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Resumen

Uno de los mayores retos del siglo XXI es satisfacer la demanda energética
respetando el medio ambiente, por ello, es muy importante tanto una utilización
más racional de los combustibles fósiles, como la búsqueda de fuentes de energía
alternativas. La capacidad que tiene la termoelectricidad para convertir el
calor residual en electricidad, sitúa a esta tecnología dentro del uso inteligente
de la energía, debido al mejor aprovechamiento de los combustibles fósiles.
Únicamente entre un 35 y un 40% de la energía destinada a los procesos de
generación energética es empleada para su fin último, siendo el resto emitido
a la atmósfera en forma de calor residual, por lo tanto, la termoelectricidad se
presenta como una de las soluciones que pueden contribuir a cubrir la demanda
energética de una manera más limpia y sostenible.

La presente tesis doctoral estudia el aprovechamiento del calor residual
mediante generación termoeléctrica para la obtención de potencia eléctrica
generada gracias al efecto Seebeck. Dos son las aproximaciones empleadas, la
simulación computacional, empleando variables obtenidas experimentalmente y
la experimentación de escenarios reales. Ambas dos han obtenido valores muy
prometedores para la generación eléctrica a través de los gases residuales.

Para llevar a cabo la simulación computacional, en primer lugar se ha desa-
rrollado un modelo computacional encargado de simular la generación termo-
eléctrica, que representa una verdadera herramienta de diseño y optimización.
Este modelo computacional predice el comportamiento del generador al comple-
to, incluyendo los intercambiadores de calor, la fuente de calor y el ambiente, sin
despreciar ningún efecto termoeléctrico, considerando la influencia de la tem-
peratura y de los efectos de contacto e incluyendo factores determinantes en la
generación termoeléctrica, como el factor de ocupación, el flujo másico de los
fluidos refrigerantes y la disminución de la temperatura de los humos residuales.
Además, se adapta perfectamente a la representación de diferentes componentes
del sistema, como los módulos termoeléctricos o los intercambiadores de calor
entre otros.

Con el objetivo de optimizar la generación termoeléctrica, diferentes siste-
mas de intercambio de calor han sido experimentados y computacionalmente
estudiados, con la finalidad de caracterizarlos térmicamente para incluirlos en
el modelo computacional de generación termoeléctrica. De esta manera la gene-
ración termoeléctrica es calculada, y a través del conocimiento del consumo de
los equipos auxiliares, la generación neta es obtenida, parámetro que debe ser
optimizado en cualquier aplicación. En total son cuatro los sistemas estudiados:



un intercambiador de calor con agua como fluido calor-portador, un disipador
de aletas, un heat pipe y un termosifón.

Para la caracterización térmica del primero de los dispositivos, se ha
desarrollado una metodología computacional capaz de simular la totalidad
del dispositivo de refrigeración, y que obtiene el consumo de los equipos
auxiliares. La construcción de un banco de ensayos que incluye todos los
elementos necesarios para refrigerar con agua como el fluido calor-portador, y su
experimentación han servido para validar el modelo computacional desarrollado
y de ésta manera, dicho modelo ha sido utilizado para obtener las expresiones
que caracterizan el disipador de calor en función del factor de ocupación, el
flujo másico de los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica a disipar.

Los tres dispositivos de intercambio restantes, el disipador de aletas, el heat
pipe y el termosifón, han sido experimentalmente estudiados en función del
factor de ocupación, el flujo másico de los fluidos refrigerantes y la potencia
calorífica a disipar. De esta manera, se obtienen funciones de la resistencia
térmica por módulo termoeléctrico en función de los parámetros anteriormente
mencionados, las cuales son introducidas en el modelo computacional de
generación termoeléctrica para conocer el funcionamiento de los generadores.

El estudio experimental de la generación termoeléctrica ha sido realizado al
colocar un generador compuesto por 48 módulos termoeléctricos y dos sistemas
de intercambio de calor, disipadores de aletas y heat pipes, a la salida de
humos de una caldera empleada para calentar agua. La generación eléctrica neta
asciende a 100 W/m2 y este estudio además obtiene la influencia del flujo másico
y la temperatura de los gases residuales, así como de los intercambiadores de
calor, el consumo de los equipos auxiliares y la resistencia de carga sobre la
generación termoeléctrica.

Para la optimización termoeléctrica se ha escogido una horno azulejero en
donde se desea aprovechar sus gases residuales para generar potencia eléctrica.
Las características de sus humos residuales, así como las funciones de los
intercambiadores de calor son empleadas para la optimización termoeléctrica.
Una energía eléctrica neta máxima de 136,77 MWh/año es obtenida al emplear
termosifones en el exterior de la chimenea, los cuales carecen de partes móviles
y por lo tanto son sistemas muy robustos y silenciosos.

Por ello, el desarrollo de esta tesis doctoral, que estudia y optimiza los
sistemas de intercambio de calor en generación termoeléctrica aplicada al
aprovechamiento del calor residual, contribuye en gran medida al aumento de
la eficiencia energética de los procesos industriales, así como a la reducción de
la emisión de gases contaminantes al ambiente, aportando su granito de arena
a la sostenibilidad del sistema energético.



Abstract

One of the biggest challenges of the 21st century is to satisfy the energetic
demand in an environmentally friendly mode, thus it is very important, either
the rational use of the fossil fuels or the search for alternative sources of energy.
The capacity that the thermoelectricity has to harvest waste heat and convert
it into electricity, places this technology inside the smart use of the energy, due
to a better exploitation of the fossil fuels. Solely, between the 35 and the 40%
of the energy used to produce electrical power gets to its final purpose, being
the rest emitted to the ambient as waste heat. Hence, the thermoelectricity is
one of the solutions that can contribute to meet the energetic demand in a clear
and sustainable manner.

This doctoral thesis studies the exploitation of the waste heat to obtain
electrical power by the Seebeck effect that takes part inside the thermoelectric
generators. Two are the approaches used, the computational simulation,
through experimentally obtained variables, and the experimentation of real
scenarios. Both of them have obtained really promising results in thermoelectric
generation obtained from residual flue gases.

To accomplish the computational simulation, firstly a computational model,
in charge of obtaining the thermoelectric generation, has been developed, a
very powerful tool that designs and optimizes thermoelectric generators. This
model predicts the behavior of the whole thermoelectric generator (the heat
exchangers, the thermoelectric modules, the heat source, the ambient and the
rest of the elements needed). This model does not despise any thermoelectric
effect, considers the influence of the temperature and the contacts and it
includes determinant factors over the thermoelectric generation, such as the
occupancy ratio, the mass flow of the refrigerants and the reduction of the
temperature of the residual flue gases. Moreover, it can be easily adapted to
represent different component of the system, as the thermoelectric modules or
the heat exchangers, among others.

Different heat exchange systems have been experimentally and computatio-
nally studied to thermally characterize them in order to include their functions
into the computational model, with the objective of optimizing the thermoelec-
tric generation. In this manner, the thermoelectric generation can be calculated,
and throughout the knowledge of the consumption of the auxiliary equipment,
the net generation can be obtained, the factor that has to be optimized in any
application. In total four systems are studied: a heat exchanger provided with
water as the heat-carrier fluid, a finned dissipator, a heat pipe and a thermo-
siphon.



To thermally characterize the first heat exchanger, a computational
methodology able to simulate the entire refrigeration system and to predict
the consumption of the auxiliary equipment has been developed. A test bench
that includes each element necessary to refrigerate with water as the heat-
carrier fluid has been built, and its experimentation has been used to validate
the developed computational model. So, this model has been used to obtain
the expressions that characterize the heat dissipation system as a function of
the occupancy ratio, the mass flow of the refrigerants and the heating power to
dissipate.

The rest heat dissipation systems, the finned dissipator, the heat pipe
and the thermosiphon, have been experimentally studied as a function of the
occupancy ratio, the mass flow of the refrigerants and the heating power to
dissipate. In consequence, functions of the thermal resistance per thermoelectric
module as a function of the previously cited factors have been obtained. These
expressions are introduced into the thermoelectric generation computational
model to obtain the behavior of the generators.

The experimental study of the thermoelectric generation has been done
with a thermoelectric generator, constituted by 48 thermoelectric modules and
two different heat dissipation systems, finned dissipators and heat pipes are
located at the exhaust of a combustion chamber used to heat up water. The
optimal net generation corresponds with 100 W/m2 and besides, this study
obtains the influence of the mass flow and temperature of the residual flue
gases, the consumption of the auxiliary equipment and the load resistance over
the thermoelectric generation.

To accomplish the thermoelectric optimization, a tile furnace has been
selected to harvest the waste heat and convert it into electricity. The properties
of its residual flue gases, as well as the functions of the heat exchange systems
are used to obtain the optimal point. A maximum electric energy of 136.77
MWh/year is obtained if thermosiphons are located on the external wall of the
chimney. This systems lacks of moving parts and therefore it is very robust and
silent.

To conclude, the development of this doctoral thesis, that studies and
optimizes the heat exchange system used in thermoelectric generation applied
to harvest waste heat, contributes to a large degree, in the increase of the
energetic efficiency of the industrial processes, as well as reduces the polluting
gases emissions to the ambient, helping to achieve a sustainable energetic model.



Índice general

Índice de figuras VII

Índice de tablas XV

Nomenclatura XVII

0 Estado del arte y objetivos 1
0.1 Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

0.1.1 Historia de la termoelectricidad . . . . . . . . . . . . . . 4
0.1.2 Descripción de un generador termoeléctrico . . . . . . . 5

0.2 Estado del arte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
0.2.1 Aplicaciones termoeléctricas . . . . . . . . . . . . . . . . 10
0.2.2 Materiales termoeléctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
0.2.3 Disipación de calor a través de intercambiadores de calor

situados en los generadores termoeléctricos . . . . . . . 24
0.2.4 Modelos computacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
0.2.5 Otros sistemas de generación de energía . . . . . . . . . 35

0.3 Motivación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
0.4 Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
0.5 Estructura de la tesis doctoral . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1 Metodología y desarrollo de un modelo de generación
termoeléctrica para aprovechamiento de gases residuales 45

1.1 Fenómenos físicos y sus ecuaciones . . . . . . . . . . . . . . . 47
1.1.1 Mecanismos de transmisión de calor . . . . . . . . . . . 47
1.1.2 Fenómenos termoeléctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
1.1.3 Generador termoeléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

1.2 Método de las diferencias finitas . . . . . . . . . . . . . . . . 56
1.3 Metodología computacional para la simulación del aprovecha-

miento del calor residual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.4 Conclusiones del Capítulo 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

I



II Índice general

2 Metodología y desarrollo de un sistema de disipación de
calor con agua como fluido calor-portador para el lado frío
de un generador termoeléctrico 65

2.1 Metodología computacional para el intercambiador de calor
con agua como fluido calor-portador . . . . . . . . . . . . . . 66

2.1.1 Modelado térmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2.1.2 Modelado hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.2 Descripción del banco de ensayos . . . . . . . . . . . . . . . . 78
2.2.1 Tuberías de la instalación . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
2.2.2 Cold plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.2.3 Fan-coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
2.2.4 Bomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
2.2.5 Placa calefactora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.2.6 Adquisidor de datos e instrumentos de medida . . . . . 86

2.3 Experimentación del banco de ensayos . . . . . . . . . . . . . 89
2.4 Validación del modelo computacional . . . . . . . . . . . . . 98

2.4.1 Metodología y criterios de aceptabilidad . . . . . . . . . 98
2.4.2 Resultados y análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
2.4.3 Coste computacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

2.5 Caracterización térmica del intercambiador de calor con agua
como fluido calor-portador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

2.5.1 Influencia de la potencia calorífica a disipar . . . . . . . 107
2.5.2 Influencia del factor de ocupación . . . . . . . . . . . . . 109
2.5.3 Influencia del flujo másico de los fluidos refrigerantes . . 113

2.6 Conclusiones del Capítulo 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

3 Caracterización térmica de distintos intercambiadores de
calor aplicados a la generación termoeléctrica 119

3.1 Metodología de obtención de las resistencias térmicas . . . . 121
3.1.1 Adquisidor de datos e instrumentos de medida . . . . . 123

3.2 Disipador de aletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3.2.1 Influencia de la potencia calorífica a disipar . . . . . . . 125
3.2.2 Influencia del factor de ocupación . . . . . . . . . . . . . 127
3.2.3 Influencia del flujo másico del fluido refrigerante . . . . 128
3.2.4 Incertidumbre de la medida . . . . . . . . . . . . . . . . 129

3.3 Heat pipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
3.3.1 Influencia de la potencia calorífica a disipar . . . . . . . 132
3.3.2 Influencia del factor de ocupación . . . . . . . . . . . . . 134
3.3.3 Influencia del flujo másico del fluido refrigerante . . . . 134
3.3.4 Incertidumbre de la medida . . . . . . . . . . . . . . . . 139

3.4 Termosifón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
3.4.1 Influencia de la potencia calorífica a disipar . . . . . . . 141



Índice general III

3.4.2 Influencia del factor de ocupación . . . . . . . . . . . . . 141
3.4.3 Incertidumbre de la medida . . . . . . . . . . . . . . . . 141

3.5 Conclusiones del Capítulo 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

4 Diseño, construcción y experimentación de un generador
termoeléctrico colocado a la salida de gases de una caldera 145

4.1 Diseño y fabricación del generador termoeléctrico . . . . . . 147
4.1.1 Caldera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
4.1.2 Estructura del generador termoeléctrico . . . . . . . . . 149
4.1.3 Sistemas de disipación de calor . . . . . . . . . . . . . . 151
4.1.4 Módulos de resistencia de carga variable . . . . . . . . . 153
4.1.5 Adquisidor de datos e instrumentos de medida . . . . . 153

4.2 Modelado termo-analítico de la chimenea . . . . . . . . . . . 157
4.3 Influencia de los parámetros sobre la generación termoeléctrica 165

4.3.1 Influencia del flujo másico de los gases calientes . . . . . 167
4.3.2 Influencia de la temperatura de los gases calientes . . . . 170
4.3.3 Influencia del consumo de los equipos auxiliares . . . . . 172

4.4 Conclusiones del Capítulo 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5 Estudio y optimización computacional de la generación
termoeléctrica mediante la recuperación del calor residual
en una aplicación industrial 181

5.1 Descripción de la aplicación y metodología empleada . . . . . 182
5.2 Resultados y análisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

5.2.1 Disipador de aletas en el interior de la chimenea de altura
igual a 50 mm y espaciado 14 mm . . . . . . . . . . . . 187

5.2.2 Disipador de aletas en el interior de la chimenea de altura
igual a 50 mm y espaciado 10 mm . . . . . . . . . . . . 203

5.2.3 Disipador de aletas en el interior de la chimenea de altura
igual a 50 mm y espaciado 6 mm . . . . . . . . . . . . . 218

5.2.4 Estudio de la influencia del disipador interior de la
chimenea sobre la generación termoeléctrica . . . . . . . 219

5.3 Conclusiones del Capítulo 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

6 Conclusiones de la tesis doctoral y recomendaciones para
futuros trabajos 223

6.1 Conclusiones generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
6.1.1 Conclusiones del estado del arte . . . . . . . . . . . . . . 225
6.1.2 Conclusiones del desarrollo del modelo computacional de

generación termoeléctrica . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
6.1.3 Conclusiones del desarrollo y validación del modelo

computacional para la simulación de intercambiadores de
calor con líquido calor-portador . . . . . . . . . . . . . . 227



IV Índice general

6.1.4 Conclusiones de la caracterización de los sistemas de
intercambio de calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228

6.1.5 Conclusiones del generador termoeléctrico construido
para recuperar el calor residual de una caldera . . . . . 229

6.1.6 Conclusiones del estudio computacional de la generación
termoeléctrica de una aplicación industrial . . . . . . . . 230

6.2 General conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
6.2.1 State of the art conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . 232
6.2.2 Development of the thermoelectric generation compu-

tational model conclusions . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
6.2.3 Development and validation of the computational model

that simulates the behavior of the heat exchangers with
fluid heat-carriers conclusions . . . . . . . . . . . . . . . 234

6.2.4 Thermal characterization of the heat exchanger conclusions234
6.2.5 Thermoelectric generator built to recover waste heat from

a combustion chamber conclusions . . . . . . . . . . . . 236
6.2.6 Computational study of the thermoelectric generation of

an industrial application conclusions . . . . . . . . . . . 237
6.3 Contribuciones científicas surgidas de la tesis doctoral . . . . 238
6.4 Recomendaciones para futuros trabajos . . . . . . . . . . . . 241

