiguiendo así una correcta evacuación del calor. Por

esta razón, se ha decidido compararlo con un intercambiador de calor basado

en el efecto termosifón con cambió de fase y convección natural, que es un

sistema completamente pasivo, que no requiere de ventiladores o de bombas

para hacer circular el fluido de trabajo. A pesar de la mayor complejidad en

el diseño de estos sistemas, al no requerir de un consumo auxiliar, toda la

potencia eléctrica generada es útil y puede ser aprovechada.

A continuación se describen los dos intercambiadores de calor considera-

dos para este estudio comparativo.

3.1.1. Disipador de aletas

El disipador de aletas elegido para uno de los generadores termoeléctricos

es el modelo I150 de la empresa italiana TECNOAL [TECNOAL2012] que se
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Figura 3.1: Disipador de aletas empleado como intercambiador de calor del la-
do frío de uno de los generadores termoeléctricos.

muestra en la Figura 3.1, Se trata de un disipador de aluminio de base 150 ×
225 mm, cuyo base es de 14,9 mm de espesor; con unas aletas corrugadas de

1,4 mm de espesor, 47,5 mm de altura y espaciadas 6 mm entre sí. Este diseño

está optimizado basándose en trabajos previos donde se han aplicado disipa-

dores de aletas a la termoelectricidad [Astrain2005]. El ventilador empleado

para forzar el aire entre las aletas es el Sunon MEC0251V1 y se ha diseñado

un túnel de viento que dirige el flujo de aire.

Una de las premisas en el diseño de los generadores termoeléctricos pro-

puestos en este capítulo era la de construir prototipos que pudieran instalarse

en una aplicación real y que, posibilitaran la colocación de tantos generadores

como permitiese la aplicación. El empleo de disipadores de aletas no supone

un impedimento para ello, ya que este tipo de intercambiadores de calor son
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compactos y únicamente ocupan el área sobre la que se colocan los módulos

termoeléctricos.

3.1.2. Termosifón con cambio de fase

El otro generador termoeléctrico diseñado contará con el termosifón con

cambio de fase y convección natural diseñado en el Capítulo 1 como intercam-

biador de calor del lado frío. En este caso, se va a estudiar en una aplicación

real de aprovechamiento de calor residual para probar su conveniencia y va a

permitir una comparación con un disipador de aletas. El termosifón bifásico,

mostrado en la Figura 3.2, cuenta con un evaporador de 150 × 225 mm. El

evaporador estará en contacto con la cara fría de los módulos termoeléctricos,

colocados sobre la pared de la chimenea; y de él saldrán dos tubos conectados

con el condensador. El condensador se situará en una cota superior a la del

evaporador, de esta forma el líquido condensado podrá retornar por gravedad

y cerrar el ciclo de circulación. El condensador se ha separado en dos partes

para poder construir un equipo más compacto. Cada una de ellas está forma-

da por 9 tubos en paralelo de 2 m de longitud y 7 mm de diámetro. Los tubos

cuentan con aletas de aluminio de 22,5× 25 mm, un espesor de 0,5 mm y están

espaciadas 8 mm.

Este diseño, al igual que ocurría con el disipador de aletas, permite la ins-

talación de varios generadores termoeléctricos con termosifones en un mismo

conducto, sin que el condensador de uno de los disipadores, que es el elemento

que mayor volumen ocupa, colisione con el resto de elementos de los siguien-

tes generadores, como se puede apreciar en la Figura 3.3. Esto se consigue

separando ligeramente los condensadores del conducto por el que circulan

los gases calientes. De esta forma se libera esa sección del conducto y per-

mite colocar el evaporador del siguiente generador, solapando condensador y

evaporador de intercambiadores contiguos.
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Fibrador

Evaporador

Sensor de presión

Condensador
Línea de 

vapor

Línea de líquido

Figura 3.2: Intercambiador de calor con efecto termosifón, cambio de fase y
convección natural empleado en uno de los generadores termoeléc-
tricos.
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Figura 3.3: Esquema de instalación propuesta de varios generadores termoeléc-
tricos con termosifones en un mismo conducto.
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3.2. Intercambiador de calor en el lado caliente

En esta sección se analiza el diseño del intercambiador de calor conside-

rado para el lado caliente. La función de este dispositivo es la de acercar la

temperatura de la cara caliente de los módulos a la del foco caliente, en es-

te caso, la temperatura de los gases de escape que circulan por el conducto

de salida. En el estudio se han evaluado distintas alternativas que podrían

emplearse y se ha analizado en mayor profundidad aquella que mayor facili-

dad de fabricación presentaba: un intercambiador de aletas. Para ello, se ha

desarrollado un modelo computacional de simulación empleando el software

ANSYS Fluent.

3.2.1. Alternativas consideradas

Al igual que en la parte fría de los generadores, son numerosas las tecnolo-

gías que pueden emplearse como intercambiador de calor en el lado caliente.

En este caso, es necesario tener en cuenta no solo el comportamiento térmi-

co del intercambiador, sino que además, se debe considerar la influencia que

provoca este dispositivo en el foco caliente. Por un lado, habrá que tener en

cuenta las pérdidas de presión adicionales que origina en los gases de esca-

pe y, por otro, la disminución de temperatura que ocasiona a dicha corriente.

Entre las alternativas disponibles se encuentran las espumas metálicas (deno-

minadas metal foams en inglés), intercambiadores de calor con cambio de fase

o disipadores de aletas.

Las espumas metálicas son materiales muy ligeros y extremadamente po-

rosos, como se puede ver en la Figura 3.4. El volumen ocupado por estos poros

de aire representa entre el 50 y el 90 % del volumen total de la estructura me-

tálica. La elevada área superficial que ofrecen este tipo de materiales hace

que se estén empleando en intercambiadores de calor con gases. De hecho,

existen algunos estudios de generación termoeléctrica que incluyen las espu-

mas metálicas en los intercambiadores de calor del lado caliente. En 2016,

Wang demostró experimentalmente una mejora de más de un 30 % en la pro-
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Figura 3.4: Espuma metálica que comercializa la empresa británica GoodFellow
[GoodFellow2017].

ducción eléctrica, al utilizar una espuma metálica de 5 poros por pulgada en

un sistema termoeléctrico de recuperación de calor frente a un conducto liso

[Wang2016]. Si bien es cierto que, al hacer pasar el fluido caliente en fase ga-

seosa por el interior de este tipo de espumas las pérdidas de presión aumentan

considerablemente, por lo que se hace esencial un estudio detallado teniendo

en cuenta este aspecto. Teniendo en cuenta, además, las dificultados de fabri-

cación de este tipo de estructuras en conductos de grandes dimensiones, su

elevado coste y la complejidad para controlar las pérdidas de presión que se

producen, se ha decidido descartar las espumas metálicas.

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de este traba-

jo, un tipo de intercambiador de calor sencillo, fácil de construir y que ofrece

una gran versatilidad de geometrías y configuraciones son los disipadores de

aletas. Debido a su disponibilidad comercial y a la posibilidad de adaptar su

diseño al conducto de escape de la caldera de combustión empleada en el aná-

lisis de este capítulo es la tipología de intercambiador de calor seleccionada

para la parte caliente del generador termoeléctrico.
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3.2.2. Disipador de aletas

Una vez elegido el tipo de intercambiador de calor que se va a colocar en el

lado caliente de ambos generadores es necesario optimizar su diseño teniendo

en cuenta el comportamiento térmico del dispositivo así como su influencia en

la corriente de gases calientes a través del cálculo de las pérdidas de presión.

Es por ello que se ha decidido desarrollar un modelo computacional utilizando

el software ANSYS Fluent que permite analizar el funcionamiento de este tipo

de intercambiador, desde el punto de vista térmico y de la mecánica de fluidos,

simulando las condiciones de temperatura y caudal de humos que se darán en

el conducto de salida de los gases de la caldera de combustión.

El objetivo es, por tanto, determinar el valor de la resistencia térmica del

disipador de aletas y calcular las pérdidas de presión que introducen las distin-

tas configuraciones consideradas. Esto permitirá elegir el diseño del intercam-

biador más adecuado para colocar en el prototipo de generador termoeléctrico

y comprobar que el ventilador con el que cuenta la caldera de combustión es

capaz de soportar el incremento de las pérdidas de carga al incluir las aletas

por el interior del conducto.

Los casos estudiados abarcan desde un conducto liso, en el que no existe

ningún elemento en el interior de la chimenea que favorezca el intercambio de

calor, pero que tampoco aporta pérdidas de presión adicionales en la corriente

de gases; hasta conductos con chapas metálicas o aletas dispuestas longitudi-

nalmente a lo largo de la pared interior, incluyendo: aletas largas que ocupan

toda la longitud del generador termoeléctrico; o aletas más cortas, dispuestas

en distintas configuraciones que, a pesar de ofrecer menor área de intercam-

bio que las aletas largas, aumentan la turbulencia de la corriente de gases

favoreciendo la transmisión de calor.

En primer lugar, es necesario determinar la geometría básica del conducto

por el que se van a hacer circular los gases calientes, ya que la salida de la

caldera es una tubería circular de 160 mm de diámetro que habrá que adaptar

y hacer plana para poder colocar los módulos termoeléctricos en las caras ex-
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(a) (b)

Figura 3.5: Geometrías planteadas para el diseño del intercambiador del lado
caliente. (a) Conducto cuadrado; (b) conducto rectangular

teriores de ésta. Se planteó la posibilidad de construir un conducto de sección

cuadrada y colocar módulos en las cuatro caras de la chimenea. Sin embar-

go, tal y como se puede apreciar en la Figura 3.5, esta disposición haría que

las aletas colocadas en el interior no puedan ser, por motivos de fabricación,

lo suficientemente altas como para captar bien el calor de los gases calien-

tes. Además, tal y como se ha visto en la Figura 2.13 de la página 115, gran

parte del flujo de los gases calientes no intercambia energía con la pared ni,

por tanto, con los módulos termoeléctricos. En un trabajo previo en el que se

empleó un conducto cuadrado en el diseño de un generador termoeléctrico,

los valores de resistencia térmica por módulo para el intercambiador del lado

caliente con paredes lisas eran superiores, 4,9 K/W [Astrain2010], a los que

se consiguen con un conducto rectangular liso como el estudiado en este ca-

pítulo (ver Figura 3.11), teniendo en cuenta, además, que el flujo másico de

la corriente de gases en este caso es tres órdenes de magnitud menor.

Por eso, se ha optado por adaptar la salida circular de la caldera a un

conducto de sección rectangular, de forma que solo se colocarán aletas en dos

caras opuestas, que no interfieren entre sí, obligando a los humos de escape a

circular entre ellas, aprovechando, ahora sí, el flujo de esta corriente caliente.

141



CAPÍTULO 3. DISEÑO Y EXPERIMENTACIÓN DE UN GTE

Caso A Caso B Caso C Caso D

AA

SECCIÓN A-A 

AA

 2
20

 

 21 

SECCIÓN A-A 

AA

 4
5 

 2
0 

 21 

SECCIÓN A-A 

AA

 4
5 

 2
0 

 14 

SECCIÓN A-A 

(a) (b) (c) (d)

Figura 3.6: Casos estudiados para el intercambiador de aletas de la parte calien-
te del generador. (a) Conducto liso; (b) conducto con aletas largas;
(c) conducto con aletas cortas alineadas; y (d) conducto con aletas
cortas desalineadas y mismo área de intercambio que el caso B.

Esto obligará a colocar módulos termoeléctricos únicamente en esas dos caras,

dejando libres las otras dos caras del rectángulo.

Una vez seleccionada la forma rectangular del conducto se han determina-

do las distintas disposiciones de aletas a estudiar. Todas ellas se colocarán en el

interior de un conducto de acero de 227 × 85 mm y 5 mm de espesor y ocupa-

rán una longitud de conducto de 220 mm que será la zona donde se instalarán

los módulos termoeléctricos. Todos los casos estudiados están representados

en la Figura 3.6. La configuración A consiste en el conducto completamente

liso, sin ningún elemento que mejore la transmisión de calor entre los humos

y los módulos. Tampoco, se producirá una obstrucción excesiva al paso de los

gases. La configuración B representa el conducto en el que se han añadido lon-

gitudinalmente aletas por el interior de 35 mm de altura y espaciadas 21 mm

entre sí. Estas aletas aumentarán la turbulencia de los gases que circulen en-

tre ellas y, sobre todo, incrementarán el área disponible de intercambio. Con
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3.2. INTERCAMBIADOR DE CALOR EN EL LADO CALIENTE

Figura 3.7: Detalle de la malla empleada para las simulaciones en ANSYS
Fluent.

el objetivo de aumentar todavía más la turbulencia de los gases se ha decidi-

do estudiar el caso de incluir aletas más cortas en dos disposiciones: alineadas

(C) y desalineadas (D). El hecho de fraccionar estas chapas longitudinalmente

hace que el área de transferencia se vea reducida, pero es de esperar que la

turbulencia aumente considerablemente. En el caso D, el área de intercambio

que ofrecen las aletas cortas desalineadas es el mismo que las aletas largas,

correspondientes al caso B. Este diseño tratará de analizar la influencia del

aumento de la turbulencia y del coeficiente de convección, h, en casos de

idéntico área de intercambio.

Para realizar las simulaciones se ha desarrollado un modelo, utilizando el

programa ANSYS Fluent, en el que se han analizado todas las geometrías des-

critas en diferentes condiciones de funcionamiento de la caldera. Para ello, se

ha creado, en primer lugar, un archivo CAD de cada una de las geometrías,

incluyendo la posición donde irían colocados los módulos termoeléctricos. A

continuación, se ha creado la malla de todas estas geometrías empleando la

herramienta de mallado del propio ANSYS. Este paso es crítico en la mode-

lización de sistemas reales, ya que es necesario discretizar el sistema en un

número suficiente de elementos que permita representar de manera fiel el sis-

tema. Sin embargo, un número elevado de nodos supone un elevado coste de

computación y unos requerimientos de capacidad de memoria altos. Por todo
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Figura 3.8: Estudio de sensibilidad sobre la malla para determinar el número
de elementos.

ello, antes de comenzar con las simulaciones, se realizó un estudio de sensi-

bilidad que permitió determinar el número mínimo de elementos necesarios

de la malla que supusiera un coste computacional aceptable sin perder pre-

cisión en los resultados obtenidos. Tras este análisis, en el que, manteniendo

las condiciones de contorno, se fue aumentando el número de elementos en

los que se dividía la malla y se determinaba el coeficiente de convección en el

interior, se comprobó que a partir de 200 000 elementos los resultados obteni-

dos apenas variaban, tal y como se deduce de la tendencia de la curva de la

Figura 3.8.

Una vez establecido el tamaño de la malla se ha procedido a la resolución

de las diferentes configuraciones para las distintas condiciones de entrada de

los humos de escape. En la Tabla 3.1 se recogen los valores de temperatura

de entrada y caudal de humos considerados en las simulaciones que se corres-

ponden con el rango de funcionamiento que puede obtenerse con la caldera

empleada en la experimentación.

Para analizar la adecuación de cada uno de los diseños se ha estudiado
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la resistencia térmica de intercambio por módulo entre la corriente de gases

calientes y la superficie exterior de la chimenea, donde irán colocados los mó-

dulos termoeléctricos, así como las pérdidas de presión producidas entre la

entrada y la salida del tramo de conducto ocupado por dichos módulos. Co-

mo condiciones de contorno se han fijado, en cada una de las simulaciones, la

temperatura de entrada de los humos, T enth ; la velocidad de entrada al conduc-

to, vh; y el flujo de calor absorbido por los módulos termoeléctricos, q̇. El resto

de superficies se han considerado adiabáticas. En la Figura 3.9 se muestran

las regiones consideradas en las simulaciones con ANSYS.

Los resultados obtenidos de las simulaciones son la temperatura de la co-

rriente de gases en el tramo del generador, Th; la temperatura de la superficie

Tabla 3.1: Casos estudiados en las simulaciones con ANSYS Fluent.

Parámetro Valor

Temperatura entrada humos calientes 490; 525; 560 ◦C
Flujo másico de gases de escape 100; 133; 170 kg/h

Entrada

𝑇𝑇𝐸𝑀𝑇ℎ
ሶ𝑞

ሶ𝑞

ሶ𝑞

𝑃ℎ
𝑒𝑛𝑡

Salida

𝑃ℎ
𝑠𝑎𝑙

Figura 3.9: Condiciones de contorno consideradas en las simulaciones con
ANSYS Fluent.
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(a) (b) (c) (d)

Figura 3.10: Ejemplos de diagrama de velocidades obtenidos tras las simulacio-
nes con ANSYS Fluent.

donde irían colocados los módulos termoeléctricos, TTEM ; y la presión a la

salida del conducto P salh . Con todo ello se puede determinar el valor de la re-

sistencia térmica de intercambio por módulo Rint_c; y las pérdidas de presión

asociadas, ∆P ; de acuerdo a las expresiones (3.1) y (3.2) respectivamente.

Rint_c =
Th − TTEM

q̇
(3.1)

∆P = P enth − P salh (3.2)

La Figura 3.10 muestra la distribución de velocidades resultante de las

simulaciones. En esta imagen se aprecia el notable efecto de las aletas sobre

la turbulencia de la corriente.
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Los resultados obtenidos para las simulaciones correspondientes a la resis-

tencia térmica por módulo del intercambiador del lado caliente están repre-

sentados en función del flujo másico de gases calientes en la Figura 3.11.

Como se puede apreciar, en todas las configuraciones del conducto de es-

cape dicha resistencia térmica disminuye al aumentar el flujo másico, esto es

debido a la mejora en los coeficientes de convección conseguidos al aumen-

tar la velocidad a la que circula el gas por el interior. Además, como era de

esperar, el conducto liso, caso A, obtiene los peores valores de resistencia tér-

mica, comparados con el resto de casos que sí incluyen aletas en el interior.

Entre los casos con las aletas, B y C, apenas existe diferencia, ya que, aunque

el primero ofrece una mayor área de intercambio, el caso C compensa este

déficit, aumentando la turbulencia de la corriente de gases, al reinicializar

la capa límite, mejorando así el coeficiente h de transmisión de calor.El caso

D, que tiene el mismo área de intercambio que el B, consigue mejores valo-

res de resistencia térmica por módulo por el aumento de la turbulencia y la

disminución del espaciado entre las aletas que acelera la corriente de gases,

incrementando, así, los coeficientes de convección.

También se puede ver que, en el rango considerado, la influencia de la

temperatura de los gases sobre la resistencia térmica es despreciable.

En cuanto a las pérdidas de presión, que están representadas en la Figu-

ra 3.12, se han añadido a las pérdidas del sistema de escape de la caldera de

combustión (el codo y el difusor entre el tubo de salida circular de la caldera y

el conducto rectangular del generador) las producidas por el intercambiador

de aletas calculadas tras las simulaciones. El conducto liso, como era de espe-

rar, ofrece menores pérdidas comparado con el resto de casos. Y, otra vez, las

pérdidas de carga que supone el hecho de incluir aletas en el interior, son simi-

lares para los casos B y C. En el caso D, con la disminución del espaciado entre

las aletas, se aumenta la turbulencia del flujo de gases calientes aumentando

considerablemente las pérdidas de presión.

La Figura 3.13 muestra el perfil del ventilador de la caldera considerada

en este estudio que deberá ser capaz de vencer las pérdidas de presión que se
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Figura 3.11: Evolución de la resistencia térmica entre los humos de escape y la
cara caliente de los módulos termoeléctricos para distintas tempe-
raturas de los gases según el tipo de conducto.
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Figura 3.12: Pérdidas de presión en función del flujo másico de gases calientes
para distintas temperaturas de entrada de los humos según el tipo
de conducto.
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Figura 3.13: Curva del ventilador de la caldera de combustión y pérdidas
de presión provocadas por las diferentes geometrías estudiadas.
T ent
h = 560 ◦C.

producirían con cada una de las geometrías analizadas.

A la vista de todos los resultados obtenidos se ha llegado a la conclusión

que es necesario incluir aletas en el interior del conducto, ya que se mejora

considerablemente la transferencia de calor entre los humos de escape y la

cara caliente de los módulos termoeléctricos. Se pasa de valores de resistencia

térmica de entre 3,5 y 4 K/W si el conducto fuera liso, a valores por debajo

de los 2 K/W por el hecho de añadir las aletas en el interior. El diseño plan-

teado en la geometría D se descarta ya que, a pesar de presentar los valores

más bajos de resistencia térmica, las pérdidas de presión que ofrecerían son
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excesivas (por encima de la curva del ventilador en los caudales analizados).

Entre los casos B y C, que tienen un comportamiento térmico y de pérdidas de

carga similar, se ha decidido utilizar el intercambiador de aletas largas para el

interior de conducto debido a la mayor facilidad de fabricación.

En particular, y atendiendo a las especificaciones del proveedor que ha

construido el disipador de aletas, se ha fabricado este intercambiador a partir

de un bloque de acero sobre el que se han mecanizado una aletas de 3 mm

de espesor, 35 mm de altura y un espaciado de 12 mm entre ellas. Con esta

geometría, que supone una mayor área de intercambio que el área disponible

en el caso B de estudio, se espera mejorar aún más la resistencia térmica del

intercambio en la parte caliente del generador termoeléctrico sin que compro-

meta a las pérdidas de presión. En la Figura 3.14, se muestra el disipador de

aletas utilizado en los prototipos de generador construidos.

No obstante, este estudio de la resistencia térmica del intercambiador de

calor del lado caliente y de las pérdidas de presión asociadas debe hacerse

para cada aplicación, eligiendo en cada caso el ventilador adecuado, tal y

como se hace en el estudio de implantación de generadores termoeléctricos

en una industria real del Capítulo 4.
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Figura 3.14: Disipador de aletas largas seleccionado como intercambiador de
calor del lado caliente de los generadores termoeléctricos cons-
truidos.
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3.3. Construcción del prototipo II de generador termo-

eléctrico

Una vez diseñados los intercambiadores de calor que componen los gene-

radores termoeléctricos, se ha continuado con la construcción de dos nuevos

prototipos optimizados. Estos generadores se han colocado a la salida de la

caldera de combustión que el Grupo de Investigación de Ingeniería Térmica

y de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra tiene en uno de los labo-

ratorios de la universidad. Esta caldera, destinada al calentamiento de agua,

permite variar sus condiciones de funcionamiento modificando los flujos má-

sicos de aire y combustible. Con ello, se pueden conseguir distintas tempera-

turas y flujos másicos de los humos de escape que ascienden por la chimenea

hasta salir al exterior, lo que ha permitido estudiar el funcionamiento de los

prototipos bajo distintas condiciones de trabajo. Los generadores construidos

cuentan con 6 módulos termoeléctricos cada uno, y un intercambiador de ale-

tas idéntico en su parte caliente, la que une térmicamente los gases de escape

y la cara caliente de los módulos. Cada prototipo cuenta con un intercambia-

dor de calor distinto en su parte fría, uno de ellos incorpora un termosifón

con cambio de fase y convección natural, GTE_TSF, y el otro un disipador

de aletas, GTE_DA, tal y como se ha descrito en las secciones 3.1 y 3.2. En

la Figura 3.15 se muestran varias fotografías de los prototipos construidos y

acoplados a la chimenea de la caldera de combustión.

En el apartado 3.3.1 se presentan los prototipos construidos, la caldera de

combustión empleada como foco caliente, la manera en la que se ha realizado

el ensamblaje entre los componentes, los módulos termoeléctricos emplea-

dos, etc. A continuación, en la sección 3.3.2 se describen los instrumentos de

medidas utilizados para monitorizar el funcionamiento de los generadores y

obtener los resultados experimentales que se presentan en la Sección 3.4.
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Figura 3.15: Prototipo de generador termoeléctrico construido y acoplado a la
salida de los gases de escape de la caldera de combustión.

3.3.1. Estructura del generador termoeléctrico

La caldera de combustión, en la que se han acoplado los generadores ter-

moeléctricos, es la misma a la empleada en la Sección 2.2, cuyas características

están descritas en la Tabla 2.1 de la página 104.

La primera medida, para poder instalar ambos generadores, fue la modifi-

cación del conducto original de salida de los gases de escape desde la salida

de la caldera hasta el exterior del edificio. En primer lugar se añadió un difu-

sor que permitiera pasar de la forma circular del codo de salida de la caldera

al conducto rectangular sobre el que se colocarían los generadores termoeléc-

tricos. Este tramo rectangular cuenta con dos huecos o ventanas de 177 ×
250 mm que permiten realizar un adecuado montaje de los generadores ter-

moeléctricos de forma independiente. Se colocarán los módulos termoeléctri-

cos entre los intercambiadores del lado caliente y frío, asegurando un correcto
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Figura 3.16: Esquema de los generadores termoeléctricos construidos.

ensamblaje y posteriormente se acoplarán los generadores al conducto rectan-

gular, introduciendo el intercambiador de calor de aletas del lado caliente por

los huecos de dicho conducto, tal y como se muestra en la Figura 3.16.

El conducto rectangular tiene una sección transversal de 227 × 85 mm y

unas paredes de 5 mm de espesor que dan consistencia al conjunto y soportan

el peso de los generadores. Además, se han realizado agujeros roscados para

una correcta sujeción de los prototipos a las paredes con tornillos, así como

otros agujeros pasantes que permitirán la introducción de sondas para deter-

minar la temperatura de los gases calientes a la entrada y salida del generador.

El conducto cuenta, también, con unas pletinas soldadas en la parte superior,

para poder ser sujetado con la estructura exterior que rodea a la chimenea y

que soporta todo el peso del conducto de salida. Por último, se ha incluido

también un agujero en la parte superior del conducto rectangular que alojará

el caudalímetro de humos.

Los módulos termoeléctricos empleados en los prototipos son los TG12-

8-01L de Marlow [Marlow2018] de 40 × 40 mm y un espesor de 3,5 mm. La
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temperatura máxima de trabajo de estos módulos es de de 230 ◦C en conti-

nuo con picos de hasta 250 ◦C. De nuevo, para mejorar la transmisión de calor

entre los intercambiadores de calor de ambos lados y los módulos termoeléc-

tricos se han empleado láminas de grafito que reducen la resistencia térmica

de contacto [Perez2017].

Cada generador cuenta con 6 módulos termoeléctricos conectados eléctri-

camente en serie y dispuestos en forma de matriz 3× 2, tal y como se muestra

en la Figura 3.16. Los módulos se colocan sobre la base del intercambiador de

150 × 225 mm, lo que supone un factor de ocupación de dicha superficie de

0,29. Alrededor de los módulos termoeléctricos se ha colocado aislante CER 50

ECO, de la casa Flexicel [Flexicel2018], para reducir el flujo de calor que pasa

del conducto a los intercambiadores del lado frío sin atravesar los módulos.

Los dos generadores termoeléctricos, el que emplea un disipador de aletas

con un ventilador (GTE_DA) y el que utiliza un termosifón con cambio de fase

y convección natural (GTE_TSF), están colocados en caras opuestas y a la mis-

ma altura desde la salida de los gases de escape de la caldera, de manera que

se considera que ambos trabajan con las mismas condiciones de temperatura

del foco caliente (gases) y del foco frío (ambiente). Esto permitirá comparar

los dos sistemas de disipación en cuanto a generación total de potencia eléc-

trica y generación neta, teniendo en cuenta el consumo auxiliar que supone el

empleo del ventilador en el GTE_DA.

Para reducir las pérdidas de calor en los generadores termoeléctricos se

han aislado aquellas zonas entre la entrada y salida de los humos de escape

en el prototipo que no están ocupadas por elementos del propio generador. En

la Figura 3.15 se puede ver un detalle del material aislante empleado.

Se ha utilizado un banco de resistencias de carga variable, formado por

resistencias de valor fijo que al ir conectándolas en serie permite variar la

resistencia de carga a la que se conectan los módulos termoeléctricos en los

ensayos. De esta manera se buscará el punto máximo de generación de po-

tencia eléctrica. Este banco de resistencias se muestra en la Figura 2.7 de la

página 105.
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Figura 3.17: Sondas e instrumentos de medida colocados en el prototipo cons-
truido.

3.3.2. Sondas e instrumentos de medida

A lo largo de los dos generadores termoeléctricos y del conducto de salida

de los gases de escape se han dispuesto diversos sensores y sondas que, conec-

tados a un adquisidor de datos, registrarán el valor de: temperatura, presión,

flujo másico, voltaje e intensidad. En la Figura 3.17 se muestra la ubicación

de todas las sondas, que son: 16 sondas de temperatura para monitorizar la

temperatura de las caras de 8 módulos termoeléctricos; 6 sondas de tempera-

tura de humos, con los que calcular la variación de la temperatura de los gases

calientes al pasar por los generadores termoeléctricos; 2 sondas que miden la

temperatura ambiente; 2 sondas para registrar la temperatura superficial de la

pared del aislante en el tramo del generador; 1 caudalímetro de humos en la

parte superior del conducto rectangular; 2 voltímetros y 2 amperímetros con

los que calcular la potencia eléctrica generada por cada uno de los prototipos;

y, finalmente, 1 sensor de presión absoluta, con el que controlar la presión en

el interior del termosifón.

Muchas de estas sondas son idénticas o iguales a las empleadas en la expe-
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rimentación del prototipo I de generador termoeléctrico en la Sección 2.2. En

dicha sección se describe con mayor detalle las características de los elementos

de medida.

Los termopares utilizados para medir la temperatura en la cara de los mó-

dulos, así como la temperatura superficial, son del tipo K de Ahlborn modelo

LT01900 [AHLBORN2012], al igual que los empleados para medir la tempe-

ratura ambiente, que cuentan con un recubrimiento de PVC.

Se ha utilizado aquí también el caudalímetro ST98 de la casa Fluid Com-
ponents INTL para registrar el flujo másico de los gases calientes que circulan

por el interior del conducto. Para determinar la potencia eléctrica producida

por cada uno de los generadores se han empleado 2 voltímetros ZA 9990 AB4

y 2 amperímetros ZA 9901 AB4 [AHLBORN2012].

Para controlar la presión de trabajo en el interior del termosifón del gene-

rador correspondiente se ha empleado el sensor de presión absoluta FDA 602

L6AK [AHLBORN2012], con capacidad para medir presiones de hasta 30 bar,

con una resolución de 0,001 bar y una precisión de ±0,5 % del valor final. El

rango de temperaturas de trabajo de este sensor va desde −40 hasta 100 ◦C.

La Tabla 3.2 muestra un resumen de la resolución y la precisión de las

sondas empleadas en los ensayos experimentales.

Todas estas sondas irán conectadas a un adquisidor de datos encargado de

recoger y volcar en un ordenador todos los datos de los equipos de medida.

En este caso, se ha empleado un ALMEMO 5690-1CPU [AHLBORN2012], que

cuenta con 6 tarjetas de entrada, con un total de 60 canales.
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Tabla 3.2: Resolución y precisión de las sondas de medida utilizados en los ge-
neradores termoeléctricos durante los ensayos.

Sensor Resolución Precisión

Temperatura superficial 0,1 ◦C ±0,5 ◦C
Temperatura humos 0,1 ◦C ±0,5 ◦C
Flujo másico de humos 0,1 kg/h 1 % valor medido
Voltímetro 0,1 V 0,2 V
Amperímetro 0,01 A 0,02 A
Presión 0,001 bar ±0,5 % valor medido
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3.4. Experimentación y resultados

El objetivo principal, ya comentado, es el de demostrar el funcionamiento

de un generador termoeléctrico completo bajo condiciones reales de opera-

ción y conseguir la máxima producción de potencia eléctrica superando los

100 W/m2 de superficie de chimenea. Para ello, no solo se han comparado los

resultados obtenidos entre un generador y otro, también se han estudiado la

influencia de otros parámetros que afectan a la producción termoeléctrica. Se

han analizado distintas resistencias de carga a las que están conectados los

módulos termoeléctricos, tratando de obtener la curva de funcionamiento del

generador. También se ha evaluado el consumo de los equipos auxiliares, en

este caso, el consumo del ventilador colocado en el GTE_DA y que penaliza

la generación eléctrica total. Además, se ha estudiado la influencia del caudal

másico de humos de escape sobre la generación termoeléctrica. Para poder

analizar correctamente los resultados se ha desarrollado una metodología de

cálculo que trata de dar explicación al comportamiento térmico de los elemen-

tos que componen los generadores termoeléctricos.

3.4.1. Metodología de cálculo

El objetivo es determinar el valor de las resistencias térmicas de cada uno

de los componentes que integran ambos generadores termoeléctricos, así co-

mo los flujos de calor que atraviesan las distintas partes del prototipo. No se

trata de un modelo predictivo sino de una herramienta para explicar los fenó-

menos térmicos que se producen en el generador y poder analizar con mayor

exactitud los resultados obtenidos en las experimentaciones.

Los gases calientes sufren una pérdida de entalpía al atravesar la sección

ocupada por los generadores termoeléctricos. Esta variación en su entalpía

se puede estimar de acuerdo a la expresión (3.3) y se ha asumido que parte

de esta energía es absorbida por los generadores termoeléctricos y parte es

disipada al ambiente en forma de pérdidas de calor, tal y como se muestra en

el diagrama de la Figura 3.18 y en la expresión (3.4). Una fracción del calor
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Figura 3.18: Esquema de la metodología de cálculo para determinar los flujos
de calor y resistencias térmicas.

que atraviesa los módulos se transforma en electricidad y el resto se disipa al

ambiente, de forma que se establece el balance energético representado en las

ecuaciones (3.5) y (3.6).