Anexos 243

A Definición de los parámetros propios de los elementos del
disipador de calor con agua como fluido calor-portador 245

A.1 Cold plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
A.1.1 Cálculo hidráulico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
A.1.2 Cálculo térmico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

A.2 Fan-coil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

B Procedimiento de medida del flujo másico de aire en los
diferentes intercambiadores de calor 259

B.1 Disipador de calor con agua como fluido calor-portador . . . 260
B.2 Disipador de aletas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
B.3 Heat pipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

C Caracterización del horno azulejero 265
C.1 Propiedades termo-físicas de los humos de combustión . . . . 265

C.1.1 Densidad (kg/m3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
C.1.2 Calor específico (J/kgK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
C.1.3 Viscosidad dinámica (kg/ms) . . . . . . . . . . . . . . . 267
C.1.4 Conductividad térmica (W/mK) . . . . . . . . . . . . . 268



Índice general V

C.2 Cálculo de las resistencias térmicas de los intercambiadores de
calor del lado caliente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Bibliografía 277





Índice de figuras

0.1 Nivel térmico del calor residual [Rattner and Garimella, 2011] . 3
0.2 Generador termoeléctrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
0.3 Módulo termoeléctrico y detalle del par termoeléctrico . . . . . 8
0.4 Flujos de energía en un motor de combustión interna . . . . . . 13
0.5 Esquemático de la cocina de biomasa provista de un generador

termoeléctrico [Champier et al., 2010] . . . . . . . . . . . . . . 18
0.6 Materiales termoeléctricos utilizados [Martín-González et al., 2013] 21
0.7 Efecto de la nonoestructuración en los materiales termoeléctricos

[Szczech et al., 2011] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
0.8 Esquema de un generador termoeléctrico al completo . . . . . . 25

1.1 Circuito eléctrico representativo de un par termoeléctrico . . . . 52
1.2 Representación nodal de la ecuación general de la conducción de

calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
1.3 Discretización del sistema de recuperación del calor residual . . 59
1.4 Entradas y salidas del modelo de generación termoeléctrica . . 61
1.5 Modelo computacional de generación termoeléctrica . . . . . . . 63

2.1 Sistemas de disipación de calor para la cara fría de los módulos
termoeléctricos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

2.2 Interacción entre el “Modelo computacional de Generación
Termoeléctrica” y el “Modelo computacional del Sistema de
Refrigeración” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.3 Esquemático del proceso iterativo para el cálculo del coeficiente
de convección externo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

2.4 Esquemático del modelo computacional . . . . . . . . . . . . . 77
2.5 Banco de ensayos en el interior de una cámara climática . . . . 78
2.6 P & I del sistema de refrigeración . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
2.7 Cold plate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
2.8 Cold plate al completo, con sus dos mitades y la goma entre ambas 82
2.9 Núcleo del fan-coil sobre el que se coloca el túnel de viento con

los tres ventiladores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

VII



VIII Índice de figuras

2.10 Curvas características de la bomba empleada en el sistema de
refrigeración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

2.11 Placa calefactora empleada para simular el calor proveniente de
la cara fría de los módulos termoeléctricos . . . . . . . . . . . . 85

2.12 Ensayos experimentales realizados en la cámara climática . . . 90
2.13 Consumos eléctricos del fan-coil y de la bomba . . . . . . . . . 92
2.14 Resistencia térmica del cold plate en función del flujo másico de

agua para diferentes consumos del fan-coil . . . . . . . . . . . . 94
2.15 Resistencia térmica del cold plate en función del flujo másico de

aire para diferentes consumos de la bomba . . . . . . . . . . . . 94
2.16 Resistencia térmica del fan-coil en función del flujo másico de

agua para diferentes consumos del fan-coil . . . . . . . . . . . . 95
2.17 Resistencia térmica del fan-coil en función del flujo másico de

aire para diferentes consumos de la bomba . . . . . . . . . . . . 95
2.18 Resistencia térmica del sistema de refrigeración en función del

flujo másico de agua para diferentes consumos del fan-coil . . . 96
2.19 Resistencia térmica del sistema de refrigeración en función del

flujo másico de aire para diferentes consumos de la bomba . . . 97
2.20 Pérdidas hidráulicas a lo largo del sistema de refrigeración . . . 98
2.21 Distribución acumulada observada para la muestra de errores

relativos correspondientes a la resistencia total . . . . . . . . . 102
2.22 Distribución acumulada observada para la muestra de errores

relativos correspondientes a la resistencia del fan-coil . . . . . . 103
2.23 Distribución acumulada observada para la muestra de errores

relativos correspondientes a la resistencia del cold-plate . . . . . 104
2.24 Resistencias de conducción y de contacto del cold plate en función

del factor de ocupación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
2.25 Resistencia total por módulo termoeléctrico del disipador de

calor con agua como fluido calor-portador en función del flujo
másico de aire y de la potencia calorífica a disipar, para δ=0,439
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Simbología

ṁl Flujo másico del líquido refrigerante kg/s

ṁai Flujo másico de aire kg/s

ṁa Flujo másico de agua kg/s

ṁgas Flujo másico de los gases calientes kg/s

Q̇ Flujo de calor W

Q̇H Potencia calorífica absorbida por el lado caliente W

Q̇C Potencia calorífica emitida por el lado frío W

Ẇfan Potencia eléctrica consumida por los ventiladores del
intercambiador de calor secundario W

Ẇnet Potencia eléctrica neta generada por el sistema
termoeléctrico W

Ẇpump Potencia eléctrica consumida por la bomba W

ẆTEM Energía eléctrica generada por los módulos
termoeléctricos W

µ Viscosidad dinámica kg/ms

ρ Densidad kg/m3

q̃ Generación volumétrica de calor W/m3

∆P23 Pérdidas hidráulicas de la instalación comprendida
entre la salida del cold plate y la entrada del fan-coil kPa
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∆P41 Pérdidas hidráulicas de la instalación comprendida
entre la salida del fan-coil y la entrada del cold plate kPa

∆PCP Pérdidas hidráulicas del cold plate kPa

∆Ptot Pérdidas hidráulicas del sistema de disipación kPa

A Área transversal m2

Af Área de intercambio de calor en el fan-coil m2

As Área superficial m2

A23 Área de intercambio de calor entre la salida del
cold plate y la entrada del fan-coil m2

A41 Área de intercambio de calor entre la salida del
fan-coil y la entrada del cold plate m2

Abase Área superficial de los segmentos de tubo entre aletas m2

Adis Área de disipación m2

Afin Área de una aleta m2

Atot Área de convección total del fan-coil m2

bR Incertidumbre sistemática estándar de la resistencia
térmica K/W

C Capacidad térmica J/K

cp Calor específico J/kgK

De Diámetro exterior de la tubería m

DH Diámetro hidráulico m

Di Diámetro interior de la tubería m

Ea Error absoluto

Er Error relativo

f Coeficiente de fricción

Gr Número de Grashof

h Coeficiente de convección W/m2K

he Coeficiente de convección externo W/m2K
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hi Coeficiente de convección interno W/m2K

hrad Coeficiente de radiación W/m2K

I Intensidad eléctrica que circula por el material A

Iaux Intensidad de los equipos auxiliares A

ITEM Intensidad de los módulos termoeléctricos A

k Conductividad térmica W/mK

L Longitud de la tubería m

M Número de módulos termoeléctricos

m Masa kg

Mmuestra Número de observaciones en una muestra

N Número de pares termoeléctricos en un modulo
termoeléctrico

Na Número de aletas del fan-coil

nf Número de pases del fan-coil

nblo Número de bloques de la discretización del conducto de
guiado de los humos

nCP Número de canales del cold plate

Pr Número de Prandtl

Qa Caudal de agua m3/s

RTEM Resistencia térmica por módulo termoeléctrico
del disipador de calor K/W

R0 Resistencia eléctrica del material conductor Ω

Rpar0 Resistencia del par termoeléctrico Ω

RL Resistencia de carga Ω

RCD Resistencia térmica del disipador frío del generador
termoeléctrico m2

Rcond Resistencia de conducción K/W

Rcont Resistencia de contacto K/W
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Rconve Resistencia térmica de la convección externa K/W

Rconv Resistencia de convección K/W

RCP Resistencia térmica del cold plate K/W

Req Resistencia equivalente K/W

RFD Resistencia térmica de cada disipador de aletas K/W

Rf Resistencia térmica del fan-coil K/W

RHD Resistencia térmica del disipador caliente del generador
termoeléctrico m2

RHP Resistencia térmica de cada heat pipe K/W

Riso Resistencia térmica del aislamiento K/W

RLopt Resistencia de carga óptima Ω

Rper Resistencia térmica de las pérdidas de calor a través
de las superficies libres K/W

Rrad Resistencia de radiación K/W

RTEM Resistencia térmica de cada módulo termoeléctrico K/W

Rtor Resistencia térmica de las pérdidas de calor a través
de los tornillos K/W

Rtot Resistencia térmica del sistema de disipación de calor
con agua como fluido calor-portador K/W

Ra Número de Raleigh

Re Número de Reynolds

sR̄ Incertidumbre estándar aleatoria de la
media de la resistencia térmica K/W

T1 Temperatura a la entrada del cold plate K

T2 Temperatura a la salida del cold plate K

T3 Temperatura a la entrada del fan-coil K

T4 Temperatura a la salida del fan-coil K

TC Temperatura del foco frío K
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T TEMC Temperatura del lado frío del módulo termoeléctrico K

T unionC Temperatura de la unión fría de los pares
termoeléctricos K

TH Temperatura del foco caliente K

T TEMH Temperatura del lado caliente del módulo termoeléctrico K

T unionH Temperatura de la unión caliente de los pares termoeléctricos K

Tm Temperatura media K

Ts Temperatura superficial K

Tamb Temperatura ambiente K

TCP Temperatura del cold plate K

TLLFDC Temperatura de la cara fría del grupo de disipadores
de aletas de los niveles inferiores K

TLLHPC Temperatura de la cara fría del grupo de heat pipes de los
niveles inferiores K

TULFDC Temperatura de la cara fría del grupo de disipadores de
aletas de los niveles superiores K

Tent Temperatura de entrada de la tubería K

TLLFDH Temperatura de la cara caliente del grupo de disipadores
de aletas de los niveles inferiores K

TLLHPH Temperatura de la cara caliente del grupo de heat pipes
de los niveles inferiores K

TULFDH Temperatura de la cara caliente del grupo de disipadores
de aletas de los niveles superiores K

Tin Temperatura de los gases a la salida de la caldera K

T eli Temperatura de los humos de entrada al codo del
generador termoeléctrico K

TLLi Temperatura de entrada de los gases al bloque inferior
del generador termoeléctrico K

Tnoi Temperatura de los humos de entrada al difusor del
generador termoeléctrico K
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TULi Temperatura de los humos de entrada de los niveles
superiores del generador termoeléctrico K

Tout Temperatura de salida de los gases del generador
termoeléctrico K

T elo Temperatura de los humos de salida del codo del
generador termoeléctrico K

TLLo Temperatura de los humos de salida de los niveles
inferiores del generador termoeléctrico K

Tnoo Temperatura de los humos de salida del difusor del
generador termoeléctrico K

TULo Temperatura de los humos de salida de los niveles
superiores del generador termoeléctrico K

Tsal Temperatura de salida de la tubería K

UR Incertidumbre expandida de la resistencia térmica K/W

v Velocidad m/s

Vaux Voltaje de los equipos auxiliares V

VTEM Voltaje de los módulos termoeléctricos V

X Distancia entre nodos m

Letras griegas

α Coeficiente de Seebeck V/K

δ Factor de ocupación

ε Rugosidad del material m

ηfin Eficiencia de una aleta

ηglobal Eficiencia global del generador termoeléctrico

ηneta Eficiencia neta del generador termoeléctrico

ηpump Eficiencia de la bomba



Nomenclatura XXIII

ηTEM Eficiencia de los módulos termoeléctricos

ηtot Eficiencia total del fan-coil

π Coeficiente de Peltier V

σ Constante de Stefan-Boltzmann W/m2K4

ε Emisividad

Abreviaciones

CFD Mecánica de fluidos computacional

EEPROM Memoria de lectura reprogramable

LLFD Disipadores del nivel inferior del generador termoeléctrico

LLHP Heat pipes del nivel inferior del generador termoeléctrico

MPPT Aparato electrónico de búsqueda del punto de potencia máxima

ORC Ciclo Rankine orgánico

TEG Generador termoeléctrico

TEM Módulo termoeléctrico

TEU Unidad termoeléctrica

ULFD Disipadores del nivel superior del generador termoeléctrico





Capítulo 0

Estado del arte y objetivos

0.1. Introducción

El uso desmesurado de combustibles fósiles por parte de los seres humanos
ha desembocado en un grave problema medioambiental. En consecuencia, el
calentamiento global, las emisiones de gases invernadero, el cambio climático,
la reducción de la capa de ozono y la lluvia ácida son términos que cada
vez aparecen más frecuentemente en los medios de comunicación. Además,
las reservas de combustible no son ilimitadas y existen crecientes regulaciones
medioambientales que afectan a la industria.

Por lo tanto, nos enfrentamos a uno de los mayores retos del siglo XXI,
satisfacer la demanda energética respetando el medio ambiente. Este hecho
ha dado lugar a una intensa actividad encaminada a lograr una utilización
más racional de los combustibles tradicionales, reduciendo la emisión de gases
invernadero, así, como a la estimulación de la búsqueda de fuentes de energía
alternativa.

A pesar del carácter sumamente complejo de la problemática energética
actual, que abarca aspectos de índole científico, tecnológico, económico,
medioambientales, sociológicos y políticos, se ha generado una intensa actividad
que ha dado origen a importantes avances en tecnología energética basados en
dos aspectos. El primero de ellos es la utilización inteligente de la energía, es
decir, impulsar el ahorro y evitar su despilfarro, así como el desarrollo de equipos
más eficientes que requieran de un menor consumo de energía. El segundo de los
avances en tecnología energética es el desarrollo de las energías renovables, que
ha provocado en los últimos años un espectacular incremento de la producción
de energía eléctrica de origen renovable, fundamentalmente eólica y solar. A

1
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nivel mundial la energía eólica ha pasado de tener 17 GW instalados en el año
2000, a 318 GW en el año 2013 [REN21]. El incremento de la instalación de
paneles fotovoltaicos también ha sido notable, aumentando de 1,5 GW en el
año 2000 a 139 GW en el año 2013.

La termoelectricidad es una de las tecnologías que contribuye a la
disminución del impacto del uso de combustibles fósiles, enmarcándose dentro
del uso inteligente de la energía, a través de un mejor aprovechamiento
de los combustibles tradicionales. A día de hoy, la termoelectricidad es
una tecnología emergente, debido a su capacidad de convertir el calor
residual, proveniente tanto de procesos industriales (sector manufacturero o
producción de electricidad) como de calderas domésticas de calefacción y agua
caliente, en electricidad. El funcionamiento en estado sólido de los generadores
termoeléctricos elimina la necesidad de la presencia de partes móviles y/o
reacciones químicas, por ello, se elimina el mantenimiento, las emisiones
nocivas al medio ambiente y se consiguen largas vidas debido a su seguro
funcionamiento. Además, esta tecnología es reversible, pudiendo transformar
la electricidad en energía calorífica, con la funcionalidad de enfriar o calentar.