Q̇h = ṁhcp(T
ent
h − T salh ) (3.3)

Q̇h = Q̇cTSF + Q̇cDA + Q̇per (3.4)

donde

Q̇cTSF = Q̇fTSF + ẆTSF (3.5)

Q̇cDA = Q̇fDA + ẆDA (3.6)
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Figura 3.19: Resultado de la caracterización del termosifón con cambio de fase
empleado en el GTE_TSF.

Al conocer, gracias a los ensayos experimentales, el valor de temperatura de las

diferentes partes de los generadores, así como el flujo másico de la corriente

de gases calientes, se puede determinar la variación de entalpía que sufren los

gases de escape. Con la medida de la tensión y corriente de cada uno de los

generadores, se puede conocer la potencia eléctrica que se está produciendo

según las expresiones (3.7) y (3.8).

ẆTSF = VTSF ITSF (3.7)

ẆDA = VDAIDA (3.8)

El termosifón con cambio de fase se ha caracterizado previamente, con la mis-

ma metodología del Capítulo 1 de acuerdo a la ecuación (3.9), obteniéndose

una expresión para determinar el valor de su resistencia térmica por módulo

en función de la potencia calorífica a disipar (Q̇fTSF ), siendo 6 el número de

módulos colocados en el generador. Los resultados de dicha caracterización se

muestran en la Figura 3.19.
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RTSFint_f =
6(T fTSF − Tamb)

Q̇fTSF
(3.9)

Tras un cálculo iterativo se puede determinar, tanto el valor de dicha resis-

tencia (RTSFint_f ); como el flujo de calor que se disipa al ambiente (Q̇fTSF ); y el

calor total absorbido por parte de este generador (Q̇cTSF ), según la expresión

(3.5). Con este resultado y las temperaturas de la cara caliente de los módulos

(T cTSF ), y la temperatura de los gases calientes (Th) se puede determinar el

valor de la resistencia térmica por módulo del intercambiador de calor de la

parte caliente del generador, Rint_c, empleando la ecuación (3.10), siendo 6

el número de módulos instalados en este generador.

Rint_c =
6(Th − T cTSF )

Q̇cTSF
(3.10)

Se asumirá que los dos intercambiadores de aletas de la parte caliente ofrecen

la misma resistencia térmica por módulo ya que el comportamiento térmico

de un disipador de aletas apenas varía con el flujo de calor que lo atraviesa

[Aranguren2017], con lo que puede determinarse el calor absorbido por el

generador GTE_DA (Q̇cDA), utilizando la expresión (3.11).

Q̇cDA =
6(Th − T cDA)

Rint_c
(3.11)

De esta forma, se puede determinar el calor que se disipa al ambiente a tra-

vés del disipador de aletas del GTE_DA, según la expresión (3.6); y se puede

estimar el valor de la resistencia térmica de dicho intercambiador (RDAint_f )

empleando la ecuación (3.12).

RDAint_f =
6(T fDA − Tamb)

Q̇fDA
(3.12)

Una vez determinados los flujos de calor, se pueden estimar las pérdidas de

calor al ambiente a través de las paredes que no están ocupadas por dichos

generadores con el balance de la ecuación (3.4).
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Por último, esta metodología permite estimar la eficiencia de los generado-

res termoeléctricos, ya que se conoce la potencia calorífica que atraviesa cada

uno de ellos. Para ello, se emplearán las expresiones (3.13) y (3.14).

ηTSF =
ẆTSF

Q̇CTSF
(3.13)

ηDA =
ẆDA

Q̇CDA
(3.14)

3.4.2. Influencia de la resistencia de carga

Una vez montado el prototipo con los dos generadores termoeléctricos,

acoplado al conducto de salida de los gases de escape y realizadas todas las

conexiones entre las sondas que monitorizan el equipo, se ha realizado un

ensayo de puesta a punto para determinar las condiciones de funcionamiento

de la caldera que permitan realizar los experimentos planteados. Gracias a este

ensayo se ha podido fijar una temperatura de humos de entrada del generador

de 405 ◦C. De esta manera, se ha comprobado que la temperatura de la cara

caliente de los módulos termoeléctricos nunca sobrepasará los 230 ◦C, límite

de trabajo impuesto por el fabricante.

Determinada esta temperatura de entrada y fijando un flujo másico de

70 kg/h se han realizado ensayos variando la resistencia de carga, con el ob-

jetivo de obtener la curva de potencia de los dos generadores termoeléctricos.

Para fijar la tensión de alimentación del ventilador colocado en el GTE_DA se

ha recurrido a los resultados obtenidos en la experimentación del prototipo I

en el Capítulo 2 donde se vio que el óptimo de generación eléctrica neta de un

generador termoeléctrico con un disipador de aletas en su parte fría se produ-

cía a tensiones bajas de alimentación del ventilador, de forma que el consumo

auxiliar no fuera demasiado elevado. Para tensiones mayores, el aumento en

el consumo de electricidad superaba el incremento en la potencia generada.

Por esto, se ha decidido alimentar el ventilador de este prototipo con una
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Figura 3.20: Generación de potencia eléctrica neta de los dos prototipos en fun-
ción de la resistencia de carga. Temperatura de entrada de los hu-
mos de escape en el generador 405 ◦C, caudal másico 70 kg/h y
tensión de alimentación del ventilador 4 V.

tensión de 4 V. Los resultados de las experimentaciones se muestran en la

Figura 3.20. El comportamiento de ambos generadores al variar la resistencia

de carga es el esperado: partiendo de la condición de cortocircuito, la potencia

generada aumenta al incrementar el valor de la resistencia de carga hasta

llegar a un óptimo, en este caso, el intervalo de resistencias que maximizan

la potencia generada es RL = (19; 22)Ω. Tras él, la producción empieza a

decrecer. Sin embargo, este descenso se produce con una pendiente menor

que en el tramo de ascenso.

Se puede observar, también, que la generación del GTE_TSF es mayor que

la del GTE_DA en todos los casos, ver Tabla 3.3, tanto en producción total co-
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Tabla 3.3: Resultados experimentales de generación termoeléctrica en función
de la resistencia de carga con una temperatura de entrada de humos
T ent
h = 405 ◦C, un flujo másico de ṁh = 70 kg/h y una tensión de

alimentación del ventilador para GTE_DA de 4 V.

Resultados
Caso RL TC TF ∆TTEM Ẇgen Ẇaux Ẇnet

Ω ◦C ◦C ◦C W W W

10,4 203,1 60,8 142,4 7,89 - 7,89
GTE_TSF 19,9 206,5 59,2 147,3 9,60 - 9,60

30,9 208,2 59,7 148,5 9,21 - 9,21

10,3 182,6 95,0 87,6 4,75 0,48 4,27
GTE_DA 19,8 186,3 95,2 91,0 5,73 0,48 5,25

30,9 188,3 96,1 92,2 5,57 0,48 5,09

mo en neta. Con el GTE_TSF se logran producir 9,60 W de potencia eléctrica,

que equivalen a una generación de 1,60 W por módulo termoeléctrico; mien-

tras que con el GTE_DA la generación total es de 5,73 W a los cuales hay que

restar el consumo auxiliar del ventilador que asciende a 0,48 W. Con todo ello,

la producción neta del GTE_DA es de 5,25 W, es decir, 0,88 W por módulo, un

54,5 % inferior a la conseguida con el GTE_TSF. Si atendemos a los valores

mostrados en la Tabla 3.3, este hecho se explica por el mayor salto de tempe-

raturas conseguido en el generador con termosifón. En el caso de resistencia

de carga óptima, se logra un salto de temperaturas en el GTE_TSF de 147,3 ◦C,

mientras que en el otro generador, en el GTE_DA, el salto es de únicamente

Tabla 3.4: Resistencias térmicas por módulo de los elementos que componen
los generadores termoeléctricos con una temperatura de entrada de
humos T ent

h = 405 ◦C, un flujo másico de ṁh = 70 kg/h y una tensión
de alimentación del ventilador para GTE_DA de 4 V.

GTE_TSF GTE_DA Foco caliente

RTSF
L Q̇c

TSF Q̇f
TSF RTSF

int_f RDA
L Q̇c

DA Q̇f
DA RDA

int_f Q̇h Rint_c

Ω W W K/W Ω W W K/W W K/W

10,44 615,1 607,2 0,35 10,34 707,7 702,9 0,60 1780,9 1,39
19,90 616,8 607,2 0,35 19,84 707,5 701,8 0,61 1560,4 1,38
30,88 587,5 578,3 0,36 30,90 673,9 668,3 0,63 1734,2 1,43
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91,0 ◦C. Empleando la metodología descrita en la sección 3.4.1 se ha determi-

nado el valor de las resistencias térmicas y los resultados se muestran en la

Tabla 3.4. Como la resistencia térmica por módulo del termosifón, RTSFint_f , es

menor que la resistencia térmica por módulo del disipador de aletas, RDAint_f ,

más calor atraviesa el GTE_TSF, consiguiendo un mayor salto de temperaturas

y, por tanto, mayor generación de potencia.

3.4.3. Influencia del consumo auxiliar

Se ha querido estudiar también la influencia del consumo auxiliar sobre

la producción eléctrica del generador con disipador de aletas, GTE_DA. Para

ello, se han fijado las condiciones tanto de temperatura de humos a la en-

trada de los generadores, como de caudal másico y, conectando los módulos

termoeléctricos de ambos prototipos a su resistencia de carga óptima, se ha

ido aumentando la tensión de alimentación del ventilador del GTE_DA. Los

resultados obtenidos se muestran en la Figura 3.21 y las Tablas 3.5 y 3.6. Al

variar la tensión de alimentación del ventilador se modificarán las condiciones

de funcionamiento de los módulos termoeléctricos, lo que provocará que la re-

sistencia de carga óptima sea ligeramente distinta en cada caso. Sin embargo,

los módulos estarán operando en un punto cercano el óptimo mostrado en

la Figura 3.20 donde la curva es suficientemente plana como para considerar

que la variación de potencia eléctrica generada es despreciable. Por ello, se ha

tomado el valor de resistencia de carga óptimo obtenido en el ensayo anterior.

Al aumentar la tensión del ventilador, la potencia total generada por el

GTE_DA aumenta debido a la reducción del valor de la resistencia térmica del

disipador de aletas del lado frío que permite incrementar el salto de tempe-

raturas entre las caras de los módulos. Pero esto supone un aumento de la

potencia eléctrica consumida por dicho ventilador que es necesaria restar a

la generada por los módulos termoeléctricos para determinar, así, la produc-

ción neta del GTE_DA. Al pasar de una tensión de alimentación de 4 a 8 V,

el aumento de la generación total es mayor que el incremento del consumo

auxiliar, por lo que la producción neta aumenta. Sin embargo, al pasar a 12 V
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Figura 3.21: Influencia del consumo auxiliar del ventilador sobre la generación
termoeléctrica. Temperatura de entrada de los humos de escape
en el generador 405 ◦C y caudal másico 70 kg/h.

de tensión de alimentación, el aumento de generación eléctrica por los mó-

dulos es menor que el aumento del consumo auxiliar del ventilador, por lo

que la producción neta disminuye. Se obtiene, de esta manera, un óptimo de

producción eléctrica neta con 8 V de tensión de alimentación del ventilador

para el GTE_DA.

Si comparamos este valor, con los resultados obtenidos en la Sección 2.2

y representados en la Figura 2.12 de la página 113, se ve como el máximo de

generación neta ha pasado de darse a una tensión de alimentación del venti-

lador de 4 a 8 V. Esto se puede explicar analizando el valor de las resistencias

térmicas de todos los elementos en ambos generadores que se muestran en
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Tabla 3.5: Resultados experimentales de generación termoeléctrica y el consu-
mo auxiliar en función de la tensión de alimentación del ventilador
con una temperatura de entrada de humos T ent

h = 405 ◦C y un flujo
másico de ṁh = 70 kg/h.

Resultados
Caso Vfan TC TF ∆TTEM Ẇgen Ẇaux Ẇnet

V ◦C ◦C ◦C W W W

4 206,5 59,2 147,3 9,6 - 9,6
GTE_TSF 8 214,0 63,1 150,9 9,5 - 9,5

12 209,6 63,2 146,4 9,1 - 9,1

4 186,3 95,2 91,0 5,7 0,48 5,3
GTE_DA 8 180,2 75,7 104,5 7,9 2,16 5,8

12 171,1 64,8 106,3 8,4 5,40 3,0

Tabla 3.6: Resistencias térmicas por módulo de los elementos que componen
los generadores termoeléctricos en función de la tensión de alimen-
tación del ventilador del GTE_DA con una temperatura de entrada
de humos T ent

h = 405 ◦C, un flujo másico de ṁh = 70 kg/h.

GTE_TSF GTE_DA Foco caliente

Vfan Q̇c
TSF Q̇f

TSF RTSF
int_f Q̇c

DA Q̇f
DA RDA

int_f Q̇h Rint_c

V W W K/W W W K/W W K/W

4 616,8 607,2 0,35 707,5 701,8 0,61 1560,4 1,38
8 636,2 626,6 0,35 792,6 784,7 0,37 1757,8 1,34
12 613,9 604,8 0,35 789,7 781,3 0,29 1828,2 1,36

la Tabla 3.6. En el prototipo I, construido con en un conducto con paredes

lisas, la resistencia térmica más importante era, precisamente, la del lado ca-

liente. Por ello, la mejora en la disipación en el lado frío, al aumentar la tensión

del ventilador con el consecuente aumento de consumo auxiliar, apenas supo-

nía una mejora en la generación, pero sí penalizaba de manera importante la

producción neta. En el generador diseñado en este capítulo, se ha mejorado

considerablemente la transferencia de calor en la parte caliente al incluir las

aletas en el interior del conducto. Esto hace que pueda apreciarse una mejo-

ra en la generación termoeléctrica, tanto total como neta, al incrementar la

potencia del ventilador.

Además, se puede apreciar otro efecto. La generación del GTE_TSF debería
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ser la misma para cualquier tensión de alimentación del ventilador si el caudal

de humos de escape fuera independiente para cada prototipo. Sin embargo, al

estar situados ambos generadores en el mismo conducto, el hecho de mejorar

la disipación de calor hacia el ambiente en el GTA_DA hace que el calor que

atraviesa el GTE_TSF sea menor, reduciendo así su producción eléctrica. En

cualquier caso, con la tensión de ventilador óptimo, 8 V, la generación del

GTE_TSF sigue siendo mayor que la del GTE_DA en un 63,7 %, 9,5 W frente a

5,8 W.

3.4.4. Influencia del caudal de humos de escape

Por último, se ha estudiado la generación termoeléctrica del prototipo va-

riando el caudal de humos que circula por el interior del conducto. Para ello,

manteniendo fija, en 405 ◦C, nuevamente la temperatura de los gases calientes

a la entrada del generador, y alimentando esta vez el ventilador del GTE_DA

con una tensión de 8 V, ya que se ha visto que maximiza su generación neta,

se han realizado las curvas de potencia eléctrica en función de la resistencia

de carga. La Figura 3.22 y la Tabla 3.7 muestran los resultados obtenidos tras

esta experimentación y se puede observar que la generación neta de potencia

eléctrica aumenta en ambos casos con el aumento del caudal de humos, que

se ha variado de 70 a 130 kg/h. En el caso del GTE_TSF la potencia eléctrica

ha pasado de 9,4 a 10,6 W en el punto óptimo de resistencia de carga, mien-

tras que en el GTE_DA la potencia generada neta ha pasado de 6 a 6,9 W,

consiguiendo en ambos casos una mejora del 12,8 y del 15 % respectivamente.

Para demostrar esta tendencia de crecimiento al aumentar el caudal de

humos por el interior del conducto se han realizado más ensayos experimen-

tales en los que, conectando los módulos termoeléctricos a su resistencia de

carga óptima, y con una tensión del ventilador para el disipador de aletas del

GTE_DA de 4 V, se han obtenido las potencias máximas de generación pa-

ra flujos másicos de 70, 100 y 130 kg/h. Los resultados obtenidos, mostrados

en la Figura 3.23 y en la Tabla 3.9, muestran una tendencia ascendente en

ambos casos. El aumento de potencia eléctrica generada con el GTE_TSF con-
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Figura 3.22: Generación de potencia eléctrica neta de los dos prototipos en fun-
ción de la resistencia de carga y para distinto caudal másico de
gases calientes. Temperatura de entrada de los humos de escape
en el generador 405 ◦C, y tensión de alimentación del ventilador
8 V.

seguido al incrementar el caudal de humos es mayor que el aumento que se

alcanza con el GTE_DA. Los valores de resistencia térmica de los intercam-

biadores de calor de los dos generadores analizados, y que se muestran en la

Tabla 3.10, explican esta diferencia en la pendiente de las tendencias. En el

caso del GTE_TSF, al contar con un termosifón con cambio de fase con va-

lores de resistencia térmica por módulo de 0,34 K/W, el hecho de aumentar

el caudal de humos que circulan por el intercambiador del lado caliente, que

tiene valores de resistencia térmica por módulo sustancialmente superiores,

del orden de 1,38 K/W, produce una mejora de la resistencia térmica en dicha

parte. Esto provoca un aumento de la temperatura de la cara caliente de los

módulos y, a su vez, un aumento de la diferencia de temperaturas entre la

cara de éstos, incrementando así la generación termoeléctrica. En el GTE_DA
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Tabla 3.7: Resultados experimentales de generación termoeléctrica y el consu-
mo auxiliar en función del flujo másico de gases para una temperatu-
ra de entrada de humos T ent

h = 405 ◦C y una tensión de alimentación
del ventilador de 8 V.

Resultados
Caso ṁh TC TF ∆TTEM Ẇgen Ẇaux Ẇnet

kg/h ◦C ◦C ◦C W W W

GTE_TSF
70 217,0 65,9 151,1 9,4 - 9,4
130 224,3 65,0 159,4 10,6 - 10,6

GTE_DA
70 183,3 76,8 106,5 8,2 2,16 6,0
130 190,4 76,7 113,7 9,1 2,16 6,9

Tabla 3.8: Resistencias térmicas por módulo de los elementos que componen
los generadores termoeléctricos en función del flujo másico de gases
para una temperatura de entrada de humos T ent

h = 405 ◦C y una
tensión de alimentación del ventilador de 8 V.

GTE_TSF GTE_DA Foco caliente

ṁh Q̇c
TSF Q̇f

TSF RTSF
int_f Q̇c

DA Q̇f
DA RDA

int_f Q̇h Rint_c

kg/h W W K/W W W K/W W K/W

70 660,6 651,2 0,34 825,3 817,2 0,36 1750,3 1,27
130 689,2 678,6 0,34 855,4 846,3 0,36 2286,4 1,25

ocurre un efecto similar, sin embargo, el disipador de aletas de la parte fría

ofrece una resistencia térmica por módulo superior a la del termosifón, en

torno a 0,6 K/W y más cercana a la del intercambiador de la parte caliente.

Esto hace, que las mejoras en la transmisión de calor en esta última parte no

tengan tanta influencia sobre la producción total.

Si se comparan estos resultados con la potencia eléctrica máxima obtenida

por Aranguren se puede apreciar una notable mejora. En aquel prototipo se

llegaron a generar, descontando la potencia consumida por los equipos auxi-

liares, 21,56 W en un sistema en el que se emplearon heat-pipes y disipadores

de aletas como intercambiadores de calor del lado frío y que contaba con 48

módulos termoeléctricos. Esto supone una generación media de 0,45 W por

módulo. El área ocupada por dicho generador era de 0,22 m2, por lo que la

generación por unidad de superficie fue de, aproximadamente, 100 W/m2 con
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Figura 3.23: Generación neta máxima de potencia eléctrica en función del cau-
dal másico de humos. Temperatura de entrada de los humos de
escape en el generador 405 ◦C, y tensión de alimentación del ven-
tilador 4 V.

una eficiencia del 1,17 % [Aranguren2015].

En el prototipo I, analizado en el Capítulo 2, se ha alcanzado una gene-

ración máxima de 12,06 W, teniendo en cuenta el consumo de los ventilado-

res, lo que se corresponde con una producción media de 0,38 W por módulo

termoeléctrico. El generador ocupaba una superficie de 0,288 m2 llegando a

producir, tan solo, 41,9 W/m2.

Con el prototipo desarrollado en este capítulo se ha conseguido generar

10,6 W en el GTE_TSF, que, al contar con 6 módulos termoeléctricos, supone

una generación media de 1,77 W por módulo y una eficiencia de transforma-

ción del 1,54 %. En el GTE_DA, la generación neta máxima ha sido de 6,9 W,

que supone una generación de 1,15 W por módulo termoeléctrico y una efi-

ciencia neta de transformación de 0,8 %. Se ha considerado que el área ocu-
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Tabla 3.9: Resultados experimentales de generación termoeléctrica y el consu-
mo auxiliar en función del flujo másico de gases para una temperatu-
ra de entrada de humos T ent

h = 405 ◦C y una tensión de alimentación
del ventilador de 4 V.

Resultados
Caso ṁh TC TF ∆TTEM Ẇgen Ẇaux Ẇnet

kg/h ◦C ◦C ◦C W W W

GTE_TSF
70 206,5 59,2 147,3 9,6 - 9,6
100 219,8 64,2 155,6 10,1 - 10,1
130 223,0 63,7 159,3 10,6 - 10,6

GTE_TSF
70 186,3 95,2 91,0 5,7 0,48 5,25
100 198,3 100,8 97,5 6,1 0,48 5,60
130 202,3 103,3 99,0 6,1 0,48 5,70

Tabla 3.10: Resistencias térmicas por módulo de los elementos que componen
los generadores termoeléctricos en función del flujo másico de ga-
ses para una temperatura de entrada de humos T ent

humos = 405 ◦C y
una tensión de alimentación del ventilador de 4 V.

GTE_TSF GTE_DA Foco caliente

ṁh Q̇c
TSF Q̇f

TSF RTSF
int_f Q̇c

DA Q̇f
DA RDA

int_f Q̇h Rint_c

kg/h W W K/W W W K/W W K/W

70 616,8 607,2 0,35 707,5 701,8 0,61 1560,4 1,38
100 661,3 651,2 0,34 762,4 756,3 0,59 1944,3 1,30
130 671,8 661,2 0,34 770,5 764,3 0,61 2197,5 1,28

pada por dichos generadores es la del hueco del conducto realizado para la

instalación del prototipo, 177 × 250 mm, por lo que la producción eléctrica

por unidad de superficie ha sido de 240 y 155 W/m2 respectivamente. Esto se

corresponde con un incremento de la generación del 140 % respecto al estudio

experimental de Aranguren, y un 473 % de mejora respecto al prototipo I ana-

lizado en el Capítulo 2. Todo esto pone de manifiesto las mejoras obtenidas

gracias a la optimización del intercambiador de calor de aletas colocado en

la parte caliente y a la utilización de un sistema pasivo como disipador en la

parte fría que permite diseñar un generador termoeléctrico sin partes móviles,

tal y como marcaba uno de los objetivos de este trabajo.
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3.5. Conclusiones del Capítulo 3

Con la construcción de los prototipos de generador termoeléctrico presen-

tados en este capítulo se ha demostrado la posibilidad de producir electrici-

dad a partir del aprovechamiento del calor residual. Se ha probado el correcto

funcionamiento de un sistema termoeléctrico en una aplicación real y los dise-

ños desarrollados permitirían la construcción de generadores termoeléctricos

a una escala mayor, siguiendo con las premisas marcadas al inicio del trabajo.

En particular, se han diseñado dos generadores termoeléctricos: uno que

cuenta con un disipador de aletas y un ventilador como intercambiador de

calor en su parte fría. Y el segundo que incluye un intercambiador de calor

completamente pasivo basado en el efecto termosifón y el cambio de fase.

El objetivo de este doble diseño ha sido el de comparar el funcionamiento

de ambos prototipos, comprobar las posibilidades de mejora en un generador

termoeléctrico al incorporar el termosifón bifásico desarrollado en el Capítulo

1 y analizar el efecto que tiene el consumo auxiliar sobre la producción neta

de electricidad.

Además, se ha optimizado el intercambiador de calor de la parte caliente

de los generadores utilizando un disipador de aletas. Para ello, se han estu-

diados distintas geometrías y disposiciones de las aletas teniendo en cuenta,

no solo el comportamiento térmico de este intercambiador, sino que también

se ha analizado el efecto de las aletas sobre la corriente de gases calientes que

circulan por el interior del conducto, a través del estudio de las pérdidas de

presión. Tras realizar diversas simulaciones con ANSYS Fluent se ha podido

seleccionar aquella geometría que mejora el intercambio de calor entre los

humos de escape y la cara caliente de los módulos sin interferir demasiado en

el flujo de éstos por el conducto.

A continuación, se ha procedido al montaje y construcción de los prototi-

pos a los que se han añadido sensores y sondas de diversas magnitudes para

monitorizarlos durante los experimentos realizados. Se ha desarrollado tam-

bién una metodología de cálculo que ha permitido explicar mejor el funciona-
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miento de estos generadores determinando el valor de las resistencias térmicas

de los elementos que los componen así como el flujo de calor a través de ellos.

Se han realizado los ensayos experimentales bajo diversas condiciones de tra-

bajo con la intención de estudiar la influencia de la resistencia de carga, el

consumo auxiliar y el caudal másico de gases de escape sobre la generación

eléctrica. Se ha obtenido la curva de generación en función de la resistencia de

carga a la que están conectadas los módulos termoeléctricos y se ha visto como

el generador que cuenta con el termosifón con cambio de fase superaba al ge-

nerador con el disipador de aletas, llegando a producir 9,6 W frente a 5,25 W

en el punto de resistencia de carga óptimo, consiguiendo un incremento de la

producción en un 82,8 %.

Se ha estudiado la influencia del consumo auxiliar en la generación neta,

ya que es necesario restar la electricidad consumida por el ventilador colocado

sobre el disipador de aletas en uno de los generadores, a la producción eléc-

trica total. Se ha visto como para una tensión de alimentación del ventilador

de 8 V se consigue maximizar la generación neta en ese prototipo alcanzando

los 5,8 W.

Por último, se ha estudiado la influencia del caudal másico de los gases

de escape sobre la generación. Como era de esperar, al aumentar el flujo de

los humos calientes se logra un incremento de los coeficientes de convección

internos, que provoca un incremento en la diferencia de temperaturas entre

las caras de los módulos termoeléctricos, aumentando así la potencia eléctrica

generada. En el caso de generación máxima de potencia, que se corresponde

con una temperatura de entrada de los gases en el generador de 405 ◦C y un

caudal másico de 130 kg/h se ha logrado producir 10,6 W con el GTE_TSF y

6,9 W netos con el GTE_DA. Expresando esta potencia eléctrica respecto al

área de conducto ocupada por los generadores termoeléctricos, la producción

eléctrica es de 240 y 155 W/m2 respectivamente, lo que supone una mejora del

140 % y 55 % respecto al estudio del generador con heat-pipes y disipadores

de aletas, y una mejora del 473 % respecto al prototipo I desarrollado en el

Capítulo 2.
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Estos resultados muestran, de nuevo, la necesidad de una optimización de

los intercambiadores de calor en cada aplicación para conseguir aumentar la

producción de energía eléctrica. En este caso, una mejora en el diseño glo-

bal del prototipo, en el que se ha optimizado el intercambiador de aletas de

la parte caliente del generador y se ha utilizado un sistema pasivo como in-

tercambiador en la parte fría, un termosifón bifásico; ha permitido aumentar

de manera muy significativa la generación eléctrica a partir de calor residual,

consiguiendo, además, un generador sin partes móviles.
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CAPÍTULO 4

Estudio de incorporación de generadores termoeléctricos en
un proceso industrial

En el Capítulo 3 ya ha quedado demostrada la posibilidad de generar elec-

tricidad a partir del aprovechamiento de calor residual procedente, en ese

caso, de una caldera de combustión. En la sociedad actual, y en concreto en

el sector industrial, son muchos los escenarios en los que se pueden encontrar

focos de calor residual similares a los analizados en ese estudio experimental.

Además, se cuenta con una potente herramienta de cálculo y diseño de ge-

neradores termoeléctricos, idónea para abordar este tipo de estudios de gran

magnitud y elevada potencia, presentada en el Capítulo 2.

Por otro lado, las empresas cada vez son más conscientes de la importan-

cia de la eficiencia energética y de la cantidad de beneficios que les pueden

reportar medidas de ahorro energético o de autoconsumo. El interés mostrado

por una industria navarra por la generación termoeléctrica y el deseo de me-

jorar la eficiencia de sus procesos productivos ha permitido elaborar el estudio

de instalación de generadores termoeléctricos en una planta de fabricación de

una empresa real que se presenta en este capítulo.
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Se trata de una industria, situada en Navarra, destinada a la producción

de material aislante a base de lana de roca, en la que el proceso de fabrica-

ción que sigue origina múltiples focos de calor residual, en forma de gases

calientes, que no son aprovechados. Se propone la utilización de generadores

termoeléctricos que puedan colocarse alrededor de los conductos por los que

circulan dichos gases para tratar de obtener energía eléctrica.

Los objetivos en este capítulo son, en primer lugar, el estudio de la posibi-

lidad de generación termoeléctrica en un proceso industrial real. Se pretende,

también, demostrar la potencia y versatilidad de la herramienta de cálculo

desarrollada en el Capítulo 2 para optimizar este tipo de sistemas, que con-

sidera todos los elementos que forman dichos generadores, módulos termo-

eléctricos e intercambiadores de calor; y tiene en cuenta el enfriamiento que

sufre la corriente de gases a lo largo del conducto. Se va a analizar la impor-

tancia de la optimización de los generadores termoeléctricos en este tipo de

procesos y, por último, se realizará un estudio de la viabilidad económica del

aprovechamiento del calor residual mediante generadores termoeléctricos.

Así, en la Sección 4.1 se describe con mayor detalle el proceso producti-

vo de esta empresa, se analizan los puntos de calor residual detectados y se

selecciona el que será objeto de estudio. En la Sección 4.2 se presenta la me-

todología de simulación empleada. Haciendo uso del modelo computacional

descrito en el Capítulo 2, se definen aquí el valor de los parámetros de entra-

da, así como los factores considerados en la optimización. Finalmente, en la

Sección 4.3 se muestran los resultados de las simulaciones y del estudio, com-

parando además esta tecnologías con otras formas de generación eléctrica,

mediante un análisis termo-económico.
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4.1. Descripción de la aplicación: condiciones de los

focos frío y caliente

El sector industrial es uno de los consumidores importantes de energía,

tanto primaria como eléctrica. La reducción de la demanda energética de las

empresas supondría un impacto importante en el sistema energético. Además,

esta forma de autoconsumo en la que la propia empresa puede generar parte

de la electricidad que requiere su actividad supondría una reducción de la

factura eléctrica y apoyaría su responsabilidad social corporativa mejorando

su imagen hacia la sociedad.

La empresa de este estudio cuenta con una planta de fabricación de pro-

ductos a base de lana de roca en Navarra. En ella se elabora material aislante,

tanto térmico como acústico en diversas geometrías y formas. El proceso de

transformación, representado en el esquema de la Figura 4.1, comienza con

la fundición de las materias primas, en este caso roca volcánica. En un horno

de fusión, en el que se alcanzan temperaturas cercanas a los 1600 ◦C, se funde

la roca para crear una pasta que más tarde se introduce en un fibrador. En

esta máquina centrifugadora, se añade una resina ligante que permite crear

Distribución
Corte y 

paletizado

Horno de

curado
Fibrador

Horno de

fusión

Materia prima

Roca volcánica

ChimeneaDosificador

Resina

ligante

Figura 4.1: Esquema del proceso productivo del aislante de lana de roca de la
empresa a estudio.

183



CAPÍTULO 4. GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA EN UN PROCESO INDUSTRIAL

las fibras que dan forma y consistencia al producto. Tras este proceso, el mate-

rial se hace pasar por un horno de curado que consigue fijar las capas y fibras

entre sí, para solidificarlo. Finalmente, una vez enfriado se corta el material

de acuerdo a las dimensiones especificadas para cada caso.

El proceso de fusión es muy similar al que ocurre en los altos hornos de

las empresas metalúrgicas y requiere de una gran cantidad de energía para

funcionar. De igual forma, en el horno de curado se precisan de elevadas tem-

peraturas que permitan activar el efecto ligante de las resinas empleadas. Este

proceso de fabricación se produce de manera continua, parándose únicamente

en momentos puntales para labores de mantenimiento y limpieza. Los gases

que se liberan de estos y otros procesos se recogen y se conducen hasta una

chimenea principal a través de la cual son emitidos a la atmósfera. Existen ya

medidas que tratan de recuperar parte del calor presente en estos gases, y que

se emplean para el precalentamiento del aire utilizado como comburente en la

combustión de los diferentes hornos. Sin embargo, la cantidad de calor que se

libera al ambiente sigue siendo elevada. El objetivo en esta sección es detectar

aquellos focos de calor que puedan ser susceptibles de aprovechar mediante la

instalación de generadores termoeléctricos para la producción de electricidad

y elegir uno de ellos para su posterior estudio.

De los puntos de posible aprovechamiento de calor residual destacan los

mostrados en la Tabla 4.1. Para poder maximizar la generación de potencia

eléctrica, a partir de una corriente de gases calientes, se tratará de conseguir

Tabla 4.1: Características del conducto de salida y de los humos de escape de
algunos focos de calor residual detectados en la planta a estudio.