Se denomina calor residual o de desecho a aquel que se ha obtenido como
subproducto de algún proceso y que no es aprovechado posteriormente, sino que
es emitido al ambiente. Hoy en día, una gran cantidad de la energía producida es
derrochada en forma de calor residual ya sea durante el proceso de generación
o en su transporte. En Estados Unidos, por ejemplo, únicamente el 38% de
la energía bruta es finalmente utilizada, siendo el resto emitido al ambiente
en forma de calor residual [USEnergyUse]. El 60% de la energía obtenida en
las plantas de generación es desperdiciada [AgencyEEEnergy] y entre el 8%
y el 15% es perdida en forma de calor debido al transporte y transformación
[EfficientDistribution]. Por lo tanto, únicamente el 35% de la energía producida
en las plantas de generación llega a nuestras casas, aproximadamente. Otro
ejemplo en donde se aprecia la cantidad de energía desperdiciada a diario
es en el transporte, en un automóvil el 40% de la energía obtenida en la
combustión es emitida al ambiente en forma de calor residual [Zheng et al.,
2014b], mientras que el 30% de la energía producida es utilizada para enfriar
el motor. Por lo tanto, únicamente el 30% de la energía es utilizada para
impulsar el vehículo [Rowe, 2006b], provocando una mayor emisión de CO2

debido al consumo extra de energía necesario. Es en estos escenarios en donde
la termoelectricidad puede contribuir, siendo parte de la solución a un mundo
más sostenible gracias a la generación eléctrica a partir del calor residual. Las
aplicaciones termoeléctricas más destacables desarrolladas hasta el momento
pueden consultarse en la Sección 0.2.1.
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Sin embargo, la mayor parte de este calor residual es de bajo nivel térmico,
como muestra la Figura 0.1, lo que explica que su uso más estudiado y
propuesto hasta el momento sea el de calentamiento de fluidos para calefacción
o destinados a cualquier otro proceso [Law et al., 2012; Patil et al., 2009;
Torío and Schmidt, 2010]. De hecho, se estima que se podría cubrir con calor
residual casi el doble de la necesidad energética para calefacción de todo Estados
Unidos [Rattner and Garimella, 2011], suponiendo actualmente el 16,4% de la
energía primaria consumida mundialmente. La particularidad que presenta el
calor residual restringe las tecnologías aplicables para su conversión en energía
eléctrica. Sin embargo, la termoelectricidad se plantea como una tecnología
prometedora para recuperar calor de bajo nivel térmico [Rowe and Min, 1998]
aunque también existen otros sistemas alternativos aplicables que se introducen
en la Sección 0.2.5.

Figura 0.1: Nivel térmico del calor residual [Rattner and Garimella, 2011]

La termoelectricidad es la rama de la termodinámica que estudia fenómenos
donde intervienen simultáneamente calor y electricidad. El fenómeno que
gobierna la generación termoeléctrica fue descubierto por Johann Seebeck en
1822, quién observó que al soldar dos metales de textura cristalina y poder
conductor desigual, y calentar o enfriar el punto de unión, se produce una
corriente eléctrica desde el punto de contacto hacia el metal más conductor
[Ortiz, 1862]. Este tipo de electricidad se denomina termoelectricidad; es decir
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electricidad desprendida por el calor. El efecto Seebeck no es el único que
interviene en los generadores termoeléctricos, también se pueden encontrar los
efectos Peltier, Joule y Thomson. El desarrollo de esta tecnología no ha sido
continuo a lo largo del tiempo, sino que ha dado respuesta a las condiciones y
avances propios de cada época, como se puede apreciar en la Sección 0.1.1.

0.1.1. Historia de la termoelectricidad

En 1822 Seebeck experimentó cómo la aguja de una brújula se desviaba si se
colocaba en los alrededores de un circuito cerrado formado por dos conductores
cuando una de sus uniones era calentada [Seebeck, 1822]. Erróneamente
concluyó que la interacción era debida a un fenómeno magnético, y continuando
con esta creencia, intentó relacionar el magnetismo de la tierra con la
diferencia de temperatura entre el ecuador y lo polos. Aunque no consiguió
definir correctamente el efecto, Seebeck investigó el fenómeno en un gran
número de materiales, incluyendo algunos de los que hoy conocemos como
semiconductores, y los organizó en orden creciente según el producto ασ, en
donde α es el coeficiente Seebeck, expresado comúnmente en microvoltios por
grado µVK−1, y σ es la conductividad eléctrica.

Doce años mas tarde, el efecto complementario fue descubierto por Peltier,
quién observó cambios en la temperatura de los alrededores de uniones entre
conductores diferentes cuando estos eran atravesados por una corriente [Peltier,
1834]. Aunque Peltier utilizó el efecto Seebeck en sus experimentos como una
fuente de corrientes débiles, falló en la apreciación de los fundamentos de sus
observaciones o en relacionar el efecto a los hallazgos de Seebeck. La verdadera
naturaleza del efecto Peltier fue explicada por Lenz [Ioffe, 1957] en 1838 quién
concluyó que dependiendo de la dirección de la corriente, el calor era absorbido
o generado en la unión entre dos conductores y lo demostró congelando agua y
volviendo a derretir el hielo al revertir la dirección de la corriente.

Los lentos progresos que sufrió la termoelectricidad en el periodo que sigue
al descubrimiento de sus fenómenos son entendibles, ya que se realizaron
descubrimientos mucho más interesantes; sin ir más lejos, las leyes del
electromagnetismo estaban siendo descubiertas. En 1850 junto al desarrollo
de la termodinámica la termoelectricidad resurgió, así como el interés en todas
las formas de conversión de energía. En 1851 Thomson estableció la relación
entre los coeficientes de Seebeck y Peltier y predijo la existencia de un tercer
efecto termoeléctrico, el efecto Thomson, el cual relaciona el calentamiento
o enfriamiento en un conductor homogéneo en presencia de un gradiente de
temperatura cuando una corriente lo atraviesa.
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Seebeck aportó un avance importante a la termoelectricidad con los
semiconductores minerales, ya que hasta entonces las investigaciones se
centraban en metales o aleaciones metálicas. Aún, hoy en día se siguen
utilizando los materiales semiconductores en los generadores termoeléctricos,
aunque la investigación ya abarca nuevos materiales termoeléctricos, como se
puede consultar en la Sección 0.2.2.

En los años 30, se retomó el interés por la termoelectricidad debido
al descubrimiento de los semiconductores sintéticos con coeficientes Seebeck
tan elevados como 100 µVK−1. Debido a que los semiconductores en
principio no disponían de notables mejoras frente a los metales, el interés
de nuevo decayó. Sin embargo, en 1950 se llevaron a cabo investigaciones
sobre semiconductores compuestos, obteniendo una mejora sustancial de las
propiedades termoeléctricas. Estimulado por las posibles aplicaciones militares,
un estudio exhaustivo de los materiales fue realizado, principalmente en los
Laboratorios RCA de Estados Unidos, que resultó en el descubrimiento de una
serie de semiconductores con propiedades mejoradas para la termoelectricidad.

A comienzos de los años 60, la exploración espacial, así como la exploración
de recursos terrestres en lugares hostiles e inaccesibles, requirió fuentes de
potencia eléctrica autónomas. La termoelectricidad se presenta como una
tecnología ideal para estos acometidos, ya que la ausencia de partes móviles,
su fiabilidad y su operación silenciosa contrarresta su coste relativamente alto
y su baja eficiencia (en torno al 5%).

En 1974 el precio del petróleo fue quintuplicado, por ello, la termoelectri-
cidad fue considerada como una posibilidad para producir electricidad a gran
escala. Ya en los años 80, el interés por la generación de energía de una manera
ecológica se convirtió en un tema de interés general. Este hecho, unido a que
las reservas de combustible son limitadas, favorece al desarrollo de fuentes de
energía alternativas, como es el caso de la producción termoeléctrica a partir
del calor residual. Como consecuencia, durante los pasados 15 años ha habido
un gran incremento en la investigación termoeléctrica incrementando el número
de publicaciones de 500 a 2000 anuales, según la base de datos de la Web of
Science [WOS].

0.1.2. Descripción de un generador termoeléctrico

Un generador termoeléctrico está formado por uno o varios módulos
termoeléctricos conectados entre sí. Parte del calor que llega a la cara caliente
de los módulos (Q̇H) es transformado en energía eléctrica (ẆTEM ) mientras
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que el resto del calor es disipado al foco frío (Q̇C), normalmente el ambiente, a
través de un intercambiador de calor.

Figura 0.2: Generador termoeléctrico

El elemento fundamental del generador termoeléctrico es el módulo
termoeléctrico, ya que gracias a él parte del calor absorbido es transformado
en energía eléctrica, debido al efecto Seebeck. Un módulo convencional
se compone de varios pares termoeléctricos, conectados eléctricamente en
serie y térmicamente en paralelo. Cada par se compone, a su vez, de dos
termoelementos semiconductores, uno tipo n, electrones libres predominantes,
y otro tipo p, en donde predominan los huecos libres, quedando ambos
semiconductores conectados a través de uniones metálicas. Dos placas rígidas
de material cerámico proporcionan firmeza mecánica al conjunto y lo aíslan
eléctricamente del exterior. A efectos referenciales, un módulo termoeléctrico
presenta entre 200 y 600 termoelementos de base cuadrada de entre 1 y 9 mm2

y una altura de entre 0,5 y 3 mm. El área de la base del módulo es también
cuadrada, con lado entre 30 y 60 mm y altura entre 3 y 6 mm. La Figura 0.3
muestra un módulo termoeléctrico, así como un detalle del par termoeléctrico.

Sea un par termoeléctrico, como el de la Figura 0.3, compuesto por
un semiconductor tipo p y otro tipo n de similares coeficientes Seebeck
y conductividades térmicas y eléctricas, y cuyas uniones caliente y fría se
encuentran respectivamente a temperatura T unionH y T unionC . Si se considera
que su temperatura de trabajo (T̄ ) es la media de las dos anteriores, y se
desprecia el efecto de las uniones entre semiconductores, el rendimiento en la
generación de energía (η(%)) viene expresado por la ecuación (0.1) [Rowe,
2006c]. Esta expresión surge del producto del rendimiento de Carnot y del
rendimiento específico de la aplicación, representado por el parámetro Z y
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denominado Figura de mérito. La utilización de la expresión (0.1) conlleva
la asunción de diversas simplificaciones que no siempre pueden realizarse, por
ello, surge la necesidad de desarrollar modelos computacionales que simulen
el comportamiento de los generadores termoeléctricos al completo y que
incluyan todas las variables que afectan en su funcionamiento, como el factor
de ocupación (ecuación (0.3)) y el flujo másico de los fluidos refrigerantes,
entre otros. En la Sección 0.2.4 se presenta el estado actual de los modelos
computacionales de generación termoeléctrica y la necesidad de desarrollar un
nuevo modelo capaz de incluir todas las variables significativas de la generación
termoeléctrica.

η( %) = 100
T unionH − T unionC

T unionH

√
1 + ZT̄ − 1

√
1 + ZT̄ +

Tunion
H

Tunion
C

(0.1)

ZT =
α2σ

k
(0.2)

La calidad de un material termoeléctrico es representada por la Figura
de mérito propuesta por Altenkirch en 1909, ecuación (0.2) [Martín-González
et al., 2013]. En donde α es el coeficiente Seebeck (el potencial generado
por grado de la diferencia de temperatura existente entre caras del módulo),
σ es la conductividad eléctrica y k la conductividad térmica. La relación
adimensional de la figura de mérito (ZT ) está directamente relacionada con la
eficiencia del material como convertidor de energía, como se puede observar en
la ecuación (0.1). Por ello, su aumento es el objetivo a conseguir por parte de los
investigadores centrados en la optimización de los materiales termoeléctricos,
con la finalidad de conseguir que la termoelectricidad sea competitiva en el
mercado. En la Sección 0.2.2 se presentan los principales avances referidos a los
materiales termoeléctricos.

Además de mejorar los materiales termoeléctricos, también es necesaria la
optimización de los sistemas de intercambio de calor que se encuentran a ambos
lados de los módulos termoeléctricos, ya que la potencia eléctrica generada
aumenta conforme la temperatura de las caras fría y caliente de los módulos se
aproximan a las temperaturas de los focos frío y caliente, respectivamente. Por
ello, surge la necesidad de incorporar intercambiadores de calor optimizados
entre los módulos y los focos térmicos, incluso en algunas ocasiones, aquellos
más básicos (los disipadores de aletas), deben ser modificados por nuevos
diseños más eficientes que presenten menores resistencias térmicas. La reducción
de las resistencias térmicas de los intercambiadores de calor es vital para
maximizar la generación termoeléctrica, sin embargo, no se debe conseguir a
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Figura 0.3: Módulo termoeléctrico y detalle del par termoeléctrico

cualquier precio, ya que un aumento considerable del consumo de los equipos
auxiliares puede no estar justificado. La Sección 0.2.3 presenta la importancia
de optimizar el diseño térmico de los generadores termoeléctricos teniendo en
cuenta el flujo másico de los fluidos refrigerantes (ṁa y ṁai), el factor de
ocupación (δ), definido como la razón entre el área ocupada por los módulos
termoeléctricos y el área total de disipación de calor, como queda reflejado en
la ecuación (0.3) y la potencia calorífica a disipar.

δ =
MATEM
Adis

(0.3)
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0.2. Estado del arte

Los materiales termoeléctricos son convertidores de energía en estado sólido,
en donde la combinación de propiedades térmicas y eléctricas que presentan les
posibilitan para obtener energía eléctrica a partir de energía térmica. Por ello,
la termoelectricidad presenta una serie de ventajas que la convierten en una
tecnología muy atractiva al no presentar partes móviles y de esta manera ser
una tecnología duradera, fiable, robusta y con ausencia de mantenimiento. Una
aplicación a destacar donde se aprecian estas características son las sondas
Voyager 1 y 2 de la NASA, que desde 1977 han contado con generadores
termoeléctricos como su mayor fuente de energía [Rowe, 2006a] y que todavía
hoy en día, después de 38 años, siguen emitiendo información a la tierra.
Además, otra ventaja es la escalabilidad, pudiendo aplicarse tanto en pequeños
aparatos como en grandes generadores para producir cientos o incluso miles de
vatios.

Pese a todas las ventajas mencionadas anteriormente, hoy en día todas las
aplicaciones en las que la termoelectricidad se encuentra presente son aquellas
en las que la fiabilidad y durabilidad priman sobre el coste y la eficiencia, ya
que la eficiencia de los generadores termoeléctricos se encuentra en torno al 5%
[Riffat and Ma, 2003].

La aplicabilidad de la termoelectricidad está siendo intensamente investiga-
da últimamente. Un estudio económico realizado en los pasados años muestra
que las aplicaciones a temperaturas bajas, por debajo de 135 ◦C, no son ren-
tables a día de hoy debido al coste de los materiales, mientras que si la tempe-
ratura supera los 275 ◦C, se pueden obtener costes menores de $ 1/W para los
materiales termoeléctricos convencionales. Desgraciadamente a este coste hay
que añadirle el coste de los intercambiadores de calor, las placas cerámicas, las
uniones y todo el proceso de fabricación, incrementando notablemente el coste
final del dispositivo [Leblanc et al., 2014]. En el mejor de los casos, el coste de
la aplicación al completo alcanza valores algo menores de $ 6/W. A día de hoy,
la energía fotovoltaica, así como la solar de concentración y la geotérmica son
preferibles ante la generación termoeléctrica, ya que presentan costes de $ 1/W
para la fotovoltaica y $ 3-4/W para la solar de concentración y la geotérmica
[Powell et al., 2012; Koumoto et al., 2010]. En la recuperación del calor residual
la termoelectricidad cobra un papel más relevante, ya que los sistemas alter-
nativos, los Ciclos Rankine Orgánicos, presentan costes en torno a $ 4-5/W,
valores no tan alejados del coste de la termoelectricidad, aún más cuando los
costes de mantenimiento son incluidos, escenario en el cual la termoelectricidad
es más rentable.
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Para obtener costes más bajos en la tecnología termoeléctrica, dos son
las principales actuaciones. En primer lugar, la optimización de los materiales
termoeléctricos, así como su geometría, y en segundo lugar, la optimización de
los generadores termoeléctricos, actuando sobre los intercambiadores de calor
situados a ambos lados de los módulos termoeléctricos, pero sin olvidarse de
las resistencias de contacto, el ensamblaje de los generadores y los procesos de
fabricación de los generadores termoeléctricos.

A lo largo de esta sección, en primer lugar se van a mencionar las
aplicaciones existentes y estudiadas acerca de la generación termoeléctrica,
Sección 0.2.1 y en segundo lugar, en la Sección 0.2.2, se van a introducir
las novedosos materiales que están siendo estudiados. Posteriormente, siendo
objeto de esta tesis doctoral, se van a introducir las novedades incluidas
recientemente en los dispositivos de intercambio de calor situados en los
generadores termoeléctricos en la Sección 0.2.3 y también en la Sección 0.2.4 se
introducen los modelos computacionales existentes hasta hoy en día, ya que la
modelización es una herramienta indispensable para la optimización global de
la generación termoeléctrica. Por último, dispositivos alternativos que generan
energía eléctrica a través de la recuperación del calor residual son presentados
en la Sección 0.2.5.

0.2.1. Aplicaciones termoeléctricas

A pesar de la baja eficiencia que presentan los generadores termoeléctricos
(Entre el 2 y el 10%) [Tritt, 2011; Riffat and Ma, 2003], las ventajas que
presentan estos dispositivos convierten a esta tecnología en una alternativa
para reemplazar a los métodos tradiciones de generación eléctrica en muchos
ámbitos y para escalas variadas, ya que existen recursos caloríficos muy amplios
y variados en nuestro entorno, desde bajo grado térmico (325-350 K) hasta alto
grado (850-1100 K).