Conducto salida Humos de escape
Denominación Lc_s �c_s V̇h T enth

m m m3/h ◦C

Horno de fusión 30 0,8 25 000 300
Horno de curado 30 0,9 40 000 230
Zona de enfriamiento 12 0,9 45 000 100
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la mayor temperatura posible en la cara caliente de los módulos termoeléctri-

cos. Esto dependerá de dos factores principalmente: la temperatura de dicha

corriente y caudal. Las corrientes de gases a mayor temperatura permitirán

alcanzar temperaturas más elevadas en la cara caliente, aumentando el salto

térmico entre caras de los módulos termoeléctricos, incrementando así la ge-

neración eléctrica. Por otro lado, los gases calientes que circulan por el interior

del conducto van perdiendo temperatura como consecuencia de la cesión de

parte de su energía a los módulos. Esto provoca que la producción eléctrica de

los generadores colocados al final del conducto disminuya, por lo que interesa

contar con corrientes de gases de caudal elevado que minimice este efecto.

Por todo ello, de las tres zonas detectadas en primer lugar, se ha descar-

tado la zona de enfriamiento, que presenta una corriente de gases de escape

de tan solo 100 ◦C. De entre las corrientes de salida del horno de fusión y el

de curado, que presentan una temperatura más elevada, la gran diferencia

entre los caudales de las dos corrientes hace que sea más conveniente apro-

vechar la del flujo de escape del horno de curado que, a pesar de contar con

una temperatura inicial menor, el caudal de 40 000 m3/h hará que la caída

de temperatura a lo largo del conducto sea menor, pudiendo mantener una

generación termoeléctrica por unidad de superficie prácticamente constante.

A todas estas consideraciones se debe añadir una restricción que impide

disminuir la temperatura de los humos del conductor de escape por debajo

de los 120 ◦C, ya que se podrían encontrar problemas con los condensados de

ciertas sustancias que contienen los gases de escape. Este límite deberá ser

tenido en cuenta en las simulaciones y no se podrán instalar más generadores

en el conducto si la temperatura de la corriente de gases que circula por dentro

alcanza dicho valor.

Al igual que ocurría en el Capítulo 3, es imprescindible contar con un con-

ducto de paredes planas sobre las que colocar los módulos termoeléctricos, de

forma que se consiga un buen contacto entre todas las partes de los genera-

dores. El conducto mostrado en la Tabla 4.1, correspondiente a la salida del

horno de curado, es circular con un diámetro de 0,9 m. Para diseñar un nuevo
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conducto de paredes planas sobre las que poder colocar los módulos y que

ofrezca una sección transversal de paso de los gases calientes similar a la del

conducto circular, se ha decidido emplear un conducto cuadrangular de 30 m

de altura y 0,8 m de lado.

En definitiva, se han establecido, como condiciones de contorno en las

simulaciones, una temperatura de entrada de los gases en el conducto de

230 ◦C y un flujo másico de 12 kg/s (considerando un caudal de humos de

40 000 Nm3/h y una densidad de la corriente de gases de 1,08 kg/m3). Para

fijar las condiciones del foco frío, el ambiente, se ha tomado el valor de la

temperatura media a lo largo de todo el año en la localidad, que es de 13 ◦C.

Además, al tratarse de un conducto instalado en el exterior de la nave de pro-

ducción, el intercambiador de calor del lado frío quedaría expuesto al viento

que sopla en esa localidad. De igual manera, se ha tomado el valor medio de

la velocidad de viento de 3,8 m/s.
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4.2. Metodología de cálculo

Para las simulaciones realizadas se ha empleado el modelo computacional

presentado en el Capítulo 2 que es capaz de predecir el comportamiento de

un conjunto de generadores termoeléctricos destinados al aprovechamiento

del calor residual de una determinada corriente de gases calientes que circu-

lan por el interior de un conducto. Esta herramienta computacional tiene en

cuenta el enfriamiento de dicha corriente a lo largo del conducto, las pérdidas

de presión que se producen en el interior de dicho conducto, el número de

módulos termoeléctricos instalados; y permite estudiar el funcionamiento de

los generadores termoeléctricos que cuentan con distintas geometrías y con-

figuraciones tanto del intercambiador de calor del lado caliente como el del

lado frío y los módulos termoelétricos.

Se propone instalar generadores a lo largo del conducto por el que circulan

los gases de escape, de forma análoga a lo experimentado en el Capítulo 3.

La disposición de los elementos que componen estos generadores se muestra

en la Figura 4.2. Una vez demostrada, en los Capítulos 2 y 3, la necesidad

de incluir algún elemento que mejore la transmisión de calor entre los gases

calientes y la cara caliente de los módulos termoeléctricos, se han decidido

emplear intercambiadores de calor de aletas para esta parte. También se ha

probado la conveniencia de utilizar un sistemas pasivo como intercambiador

del lado frío del generador, que no tenga consumo auxiliar ni partes móviles.

Por ello, los módulos termoeléctricos se han dispuesto en la pared exterior del

conducto, y sobre ellos se han colocado los termosifones con cambio de fase,

encargados de evacuar el calor al ambiente.

Se han empleado los módulos termoeléctricos TG12-8-01L [Marlow2018]

de Marlow de 40 × 40 mm y 3,5 mm de espesor en las simulaciones. Estos

módulos, fabricados a base de semiconductores de bismuto–teluro, pueden

trabajar a temperaturas de hasta 230 ◦C y, como la temperatura de entrada de

los gases calientes en el conducto es precisamente 230 ◦C, no se sobrepasaría

nunca su temperatura límite de trabajo.
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Condensador

lado caliente
Intercambiador

Módulos
termoelélctricos

Conducto Evaporador

Figura 4.2: Apariencia del generador termoeléctrico planteado para su instala-
ción en el conducto de salida del horno de curado en la planta de
fabricación.

Como intercambiador de calor del lado caliente se ha decidido emplear un

intercambiador de aletas similar al estudiado en el Capítulo 3. Se trata de un

disipador sencillo, barato y que mejora considerablemente la transmisión de

calor entre la corriente de gases y la cara caliente de los módulos termoeléc-

tricos. Se analizarán también las pérdidas de presión que se producen por el

hecho de añadir estas aletas y se tendrá en cuenta en forma de consumo auxi-

liar, ya que será necesario contar con un ventilador más potente que impulse

los humos de escape por el nuevo conducto. Para determinar este consumo

eléctrico auxiliar se empleará la ecuación (4.1), donde ∆Pvent son las pérdi-
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das de presión en el conducto; V̇h el caudal volumétrico de los gases de escape;

y ηvent el rendimiento del equipo empleado, que se ha considerado del 75 %.

Ẇaux =
∆PventV̇h
ηvent

(4.1)

En la parte fría de los generadores termoeléctricos se ha decidido incluir ter-

mosifones con cambio de fase que, como se ha demostrado en los capítulos

previos, pueden llegar a ofrecer valores de resistencia térmica por módulo

inferiores a otros sistemas de disipación, como disipadores de aletas, elimi-

nando además la necesidad de incluir equipos auxiliares de consumo extra o

la necesidad de realizar labores de mantenimiento. El modelo computacional

permite variar multitud de parámetros relativos al tamaño y dimensiones del

termosifón y analizar el funcionamiento de los generadores en cada caso. Co-

mo se ha explicado en el Capítulo 2, este intercambiador se puede simular

bajo condiciones de convección natural o, como es probable que ocurra en

una aplicación real situada en el exterior, en convección forzada.

Con este modelo computacional se pretende calcular cuál sería la poten-

cia eléctrica máxima que se podría generar con la instalación de generadores

termoeléctricos en un proceso industrial real y cuál sería el coste de dicha

inversión, para determinar la viabilidad de esta tecnología destinada al apro-

vechamiento del calor residual.

4.2.1. Variables de entrada

Son múltiples los parámetros de entrada que se pueden considerar en el

modelo computacional descrito. Con el objetivo de reducir la cantidad de si-

mulaciones a realizar, se ha decidido fijar una serie de parámetros que, bien

quedan definidos por aspectos constructivos, quedan fijados por razones de

funcionamiento, o vayan a tener poca influencia sobre la generación termo-

eléctrica o el coste de la instalación. A continuación, se hace un recorrido por

los distintos elementos que forman cada generador termoeléctrico y se esta-

blecen el valor o rango de valores de los parámetros que los definen.
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Intercambiador de calor del interior del conducto

Para el intercambiador de calor del interior del conducto se han decidi-

do estudiar 3 espaciados para unas aletas de 50 mm de altura y 1,5 mm de

espesor. De forma análoga al estudio realizado en el apartado 3.2.2, se han

simulado en ANSYS Fluent estas tres geometrías para determinar el valor de

la resistencia térmica por módulo de cada una de ellas y, además, las pérdidas

de presión que se producen en los diferentes conductos. La resistencia tér-

mica dependerá, no solo del espaciado entre las aletas, sino que, además, es

función del número de módulos termoeléctricos empleados. Es decir, en estas

simulaciones el factor de ocupación, el área ocupada por los módulos respecto

el área de conducto disponible, será variable.

Tras las simulaciones en ANSYS Fluent, se han obtenido las funciones que

relacionan el valor de resistencia térmica por módulo, según la velocidad de

los gases que circulan por el conducto y el factor de ocupación. Estas funciones

se muestran en la Figura 4.3 y son las que se introducirán en el modelo. En

estas gráficas se observa, para todas las geometrías estudiadas, un aumento

de las resistencias térmicas por módulo al aumentar el factor de ocupación.

Esto se produce debido a la reducción del área de intercambio disponible para

cada módulo al aumentar δ. Además, al reducir el espaciado entre las aletas

se consigue mejorar el intercambio de calor entre los humos y los módulos

debido al aumento del área. Por último, se aprecia una mejora de la resistencia

térmica al incrementar la velocidad de la corriente de los gases por una mejora

del coeficiente de convección.

Las pérdidas de presión introducidas al sistema por cada tipo de intercam-

biador están representadas en la gráfica de la Figura 4.4, donde no interviene

el factor de ocupación y se observa un aumento considerable de dichas pérdi-

das al reducir el espaciado entre las aletas.
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Figura 4.3: Resistencia térmica por módulo para los distintos intercambiadores
de calor del lado caliente considerados según el factor de ocupación
y la velocidad de los gases de escape.
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Figura 4.4: Pérdidas de presión en el interior por metro de conducto producidas
por cada uno de los intercambiadores estudiados según el espaciado
entre aletas.

Número de módulos termoeléctricos

El número de módulos termoeléctricos va a ser otro de los factores conside-

rados en las simulaciones, ya que tienen una fuerte influencia en el funciona-

miento de los distintos intercambiadores de calor y en el balance económico,

sino que además, va a condicionar de manera importante la longitud de con-

ducto ocupada. Al colocar un número elevado de módulos es probable que la

temperatura de la corriente de gases caiga hasta los 120 ◦C antes de llegar al

final de la chimenea. Por el contrario, un número bajo de módulos termoeléc-

tricos permitirá ocupar todo el conducto. Este valor se introducirá al modelo

a través del factor de ocupación, δ, que representa el área ocupada por di-

chos módulos, NATEM , respecto el área disponible para la instalación de los
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generadores termoeléctricos, Ac_s, ecuación (4.2).

δ =
NATEM
Ac_s

(4.2)

Intercambiador del lado frío

En el caso estudiado en este capítulo, el área sobre la superficie del conduc-

to que ocupa cada generador viene determinada por el tamaño del evaporador

del intercambiador del lado frío. Dada la forma cuadrada seleccionada para el

conducto, de 800 mm de lado, se ha decidido fijar el tamaño del evaporador

en 400 × 300 mm, de forma que puedan colocarse dos termosifones a la misma

altura en cada lado del conducto, tal y como se muestra en la Figura 4.2. El

evaporador, de cobre, tendrá unas paredes de 3 mm de espesor y una anchura

de 30 mm.

Si se quiere poder aprovechar al máximo la superficie exterior del con-

ducto los evaporadores de dos generadores termoeléctricos sucesivos deberán

colocarse uno a continuación del otro. Esto limitará la altura que puede tomar

el condensador de cada termosifón de forma que no colisione con el resto de

elementos de los termosifones contiguos. Esta restricción se muestra en la Fi-

gura 4.5. En definitiva, se fijará la altura de cada condensador en 300 mm. Los

tubos de cobre que lo forman tendrán un diámetro de 7 mm, y un espesor de

1 mm; se añadirán aletas de aluminio de 0,15 mm de espesor, 30 mm de altura

y espaciadas 5 mm entre sí. Con el objetivo de construir un condensador lo

más compacto posible, se ha fijado también una inclinación de los tubos de 5◦

suficiente para que el líquido condensado retorne al evaporador [Lips2012];

y una longitud total de los tubos de 3,4 m, distribuidos en 8 niveles. El pa-

rámetro variable en la optimización de los termosifones será el número de

tubos en paralelo que tenga cada condensador. De esta forma se podrá anali-

zar la influencia de aumentar el área convectiva en el funcionamiento de los

generadores termoeléctricos. Se empleará agua como fluido de trabajo en los

termosifones.
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Figura 4.5: Distribución de los termosifones y sus condensadores a lo largo del
conducto.

Además, para estimar las pérdidas de calor que se producen a lo largo

del conducto, ya sea a través de la superficie no cubierta por los módulos

termoeléctricos o a través de los tornillos con los que se ensamblan los ter-

mosifones a la chimenea, se ha considerado que cada termosifón está anclado

al conducto por 16 tornillos y el material aislante empleado alrededor de los

módulos es CER 50 ECO, de Flexicel, cuya conductividad es de 0,07 W/(mK)

[Flexicel2018].

En definitiva, los factores considerados para las simulaciones y sus respec-

tivos niveles se recogen en la Tabla 4.2 dando lugar a 45 casos de estudio.
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Tabla 4.2: Casos estudiados en las simulaciones del aprovechamiento de calor
residual en un proceso real.

Factor Niveles

Factor de ocupación, δ 0,08; 0,24; 0,40; 0,56; 0,72
Espaciado aletas del int. caliente, S 6; 10; 14 mm
No de tubos por nivel en el TSF 20; 30; 40

4.2.2. Variables de salida

Como variables de respuesta se van a obtener múltiples parámetros rela-

tivos al funcionamiento de los generadores termoeléctricos instalados en el

conducto de escape del horno de curado. Estas variables de salida incluyen la

longitud de chimenea ocupada por estos generadores, así como la temperatu-

ra de salida de los gases de escape; la potencia eléctrica total generada, y la

consumida por el ventilador para salvar las pérdidas de presión, con lo que se

podrá determinar la potencia eléctrica de generación neta de la instalación.

Además, se podrá conocer el calor absorbido de los gases calientes, y el de

pérdidas que atraviesa el material aislante y los tornillos. También se obten-

drán las temperaturas de las caras de los módulos y el valor de las resistencias

térmicas de todos los elementos que componen los generadores.

4.2.3. Discretización del conducto en bloques

Este modelo computacional tiene en cuenta el enfriamiento de los humos

que, al circular por un conducto en el que se han colocado varios generadores

termoeléctricos, van perdiendo temperatura. Para ello, es necesario dividir el

conducto en varios bloques de forma que la temperatura del foco caliente con-

siderada en cada uno de ellos se acerque más a la temperatura que tendría en

la realidad. No obstante, esta división del conducto eleva el coste computacio-

nal de las simulaciones, por lo que se ha realizado un estudio de sensibilidad

en el que se han considerado varias divisiones y en todas ellas se han compara-

do las variables de respuesta obtenidas y el tiempo de computación empleado.
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Figura 4.6: Análisis de sensibilidad para determinar el número de bloques en
los que dividir el conducto en las simulaciones.

En la Figura 4.6 se muestra cómo varía la potencia generada por el sistema

termoeléctrico y el coste computacional en función del número de divisiones

considerados. La variable de respuesta permanece prácticamente invariante

a partir de 10 divisiones del conducto, sin embargo, el coste computacional

sigue un crecimiento lineal. Este hecho indica que, en este caso, es suficiente

con dividir el conducto en 10 bloques.

Además, es necesario tener en cuenta la limitación de la temperatura de

salida de estos gases de escape, por lo que se tendrá que comprobar a lo largo

de la simulación que la temperatura de los humos no es inferior a 120 ◦C.

Se ha aprovechado la discretización del conducto en bloques para verificar la

temperatura de salida de cada uno de ellos. En caso de ser inferior a los 120 ◦C

se detiene la simulación y se considera que no se colocan más generadores

termoeléctricos a partir de ese punto, de esta forma la temperatura de los

humos no descendería por debajo del límite establecido. Si, por el contrario,
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es superior a 120 ◦C se continúa con el siguiente bloque, hasta alcanzar el

límite de temperatura u ocupar el total del conducto.