Existen dispositivos termoeléctricos desde que el material bismuto-teluro
a temperatura ambiente fue desarrollado al final de los años 50. Como con
todas las tecnologías innovadoras que ofrecen nuevas funcionalidades, las
primeras aplicaciones que se desarrollaron fueron las militares. Los dispositivos
termoeléctricos eran utilizados para producir temperaturas de -80◦C para
operar sensores infrarrojos utilizados para encontrar misiles y poder tener
visión nocturna [Rowe, 2006a]. Cuando se desarrolló el silicio-germanio,
apto para la producción eléctrica a altas temperaturas, las aplicaciones
aeronáuticas surgieron. Todas las sondas enviadas al espacio presentan
generadores termoeléctricos que convierten el calor generado por fisión nuclear
en electricidad [Rowe, 2006a]. Estos generadores no presentan partes móviles y
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pueden operar en ausencia de luz solar, hecho muy apreciado ya que las sondas
aeroespaciales no siempre disponen de esta energía.

Hoy en día son escasos los ejemplos de aplicaciones civiles que utilizan
materiales termoeléctricos para la generación eléctrica. Para bajas temperaturas
se pueden encontrar sensores industriales, automatización en edificios y
pequeños aparatos de iluminación o potencia, para temperaturas medias
medias, dispositivos para fogones, sensores de potencia para turbinas, sensores
en motores o equipos de recuperación de energía situados a la salida de los
gases de vehículos, y en aplicaciones de alta temperatura principalmente se
encuentran dispositivos de recuperación de energía residual colocados en la
industria [Martín-González et al., 2013].

Lamentablemente la cantidad de aplicaciones en las que se pueden encontrar
generadores termoeléctricos no es muy amplia debido a su baja eficiencia.
Normalmente quedan restringidas a escenarios en los que la fiabilidad, las
grandes pérdidas térmicas y la ausencia de mantenimiento tengan un mayor
peso que la eficiencia, como es el caso de aplicaciones médicas [Rowe, 1978],
oleoductos remotos [Bell, 2008] o sistemas aeroespaciales. Sin embargo, existe
una aplicación en la que la tecnología termoeléctrica es muy beneficiosa, la
recuperación del calor residual, ya que es considerado gratuito y por tanto las
bajas eficiencias propias de la termoelectricidad no presentan un inconveniente
crítico en la aplicabilidad.

Además de su baja eficiencia, también existe una segunda razón por la
que estos dispositivos no se han extendido ampliamente, el elevado coste
de los módulos termoeléctricos, así como de los elementos que forman los
generadores termoeléctricos. Además, la ausencia de conocimiento y la escasez
de herramientas de diseño también presentan una barrera para su extensa
comercialización.

Los siguientes apartados incluyen las aplicaciones termoeléctricas más
reseñables en diferentes ámbitos, aplicaciones aeroespaciales en la Sección
0.2.1.1, aplicaciones del sector de la automoción, Sección 0.2.1.2, aplicaciones
industriales en la Sección 0.2.1.3, aplicaciones domésticas, Sección 0.2.1.4 y por
último otras aplicaciones que son destacables de incluir en la Sección 0.2.1.5

0.2.1.1. Aplicaciones aeroespaciales

La exploración de lugares hostiles y de difícil acceso, como el espacio,
requieren fuentes de energía eléctrica que presenten larga vida. Debido a las
características que presenta la termoelectricidad los generadores termoeléctricos
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han estado presentes en naves aeroespaciales desde 1961, tanto en cortas como
en largas misiones espaciales [Zheng et al., 2014b]. Estas aplicaciones utilizan la
energía isótopa como fuente de calor debido a su larga vida y a la alta densidad
de energía que produce. Aunque inicialmente este tipo de generadores fue
desarrollados para aplicaciones aeroespaciales, estos también han sido utilizados
ampliamente en aplicaciones terrestres, marinas y médicas [Rowe, 1978].

La fiabilidad de la tecnología termoeléctrica ha sido demostrada en
aplicaciones como las sondas aeroespaciales Voyager 1 y 2 las cuales obtuvieron
fotografías de los anillos de saturno, a más de 2,5 billones de kilómetros de
distancia, y todavía hoy en día siguen emitiendo información a la Tierra, todo
ello gracias a la tecnología de la termoelectricidad [Rowe, 2006a]. También,
las sondas Pioneer 10 y 11 fueron las primeras en traspasar el cinturón de
asteroides y visitar los grandes planetas de gas obteniendo la energía eléctrica
para realizar experimentos a bordo y enviar información a la Tierra del
generador termoeléctrico que ha funcionado durante más de 30 años y que
todavía sigue funcionando actualmente [Rowe, 2006a]. Hasta donde se conoce,
los generadores termoeléctricos son las fuentes de energía eléctrica de mayor
longevidad autónoma.

Estados Unidos ha desarrollado un total de 41 generadores termoeléctricos
radioisótopos y 1 alimentado con un reactor nuclear, generando electricidad en
un total de 25 sistemas aeroespaciales [Rowe, 2006c]. En el caso de la antigua
URSS, la mayoría de las aplicaciones aeroespaciales en las que se utilizan
generadores termoeléctricos incluyen reactores nucleares como fuente de energía
calorífica [Rowe, 2006a]. Durante los años 1970-1988 más de treinta sondas de
este tipo fueron puestas en órbita.

0.2.1.2. Aplicaciones en el sector de la automoción

Aunque los motores de los automóviles conviertan eficientemente la energía
química disponible de los combustibles fósiles en trabajo mecánico, una
cantidad sustancial de energía térmica es disipada al ambiente a través del
tubo de escape, la radiación, el agua de refrigeración y los aceites lubricantes.
Como indica la Figura 0.4, en total más de dos terceras partes de la energía
de combustión son emitidas hacia los alrededores. En un coche de pasajeros
convencional viajando a velocidad media, se emiten entre 20 y 30 kW de
potencia calorífica residual [Riffat and Ma, 2003]. Sin embargo, a diferencia de
otras fuentes de energía calorífica residual, los humos que expulsan los vehículos
presentan un amplio rango de temperaturas, desde 100 ◦C hasta 800 ◦C en
función de las condiciones de conducción.
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Figura 0.4: Flujos de energía en un motor de combustión interna

Desde 1914 se ha explorado la posibilidad de usar la generación termoeléctri-
ca para recuperar parte del calor residual expulsado a través del tubo de escape
de diferentes sistemas de movilidad (automóviles, camiones, vehículos de pasa-
jeros o vehículos militares [Bass et al., 1994; Birkholz et al., 1988; Embry and
Tudor, 1968]) con la finalidad de reducir el consumo de combustible [Creveling,
1914]. Entre los estudios se pueden encontrar generadores termoeléctricos con
producciones eléctricas de 0,5-1 kW con eficiencias globales comprendidas entre
5 y 10% [Rowe, 2006a] o aplicaciones en las que un generador termoeléctrico
situado en el tubo de escape de un automóvil de tamaño medio podría llegar a
cumplir las necesidades eléctricas de dicho vehículo [Rowe, 1999].

En un principio, se pensó que no resultaba atractivo utilizar generadores
termoeléctricos en automóviles debido a las altas temperaturas existentes en
los alrededores del sistema de emisión de gases. Sin embargo, teniendo en
cuenta que los vehículos consumen una cantidad considerable de combustible
con bajos flujos másicos (especialmente cuando circulan por la ciudad), el ahorro
de combustible y la consecuente reducción de la emisión de gases invernadero
convierten a la termoelectricidad en una tecnología muy atractiva.

La arquitectura de los generadores termoeléctricos y la posible incorporación
de equipos electrónicos, entre otros, deben ser sabiamente escogidos para
generar la máxima potencia eléctrica posible de la recuperación de los gases
residuales.

Debido a la diferencia acusada de temperatura que sufren los módulos
termoeléctricos entre sus caras en estas aplicaciones, los módulos segmentados
se presentan como prometedores candidatos. Un sistema multi-sección fue
desarrollado, presentando en cada sección un material óptimo para cada rango
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específico de operación [Crane and Bell, 2006]. Esta arquitectura obtuvo
mejoras del 90% para flujos másicos bajos e incrementos por encima del
25% para flujos elevados. Sin embargo, este sistema en comparación con
aquellos compuestos por un único material presenta una mayor complejidad,
mayor coste y es menos fiable debido a los elementos extra necesarios para su
funcionamiento.

La inclusión de dispositivos electrónicos diseñados para buscar el punto de
máxima generación termoeléctrica es muy beneficiosa. En un estudio realizado,
mejoras del 14,5% fueron obtenidas respecto a generadores termoeléctricos
desprovistos de dichos sistemas, cuando eran colocados en vehículos de gasolina
e híbridos [Yu and Chau, 2009]. En el caso de que también sean incluidos
dispositivos de acondicionamiento de la señal, las mejoras ascienden al 22,6%,
por ello, estos dispositivos, así como una arquitectura óptima de los generadores
termoeléctricos es vital para maximizar la generación termoeléctrica.

Son numerosos los estudios que han desarrollado maneras efectivas de
recuperación del calor residual en automóviles de una manera económica
y óptima. A continuación se muestran dos ejemplos en los que diversas
empresas han contribuido para obtener generadores termoeléctricos con
elevadas eficiencias y grandes potencias eléctricas generadas.

En un esfuerzo conjunto entre BMW, BSST y Visteon para la recuperación
de calor residual a la salida de gases y en el radiador de un vehículo, se
obtuvieron reducciones entre el 8 y el 12,5% en el consumo de combustible
[LaGrandeur et al., 2005]. Este sistema presenta un intercambiador de calor
primario que transfiere el calor de deshecho a un generador termoeléctrico a
través de un circuito de líquido cerrado optimizando el ciclo termodinámico
y la transferencia de calor. Sin embargo, la complejidad del circuito debe ser
tenida en cuenta en la evaluación de la fiabilidad del conjunto.

Los módulos termoeléctricos de Bismuto-Teluro, utilizados por Hi-Z y
el Departamento de Energía de Estados Unidos, generan 1 kW nominal de
potencia eléctrica al ser utilizados para recuperar el calor residual de un camión.
La utilización de este material termoeléctrico está justificada debido a las bajas
temperaturas de operación (menores que 250 ◦C) que presenta el elemento sobre
el que se encuentran colocados, la mufla. Para refrigerar el sistema, se utiliza
agua del radiador que presenta una temperatura de 110 ◦C.
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0.2.1.3. Aplicaciones industriales

Grandes cantidades de calor son emitidas por la industria (plantas de
fabricación y plantas de generación eléctrica) a través de gases o líquidos
a temperaturas que son demasiado bajas (<200 ◦C) para ser utilizadas
por las tecnologías convencionales de conversión de energía. Se trata de
energía despilfarrada al ambiente que podría ser parcialmente recuperada por
generadores termoeléctricos para producir energía eléctrica. A modo de ejemplo,
en Estados Unidos el 6% de la energía consumida en la industria manufacturera
es emitido en forma de energía calorífica residual [Hendricks and Choate, 2006].

En España, un 25% del consumo energético de 2013 fue atribuido al con-
sumo de energía industrial [IDAE]. Cinco sectores industriales (alimentación,
bebida y tabaco; pasta, papel e impresión; industria química; minerales; side-
rurgia y fundición y metalurgia) consumen el 70% de los recursos energéticos
industriales. Por ello, existe un gran potencial para la recuperación del calor
residual de la industria española a través de los generadores termoeléctricos.

Las posibilidades de aplicación de los generadores termoeléctricos en el
sector industrial para la generación eléctrica a través de la energía calorífica
de desecho son innumerables. Ya se trate de estudios teóricos o experimentales,
grandes cantidades de energía eléctrica son generadas debido a las grandes
cantidades de energía calorífica que son emitidas al ambiente por la industria.

El calor residual puede obtenerse de los humos de combustión o de fluidos
refrigerantes. Un estudio realizado por el Grupo de Ingeniería Térmica y
de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra muestra la posibilidad de
generar energía eléctrica al aprovechar el calor residual proveniente de los
humos emitidos por una papelera situada en el municipio navarro de Sangüesa.
Una energía eléctrica de 1,06 GWh/m2año es producida, cuadruplicando la
energía anual que produciría un panel fotovoltaico de las mismas dimensiones
[Astrain et al., 2010]. También puede extraerse el calor de desecho de fluidos
refrigerantes, como ocurre en las plantas de fabricación de acero en donde
grandes cantidades de agua de refrigeración son descargadas a una temperatura
aproximada de 90 ◦C tras refrigerar lingotes de acero. Una potencia eléctrica
de 8 MW podría ser producida a través de los componentes principales de una
planta de acero moderna utilizando módulos de bismuto-teluro [Rowe, 1999].

Los generadores termoeléctricos pueden incluirse en una planta industrial
de generación eléctrica, tratándose de una aplicación de cogeneración, o
pueden colocarse en innumerables industrias para obtener un aporte de energía
eléctrica. La eficiencia de las plantas industriales generadoras de electricidad
basadas en vapor es igual al 40% perdiendo el resto de la energía en forma
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de calor residual, mayormente en los condensadores [Kyono et al., 2003]. Por
ello, la termoelectricidad es adecuada para recuperar esta energía de bajo grado
térmico y de esta forma poder mejorar la eficiencia de las plantas eléctricas. Una
simulación termoeléctrica obtiene 150 kW termoeléctricos en la recuperación de
calor de una planta de 700 MW [Kyono et al., 2003]. Además, la generación
termoeléctrica en incineradores, tanto terrestres como marítimos, presenta
grandes perspectivas. Un módulo termoeléctrico colocado en la caldera de una
planta incineradora de Japón obtiene una eficiencia de recuperación energética
del 4,36% [Kajikawa, 1996] mientras que en el caso de incineradoras marinas,
un generador termoeléctrico podría generar 58 kW eléctricos al ser colocado a
la salida de gases de un incinerador de 850 kW [Kristiansen et al., 2012].

Como se puede observar, la mayoría de los estudios realizados acerca de
la viabilidad de generar energía termoeléctrica en aplicaciones industriales
son teóricos, sin embargo la materialización de aplicaciones experimentales es
esencial para el desarrollo de la termoelectricidad. Un estudio experimental
coloca un generador termoeléctrico en la salida de un horno de cementación
en la planta de Komatsu situada en Awazu que consiste en 16 módulos
termoeléctricos de Bi-Te con unas dimensiones de 50 x 50 mm2 y un espesor
de 4,2 mm, pudiendo soportar temperaturas de 280 ◦C en su cara caliente.
Con una temperatura de la placa colectora de calor de 250 ◦C y agua de
refrigeración a 29 ◦C, 240 W son generados gracias a un sistema de búsqueda de
la máxima potencia generada [Kaibe et al., 2011]. También Komatsu Limited
ha implementado un generador termoeléctrico de 1 kW que recupera energía
de un sistema de cogeneración de un motor diésel de 500 kW. En este caso se
trata de ocho intercambiadores de calor de tipo placa fina montados sobre ocho
módulos termoeléctricos de Bi-Te [Kajikawa, 2009].

En estas aplicaciones a gran escala, los generadores termoeléctricos ofrecen
un gran potencial de generación eléctrica a través de la recuperación del calor
residual, por ello, si las aplicaciones teóricas presentadas llegasen a ser reales,
se contribuiría a resolver la crisis energética mundial y al mismo tiempo se
reduciría el calentamiento global.

0.2.1.4. Aplicaciones domésticas

Debido a la baja eficiencia de conversión de los módulos termoeléctricos,
no resulta económico construir una fuente de calor para únicamente aplicarla
a la conversión termoeléctrica, debido a que el periodo de recuperación
sería desmesurado. Por ello, los sistemas termoeléctricos que se integran en
los hogares son sistemas de cogeneración que utilizan las fuentes de calor
domésticas para generar energía eléctrica.
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La potencialidad de la termoelectricidad para recuperar energía calorífica
de bajo nivel térmico permite que cualquier fuente de calor existente en los
domicilios sea eligible para alimentar los convertidores termoeléctricos. La
primera aplicación fue desarrollada a mediados de los años 90 en una estufa
doméstica de un domicilio situado en un área remota del norte de Suecia, en
donde la red eléctrica era inaccesible. La máxima generación ascendía a 10 W a
la mañana, mientras durante el día una potencia de entre 4 y 7 W era producida
para cubrir parte de las necesidades básicas de electricidad [Killander and Bass,
1996].