4.2.4. Estimación del coste de la inversión

Una vez realizada cada simulación se podrá determinar el coste de inver-

sión para instalar estos generadores termoeléctricos a la salida del proceso

considerado. Para ello se tendrá en cuenta el coste de los módulos termoeléc-

tricos; el de los intercambiadores de ambos lados; la necesidad de incorporar

un ventilador más potente que impulse los gases calientes por el conducto y

supere las pérdidas de carga debidas al disipador de aletas del interior; y otros

costes adicionales como pueden ser el material aislante, elementos de ensam-

blaje o material de interfase. Dada la complejidad para estimar el valor, no

se tendrán en cuenta los costes de mano de obra ni de montaje de los gene-

radores. Por lo tanto, el coste de la inversión se determinará de acuerdo a la

expresión (4.3).

Ctotal = N · CTEM + Cint_c + Cint_f + Cvent + Cextra (4.3)

Siendo N el número total de módulos termoeléctricos instalados; y CTEM el

coste unitario de cada módulo que, de acuerdo a los precios proporcionados

por distintos fabricantes [Marlow2018, TECTEG2018, TEGMART2018], se ha

considerado de 20e.

Para estimar el coste del intercambiador del lado caliente, sabiendo la lon-

gitud de chimenea ocupada, Lc, y el tipo de intercambiador empleado (según

el espaciado) se podrá determinar la cantidad de material necesario para su

construcción, y, de acuerdo a la ecuación (4.4), considerando un precio para

las chapas de acero de 0,9e/m, calcular el valor de Cint_c.

Cint_c = 0, 9 · naletas · Lc (4.4)

En cuanto al termosifón con cambio de fase empleado como intercambiador
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del lado frío se ha establecido un coste por cada unidad de potencia calorífica

a disipar de 0,09e/W. Al no existir de manera comercial este tipo de sistemas

de disipación, se ha tomado el precio de un condensador de la marca SEREVA

de características similares destinado para el empleo en máquinas frigoríficas

[SEREVA2018] y se ha multiplicado dicho valor por 1,5 para tener en cuenta

el coste que tendría la construcción del evaporador. De esta forma, y ya que el

modelo determina también el calor que se disipa al ambiente a través de los

termosifones, Q̇TSF , se puede determinar el coste de esta parte del sistema

según la expresión (4.5), siendo NTSF el número de termosifones instalados.

Cint_F = 0, 09 ·
NTSF∑
i

Q̇TSFi (4.5)

El hecho de incluir aletas por el interior del conducto supone un aumento de

las pérdidas de presión que no solo implica la necesidad de un consumo extra

del ventilador que impulsa la corriente de gases. Sería necesario también sus-

tituir el ventilador original por uno de mayor potencia, que pudiera soportar

este incremento en las pérdidas de carga. Este efecto también se ha querido

tener en cuenta y se ha añadido como un coste en el cálculo de la inversión

total. De forma análoga a la empleada para determinar el precio del inter-

cambiador del lado frío, se ha fijado un coste por unidad de potencia extra

que sería necesario incluir de 0,4e/W, obtenido del catálogo de extractores

centrífugos CJTCR/R de la marca SODECA capaces de soportar temperatu-

ras superiores a los 300 ◦C [SODECA2018]. Para calcular su coste bastará con

emplear la ecuación (4.6).

Cvent = 0, 4 · Ẇaux (4.6)

El último elemento está asociado al coste de los elementos adicionales. Para

determinar su valor se sumará la cantidad de material aislante empleado (en

m2); el número de tornillos; y la cantidad de material de interfase colocado

(también en m2). Se ha considerado un precio de 5e/m2 para el material

aislante; 0,1e para cada uno de los elementos de ensamblaje; y 10e/m2 para

198



4.2. METODOLOGÍA DE CÁLCULO

el material de interfase, TIM.

Cextra = Cais + Ctor + CTIM (4.7)

Conocidos los costes de cada elemento se puede determinar el coste total de

la inversión y, una vez determinadas las posibilidades de producción eléctrica

de cada generador termoeléctrico, se puede calcular el coste de instalación,

que representa el precio a pagar por cada unidad de potencia eléctrica que

el sistema instalado es capaz de generar y que se expresa en e/W. También

se puede estimar el ahorro económico conseguido gracias al autoconsumo de

la electricidad generada con la instalación termoeléctrica. Esto permitiría a la

empresa reducir la cantidad de energía eléctrica demandada a la comerciali-

zadora. De este modo se puede determinar el tiempo necesario para recuperar

la inversión realizada tal y como se muestra en las ecuaciones (4.8) y (4.9).

Ahorroaño = Eaño · Celec (4.8)

Retorno =
Ctotal

Ahorroaño
(4.9)

Siendo Eaño la energía generada al año y Celec el precio que la empresa paga

por la electricidad en su factura.

Por último, se ha decidido estudiar el coste normalizado de la electrici-

dad, conocido como LCOE por sus siglas en inglés, Levelized Cost of Electri-
city [IEA2015]. Este es el coste de la electricidad que igualaría los beneficios

conseguidos por su venta y los gastos derivados de su instalación y funciona-

miento a lo largo de la vida útil del sistema actualizados al año actual. Este

indicador ampliamente utilizado en el sector energético permite comparar en-

tre sí distintas tecnologías de generación eléctrica [REN21].

El LCOE representa el precio necesario que debería tener la electricidad

producida en una planta de generación para alcanzar un umbral de rentabili-

dad. En la ecuación (4.10) se muestra este balance entre ingresos y gastos del

sistema de generación y en la ecuación (4.11) se ha despejado el precio de la
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electricidad y es, precisamente, la forma en la que se estima el LCOE, cuyas

unidades son e/MWh.

n∑
t=1

Eaño_t
(1 + k)t

Precio =

n∑
t=1

At +Mt + Ft +Dt

(1 + k)t
(4.10)

LCOE = Precio =

∑n
t=1

At+Mt+Ft+Dt
(1+k)t∑n

t=1
Eaño_t
(1+k)t

(4.11)

En estos balances Eaño_t representa la producción de energía eléctrica en cada

ejercicio t considerado; At es el coste de la inversión; Mt el coste asociado a

las labores de operación y mantenimiento; Ft es el importe por el combustible

empleado en la generación; y Dt el gasto del desmantelamiento de la planta.

El valor de estas partidas está actualizada a día de hoy aplicando una tasa de

descuento, en el que el tipo de descuento, k, se considerará constante e igual

a un 8 % [Galbete2013].

Para el caso de los generadores termoeléctrico, los costes asociados a la

operación y mantenimiento se considerarán nulos debido, principalmente a

la elevada robustez de estos sistemas. Además, la ausencia de partes móviles

limita el mantenimiento a las propias del foco caliente que se pretende apro-

vechar. En cuanto al gasto por combustible, también se supondrá nulo ya que

la corriente de gases en este caso es gratuita y los costes de desmantelamiento,

al igual que ocurre con otros sistemas de generación renovable, se considera-

rán 0 ya que estos importes quedan compensados con el valor residual de las

plantas [Galbete2013].
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4.3. Resultados y análisis

En esta sección se incluyen los resultados de las simulaciones correspon-

dientes a los 45 casos estudiados en los que se han considerado 5 factores de

ocupación, δ; 3 espaciados entre aletas del intercambiador del lado caliente,

S; y 3 configuraciones del termosifón del lado frío, variando el número de

tubos en el condensador.

4.3.1. Estudio térmico

Las gráficas de las Figuras 4.7, 4.9 y 4.11 muestran los resultados de la

potencia total generada y la longitud de chimenea ocupada para cada confi-

guración del termosifón, es decir, según el número de tubos considerado en el

condensador de este intercambiador. En cada gráfico se representa, mediante

líneas, la potencia eléctrica total producida por los distintos generadores en

función del factor de ocupación y según el espaciado de aletas considerado

en el intercambiador de la parte caliente. Mediante las barras, se muestra la

longitud de conducto que se ha podido ocupar (hasta un máximo de 30 m),

siendo el límite, como ya se ha especificado, una temperatura de salida de

los humos de escape de 120 ◦C. En las Figuras 4.8, 4.10 y 4.12 se representa

la temperatura de salida de los gases de escape y el número de módulos ter-

moeléctricos que se instalarían en cada caso. Estos y otros resultados se han

recogido en la Tabla 4.3

En primer lugar, se observa que el comportamiento para los tres tipos de

condensadores es muy parecido. Con factores de ocupación bajos, el hecho de

instalar menos módulos termoeléctricos provoca un enfriamiento menor de la

corriente de gases con lo que no se llega al límite de temperatura marcado y

se ocupa la totalidad del conducto. Así, para un factor de ocupación de 0,08, la

temperatura de los humos a la salida es de aproximadamente 175 ◦C en todos

los casos. Con un δ = 0, 24 la temperatura de salida desciende hasta los 130 ◦C,

ocupando también todo el conducto, y ocurre que, al extraer mayor calor de

la corriente de los humos, se alcanzan generaciones eléctricas superiores.
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Figura 4.7: Potencia eléctrica total generada y longitud de conducto ocupado
según el factor de ocupación y el espaciado entre aletas. 20 tubos
en el condensador del termosifón.
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Figura 4.8: Temperatura de salida de los gases de escape y número de módulos
instalados en función del factor de ocupación y el espaciado entre
aletas. 30 tubos en el condensador.
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Figura 4.9: Potencia eléctrica total generada y longitud de conducto ocupado
según el factor de ocupación y el espaciado entre aletas. 30 tubos
en el condensador del termosifón.
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Figura 4.10: Temperatura de salida de los gases de escape y número de módu-
los instalados en función del factor de ocupación y el espaciado
entre aletas. 30 tubos en el condensador.
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Figura 4.11: Potencia eléctrica total generada y longitud de conducto ocupado
según el factor de ocupación y el espaciado entre aletas. 40 tubos
en el condensador del termosifón.
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Figura 4.12: Temperatura de salida de los gases de escape y número de módu-
los instalados en función del factor de ocupación y el espaciado
entre aletas. 40 tubos en el condensador.
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Tabla 4.3: Resultados de las simulaciones de aprovechamiento de calor residual
en un proceso real.

Caso Resultados
S δ Lc_s T sal

h Ẇgen Ẇaux Ẇnet ηTEM ηGTE Eaño

mm - m ◦C W W W % % MWh

0,08 30,0 175,0 21 432 18 640 2792 5,7 0,4 22
0,24 30,0 124,4 51 893 17 453 34 440 5,5 2,3 273

6 0,40 21,6 121,9 55 128 12 495 42 633 5,2 2,8 338
0,56 17,1 122,6 53 974 9893 44 081 4,9 2,9 349
0,72 14,7 120,4 51 986 8504 43 482 4,7 2,9 344

0,08 30,0 176,0 20 848 7904 12 944 5,6 1,7 103
0,24 30,0 129,0 48 316 7440 40 877 5,3 2,9 324

10 0,40 23,7 120,8 51 648 5810 45 838 4,9 3,0 363
0,56 19,5 122,5 49 657 4775 44 882 4,5 2,9 355
0,72 17,1 122,2 46 731 4188 42 543 4,2 2,8 337

0,08 30,0 177,2 20 132 6369 13 763 5,6 1,9 109
0,24 30,0 133,3 44 894 6022 38 872 5,2 2,9 308

14 0,40 26,1 121,6 48 667 5143 43 524 4,6 2,9 345
0,56 21,6 122,1 45 741 4259 41 482 4,2 2,7 329
0,72 19,2 123,3 42 345 3787 38 558 3,8 2,5 305

Al aumentar el factor de ocupación, se observa que la longitud de conduc-

to ocupada disminuye, ya que se alcanza el límite de 120 ◦C antes de llegar a

los 30 m. Además, como se ha visto a lo largo de este trabajo, tanto para el

intercambiador del lado caliente, como para el del lado frío, al incrementar el

factor de ocupación, aumenta la resistencia térmica de dichos disipadores por

módulo, por lo que el salto de temperatura entre caras de cada módulo dismi-

nuye, provocando una caída en la generación termoeléctrica que también se

aprecia en las gráficas.

El punto de máxima generación se sitúa, por tanto, en un factor de ocu-

pación intermedio, que permite conseguir un valor de resistencia térmica de

los intercambiadores por módulo adecuado y posibilita el máximo aprovecha-

miento del calor disponible en los gases calientes, esto es, enfriando dicha

corriente hasta los 120 ◦C.

Otro hecho que se puede destacar de estos primeros resultados es la peque-
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ña variación en la generación eléctrica para los distintos termosifones estudia-

dos. En la Figura 4.13 se ha representado la potencia eléctrica total obtenida

por los generadores según el número de tubos fijado en el intercambiador del

lado frío con un factor de ocupación igual a 0,40. Como se puede apreciar,

se produce un incremento en dicha generación, ya que se consigue reducir

la resistencia térmica del termosifón al aumentar el número de tubos en el

condensador. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurría en el termosifón bi-

fásico analizado en la sección 1.3 del Capítulo 1 en la que la resistencia de

convección entre los tubos y el ambiente era la más importante, como se ve

en la Figura 1.13 de la página 75, al tener ahora convección forzada al consi-

derar que los generadores se encuentran en una zona donde hay viento, dicha

resistencia tiene menos peso sobre la total del intercambiador. Por ello, el au-

mento de potencia eléctrica generada es, tan solo, del 0,5 % en el mejor de los

casos, que no se ve compensando al tener que doblar el número de tubos en

el condensador, con el correspondiente incremento de la inversión.
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Figura 4.13: Potencia total generada para un factor de ocupación óptimo δ =
0,40, en función del número de tubos en el condensador.
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Por todo esto, se ha decidido eliminar el número de tubos en el conden-

sador como factor de este análisis. De aquí en adelante, se considerará un

número de tubos en esta zona de los termosifones igual a 20.

Como ya se ha realizado a lo largo de este trabajo, es necesario tener en

cuenta, además, el consumo auxiliar de los elementos que intervienen en los

generadores termoeléctricos. En este caso, el ventilador que impulsa lo gases

calientes por el interior del conducto va a tener que hacer frente a las pérdidas

de presión ocasionadas por las aletas consideradas en el estudio. Ese consu-

mo extra tendrá que ser restado a la potencia eléctrica total generada con los

sistemas termoeléctricos para obtener la generación eléctrica neta de la insta-

lación. En la Figura 4.14 se muestra este consumo auxiliar del ventilador para

los distintos casos estudiados. Tal y como se había mostrado en la Figura 4.4,

el intercambiador con un espaciado entre aletas de 6 mm ofrece una mayor

pérdida de carga que los intercambiadores de espaciado 10 y 14 mm, por lo
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Figura 4.14: Potencia auxiliar consumida por el ventilador que vence las pér-
didas de presión provocadas por los distintos intercambiadores de
aletas del lado caliente.
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que su consumo auxiliar asociado será mayor. Además, este consumo también

depende de la longitud ocupada de conducto, siendo más alto si se ocupa una

mayor sección de la chimenea, lo que se produce para factores de ocupación

bajos.

Teniendo en cuenta este consumo auxiliar, la potencia eléctrica neta ge-

nerada se representa en la Figura 4.15. La mayor producción eléctrica que se

obtenía de forma total con un espaciado menor entre las aletas del intercam-

biador del lado caliente se ve penalizada con el elevado consumo extra del

ventilador. Este efecto se acentúa para factores de ocupación bajos en los que

se ocupa el total del conducto y el gasto auxiliar es mayor. El intercambiador

de calor con el mayor espaciado, 14 mm entre aletas, solo consigue generar

más electricidad de forma neta con el mínimo factor de ocupación estudiado,

ya que la producción total era muy similar entre los casos analizados, mientras

que el consumo auxiliar era inferior.
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Figura 4.15: Potencia neta generada y altura de conducto ocupada en función
del factor de ocupación y el espaciado de aletas con termosifones
de 20 tubos en el condensador.
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Un espaciado entre aletas de 10 mm es el que consigue maximizar la gene-

ración neta de electricidad en los casos con factores de ocupación intermedios,

ya que el consumo auxiliar no es excesivo comparado con un espaciado me-

nor. Para un δ = 0,40 la potencia eléctrica total generada asciende a 51 648 W

con una eficiencia media de conversión de los módulos termoeléctricos del

ηTEM = 4,9 %. Teniendo el cuenta el consumo auxiliar del ventilador que im-

pulsa a los gases por el interior del conduto, la producción neta de electricidad

cae hasta los 45 838 W con una eficiencia del generador al completo de 4,3 %.

Además, es necesario considerar las pérdidas de calor que se producen por el

material aislante y los elementos de ensamblaje, que hacen que la eficiencia

global del generador termoeléctrico sea de ηGTE = 3,0 %.