La inclusión de generadores termoeléctricos en calderas domésticas, de
forma parásita, en donde el sistema térmico utiliza el calor no convertido por
el generador termoeléctrico (por encima del 95% del calor absorbido) para
calentar el agua [Zheng et al., 2014a, 2013; Rowe, 2006b], puede conseguir
eficiencias globales de hasta el 80% [Zheng et al., 2013]. Un estudio muestra
un ahorro de 213 libras esterlinas por usuario y caldera doméstica al colocar
generadores termoeléctricos que presentan eficiencias de conversión del 3,9% a
la máxima diferencia de temperatura obtenida, 130 ◦C [Zheng et al., 2013]. En
este caso, la recuperación del coste de la instalación se encuentra en torno a 5,59
años. Otro estudio muestra que pueden obtenerse diferencias de temperaturas
tan elevadas como 660 ◦C, cuando la cara caliente se encuentra a 750 ◦C [Kari
et al., 2014], en una aplicación en la que la potencia eléctrica máxima obtenida
es de 1,9 kW, con una eficiencia del 8,9%, cuando materiales con figura de
mérito igual a 1 son empleados. La integración de generadores termoeléctricos
en calderas domésticas puede reducir el consumo anual de energía primaria en
un 11% y las emisiones de CO2 en un 21%.

El Grupo de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública
de Navarra ha desarrollado una aplicación de generación termoeléctrica para
calderas domésticas algo diferente. En este caso se trata del aprovechamiento
de los gases residuales, obteniendo una producción de energía eléctrica de
89,97 kWh/año, en la cual en torno al 50% es empleado para alimentar
los ventiladores (extractor y ventiladores del intercambiador del lado frío)
[Martínez et al., 2010]. De esta manera se ha convertido una chimenea de tiro
natural en una de tiro forzado completamente autónoma.

Otro uso de los generadores termoeléctricos en domicilios es en las cocinas de
biomasa situadas en áreas remotas, ya que la utilización de este tipo de cocinas
está extensamente implantado en las áreas rurales de países en desarrollo. En
este estudio, un novedoso sistema de generación termoeléctrico para utilizar
el calor empleado para la cocción de los alimentos es empleado, como puede
verse en la Figura 0.5. Cuatro módulos termoeléctricos son colocados bajo el
plato de cocinado y un tanque secundario, conectado al principal, los enfría
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obteniendo una potencia máxima de generación de 7 W cuando existe una
diferencia de temperatura de 160 ◦C [Champier et al., 2010]. Otras muchas
investigaciones sobre la generación termoeléctrica en cocinas de biomasa pueden
encontrarse en la literatura, ya que se trata de un tema con mucho potencial
para lugares en los que no se dispone de red eléctrica [Nuwayhid et al., 2003,
2005; Lertsatitthanakorn, 2007].

Figura 0.5: Esquemático de la cocina de biomasa provista de un generador
termoeléctrico [Champier et al., 2010]

0.2.1.5. Otras aplicaciones

Además de todos los tipos de aplicaciones que han sido introducidos en
las anteriores secciones, también existen aplicaciones igual de importantes que
serán presentadas en esta sección. La utilización de generadores termoeléctricos
para alimentar sensores y de esta forma convertirlos en inalámbricos es muy
estudiado [Leonov et al., 2007; Dalola et al., 2008; Samson et al., 2011].
El Grupo de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública de
Navarra desarrolló un generador termoeléctrico, sin consumo extra de los
equipos auxiliares, capaz de alimentar un sensor autónomo que emitía señal
cada 1,763 segundos en invierno y cada 2,60 segundos en verano [Rodríguez
et al., 2014].
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La conversión de la energía solar en electricidad es otra aplicación factible
para los generadores termoeléctricos [Ugalde et al., 2010; Xi et al., 2007].
Estudios realizados muestran que la eficiencia de los generadores termoeléctricos
de placa plana es baja, sin embargo, ésta mejora notablemente si concentradores
ópticos son añadidos, obteniendo valores del 12% al utilizar aleaciones de
SiGe [Telkes, 1954; Rowe, 1981]. Un estudio obtiene una generación máxima
de 33,7 W a través de un generador formado por un módulo termoeléctrico
y un concentrador óptico [Kossyvakis et al., 2015a]. Además, si se consideran
aplicaciones de cogeneración, en las que calor y electricidad son generados al
mismo tiempo, se pueden obtener eficiencias globales de conversión del 89%
[Yazawa and Shakouri, 2010].

Los sistemas termoeléctricos biomédicos utilizan la temperatura corporal
para generar electricidad ya que el cuerpo humano mantiene su temperatura a
36 ◦C durante toda su vida, emitiendo 100 W de energía térmica al ambiente
[Koplow et al., 2008; Qi and McAlpine, 2010]. Un electroencefalograma de dos
canales completamente autónomo ha sido diseñado gracias a la inclusión de un
generador termoeléctrico que utiliza el calor corporal para producir 2 mW a
una temperatura ambiente de 23 ◦C (el muestreo y la transmisión de la señal
únicamente requieren 0,8 mW cuando trabaja a 256 Hz) [Torfs et al., 2008].

La recuperación de la energía calorífica geotérmica por parte de generadores
termoeléctricos está siendo cada vez más estudiada ya que se trata de una fuente
de energía limpia y con un gran potencial como fuente de energía renovable
[Niu et al., 2009]. Un generador termoeléctrico diseñado para convertir el
calor geotérmico en energía eléctrica obtiene una potencia de 41,6 W con
una eficiencia de 3,9% cuando la diferencia de temperatura entre las caras
de los módulos es de 67 ◦C [Ahiska and Mamur, 2013]. La eficiencia que
presenta el generador no es muy elevada, sin embargo, al tratarse de una energía
completamente gratuita, esta aplicación es completamente viable.

La alimentación de instrumentación y dispositivos a utilizar en áreas
inaccesibles es también otra aplicación muy interesante para los generadores
termoeléctricos. Los vehículos Viking 1 y 2 y otros dispositivos utilizados
para acceder a áreas hostiles, como colectores meteorológicos o sistemas de
transmisión para áreas marinas y detectores sísmicos en Alaska, presentan
generadores termoeléctricos radioisótopos TAGS-85 idénticos a los que se
incluyen numerosas sondas aeroespaciales como la Pioner 10 y 11 [Rowe, 2006a].
Un generador termoeléctrico diseñado para ser colocado en un oleoducto que
trasporta una mezcla de aceite y gas con temperaturas comprendidas entre 90
y 120 ◦C y que se encuentra situado en el Mar de Norte, con una temperatura
del agua de 4 ◦C, es capaz de generar 100 W [Dubourdieu et al., 1997].
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0.2.2. Materiales termoeléctricos

La mejora de los materiales termoeléctricos reside en el aumento del
producto ZT, en dónde Z representa la Figura de mérito (ecuación (0.2)
de la página 7) e indica la calidad de un material termoeléctrico y T
corresponde con la temperatura absoluta. Este producto debe ser maximizado
para aumentar la eficiencia de los dispositivos termoeléctricos (ecuación (0.1) de
la página 7). Numerosos investigadores dedicados a la mejora de los materiales
termoeléctricos estudian la posibilidad de mejorar la Figura de mérito de los
materiales a través del desarrollo de novedosos conceptos y materiales.

Históricamente, los primeros materiales estudiados en el marco de la
termoelectricidad fueron los metales, cuando el efecto Seebeck y el efecto Peltier
fueron descubiertos en el sigo XIX. Enseguida, a mediados del siglo XX, fue
demostrado que la eficiencia de los materiales semiconductores era mejor que la
de los metales, especialmente aquellos que disponían de una banda prohibida
más pequeña [Xi et al., 2007]. Hoy en día, los materiales comerciales más
utilizados son el Bi2Te3 y sus aleaciones con Sb, Se y otros componentes, que
presentan ZT≈1.

El objetivo fijado para que los dispositivos termoeléctricos puedan ser
ampliamente utilizados y puedan sustituir a las tecnologías convencionales de
generación eléctrica que consumen las fuentes fósiles no renovables son ZT
iguales o mayores que dos, por lo que a día de hoy todavía sigue siendo necesario
trabajar en la mejora de los materiales [Date et al., 2014; Zheng et al., 2014b].
Teóricamente, no existe ninguna limitación para alcanzar este fin, sin embargo,
desgraciadamente todavía no hay ningún candidato prometedor que pueda
ser ampliamente fabricado para ser utilizado en generadores termoeléctricos
comerciales [Majumdar, 2004].

En todos los artículos en los que se ha tratado el tema del desarrollo de
la termoelectricidad publicados desde el año 2000, los autores certifican que la
comercialización es una necesidad para mejorar los materiales termoeléctricos
[Bell, 2009]. Sin embargo, previsiblemente el proceso de comercialización va a
llevar un largo tiempo ya que ésta supone una barrera para la mayoría de los
materiales desarrollados en los laboratorios debido a la insuficiente exactitud
y a la dificultad de fabricación de los materiales investigados, así como de
fabricación y construcción del dispositivo final.

En busca de la mejora de la Figura de mérito de los materiales
termoeléctricos son muchas y variadas las novedosas técnicas que están
siendo investigadas hoy en día, desde la nanoestructuración de los materiales
termoeléctricos convencionales, los semiconductores, hasta la incorporación de



0.2. Estado del arte 21

novedosos materiales como los polímeros, materiales termiónicos o fases Zintl,
además del desarrollo de los materiales convencionales.

Cada material termoeléctrico es óptimo a diferentes temperaturas, como
muestra la Figura 0.6. A bajas temperaturas (<500 K) los materiales más
utilizados son las aleaciones basadas en Bi2Te3, aunque nuevos materiales
como los polímeros o el silicio con nanoporos se encuentran bajo estudio. En
temperaturas medias (500-900 K) los mejores materiales son las aleaciones con
base PbTe, sin embargo estas aleaciones carecen de interés debido a que el plomo
se encuentra dentro de la lista de químicos dañinos según la directiva RoHS. Los
mejores materiales para aplicaciones que presentan altas temperaturas (>900
K) son las escuteruditas, aleaciones de SiGe y los componentes “Half-Heusler".

Figura 0.6: Materiales termoeléctricos utilizados [Martín-González et al., 2013]

0.2.2.1. Semiconductores

Hasta hoy en día, el tipo de materiales más comúnmente comercializado son
los semiconductores, materiales que poseen elevados coeficientes de Seebeck,
mayores que 100 µV/K. Valores muy variados de la figura de mérito pueden
encontrarse para diferentes tipos de semiconductores aleados y a diferentes
temperaturas de funcionamiento. El mayor ZT obtenido para una aleación de
Bi2Te3 es de 2,4 a 300 K [Venkatasubramanian et al., 2001] mientras que para la
aleación de PbTe con MnTe se consiguen valores de ZT=1,6 a una temperatura
de 700 K [Pei et al., 2012]. Un ZT=2,2 a 800 K es obtenido por la aleación
AgPbmSbTe2−m [Hsu et al., 2004], para el caso de SnSe a 923 K el valor
es de ZT=2,6 ± 0,3 [Zhao et al., 2014] y ZT≈0,9 a 923 K es obtenido para
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Bi0,925Ca0,075CuSeO [Pei et al., 2013]. Sin embargo, el desarrollo, investigación
y utilización de los materiales termoeléctricos inorgánicos conlleva problemas
como su toxicidad, la escasez de recursos naturales y su complicado proceso de
manufactura que implica altos costes. Por ello, es necesario encontrar nuevos
materiales que ofrezcan buenas propiedades termoeléctricas [Wang et al., 2011].

0.2.2.2. Nanoestructuración

Durante los años 90, la Oficina Naval del Gobierno estadounidense financió
la investigación de la nanotecnología, emergente en aquella época, y su potencial
para mejorar los materiales termoeléctricos, produciendo un gran avance en el
desarrollo teórico y práctico de estos materiales. La miniaturización produce un
realce en las propiedades termoeléctricas una vez que se ha alcanzado el régimen
cuántico, debido a que el coeficiente Seebeck es mejorado y la conductividad
térmica es reducida, según el estudio teórico realizado en 1993 por Dresselhaus
y Hicks [Hicks and Dresselhaus, 1993]. Los primeros estudios llevados a cabo
para confirmar este efecto fueron realizados en estructuras 2D, en donde los
buenos resultados obtenidos produjeron un gran interés en nuevos métodos de
diseño de películas delgadas para los materiales termoeléctricos [Hicks et al.,
1996]. En busca de la reducción de las dimensiones, nuevos estudios surgieron
sobre nanocables (1D) y granos cuánticos (0D) embebidos en matrices, incluso
las nanoinclusiones atrajeron el interés de los investigadores.

Figura 0.7: Efecto de la nonoestructuración en los materiales termoeléctricos
[Szczech et al., 2011]
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En primer lugar se utilizó la tecnología de las nanoestructuras sobre
materiales basados en Bi2Te3 llegando a obtener valores de ZT iguales a 1,565
a 300 ◦C al introducir polvo cuántico [Xie et al., 2009]. El PbTe, con un
ZT=0,7 a temperaturas alrededor de 400 ◦C, también fue considerado para
la nanoestructuración. Tras la incorporación de talio e impurezas se obtienen
valores de ZT iguales a 1,5 a temperaturas de 500 ◦C [Heremans et al., 2008].

En 2002, Harman, investigador del “Lincoln Laborator”, publicó resultados
que presentaban ZTs de hasta 3,2 a 300 ◦C para materiales con nanoinclusiones
que reducían drásticamente la conductividad térmica [Harman et al., 2002].
A día de hoy, es generalmente aceptado que el incremento de ZT es
debido a una reducción de la conductividad térmica (debido a la dispersión
fónica en las interfaces nanoestructurales) más que a un incremento del
coeficiente Seebeck. La Figura 0.7 muestra los ZT mejorados al emplear la
nanoestructuración, las líneas discontinuas frente a las líneas continuas de los
diferentes materiales termoeléctricos. Sin embargo, a pesar de los resultados
esperanzadores obtenidos, todavía no han sido demostradas mejoras en los
dispositivos debido a la dificultad en la escalabilidad de los nanomateriales.

0.2.2.3. Polímeros

Los materiales orgánicos polímeros están siendo investigados intensamente
debido a su facilidad de preparación y de proceso en comparación con los
materiales inorgánicos, su bajo precio, su flexibilidad y la facilidad para
modificar sus propiedades con simples cambios en su estructura molecular.
Además, estos materiales son considerados respetuosos con el medio ambiente.
Sin embargo, los polímeros orgánicos presentan una gran desventaja, su
inestabilidad a altas temperaturas. Aquellos que presentan las propiedades más
adecuadas para las aplicaciones termoeléctricas, conducción eléctrica similar
a la de los metales y bajas conductividades térmicas (k <1W/mK), son:
poliacetileno [Zuzok et al., 1991], PANI [Li et al., 2010], policarbazol [Dubey
and Leclerc, 2011] y poliofeno [Bounioux et al., 2013].

Un ZT igual a 3 × 10−5 a temperatura ambiente puede ser obtenido por un
polímero segregado que presenta un 2,6% en volumen de CNT y un 5,1% de
Bi2Te3 [Pang et al., 2013] mientras que el ZT de una fibra de carbón a 343 K fue
mejorado de 9×10−6 a 9×10−2 gracias a la adición de partículas de Te, Bi2Te3

y carbono [Han and Chung, 2013]. En los últimos 20 años, la figura de mérito
de los polímeros ha aumentado en unas cuantos órdenes de magnitud [Culebras
et al., 2014] obteniéndose ZTs iguales a 0,42 a temperatura ambiente para
poly(3,4-etil-enedioxytiofeno) dopado con poly(estirenosulfonata) [Kim et al.,
2013].



24 Capítulo 0. Estado del arte y objetivos

0.2.2.4. Otros materiales

Otros materiales novedosos son los materiales termiónicos [Hatsopoulos and
Kaye, 1958], los materiales cuyo Seebeck es dependiente del spin [Su and Gan,
2011], las fases Zintl [Uchida et al., 2008] y las novedosas nanoestructuras
elaboradas en finas membranas de silicio [Hopkins et al., 2011].

0.2.3. Disipación de calor a través de intercambiadores de calor
situados en los generadores termoeléctricos

La necesidad de mejora de los materiales termoeléctricos planteada en la
Sección 0.2.2 no es el único hito necesario para conseguir que las aplicaciones
termoeléctricas sean más numerosas y competitivas, sino que un diseño
térmico optimizado de los intercambiadores de calor situados a ambos lados
de los módulos termoeléctricos, también es esencial. Estos dos aspectos son
primordiales para conseguir el desarrollo de la termoelectricidad, pero sin
olvidarse del proceso de ensamblaje de los generadores termoeléctricos tratando
de minimizar al máximo las pérdidas térmicas y reduciendo las resistencias de
contacto al mínimo.