La eficiencia obtenida en el prototipo II de generador termoeléctrico, que

utilizaba un termosifón bifásico, estudiado en el Capítulo 3 fue del ηGTE =

1,54 %. Este aumento conseguido en este análisis se debe a la mejora de las

resistencias térmicas de los intercambiadores de calor de ambos lados. En el

lado caliente se alcanzan resistencias térmicas próximas a los 0,5 K/W para

velocidades elevadas, frente a los 1,3 K/W que se obtenían en el prototipo

II. La resistencia térmica del termosifón de ese sistema estaba en torno a los

0,35 K/W, una valor que también se ha conseguido mejorar ligeramente en

este estudio llegando a encontrarse en un rango entre 0,25 y 0,3 K/W con un

factor de ocupación de 0,40.

Suponiendo que la empresa realiza su actividad durante 7920 horas al cabo

de un año, se puede estimar la energía que este conjunto de generadores

termoeléctricos sería capaz de producir cada año, que en el punto máximo es

de 363 MWh.

4.3.2. Estudio económico

Tras este primer análisis, desde el punto de vista de generación termoeléc-

trica, se procede ahora a realizar el estudio desde el punto de vista económico.

Conociendo las características de cada generador termoeléctrico, el tramo de
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chimenea ocupada y el número de módulos termoeléctricos empleados en ca-

da caso se ha calculado la inversión necesaria en cada situación. Además, se

puede determinar el coste de instalación, el ahorro que se conseguiría anual-

mente y con ello los años de retorno de la inversión. También, como se ha

explicado en el apartado 4.2.4, se ha calculado el LCOE, el coste normaliza-

do de la electricidad generada, que permitirá realizar una comparación entre

la termoelectricidad y otras tecnologías de generación eléctrica utilizadas en

la actualidad.

La Tabla 4.4 muestra los resultados de este estudio económico. Para estas

estimaciones se han considerado los costes especificados en el apartado 4.2.4

de cada componente de los generadores termoeléctricos y la generación de

energía eléctrica anual mostrada en la Tabla 4.3. Además, se ha supuesto un

precio de la electricidad de 0,13e/kWh con el que determinar el ahorro anual.

Este valor del precio puede variar en función del tipo de tarifa que se tenga

contratada. Sin embargo, tampoco se han tenido en cuenta otros ahorros que

se podrían conseguir, derivados de la reducción de la potencia contratada o de

la disminución de las penalizaciones por excesos de potencia consumida.

Para analizar los costes correspondientes a cada uno de los elementos se

ha realizado la gráfica de la Figura 4.16 que muestra el coste parcial de cada

componente y el total de la instalación completa. En esta figura, en la que se

ha considerado el caso de máxima generación neta con un factor de ocupación

de 0,40, un espaciado entre las aletas de 10 mm y 20 tubos en el condensador

de cada termosifón, se puede comprobar que los módulos termoeléctricos en-

globan la mayor parte de la inversión con más de un 71 % sobre el total. Este

reparto en los costes es similar para el resto de casos estudiados.

En la Figura 4.17 se han representado los costes de instalación en función

del factor de ocupación y del intercambiador considerado en el lado caliente.

En este caso, el coste de la potencia, en e/W, es proporcional al coste de la

electricidad generada, en e/kWh, puesto que el número de horas de gene-

ración es constante. Se ha decidido analizar únicamente el coste de potencia

instalada, ya que el segundo parámetro no añade información adicional.
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Tabla 4.4: Resultados económicos de las simulaciones de aprovechamiento de
calor residual en un proceso real.

Caso Resultados
S δ Inversión Coste inst. Ahorro Retorno

mm - e e/W e/año años

0,08 189 738 68,0 2874 66,0
0,24 444 105 12,9 35 460 12,5

6 0,40 499 755 11,7 43 895 11,4
0,56 533 244 12,1 45 386 11,7
0,72 572 089 13,2 44 769 12,8

0,08 184 221 14,2 13 327 13,8
0,24 434 477 10,6 42 087 10,3

10 0,40 531 523 11,6 47 195 11,3
0,56 586 923 13,1 46 211 12,7
0,72 640 850 15,1 43 802 14,6

0,08 182 104 13,2 14 171 12,9
0,24 428 516 11,0 40 023 10,7

14 0,40 571 577 13,1 44 812 12,8
0,56 634 423 15,3 42 710 14,9
0,72 701 635 18,2 39 699 17,7

A pesar de que el coste asociado al intercambiador de calor del lado calien-

te representa un pequeño porcentaje de la inversión total, se pueden apreciar

ciertas diferencias notables en el coste de instalación en función del espaciado

entre las aletas de estos intercambiadores. Sin embargo, esto es debido al con-

sumo auxiliar del ventilador que impulsa los gases calientes, que por ejemplo,

con una factor de ocupación de 0,08 y un espaciado de 6 mm reduce de manera

considerable la potencia eléctrica neta generada, elevando dicho coste.

Con estos resultados ya se pueden descartar aquellos generadores con un

intercambiador de aletas en su parte caliente con un espaciado de 14 mm,

ya que tienen un coste de instalación mayor que el resto de generadores en

todos los casos, salvo con un factor de ocupación de 0,08. En ese caso,con un

espaciado de aletas de 14 mm, también se conseguía maximizar la generación

neta, sin embargo, dada la baja producción eléctrica, comparada con otros

factores de ocupación, se ha decidido descartarlo.
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Figura 4.16: Coste total y de cada una de las partes que componen el gene-
rador termoeléctrico con un factor de ocupación 0,40; 10 mm de
espaciado de aletas y 20 tubos en el termosifón.

En los generadores termoeléctricos con factores de ocupación elevados, el

coste de instalación se optimiza con un espaciado de aletas de 6 mm en el

intercambiador caliente. Sin embargo, en estos casos tampoco se conseguía

maximizar la generación neta de electricidad.

Los casos que menores costes de instalación suponen se corresponde con

factores de ocupación intermedios, entre 0,24 y 0,40. Para estas disposiciones

de los módulos, el espaciado de aletas que optimiza tanto la generación neta

como este coste que se está analizando, es el de 10 mm. En particular, con un

factor de ocupación del 0,24 se minimiza el coste de instalación con un valor

de 10,6e/W; mientras que con un factor del 0,40 se consigue una generación

máxima de 45 838 W. En la Figura 4.18 se representa esta solución combinada

desde el punto de vista de producción eléctrica y del coste de la instalación

para los generadores con un espaciado de 10 mm y 20 tubos en el condensador

del termosifon.
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Figura 4.17: Coste de instalación para los casos estudiados en función del factor
de ocupación y el espaciado entre aletas del intercambiador del
lado caliente.

La Tabla 4.5 muestra un resumen con las dos soluciones a las que se ha

llegado teniendo en cuenta, como ya se ha comentado, la generación de elec-

tricidad y aspectos económicos. En estos casos resultantes, para un factor de

ocupación de 0,24 y 0,40 se ha calculado el LCOE de esta tecnología y, supo-

niendo una vida útil de la instalación de 30 años, se ha obtenido un precio de

14,6 y 15,9 centse/kWh respectivamente.

Si comparamos estos resultados con los valores de LCOE que se consi-

guen en otras fuentes de generación [Shah2015], y que se muestran en la

Figura 4.19, se puede observar que el sistema termoeléctrico optimizado para

el aprovechamiento de calor residual del proceso planteado en este capítulo se

encuentra dentro del mismo rango de costes que la generación de electricidad

en centrales eólicas offshore o que las centrales solares de concentración.
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Figura 4.18: Potencia neta generada y coste de instalación para los generadores
con un espaciado de 10 mm entre aletas en función del factor de
ocupación.

Tabla 4.5: Resumen de los resultados de las simulaciones para dos generadores
con 20 tubos en el condensador del termosifón y un espaciado de
aletas de 10 mm.

δ Ẇnet η Eaño Inversión Coste inst. LCOE
- W % MWh e e/W cents e/kWh

0,24 48 316 3,3 324 434 477 10,63 14,6
0,40 51 648 3,3 363 531 523 11,60 15,9
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[Shah2015].
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4.4. Conclusiones del Capítulo 4

En este capítulo se ha estudiado la posibilidad de instalar generadores

termoeléctricos para aprovechar el calor residual de un proceso industrial en

una empresa real.

En primer lugar, se ha analizado el proceso de fabricación de esta empresa

en el que se han detectado diversos focos de calor con condiciones de tempe-

ratura y caudal de la corriente de gases favorables para la recuperación me-

diante el empleo de generadores termoeléctricos. Se ha seleccionado aquella

corriente que presentaba las condiciones más adecuadas para la implantación

de este tipo de sistemas, el conducto de salida del horno de curado.

Se ha empleado el modelo computacional desarrollado en el Capítulo 2

para realizar este análisis teórico. Se han ajustado los parámetros necesarios

para vincularlo con los requerimientos del proceso elegido, longitud y diáme-

tro del conducto, estado de la corriente de gases a la entrada o condiciones

ambientales en la localidad. Con el objetivo de reducir el número de casos para

simular, se han fijado, también, algunas variables de entrada cuyo influencia

sobre la respuesta del modelo es baja o que quedaban definidas por aspectos

constructivos. Los parámetros considerados para las simulaciones han sido el

factor de ocupación, el espaciado entre las aletas del intercambiador del lado

caliente y el número de tubos en el condensador del disipador del lado frío.

Este modelo considera el enfriamiento que sufre la corriente de gases a lo

largo del conducto, a este aspecto se ha añadido el límite de temperatura de

salida de estos humos que no permitirá ocupar el conducto cuando se alcancen

los 120 ◦C. Y, no solo se analizará la generación eléctrica, también se ha rea-

lizado un estudio económico, por lo que se ha desarrollado una metodología

para determinar el coste de la instalación de cada uno de los casos estudiados.

Una vez realizadas las simulaciones se ha comprobado la fuerte influencia

de la potencia generada en función del factor de ocupación. Con factores de

ocupación bajos, se podría ocupar el total de la chimenea, ya que los genera-

dores termoeléctricos no son capaces de enfriar lo suficiente a los humos como
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para alcanzar el límite térmico. Sin embargo, con esta solución se generan pe-

queñas potencias eléctricas. Al aumentar el factor de ocupación se consigue

aprovechar al máximo la corriente caliente, alcanzando el límite de 120 ◦C y

aumentando la producción eléctrica.

El número de tubos en el condensador apenas tiene influencia sobre la

generación eléctrica, por lo que se ha decidido seleccionar el menor número

para reducir el coste de la inversión de este elemento.

También se ha tenido en cuenta el consumo extra que tendría el ventilador

que impulsa los gases calientes por el interior del conducto ya que, al incluir

el disipador de aletas en la cara interna, las pérdidas de presión aumentarían

con el consecuente gasto auxiliar. Con el menor factor de ocupación conside-

rado el consumo extra es muy elevado ya que se tienen que hacer frente a las

pérdidas de todo el conducto. Haciendo un balance de potencia generada por

los módulos termoelétricos y el consumo auxiliar, se ha visto que la máxima

producción neta de electricidad se consigue para valores intermedios de fac-

tores de ocupación. Además, con un espaciado de aletas de 10 mm se consigue

un buen equilibrio entre la mejora del intercambio de calor entre los humos y

los módulos; y el consumo auxiliar. En el caso de δ = 0, 40 se consigue una ge-

neración neta máxima de 45 838 W, que suponiendo un funcionamiento anual

durante 7920 horas se llegarían a producir 363 MWh de energía eléctrica.

En cuanto al análisis económico, se ha visto que los módulos termoeléctri-

cos representan el mayor porcentaje de la inversión total. De nuevo, con un

espaciado entre aletas de 10 mm, y un factor de ocupación de 0,24, se consigue

llegar al óptimo, minimizando el coste de instalación con un valor de 10e/W.

En definitiva, en esta aplicación se alcanzan los óptimos de generación y

económicos con factores de ocupación intermedios y un espaciado entre aletas

en la parte caliente de 10 mm. Queda demostrado que sí es posible aprovechar

el calor residual de un proceso industrial para generar electricidad con un

coste económico razonable con una tecnología tan poco desarrollada como es

la termoelectricidad. Se ha probado también la importancia de optimizar los

generadores termoeléctricos en su conjunto, teniendo en cuenta el número
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de módulos instalados, la geometría y configuración de los intercambiadores

de calor que los acompañan, en cada una de las aplicaciones que se desee

estudiar.

Además, los buenos resultados obtenidos en este análisis ha animado al

Grupo de Investigación ITF y a la empresa objeto de este estudio, a continuar

la colaboración con un proyecto de investigación, denominado Generadores
termoeléctricos avanzados para aprovechar el calor residual (REHEAT) y finan-

ciado por el Gobierno de Navarra, donde se pretende instalar en un empla-

zamiento real de la fábrica un prototipo de generador termoeléctrico. Será la

primera vez que el Grupo de Investigación ITF pueda probar bajo condicio-

nes reales de funcionamiento el comportamiento de un sistema de generación

termoeléctrica.
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CAPÍTULO 5

Conclusiones y líneas de futuro

En este último capítulo se recogen las conclusiones y resultados más rele-

vantes de todos estudios realizados a lo largo de la tesis doctoral, en la que se

ha desarrollado un sistema de generación termoeléctrica para el aprovecha-

miento de calor residual de gases de escape en calderas de combustión.

Las secciones 5.1 y 5.2 incluyen las conclusiones generales, en castellano

y en inglés respectivamente, del estudio de un sistema de intercambio pasivo

basado en el efecto termosifón y cambio de fase, el desarrollo de una herra-

mienta computacional completa para la simulación y optimización de gene-

radores termoeléctricos, el estudio experimental de un sistema termoeléctrico

colocado a la salida de una caldera de combustión y, finalmente, el análisis

computacional de implantación de generadores termoeléctricos en un proceso

de una industria real.

En la sección 5.3 se presentan las contribuciones científicas más relevantes

derivadas de este trabajo. En ella se citan tanto las publicaciones en revistas

de índice de impacto, como las contribuciones en congresos internacionales.
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Por último, la sección 5.4 recoge las recomendaciones para futuros traba-

jos que pretendan continuar con esta línea de investigación y que han dado

lugar al inicio de un nuevo proyecto donde se instalarán generadores termo-

eléctricos en un emplazamiento de una industria real.
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5.1. Conclusiones

Se citan, a continuación, las principales conclusiones alcanzadas tras la

realización de los estudios llevados a cabo en esta tesis doctoral.

5.1.1. Conclusiones del desarrollo de un sistema termosifón con
cambio de fase

En el Capítulo 1 se ha propuesto el empleo de un intercambiador de calor

basado en el efecto termosifón con cambio de fase, como sistema de disipa-

ción de calor en la parte fría de los generadores termoeléctricos, llegando a

desarrollarse un modelo computacional capaz de predecir el comportamiento

de estos sistemas y que se ha utilizado como herramienta de diseño de nuevos

termosifones bifásicos. Las conclusiones más importantes son:

1. Se han analizado los distintos mecanismos de transferencia de calor que

ocurren en estos sistemas y se ha conseguido modelar su comportamien-

to a través del desarrollo de una herramienta computacional con la que

calcular el valor de la resistencia térmica del dispositivo.

2. Para validar dicho modelo computacional se ha construido y ensayado

un prototipo de termosifón bifásico bajo distintas condiciones de trabajo,

variando el factor de ocupación δ y la potencia calorífica a disipar.

3. Tras la validación, se puede concluir que el modelo es capaz de predecir

el valor de la resistencia térmica del intercambiador con desviaciones

menores al ±9 %.

4. La resistencia térmica del disipador disminuye al aumentar la potencia

calorífica a disipar, debido al aumento en el salto de temperaturas con-

seguido. Además, se ha comprobado que en condiciones de convección

natural el condensador, y en particular la transmisión de calor entre los

tubos y el ambiente, es la parte crítica del sistema.
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5. Finalmente, utilizando el modelo computacional, se ha diseñado un nue-

vo prototipo de termosifón bifásico que ha sido ensayado en un genera-

dor termoeléctrico llegando a producir un máximo de 15,5 W, demos-

trando una adecuada combinación entre ambos sistemas.

5.1.2. Conclusiones del modelo completo de optimización de ge-
neradores termoeléctricos

En el Capítulo 2 se ha desarrollado una herramienta computacional com-

pleta para la simulación y optimización de generadores termoeléctricos. Ade-

más, se ha construido un primer prototipo para demostrar la posibilidad de

obtención de energía eléctrica a partir de una corriente de gases de combus-

tión y para validar el modelo computacional. Las conclusiones más relevantes

a las que se han llegado son:

1. Se han descrito los fenómenos termoeléctricos que explican el funciona-

miento de los módulos como generadores de electricidad y se ha desa-

rrollado una metodología de cálculo, empleando un modelo creado por

el Grupo de Investigación ITF, para la optimización de generadores ter-

moeléctricos que tiene en cuenta el enfriamiento de la corriente de gases

y que provoca una disminución de la producción eléctrica como resulta-

do de una reducción de la temperatura del foco caliente.