Los intercambiadores de calor del lado frío y caliente de los generadores
termoeléctricos son los encargados de aproximar la temperatura del lado
caliente y frío de los módulos (T TEMH y T TEMC ) a la temperatura del foco
caliente y frío, respectivamente, (TH y TC) para obtener una mayor generación
termoeléctrica. La Figura 0.8 muestra como la temperatura de los focos térmicos
no es idéntica a la de las caras de los módulos termoeléctricos, siendo los
intercambiadores, a través de su resistencia térmica, los responsables de dicha
diferencia de temperatura que se acentúa cuanto mayor sea la resistencia
de los dispositivos de intercambio de calor. La importancia de reducir al
máximo las resistencias térmicas de los disipadores situados en los generadores
termoeléctricos ya ha quedado reflejada en numerosas publicaciones [Astrain
et al., 2010; Wang et al., 2014; Su et al., 2014; Zhou et al., 2015; Dent Jr. and
Agrawal, 2012; Dove et al., 2012] y es uno de los puntos esenciales tratados
por los investigadores centrados en la optimización térmica de los generadores
termoeléctricos.

Los disipadores de calor que se encuentran colocados sobre la cara fría
de un generador termoeléctrico deben disipar grandes cantidades de calor por
unidad de área, al igual que ocurre en aplicaciones electrónicas, diodos láser,
biotecnología y reactores microquímicos, entre otros. Por ello, las soluciones
convencionales ya no son efectivas y es necesario desarrollar nuevos disipadores
de calor [Agostini et al., 2007]. Son cuatro las tecnologías más empleadas para
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Figura 0.8: Esquema de un generador termoeléctrico al completo

abordar la disipación de calor: disipadores de aletas, intercambiadores de calor
con líquidos calor-portadores y disipadores de calor con cambio de fase con y
sin medio poroso, heat pipes y termosifones, respectivamente.

El Grupo de Ingeniería Térmica y de Fluidos cuenta con un amplio y
contrastado conocimiento de los sistemas de intercambio de calor utilizados
en la tecnología de la termoelectricidad. Este grupo de la Universidad Pública
de Navarra comenzó su andadura en la refrigeración termoeléctrica en 1998
desarrollando aplicaciones y optimizando el intercambio de calor presente en
todas ellas y desde hace algo más de 7 años, todo el conocimiento adquirido ha
sido empleado en una nueva linea, la optimización térmica en los generadores
termoeléctricos.

La elección del intercambiador de calor es muy importante, sin olvidarse de
tres factores que determinan la resistencia térmica de cada dispositivo, el flujo
másico de los fluidos refrigerantes, (ṁa y ṁai), el factor de ocupación (δ) y
la potencia calorífica que deben disipar (Q̇C). En todo momento el objetivo a
optimizar es la generación termoeléctrica neta, la potencia eléctrica utilizable
que puede extraerse del generador termoeléctrico que queda definida en la
expresión 0.4.

Ẇnet = ẆTEM − Ẇaux (0.4)
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Son numerosos los trabajos que afirman que un tipo de intercambiador
de calor, o una disposición concreta es mejor por el simple hecho de que su
resistencia térmica es menor y por ello se obtienen generaciones termoeléctricas
mayores. Sin embargo, no se está teniendo en cuenta el consumo de los equipos
auxiliares que debe ser extraído de la generación termoeléctrica total y que
por consiguiente puede afectar negativamente a la generación neta. A modo de
ejemplo, un estudio afirma la idoneidad de utilizar un intercambiador de calor
con agua como fluido calor portador debido a que produce mayores potencias
termoeléctricas que un sistema de disipación de calor convencional, un disipador
de aletas, aunque éste se encuentre provisto de ventiladores [Zhou et al., 2013].

Otras investigaciones sí que incluyen el efecto del consumo de los equipos
auxiliares, como es el caso del estudio acerca de la inclusión de elementos en el
interior de un intercambiador de canales para mejorar la transmisión de calor,
en donde los insertos en forma de paneles son los que mayor generación neta
producen [Lesage et al., 2013]; o el caso del estudio de la disposición de los
canales, en paralelo o en forma de serpentín, en donde los primeros ofrecen
mayores generaciones netas termoeléctricas [Baker et al., 2012a]. El consumo
de los equipos auxiliares no sólo afecta a los diseños de los intercambiadores de
calor, sino que cada diseño en concreto también posee un punto de operación
óptimo en el que la generación termoeléctrica neta es máxima, ya que el
aumento del consumo de los equipos auxiliares produce menores resistencias
térmicas pero a su vez mayores potencias eléctricas que deben ser sustraídas de
la generación termoeléctrica.

A su vez, el aumento del parámetro delta, el factor de ocupación (ecuación
(0.3) de la página 8) implica un mayor número de módulos instalados, que a
priori resulta beneficioso. No obstante, este aumento propicia un incremento
en la resistencia térmica por módulo del disipador, provocando menores
generaciones termoeléctricas por unidad y pudiendo provocar una menor
generación eléctrica global [Weng and Huang, 2013]. Cada aplicación posee
un factor de ocupación que optimiza la generación termoeléctrica y que varía
notablemente entre ellas, por ejemplo, cuando existen bajos flujos másicos de
gases calientes que se desean convertir en energía eléctrica, el efecto de reducir el
factor de ocupación todavía se hace más beneficioso [Favarel et al., 2014]. En un
proceso de recuperación de la energía calorífica de un caudal de aire de 21 m3/h
y 250 ◦C, una mejora del 46% se obtiene cuando no todo el área es cubierta
por módulos termoeléctricos, sino que se utiliza el valor óptimo. Este punto
de trabajo no es sólo óptimo en cuanto a generación termoeléctrica, sino que
también lo es económicamente hablando, ya que al instalar un menor número de
módulos termoeléctricos, el coste de la instalación disminuye considerablemente
[Favarel et al., 2012].
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Asimismo, el calor que deben evacuar puede influir en la resistencia térmica
de los intercambiadores de calor, y por ello es otro factor que debe tenerse
en cuenta. Sí bien es cierto, que no todos los tipos de disipadores presentan
dependencia con este aspecto como se podrá observar en el Capítulo 2 y el
Capítulo 3.

0.2.3.1. Disipador de aletas

Los disipadores de aletas son los intercambiadores de calor convencionales.
Estos dispositivos pueden estar provistos de ventiladores que hagan circular el
aire entre las aletas mejorando su comportamiento térmico pero implicando con
ello un consumo eléctrico. Su diseño es más sencillo y por ello presentan mayor
fiabilidad mientras que por el contrario tienen un peso considerable limitando
su utilización en ciertas aplicaciones.

Debido a su sencillez, son abundantes las aplicaciones en las que los
disipadores de aletas son utilizados. El propio Grupo de Investigación de
Ingeniería Térmica y de Fluidos ha desarrollado numerosas aplicaciones en
las que el calor es disipado a través de estos dispositivos, entre ellas se
encuentran pequeños refrigeradores domésticos termoeléctricos [Martínez et al.,
2013b], frigoríficos híbridos [Astrain et al., 2012; Vián and Astrain, 2009a],
desumidificadores [Vián et al., 2002], purificación de hidrógeno producido en
un electrolizador [Aranguren et al., 2015b], alimentación de sondas autónomas
[Rodríguez et al., 2013], producción de hielo [Vián et al., 2010; Rodríguez
et al., 2012; Vían et al., 2006], aplicaciones de auto-refrigeración [Martínez
et al., 2011], reconversión en electricidad del calor de los gases residuales
tanto domésticos [Martínez et al., 2010] como industriales [Astrain et al., 2010]
y prevención del sobrecalentamiento de los paneles solares [Martínez et al.,
2014b,a].

Al igual que el Grupo de Investigación de la Universidad Pública de
Navarra, investigadores del resto del mundo también han utilizado,y siguen
utilizando, los disipadores de aletas como sistemas de disipación de calor en la
termoelectricidad. La recuperación de parte del calor residual de un calentador
de aceite [Barma et al., 2015] y generación eléctrica a partir de la energía solar
[Lertsatitthanakorn et al., 2014] son algunos de los ejemplos que se pueden
encontrar.
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0.2.3.2. Intercambiador de calor con líquido calor-portador

La refrigeración con fluidos en fase líquida a través de microgeometría
(canales con diámetros hidráulicos entre 50 y 1000 µm) es una de las tecnologías
más competitivas hoy en día ya que la reducción del diámetro hidráulico
presenta mayores generaciones termoeléctricas [Zhou et al., 2012]. En el caso de
los intercambiadores de calor de microcanales, los efectos de escala, bien porque
sean inherentes de esta geometría, o porque podían tomarse como insignificantes
en macrogeometrías, deben tenerse en cuenta para obtener valores térmicos
próximos a lo que la experimentación dicta [Rosa et al., 2009].

Los intercambiadores de calor con líquido calor-portador presentan resis-
tencias térmicas muy buenas debido a los mayores coeficientes de convección
obtenidos respecto a aquellos logrados por la convección con el aire en los disi-
padores de aletas. No obstante, estos sistemas de disipación de calor presentan
una mayor complejidad al incluir un mayor número de elementos; el propio
intercambiador de calor, una bomba encargada de impulsar el fluido, un inter-
cambiador secundario destinado a reducir la temperatura del fluido para que
pueda ser reutilizado y todos los elementos de guiado del fluido a través de
la instalación. La resistencia térmica del sistema de refrigeración queda de-
finida por todos los elementos que lo componen, por ello es beneficioso que
el intercambiador de calor secundario presente una buena resistencia térmica,
normalmente obtenida a través de la convección forzada.

El intercambiador de calor secundario es necesario siempre y cuando se
disponga de un circuito de refrigeración cerrado en el cual el fluido refrigerante
no sea introducido de manera continuada. Es necesario tener en cuenta este
hecho, ya que no muchos generadores termoeléctricos pueden situarse cerca de
grandes superficies de agua como lagos, pantanos o ríos.

Recientes estudios que incluyen la bomba en la optimización de la disipación
de calor de la cara fría de los módulos termoeléctricos indican que toda
modificación en la geometría del intercambiador de calor; variación del diámetro
hidráulico, variación de la longitud, modificación de la disposición de los
canales o la inclusión de elementos en el interior produce variaciones en las
pérdidas de presión propias del disipador de calor principal y por ello existen
modificaciones en el consumo de la bomba y/o flujo másico de refrigerante.
Por ello, mejoras térmicas en los intercambiadores no tienen porqué producir
mayores producciones netas termoeléctricas. Así, cada configuración específica
de los intercambiadores de calor posee una potencia de bombeo óptima que
maximiza la generación neta [Rezania and Rosendahl, 2012; Rezania et al.,
2012].
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Los numerosos ejemplos que se encuentran en la literatura [Hatami et al.,
2014; Favarel et al., 2014] muestran la amplia utilización de intercambiadores
de calor con líquidos calor-portadores en aplicaciones automovilísticas, ya que
el espacio es limitado, existen circuitos de refrigeración con líquidos y los
generadores termoeléctricos deben ser compactos con elevadas evacuaciones
caloríficas. Sin embrago, el sector de la automoción no es el único en el
que se pueden encontrar estos dispositivos ya que los mayores coeficientes de
transmisión de calor presentados por los fluidos pueden resultar beneficiosos
frente al consumo extra requerido por los equipos auxiliares, como es el caso
del generador termoeléctrico de 1 kW eléctrico que utiliza el calor geotérmico
como fuente térmica [Suter et al., 2012].

0.2.3.3. Heat pipe

Los heat pipes son dispositivos que presentan tasas de transferencia de calor
elevadas debido a su principio de funcionamiento basado en el cambio de fase
[Brito et al., 2015]. Estos dispositivos aprovechan el calor latente de cambio
de fase para mejorar la transferencia de calor y así obtener bajas resistencias
térmicas en donde la temperatura de funcionamiento únicamente depende de la
temperatura de ebullición del fluido de trabajo. Básicamente estos dispositivos
consisten en tuberías que contienen el fluido de trabajo, el cual se evapora al
absorber el calor que proviene de la fuente de calor, sube, liberando el calor a
través de la condensación hacia el ambiente y retorna al evaporador a través de
la acción de la gravedad o a través del efecto de la capilaridad. Los heat pipes
presentan bajas resistencias térmicas debido al cambio de fase, y además no
precisan de una bomba que impulse el fluido, ya que debido a los fenómenos
que tienen lugar en su interior, y a la propia arquitectura de éste, el proceso
se realiza de forma natural. Al tratarse de intercambiadores compactos, con
frecuencia es necesario incluir ventiladores que favorezcan la condensación del
fluido y su retorno, por lo que aunque se prescinde de la bomba, es necesario
alimentar eléctricamente a los ventiladores.

El uso de los heat pipes en aplicaciones termoeléctricas cada vez está más
extendido. Un estudio utiliza diversos heat pipes en un generador termoeléctrico
dotado de 12 módulos termoeléctricos y situado a la salida de humos de un
motor diésel, con la finalidad de controlar la temperatura de los módulos, a
través de la presión interior, para hacerlos trabajar a la óptima temperatura
de funcionamiento [Brito et al., 2015, 2013]. Otro muestra cómo un generador
termoeléctrico provisto de heat pipes es utilizado para alimentar continuamente
las cámaras de vigilancia de las tuberías de agua caliente y gas (temperaturas
entre 85 y 120 ◦C) de Islandia [Dell et al., 2012]. Así mismo, heat pipes son
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utilizados para enfriar la cara fría de un generador termoeléctrico utilizado
para desalinizar agua para el consumo humano provisto de cuatro módulos
termoeléctricos y cuatro heat pipes [Date et al., 2015].

En el Grupo de Ingeniería Térmica y de Fluidos la baja resistencia térmica
que presentan los heat pipes fue estudiada para prevenir el sobrecalentamiento
de los colectores solares a través de la generación termoeléctrica. Reducciones
del 25% en el número de módulos termoeléctricos necesarios para conseguir
un correcto funcionamiento de los colectores, con cero consumo eléctrico, eran
obtenidas [Martínez et al., 2014a].

0.2.3.4. Termosifón

El funcionamiento de los termosifones es similar al de los heat pipes con
la diferencia de que carecen de material poroso en su interior. En este caso, la
circulación del fluido entre el evaporador (la fuente de calor) y el condensador (el
sumidero) se realiza de forma natural debido a la diferencia de temperatura y de
presión existente. La mayor ventaja de un termosifón es que puede transportar
calor desde la fuente hasta un sumidero de manera natural, sin necesidad
de ningún elemento activo, como una bomba o ventiladores. La ausencia de
equipos auxiliares convierte este sistema en una tecnología robusta y con
ausencia de partes móviles, una ventaja muy importante para los generadores
termoeléctricos. Sin embargo, el mayor inconveniente es su gran tamaño debido
a que es necesario asegurar la condensación del fluido sin la ayuda externa de
ventiladores que faciliten esta tarea y que deben estar colocados de tal manera
que la gravedad ayude al fluido a retornar al evaporador.

Una aplicación para estos dispositivos es el transporte de la energía calorífica
emitida por el tubo de escape de un vehículo a otro lugar en el interior del
vehículo en donde exista mayor espacio para colocar el generador termoeléctrico
[Kim et al., 2011; Jang et al., 2012]. Ha quedado demostrado que la potencia
termoeléctrica generada estaba directamente relacionada con la transferencia
de calor existente en el termosifón, obteniendo las mejores respuestas al utilizar
un nanofluido con 0,005% de TiO2 [Kim et al., 2014] ya que el fluido de trabajo
es uno de los principales parámetros de diseño de los termosifones, al tratarse
del medio de transferencia de calor [Jang et al., 2015].

El Grupo de Investigación de la Universidad Pública de Navarra ha
empleado estos dispositivos para mejorar el coeficiente de operación (COP)
de frigoríficos termoeléctricos, consiguiendo valores tan elevados como un
COP=0,45 y mejoras del 66% respecto a los sistemas de transmisión de calor
convencionales, además de obtener sistemas que carecen de elementos móviles
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y por tanto completamente silenciosos [Vián and Astrain, 2009b, 2008; Astrain
et al., 2003].

0.2.4. Modelos computacionales

El desarrollo de los materiales termoeléctricos y la optimización de los com-
ponentes que forman el generador termoeléctrico, como los intercambiadores
de calor, para lograr un uso más extendido de los generadores termoeléctri-
cos debe ir acompañado de la simulación y análisis de los dispositivos a través
de modelos computacionales [Poudel et al., 2008; Heremans et al., 2008; Bell,
2008; Riffat and Ma, 2003]. Los software más utilizados para crear estos mode-
los son numerosos: MATLAB R©, TRNSYS, Simulink, COMSOL Multiphysics R©,
ANSYS Fluent o SPICE, entre otros, y los métodos de resolución empleados
son variables: métodos analíticos, métodos numéricos y resoluciones a través de
diferencias finitas o de elementos finitos.

La simulación de la totalidad de un generador termoeléctrico es muy
compleja, ya que en él intervienen fenómenos eléctricos, térmicos y su
interacción [Rowe, 2006c]. Las ecuaciones que describen cada uno de estos
fenómenos se condensan en las leyes fundamentales de la conducción del calor,
de la convección tanto natural como forzada, y de los fenómenos eléctricos
y termoeléctricos Seebeck, Peltier, Joule y Thomson (definidos en la Sección
1.1.2). Para simular el funcionamiento de un generador termoeléctrico es
necesario resolver el sistema formado por todas estas ecuaciones de manera
simultánea, lo que ha ocasionado no pocos problemas debido a su elevada
complejidad.

Sin embargo, una buena modelización de la totalidad de los fenómenos
que intervienen en los generadores termoeléctricos es necesaria para poder
desarrollar esta tecnología. Son innumerables los modelos computacionales
existentes, sin embargo, muchos de ellos presentan simplificaciones que impiden
la obtención de una valiosa herramienta de simulación capaz de predecir el
funcionamiento de los generadores termoeléctricos ante cualquier situación.
Las simplificaciones más comunes que se encuentran en la literatura son
múltiples y variadas: resolución en estado estacionario, no inclusión del efecto
Thomson, independencia de las propiedades termoeléctricas con la temperatura,
no inclusión de los materiales de contacto ni cerámicos, no contemplación del
efecto Peltier, transferencia de calor perfecta por el material termoeléctrico y
resolución únicamente de los módulos termoeléctricos.

La salida del sistema debe ser sensible ante variaciones temporales de
cualquier tipo [Lineykin and Ben-Yaakov, 2007; Chen et al., 2008; Alata et al.,
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2003; Naji et al., 2003]. La respuesta ante transitorios eléctricos (variaciones
de la resistencia de carga) se puede considerar instantánea (del orden de
nanosegundos) [Chen et al., 2008] mientras que las constantes térmicas de
los dispositivos termoeléctricos presentan varios órdenes de magnitud mayores,
por lo que son éstas las que marcan el estado transitorio o estacionario de
los dispositivos termoeléctricos. El proceso de recuperación del calor residual
requiere de modelos computacionales que sean capaces de predecir la respuesta
termoeléctrica en estado transitorio ya que los gases que emiten los vehículos
o las estufas presentan perfiles variables de temperatura y flujo [Haidar and
Ghojel, 2001; Yang, 2005; Nuwayhid et al., 2005; Vieira and Mota, 2009]. A
pesar de ello, son muchos los modelos que únicamente trabajan en estado
permanente [Ziolkowski et al., 2010; Gou et al., 2010; Kossyvakis et al., 2015b;
Goudarzi et al., 2014] mientras que otros, de manera minoritaria, resuelven la
dependencia temporal de la salida del sistema [Molina et al., 2010; Nguyen and
Pochiraju, 2013; Astrain et al., 2010].

El efecto Thomson representa la cantidad de calor generada o absorbida
cuando una corriente atraviesa un conductor en el que existe un gradiente
de temperatura. Este efecto no es de primordial importancia, sin embargo,
es necesario incluirlo si se desea obtener un modelo computacional preciso
[Meng et al., 2011; Nguyen and Pochiraju, 2013] especialmente cuando
existen diferencias de temperatura elevadas entre las caras de los módulos
termoeléctricos, fenómeno acusado en la generación termoeléctrica [Chen et al.,
1996; Min et al., 2004]. La exclusión de este efecto produce leves diferencias
en la predicción de la temperatura interior del módulo, pero la influencia en
la potencia generada es muy acusada, pudiendo llegar hasta diferencias del
20% en el voltaje producido [Nguyen and Pochiraju, 2013; Chen et al., 1996].
Los coeficientes Thomson positivos aumentan la generación termoeléctrica
y reducen la eficiencia, mientras que aquellos negativos producen el efecto
contrario [Sunderland and Burak, 1964]. A pesar de ello, todavía son muchos
los modelos presentados en la literatura que no los incluyen [Massaguer et al.,
2014; Montecucco and Knox, 2014; Gray and Wolfe, 1960; Hsiao et al., 2010] o
que los tratan como una propiedad constante [Freunek et al., 2009].

La asunción de que las propiedades de los materiales termoeléctricos son
independientes de la temperatura, es otro factor que influye en la inexactitud
de la respuesta de los modelos, incurriendo en graves errores computacionales
para elevadas diferencias de temperatura entre las caras de los dispositivos.
Los resultados muestran que las propiedades dependientes con la temperatura
tienen un efecto significativo sobre la potencia generada, la eficiencia y las
variables óptimas de un generador termoeléctrico [Meng et al., 2012] ya que si
éstas fuesen independientes, conforme la diferencia de temperatura de las caras
de los módulos aumentara la potencia generada y la eficiencia lo harían sin
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ningún límite, hecho que no es real ya que la eficiencia posee un punto máximo.
Son numerosos los autores que utilizan esta simplificación en sus modelos [Kim,
2013; Espinosa et al., 2010; McEnaney et al., 2011; Liang et al., 2011], aunque
también es posible encontrar modelos que sí contemplan la dependencia de las
propiedades de los materiales con la temperatura [Mitrani et al., 2009; Chen
et al., 2014; Meng et al., 2015].

Los materiales de unión entre los semiconductores, así como el cerámico
encargado de dar rigidez al módulo termoeléctrico y de aislarlo eléctricamente
deben ser considerados en la modelización tanto térmica como eléctrica.
Las placas cerámicas deben ser lo más finas posible, ya que la generación
termoeléctrica y la eficiencia disminuye linealmente con el espesor de las placas
cerámicas [Meng et al., 2015]. A día de hoy, ya son numerosos los modelos que
contemplan estos elementos indispensables para los generadores termoeléctricos
[Mitrani et al., 2009; Ebling et al., 2009; Meng et al., 2011; Sandoz-Rosado and
Stevens, 2010].

En generación termoeléctrica, el efecto Peltier se considera un efecto
parásito porque tan pronto como una corriente atraviesa el generador
termoeléctrico, el efecto Peltier transporta energía desde el lado caliente al
frío, aumentando la conductividad térmica global y reduciendo el gradiente de
temperatura (mientras se mantengan los mismos poderes caloríficos en la cara
fría y caliente) [Montecucco and Knox, 2014; Montecucco et al., 2012]. Este
efecto es normalmente más acusado que el efecto Joule, y por ello debe ser
tenido en cuenta [Montecucco et al., 2012].

Entre los dos cerámicos de los módulos termoeléctricos existe convección
de calor (o conducción) y radiación a través del área no ocupada por material
termoeléctrico, tratándose de una irreversibilidad [Meng et al., 2011]. El flujo
de calor que atraviesa los huecos de aire puede ser considerable, sin embargo,
decrece si aumenta la corriente eléctrica debido a la reducción del salto de
temperatura entre las caras del módulo [Meng et al., 2011]. La pérdida de
eficiencia debido al calor por radiación, para unas temperaturas de 600 y 300 ◦C
en el lado caliente y frío del módulo respectivamente, puede ascender al 0,56%
[Ziolkowski et al., 2010], mientras en el caso convectivo puede encontrarse entre
el 1,2 y el 4,8% si coeficientes de transmisión de calor entre 3,5 y 30 W/m2K
son empleados. No obstante, se ha demostrado que la convección en el interior
del módulo se realiza de forma natural [Meng et al., 2011].

Son numerosos los métodos que asumen que las temperaturas de las caras
de los módulos termoeléctricos son constantes, asunción muy aventurada ya
que estas temperaturas dependen en gran medida de los intercambiadores de
calor situados a ambos lados de los módulos termoeléctricos, de la fuente de
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calor, del foco frío y del funcionamiento del generador termoeléctrico [Alata
et al., 2003; Naji et al., 2003]. La simulación de los generadores termoeléctricos
al completo requiere incluir la transferencia de calor existente entre los módulos
termoeléctricos y los intercambiadores de calor, ya que afecta al rendimiento de
los procesos termodinámicos en gran medida [Wu, 1996; Agrawal and Menon,
1997; Nuwayhid et al., 2005; Nuwayhid and Moukalled, 2003].

El Grupo de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública
de Navarra posee una larga experiencia en la modelización termoeléctrica. Los
primeros modelos desarrollados que simulaban la refrigeración termoeléctrica
[Astrain et al., 2005], o incluso la generación de hielo termoeléctrico [Rodríguez
et al., 2009], sirvieron como base para desarrollar el modelo de generación
termoeléctrico que presenta un error máximo del 5% [Astrain et al., 2010],
así como un modelo de auto-refrigeración, en donde la potencia generada es
utilizada para alimentar los equipos auxiliares involucrados en el generador
termoeléctrico [Martínez et al., 2013a].

El modelo de generación termoeléctrica desarrollado por el Grupo de
Investigación no presenta ninguna de las simplificaciones presentadas a lo largo
de esta sección, con la salvedad de las pérdidas irreversibles de calor a través
de los huecos, y por lo tanto se considera como una herramienta muy válida y
robusta para simular diferentes escenarios de generación termoeléctrica.

Para la optimización termoeléctrica de aplicaciones de aprovechamiento
del calor residual, en especial aquellas en las que el calor es obtenido de
los humos de desecho, es necesario incluir nuevos parámetros al modelo. El
enfriamiento de los humos tiene que ser considerado debido a que grandes
generaciones termoeléctricas necesitan extraer elevadas potencias caloríficas de
los humos (debido a la baja eficiencia que presentan los generadores) y por ello
la temperatura de los humos puede verse drásticamente reducida. De la misma
manera, la caracterización de los intercambiadores de calor en función del factor
de ocupación, el flujo másico de los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica
que deben disipar es esencial, como quedó reflejado en la Sección 0.2.3, por ello,
el modelo debe incluir todos estos parámetros obteniéndose una herramienta
muy valiosa para optimizar el aprovechamiento del calor residual de los humos
a través de la maximización de la potencia neta termoeléctrica.
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0.2.5. Otros sistemas de generación de energía

El fluido de trabajo de los sistemas termoeléctricos es la corriente eléctrica
(los electrones), tratándose de una conversión de energía en estado sólido,
mientras que en los sistemas convencionales de los motores térmicos se trata
de un fluido. Por ello, la termoelectricidad presenta mayor simplicidad que
aquellos convencionales en los que el fluido de trabajo está presente en dos
estados de agregación y tiene que ser comprimido y expandido; sin embargo,
su baja eficiencia impide que estos sistemas sean masivamente utilizados.
Las tecnologías convencionales más empleadas para la recuperación del calor
residual para generar energía eléctrica son los Ciclos Rankine Orgánicos y los
motores Stirling.

0.2.5.1. Ciclo Rankine Orgánico (ORC)

Los Ciclos Rankine Orgánicos (ORCs) son una tecnología viable para
convertir calor de baja temperatura en electricidad, gracias a una selección
cautelosa del fluido de trabajo. Estos ciclos están diseñados para ser operados
sin inspección humana, requieren de poco mantenimiento y trabajan a
presiones favorables de operación. Son muchos los fabricantes que ya disponen
de instalaciones provistas de ORCs [Quoilin et al., 2013; Tchanche et al.,
2011], incluso alguna de ellas muestra los beneficios asociados debido a
su carácter histórico [Bronicki, 2013]. Sin embargo, mientras muchos ciclos
están en operación, el reto todavía se encuentra en mejorar el rendimiento
termodinámico y de esta forma la competitividad de los Ciclos Rankine
Orgánicos [Lecompte et al., 2015].

Conceptualmente, el Ciclo Rankine Orgánico es similar a un ciclo Rankine
de vapor, ambos se basan en la evaporación de un líquido a alta presión,
el cual se expande y baja su presión obteniendo trabajo mecánico. Ambos
presentan los mismos componentes: una caldera, un dispositivo que produzca
expansión, un condensador, una turbina, una bomba y el fluido de trabajo.
Sin embargo, en los ORCs el fluido es un componente orgánico de alto peso
molecular que está caracterizado por una temperatura de ebullición más baja
que el agua permitiendo producir electricidad a través de fuentes de calor con
bajas temperaturas.

El Ciclo Rankine Orgánico presenta ventajas inherentes: menor calor
durante el proceso de evaporación es necesario (produciéndose a bajas presiones
y temperaturas), el proceso de expansión termina en la región de vapor y por
lo tanto no es necesario un sobrecalentamiento y pueden utilizarse turbinas de
un solo paso debido a que la diferencia de temperaturas entre la evaporación
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y la condensación es baja [Tchanche et al., 2011]. Los ORC son una tecnología
ideal para convertir fuentes caloríficas renovables, como colectores solares,
calor geotérmico, biomasa y recuperación del calor residual industrial de baja
temperatura, que presentan temperaturas más bajas que los combustibles
tradicionales.

El fluido de trabajo de un ORC determina el rendimiento y el coste de la
planta [Cayer et al., 2010; Lecompte et al., 2013]. Por ello, queda justificada
una abundante literatura dedicada a la selección de fluidos, siendo un buen
fluido aquel que posee calor latente de vaporización alto, alta densidad, alto
calor específico, presiones de condensación y evaporación aceptables, buenas
propiedades de transferencia de calor, buena estabilidad térmica y química,
buena compatibilidad con los materiales, alto rendimiento termodinámico, bajo
impacto medioambiental, buenas características de seguridad, bajo coste y
buena disponibilidad.

El fluido de trabajo de un ORC es presurizado por la bomba transportándolo
al evaporador en donde es calentado hasta el punto de saturación o de vapor
sobrecalentado. A continuación, el fluido se expande a través del expansor
produciendo trabajo mecánico que es convertido en electricidad gracias al
generador. A la salida del expansor se encuentra el evaporador en donde el vapor
sobrecalentado es condensado a liquido saturado, siendo impulsado de nuevo por
la bomba y con ello cerrando el ciclo. La temperatura de trabajo de los Ciclos
Rankine orgánicos puede variar desde 20 a 450 ◦C [Lecompte et al., 2015]. Hoy
en día, la variación en la arquitectura del ciclo, como añadir recuperadores y/o
recalentadores, o trabajar en el régimen supercrítico mejora el rendimiento del
ciclo. Sin embargo, estas nuevas arquitecturas, los convierten en ciclos muy
complejos y únicamente son beneficiosas para grandes instalaciones, ya que en
dichas aplicaciones un aumento ligero de la eficiencia resulta en un incremento
importante en la potencia de salida.

Existen diferentes aplicaciones en las que han sido instalados complejos
Ciclos Rankine Orgánicos, los fabricantes Tas, ORMAT, Energent y Turboden
poseen ciclos en Estados Unidos e Italia que generan 29,7; 24; 1 y 0,4 MWe

respectivamente a través de la recuperación geotérmica con temperaturas
comprendidas entre 112 y 150 ◦C [Bronicki, 1995; Turboden; TAS; Energent].
Los tres fabricantes más importantes, mundialmente, en términos del número
de unidades ORC instaladas son: Turboden (Pratt & Whitney) con el 45% de
las unidades instaladas y el 8,6% de la potencia, ORMAT con el 24% y 86%
respectivamente y Maxxtec que cuenta con el 3,4% de la potencia y el 23% de
las unidades instaladas [Enertime].
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El Ciclo Rankine Orgánico se ha utilizado para recuperar calor residual a
lo largo de muchos años y por ello se considera una tecnología madura. Este
proceso permite utilizar una infinidad de fuentes de calor de baja temperatura
en pequeñas aplicaciones, sin embargo, hasta la fecha solo se comercializan
grandes sistemas ORC ya que el mercado de ORCs muestra un límite inferior
de potencias de salida de unos cientos de kWe. Sistemas de baja capacidad
provistos de nuevos fluidos de trabajo con bajo impacto medioambiental,
expansores de desplazamiento e intercambiadores de calor compactos están
en estos momentos bajo desarrollo o en fase de demostración [Nguyen et al.,
2001], pero todavía se requieren nichos de mercado para comenzar la producción
industrial y de esta manera reducir su coste.