2. Con el objetivo de demostrar la posibilidad de generar electricidad a

partir de una corriente de gases de escape, se ha construido un primer

prototipo sencillo en el que, sobre un conducto de paredes lisas, se han

colocado 32 módulos termoeléctricos y se han empleado disipadores de

aletas con ventilador como intercambiadores del lado frío. Tras compro-

bar que sí es posible producir energía eléctrica con estos sistemas, los

ensayos han puesto de manifiesto, por un lado, la importancia de con-

siderar el consumo extra de los equipos auxiliares y, por otro, una ne-

cesidad clara de optimización de los intercambiadores de calor a ambos

lados de los módulos.
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3. La experimentación de este prototipo ha permitido, también, validar el

modelo computacional desarrollado. Se han obtenido desviaciones, en la

mayoría de los casos, inferiores al 12 % en la predicción de la generación

eléctrica, y menores del 10 % en la estimación de la caída de temperatura

a lo largo del conducto.

4. Por último, se ha combinado el modelo desarrollado en la primera parte

de este capítulo con la herramienta computacional del Capítulo 1 pa-

ra disponer de un modelo global que simule un sistema de generación

termoeléctrica totalmente pasivo y permita la optimización de todos los

elementos de forma simultánea.

5.1.3. Conclusiones del estudio experimental de generadores ter-
moeléctricos

El objetivo perseguido en el Capítulo 3 era la construcción de un genera-

dor termoeléctrico totalmente pasivo y su instalación en la corriente de salida

de una caldera de combustión. Además, se realizó una optimización del inter-

cambiador de calor del lado caliente y se instaló otro generador termoeléctrico

con un disipador de aletas y un ventilador en la cara fría para comparar los

dos sistemas. De todo ello se obtienen las siguientes conclusiones:

1. El estudio con ANSYS Fluent del intercambiador de calor del lado ca-

liente ha permitido seleccionar una geometría adecuada desde el punto

de vista tanto térmico como de pérdidas de presión y ha conseguido re-

ducir de manera considerable el valor de la resistencia térmica en este

lado del generador, alcanzando los 1,3 K/W

2. Se han construido dos prototipos que contaban con el mismo tipo de

intercambiador de calor en su parte caliente. Sin embargo, en la parte

fría uno disponía de un disipador de aletas con un ventilador y el otro

contaba con el termosifón bifásico diseñado en el Capítulo 1. Durante

la experimentación se ha llegado a generar una potencia neta de 5,25
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y 9,6 W respectivamente, consiguiendo un incremento de un casi 83 %

gracias al empleo de un sistema pasivo sin consumo auxiliar asociado.

3. Se ha analizado también la influencia de otros parámetros sobre la ge-

neración eléctrica como el flujo másico de la corriente de salida de la

caldera de combustión o el consumo auxiliar del ventilador de uno de

los generadores. Como se esperaba, un aumento en el caudal másico de

los gases calientes mejora la producción de electricidad logrando 10,6 W,

que equivale con una generación de 240 W/m2.

4. De nuevo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de una optimización

de los intercambiadores de calor y cómo, la reducción de sus resistencias

térmicas, logra mejoras notables en la producción de electricidad.

5.1.4. Conclusiones del estudio computacional de implantación
de generadores termoeléctricos

El Capítulo 4 trata del estudio de implantación de generadores termoeléc-

tricos en un proceso industrial real. Tras él, las conclusiones que se deducen

son las siguientes.

1. Se ha analizado el proceso productivo de una empresa dedicada a la

fabricación de producto de lana de roca en la que se han detectado

distintos focos de calor residual. Se ha seleccionado el que presentaba

condiciones de temperatura y caudal más adecuadas. Ha sido necesa-

rio añadir un límite mínimo de temperatura de salida de la corriente de

gases caliente impuesta por la propia empresa.

2. Empleando la herramienta computacional desarrollada en el Capítulo 2

y tras fijar, en primer lugar, una serie de parámetros para reducir el nú-

mero de simulaciones, se ha estudiado la generación eléctrica en función

del factor de ocupación, el espaciado entre aletas del intercambiador del

lado caliente y el número de tubos en el condensador del termosifón del

lado frío. Este último parámetro ha resultado no tener apenas influencia

226



5.1. CONCLUSIONES

sobre la generación, ya que la convección entre los tubos y el ambiente,

ahora que se ha considerado convección forzado, no es crítica, por lo

que se ha descartado del resto de análisis.

3. Con factores de ocupación bajos no se consigue enfriar los gases hasta el

límite de temperatura por lo que se puede ocupar el conducto completo

pero la generación eléctrica es significativamente inferior a la que se

alcanza con factores de ocupación mayores, en los que sí que se consigue

enfriar la corriente hasta el límite térmico.

4. Un espaciado de aletas menor reduce la resistencia térmica del inter-

cambiador de lado caliente, pero provoca un aumento en las pérdidas

de presión por lo que el consumo auxiliar, asociado al ventilador que im-

pulsa los gases calientes por el interior del conducto, también aumenta,

penalizando de manera considerable la generación neta de electricidad.

5. Con un factor de ocupación de δ = 0, 4 y un espaciado entre aletas

de S = 10 mm se consigue maximizar la potencia eléctrica generada

llegando a producir un total de 45 838 W.

6. Se ha realizado también un análisis económico en el que se ha visto

que los módulos termoeléctricos representan el mayor porcentaje de la

inversión total en el desarrollo de estos sistemas. Por este motivo, el

coste de instalación se consigue minimizar para factores de ocupación

intermedio δ = 0, 24, alcanzando en este punto un coste de 10,6e/W.
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5.2. Conclusions

The main conclusions reached after the completion of this thesis are de-

scribed below.

5.2.1. Conclusions of the development of a biphasic thermosyphon
heat exchanger

In chapter 1 the use of a heat exchanger based on the thermosyphon effect

with phase change at the cold side of thermoelectric generators has been pro-

posed. A computational model, developed to predict the behaviour of these

systems, has been employed in the design of a new prototype of a biphasic

thermosyphon. The primary results obtained from these are:

1. An analysis of the different means of heat transfer that occur inside these

devices has enabled the modelisation of their performance through the

development of a computational model. This design tool allows the es-

timation of the thermal resistance of the heat exchanger.

2. A prototype of a biphasic thermosyphon has been built and tested to

validate the computational model. Several parameters have been taken

into account, such as occupancy ratio, δ, and the power to be dissipated

with the device.

3. After the validation process, the results show that the model can pre-

dict the value of the thermal resistance of the heat exchanger with a

deviation lower than ±9 %.

4. The thermal resistance decreases as the power to be dissipated get higher

values, owing to the increase in the intermediate temperatures which

causes an improvement of the heat transfer coefficients. Under free con-

vection conditions, the thermal resistance in the condenser, in particular,

the one between the tubes and the ambient, has the most impact on the

overall thermal resistance of the heat exchanger.
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5. Finally, a new design of a biphasic thermosyphon has been made us-

ing the computational model. This prototype has been installed on the

cold side of a thermoelectric generator and during the tests a maximum

power output of 15.5W have been obtained, showing a good agreement

between both systems.

5.2.2. Conclusions of the computational model to optimise ther-
moelectric generators

In chapter 2 a global computational tool, focused on the design and opti-

misation of thermoelectric generators, has been developed. Moreover, a first

prototype of a thermoelectric generator has been built to prove the possibility

of electric power production from the flue gases of a combustion process and

to validate the model. The conclusions of this work are:

1. Thermoelectric phenomena that occur inside a thermoelectric generator

has been described and a methodology, based on a previous model cre-

ated by the Thermal and Fluids Engineering Research Group, has been

developed to optimise these systems as a whole, considering the ther-

moelectric modules, the temperature drop that happens inside the duct

which provokes a reduction in the power production.

2. A first prototype of a thermoelectric generator has been built and tested

to prove the possibility of electric power generation from exhaust gases

of a combustion chamber. The prototype is composed of 32 thermo-

electric modules installed on the external surface of a flat duct through

which the gases flow. Finned dissipators with fans have been used as

cold side heat exchangers. Results reveal the importance of considering

the extra consumption of the auxiliary equipment and vital necessity of

a heat exchanger’s optimisation at both sides of the modules to outper-

form power generation.

3. The experimental results have also been used to validate the computa-
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tional model. The vast majority of the cases studied show well agree-

ment with deviations lower than 12 % in the prediction of electric gen-

eration, and lower than 10 % in the estimation of temperature drop.

4. Lastly, this computational tool has been combined with the biphasic ther-

mosyphon’s model to get a whole computational model to simulate pas-

sive thermoelectric generators and to optimise, simultaneously, all the

elements involved.

5.2.3. Conclusions of the experimental study of thermoelectric
generators

The main goal in chapter 3 was the design and building of a complete

passive thermoelectric generator and the later installation of it at the exhaust

flue of a combustion chamber. Furthermore, an optimisation of the hot side

heat exchangers has been performed and a second thermoelectric generator,

which includes a finned dissipater on the cold side, has also been tested to

compare both systems. From these studies, the following conclusions have

been reached.

1. A CDF analysis has been carried out to choose the most suitable design

for the hot side heat exchanger considering both, the thermal perfor-

mance and the pressure drop through them. The selected design has

lead to a reduction of the thermal resistance to 1.3 K/W.

2. Two prototypes of thermoelectric generators have been built with the

same hot side heat exchanger: one including a finned dissipater and a

fan on the cold side, the other with the biphasic thermosyphon designed

in chapter 1. In the first experiments, a maximum output power of 5.25

and 9.6 W have been obtained respectively. This shows an increase of

83 % when using a passive heat exchanger without auxiliary consump-

tion.
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3. The influence of several parameters has also been analysed. An increase

in the flow of the gases inside the duct leads to an increase in the electric

power output, reaching a maximum value of 10.6 W, which corresponds

to a generation of around 240 W/m2.

4. The necessity of an optimisation of the heat exchangers has been proven

once more. A reduction of the thermal resistance of these devices out-

performs the electric generations.

5.2.4. Conclusions of the computational analysis of the installa-
tion of thermoelectric generators in a real industry

Chapter 4 address the study of the installation of thermoelectric generators

in a process in a real industry. The results obtained from it are:

1. The manufacturing process of a company has been analysed, and sev-

eral spots of waste heat around the factory have been picked up. After

comparing temperature and mass flow conditions, a process has been

selected.

2. The computational model, developed in chapter 2, has been used to

run the simulations, where several parameters have been set as constant

to reduce the number of cases studied. The parameters chosen for the

analysis have been: occupancy ratio, hot side heat exchanger fin spac-

ing, and the number of tubes on the condenser of the thermosyphon.

This last variable has turned out to have a small effect over the electric

production.

3. Low occupancy ratios lead to small power outputs since the generators

cannot absorb enough heat from the gases. With higher values, the

electric production increases reaching the temperature limit at the exit

of the flue.

4. A small fin spacing in the hot side heat exchanger reduces the thermal

resistance of it, but it provokes higher pressure losses which result in a
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greater electric consumption of the fan that blows the gases through the

duct. This fact strongly reduces the electric net power generation.

5. A maximum power output of 45 838 W is obtained when an occupancy

ratio of δ = 0.4 and a fin spacing of S = 10 mm is considered.

6. From the economic analysis, the results show that the thermoelectric

modules suppose the highest percent of the overall investment. For that

reason, considering a low occupancy ratio of δ = 0.24, a minimum in-

stallation cost of 10.6 e/W can be obtained.
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5.3. CONTRIBUCIONES CIENTÍFICAS

5.3. Contribuciones científicas derivadas de la tesis doc-

toral

Los resultados alcanzados en esta tesis doctoral se han ido presentando en

distintos foros ante la comunidad científica. A continuación se presentan las

contribuciones más relevantes.

Araiz M, Martínez A, Astrain D, Aranguren P. Experimental and compu-

tational study on thermoelectric generators using thermosyphons with

phase change as heat exchangers. Energy Conversion and Management

(2017) Vol. 137, pp.155–64. doi:10.1016/j.enconman.2017.01.046.

Este trabajo, correspondiente al modelo computacional de termosifón bi-

fásico desarrollado en el Capítulo 1, fue presentado, en primer lugar, en el

14th European Conference on Thermoelectrics celebrado en Lisboa (Portugal)

en septiembre de 2016 en una contribución oral titulada Computational and
experimental study on thermoelectric generators using thermosyphons as heat
exchangers. Posteriormente se publicó en la revista Energy Conversion and Ma-
nagement.

La optimización desarrollada posteriormente y el nuevo diseño de inter-

cambiador con sistema termosifón y cambio de fase fue presentada, en 2017

en Pasadena (Estados Unidos), en el 36th International Conference on Ther-
moelectrics en una ponencia bajo el título de Thermosyphon Heat Exchanger
with Phase Change to Enhance Thermoelectric Generators y en 2018 en Valencia

(España) en el IX Congreso Ibérico y VII Congreso Iberoamericano de Ciencias

y Técnicas del Frío, de nuevo con una contribución oral, cuyo título era Desa-
rrollo de un sistemas de refrigeración pasivo sin partes móviles para sistemas de
generación termoeléctrica.

Aranguren P, Araiz M, Astrain D, Martínez A. Thermoelectric generators

for waste heat harvesting: A computational and experimental approach.

Energy Conversion and Management (2017) Vol. 148, pp. 680–91.
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En este trabajo, publicado en la revista Energy Conversion and Manage-
ment, se presentan los ensayos experimentales realizados con el prototipo I

de generador termoeléctrico, el modelo computacional que tiene en cuenta el

enfriamiento de la corriente de gases calientes por el interior del generador y

la validazión llevada a cabo. Todo ello se corresponde con el estudio realizado

en el Capítulo 2

Por último, el diseño de los prototipos de generadores termoeléctricos

desarrollados en el Capítulo 3 así como su experimentación una vez instalados

a la salida de la caldera de combustión fueron presentados en el 37th Interna-
tional and 16th European Conference on Thermoelectrics celebrado en el mes de

julio de 2018 en la ciudad francesa de Caen. Dicha contribución, cuyo título

fue Passive Thermoelectric Generator for Waste Heat Recovery from a Combustion
Chamber, obtuvo el premio ETS Outstanding Scientific Poster Award otorgado

por la Sociedad Termoeléctrica Europea.
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5.4. Recomendaciones para futuros trabajos

En esta sección se proponen las recomendaciones para continuar con esta

línea de investigación en la utilización de generadores termoeléctricos para el

aprovechamiento de calor residual.

El presente trabajo ha servido como punto de inicio de una colaboración

entre el Grupo de Investigacion ITF y una empresa navarra interesada en la

introducción de medidas de ahorro energético en su proceso productivo. Los

prometedores resultados obtenidos en el estudio del Capítulo 4 han animado

a ambas partes a la solicitud de un proyecto de investigación financiado por

el Gobierno de Navarra en la modalidad de Transferencia del Conocimiento.

En dicho proyecto, titulado Generadores termoeléctricos avanzados para apro-
vechar calor residual (REHEAT), el objetivo principal es la instalación de gene-

radores termoeléctricos destinados a la producción de energía eléctrica para

la disminución del consumo de la planta y correspondiente aumento de la efi-

ciencia. Además, será la primera vez que el grupo de la UPNA pueda probar,

bajo condiciones reales de funcionamiento, un sistema de generación de este

tipo.

En los objetivos de dicho proyecto se marcan las líneas de trabajo a seguir

en el desarrollo de estos sistemas y son las siguientes.

1. Análisis exhaustivo de los diferentes focos de calor residual disponibles

en la planta de Caparroso, analizando la temperatura y caudal de la

corriente de gases, así como la viabilidad de instalación de generadores

termoeléctricos.

2. Ajuste del modelo computacional que simule el comportamiento com-

pleto de un generador de este tipo, bajo condiciones de funcionamiento

correspondientes a los diversos focos de la fábrica estudadios. Será ne-

cesario una exploración de nuevos módulos termoeléctricos que estén

disponibles comercialmente, que puedan ajustarse mejor a las condicio-

nes de trabajo a las que estarían sometidos en esta aplicación.
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3. Dada la importancia, probada en los resultados obtenidos en esta tesis,

de la optimización de los intercambiadores de calor para conseguir me-

joras significativas en la generación eléctrica, se propone la utilización

de intercambiadores con cambio de fase también en la parte caliente del

generador termoeléctrico. De esta manera, se tratará de reducir en ma-

yor grado el valor de la resistencia térmica de este dispositivo y acercar

más la temperatura de la cara caliente de los módulos a la del foco de

calor.

4. Diseño y construcción de prototipos de generadores termoeléctricos bus-

cando una maximización de la potencia eléctrica producida y una pos-

terior instalación de estos prototipos en aquellos emplazamientos de la

planta que se consideren durante el proyecto y una caracterización ex-

perimental de su funcionamiento.

5. Estudio del potencial de aprovechamiento de calor residual en toda la

planta y su impacto .
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