La eficiencia típica de un ORC se encuentra alrededor del 16% [Quoilin
et al., 2013]. Honda desarrolló un prototipo que presentaba una potencia de
salida de 2,5 kW (a partir de un motor de 19,2 kW) cuando circulaba a 100
km/h presentando un incremento en la eficiencia global del 13% [Endo et al.,
2007].

La termoelectricidad, aunque presenta menor eficiencia que los Ciclos
Rankine Orgánicos, aporta claras ventajas sobre ellos, la ausencia de partes
móviles, un menor peso y aplicabilidad a pequeña escala. Además, teniendo en
cuenta el precio de los Ciclos Rankine Orgánicos, 4-5 $/W, así como el coste de
su instalación, su fiabilidad y mantenimiento, la termoelectricidad se presenta
como una solución más prometedora [Leblanc et al., 2014].

0.2.5.2. Motor Stirling

El motor Stirling fue inventado en 1816, y durante casi un siglo este ciclo
reversible funcionó como un motor seguro, hasta que fue suplantado por el
motor de ignición. Hoy en día los sistemas Stirling sólo se comercializan como
bombas de calor ya que como generador eléctrico este motor todavía está siendo
intensamente investigado y desarrollado por la comunidad científica por su
facilidad de operación con gran variedad de combustibles, desde aquellos fósiles
hasta energía de la biomasa, solar geotérmica o nuclear.

Comparado con los motores de combustión interna convencionales, los
motores Stirling presentan mayor facilidad de control en la combustión, mayor
fiabilidad, menor coste de mantenimiento y menor ruido y vibraciones. Sin
embargo, todas estas características pierden su valor cuando es comparado con
un generador termoeléctrico que no posee partes móviles ni fluido de trabajo
y que puede demostrar una vida útil de más de treinta años sin necesidad
de mantenimiento. Además, los motores Stirling presentan un elevado coste,
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dificultad en el diseño y en la estanqueidad, elevado tiempo de calentamiento
necesario para que comience a funcionar y se desconoce la durabilidad de
algunas partes [ResearchCenter]. Sin embargo, su gran potencial para obtener
elevadas eficiencias térmicas así como su operación silenciosa respecto a los
motores de combustión interna, su compatibilidad con infinidad de fuentes de
energía térmica y sus eficiencias en torno al 15-30% para convertir energía
calorífica en eléctrica han atraído la atención de investigadores para utilizarlos
como generadores eléctricos.

Estos dispositivos son motores de combustión externa que trabajan con
un fluido de trabajo en estado gaseoso. El fluido circula por dos espacios de
trabajo (compresión y expansión) y tres intercambiadores de calor (enfriador,
calentador y regenerador). Por ello, el espacio de trabajo queda dividido a través
de dos pistones llamados pistón desplazador, encargado de distribuir el gas de
trabajo entro los espacios, y pistón de potencia utilizado para generar potencia.

Los motores Stirling no son utilizados en la industria automovilística debido
al elevado peso y coste que presentan frente a los motores de combustión interna
así como debido a su menor desarrollo. Sin embargo, sí que existen otras muchas
aplicaciones en las que se pueden encontrar estos motores, como sistemas de
cogeneración [Moghadam et al., 2013], generación eléctrica a través de la energía
solar [Moghadam et al., 2013], generación eléctrica para satélites [Mason and
Schreiber, 2007; Wood and Lane, 2003] o alimentación eléctrica de submarinos
y otros vehículos autónomos subacuáticos [Reader et al., 1991]. Para pequeños
sistemas de cogeneración en los que se utiliza la biomasa como combustible,
los motores Stirling presentan una solución muy interesante para instalaciones
en las que la capacidad eléctrica se encuentra entre 10 y 150 kW [Obernberger
et al., 2003]. Igualmente son una tecnología muy prometedora para la conversión
de energía solar concentrada en potencia eléctrica [Andraka], aplicaciones en las
que la generación termoeléctrica también podría ser empleada.
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0.3. Motivación

Es un hecho que el nivel actual de investigación en termoelectricidad no
es suficiente, todavía no se ha conseguido un material termoeléctrico con
unas características que permitan aumentar la eficiencia de los dispositivos
hasta valores que permitan su competitividad, ni el estudio térmico de los
dispositivos termoeléctricos ha alcanzado su madurez. Todavía es necesario
obtener un modelo computacional general y que contemple todas las variables
influyentes en la generación termoeléctrica e igualmente sigue siendo necesario
profundizar en el estudio de los intercambiadores de calor teniendo en cuenta
diversos factores como el factor de ocupación (δ), el flujo másico de los fluidos
refrigerantes y la potencia calorífica que deben disipar. Además, como se ha
visto en el estado del arte, los estudios experimentales son muy escasos y por
ello tremendamente necesarios para el desarrollo de aplicaciones reales en la
industria que den el impulso definitivo a esta tecnología que puede jugar un
papel muy importante en la lucha contra el cambio climático.

En línea con este propósito se desarrolla la presente tesis doctoral que
está enmarcada dentro del Grupo de Investigación de Ingeniería Térmica y
de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra, grupo que lleva más de
17 años trabajando en termoelectricidad. Durante los primeros 10 años, el
grupo se centró en el diseño y optimización de aplicaciones de refrigeración
termoeléctrica, en especial en el diseño térmico de los elementos que forman
dichos generadores [Martínez et al., 2013b; Vián et al., 2002; Astrain et al.,
2012; Vián and Astrain, 2009b, 2008]. Ahora bien, hace 7 años, sin cerrar la
linea de refrigeración, la investigación se centró en la generación termoeléctrica
desarrollando un modelo computacional predictivo, realizando diversos estudios
de la influencia de las resistencias térmicas de los intercambiadores de
calor sobre dicha generación [Astrain et al., 2010; Martínez et al., 2010] y
desarrollando posibles aplicaciones, como sensores remotos [Rodríguez et al.,
2013, 2014] o la auto-refrigeración [Martínez et al., 2014b,a].

Dos son los aspectos básicos que motivan esta tesis doctoral, en primer
lugar la necesidad de investigación y desarrollo de la termoelectricidad,
relacionada con la aparición de una clara conciencia medioambiental, ya
que urge encontrar nuevas formas de conversión de energía, que permitan
incrementar el rendimiento de los procesos y que ayuden a paliar, en la medida
de lo posible, los efectos del cambio climático. En segundo lugar, existe un marco
incomparable para la realización de esta tesis doctoral, como lo demuestra
la amplia y fructífera experiencia del Grupo de Investigación de Ingeniería
Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra en materias
relacionadas con la termoelectricidad.
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0.4. Objetivos

Todos los objetivos que se pretenden conseguir durante la realización de
esta tesis doctoral se engloban en un único objetivo general, resumido en la
siguiente frase:

Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo el estu-
dio y optimización de los sistemas de intercambio de calor empleados
en la generación termoeléctrica aplicada al aprovechamiento del calor
residual

En la consecución de esta meta principal, se plantean ciertos hitos que
forman los objetivos específicos de la tesis doctoral.

Objetivo específico 1o

El primer objetivo a culminar es el desarrollo de la metodología de
cálculo computacional adecuada para simular la generación termoeléctrica ante
diferentes escenarios de aprovechamiento del calor residual. Para alcanzar este
objetivo se partirá del conocimiento que el Grupo de Ingeniería Térmica y
de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra atesora acerca del diseño
y desarrollo de modelos computacionales, tanto en refrigeración como en
generación termoeléctrica.

El modelo computacional contemplará la optimización de sistemas de
generación termoeléctrica a través del aprovechamiento del calor residual
teniendo en cuenta factores esenciales que perfilan la generación, como son
el enfriamiento de los humos, el factor de ocupación, el flujo másico de los
fluidos refrigerantes y la potencia calorífica a disipar por los diferentes sistemas
de intercambio de calor. Por ello, a la generación termoeléctrica, obtenida
por el modelo computacional como función de los parámetros anteriores, se
le sustraerá el consumo de los equipos auxiliares para obtener la generación
neta, el parámetro a optimizar.

El desarrollo de este modelo se hará en el software de cálculo multidisciplinar
MATLAB R© y el método de cálculo a utilizar será las diferencias finitas para
la resolución de todos los fenómenos que tienen lugar en los generadores
termoeléctricos.



0.4. Objetivos 41

Objetivo específico 2o

La optimización de los generadores termoeléctricos se va a realizar en
función del tipo de intercambiador colocado en la cara fría del sistema, del
factor de ocupación, del flujo másico de los fluidos refrigerantes y de la potencia
calorífica a disipar por parte de dicho intercambiador. En concreto, van a ser
cuatro los sistemas de intercambio de calor estudiados: disipadores de aletas,
intercambiadores de calor con líquidos calor-portadores, y disipadores de calor
con cambio de fase provistos o no de material poroso, heat pipe y termosifón
respectivamente.

El segundo objetivo de la tesis doctoral estudiará el funcionamiento de
un intercambiador de calor con agua como fluido calor-portador. Para la
consecución de este objetivo se construirá un banco de ensayos provisto de todos
los elementos que componen este tipo de intercambiador, un intercambiador de
calor con agua como fluido calor-portador, un intercambiador calor secundario,
una bomba encargada de impulsar el fluido a lo largo de la instalación y todas
las tuberías necesarias para el correcto guiado del fluido.

Paralelamente, se desarrollará un modelo computacional que obtenga la
resistencia térmica de la totalidad del sistema en función de las diferentes
entradas del modelo, el flujo másico de los fluidos refrigerantes, la potencia
calorífica a disipar y el factor de ocupación. Este modelo será validado a
través de la propia experimentación realizada y posteriormente empleado para
caracterizar al completo la respuesta térmica del sistema de disipación de calor.

Objetivo específico 3o

El resto de los sistemas de disipación de calor, los disipadores de aletas,
los heat pipes y los termosifones son estudiados en el seno de este objetivo
específico. La caracterización térmica de estos dispositivos se realizará de
manera experimental y en función de los parámetros que definen su resistencia
térmica, el factor de ocupación, el flujo másico de los fluidos refrigerantes y la
potencia calorífica que deben disipar.

Se pretende obtener expresiones matemáticas que representen las resisten-
cias térmicas por módulo termoeléctrico en función de todos los parámetros y
que puedan ser empleadas en el modelo computacional desarrollado en el primer
objetivo específico para obtener la generación termoeléctrica.
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Objetivo específico 4o

El estudio experimental y la aplicación de la generación termoeléctrica
para el aprovechamiento del calor residual de los humos de una caldera para
generar energía eléctrica es el cuarto objetivo específico. Para ello se diseñará
y construirá un generador termoeléctrico que incorporará distintos sistemas de
intercambio de calor.

Será necesario que parte de la salida de humos sea reemplazada por la
estructura del propio generador diseñado, ya que los módulos termoeléctricos
necesitan superficies planas para ser colocados. Así, el generador termoeléctrico
será completamente sensorizado para conocer su respuesta ante la variación de
los parámetros que afectan a la generación termoeléctrica.

Además se estudiará la influencia de la variación de la temperatura y el flujo
másico de los humos residuales, así como la variación del consumo de los equipos
auxiliares y de la resistencia de carga sobre la generación termoeléctrica y la
generación neta a través de la experimentación del generador termoeléctrico.
Igualmente, se definirá qué sistema de intercambio de calor es óptimo ante las
condiciones ensayadas.

Objetivo específico 5o

El último objetivo aunará todos los conocimientos obtenidos en los objetivos
específicos previos. El modelo de generación termoeléctrico desarrollado en el
primer objetivo será empleado para optimizar la generación termoeléctrica en
una aplicación real industrial a través de las funciones térmicas de los diferentes
sistemas de intercambio de calor.

Además, la influencia de los parámetros de estudio, los intercambiadores
de calor, el factor de ocupación, el flujo másico de los fluidos refrigerantes, la
potencia calorífica a disipar, el enfriamiento de los humos debido a la generación
termoeléctrica y la generación neta serán obtenidos. Incluso se logrará el diseño
óptimo para la recuperación de calor del propio horno de cocción de azulejos.
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0.5. Estructura de la tesis doctoral

La estructura que presenta la tesis doctoral refleja la consecución del
objetivo principal a través de los cinco objetivos específicos. En el primer
Capítulo “Metodología y desarrollo de un modelo de generación termoeléctrica
para aprovechamiento de gases residuales” se presenta el modelo computacional
elaborado para simular la generación termoeléctrica ante cualquier aplicación
y como función de los parámetros que definen dicha generación.

El segundo capítulo, “Metodología y desarrollo de un sistema de disipación
de calor con agua como fluido calor-portador para el lado frío de un generador
termoeléctrico”, presenta el segundo objetivo específico. El banco de ensayos, así
como el modelo computacional elaborado se incluyen en este capítulo, con un
objetivo común, la caracterización térmica del dispositivo de disipación de calor.
Al mismo tiempo en el tercer capítulo, “Caracterización térmica de distintos
intercambiadores de calor aplicados a la generación termoeléctrica” se incluye
la caracterización térmica de tres intercambiadores de calor, un disipador de
aletas, un heat pipe y un termosifón, obtenida a través de la experimentación,
como función de los parámetros influyentes, el factor de ocupación, el flujo
másico de los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica que deben disipar.

El cuarto capítulo “Diseño, construcción y experimentación de un generador
termoeléctrico colocado a la salida de gases de una caldera” relata la aplicación
de un generador termoeléctrico colocado en una aplicación real, una caldera
de combustión; mientras que el penúltimo capítulo “Estudio y optimización
computacional de la generación termoeléctrica mediante la recuperación
del calor residual en una aplicación industrial” incluye la optimización
computacional de la posibilidad de recuperar calor de una chimenea industrial
de un horno azulejero.

Por último, el capítulo “Conclusiones de la tesis doctoral y recomendaciones
para futuros trabajos” concluye todo el trabajo realizado a lo largo de la tesis
doctoral así como presenta las lineas de futuro que la elaboración de esta
investigación descubre.





Capítulo 1

Metodología y desarrollo de un
modelo de generación
termoeléctrica para
aprovechamiento de gases
residuales

En las últimas décadas el aumentado de la preocupación por los problemas
del calentamiento global y de la polución han intensificado el estudio de nuevas
tecnologías respetuosas con el medio ambiente para la generación eléctrica.
Los generadores termoeléctricos, que son motores térmicos en estado sólido,
en donde el flujo de portadores de carga (electrones y huecos) sirven de
fluido de trabajo, han emergido como una alternativa prometedora para la
producción de energía limpia. Estos dispositivos son silenciosos, no presentan
partes móviles y poseen ausencia de mantenimiento. Además, su tamaño y
peso son bajos y pueden utilizarse para un amplio rango de temperaturas. Sin
embargo, presentan una desventaja importante, su baja eficiencia, por ello hoy
en día únicamente se conocen aplicaciones en donde la confiabilidad, y no la
eficiencia de conversión, es la mayor consideración. No obstante, cuando existe
calor residual utilizable, como en el caso de innumerables industrias, sector
del transporte y ámbitos domésticos, la gratuidad de la fuente y las citadas
ventajas, propias de la generación termoeléctrica, los convierten en perfectos
candidatos para la recuperación de dicho calor y conversión a energía eléctrica.

45
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Debido a los complicados fenómenos físicos que tienen lugar en los gene-
radores termoeléctricos, la evaluación del funcionamiento de estos dispositivos
mediante modelos computacionales es muy importante para conocer el poten-
cial de nuevos materiales, así como de la modificación de los parámetros de
diseño de los módulos termoeléctricos y de los dispositivos incluidos en los ge-
neradores termoeléctricos encargados del guiado del flujo de calor a través de
ellos. Además, el análisis computacional puede ser muy útil para evaluar el fun-
cionamiento de grandes sistemas termoeléctricos en donde numerosos módulos
son utilizados, aumentando notablemente la complejidad de la instalación.

Un generador termoeléctrico está compuesto por módulos termoeléctricos,
ampliamente representados a través de los modelos computacionales, por los
intercambiadores de calor situados a ambos lados de los módulos, así como
por cualquier elemento necesario para el ensamblaje. Por ello, para realizar
una correcta simulación de su comportamiento es necesario incluir todos los
elementos presentes en los generadores, aunque muchos autores todavía no los
incluyan, incluso obviando la presencia de los intercambiadores de calor y con
ello suponiendo una transferencia de calor infinita desde el foco caliente [Alata
et al., 2003; Naji et al., 2003].

Igualmente, son innumerables los modelos computacionales que presentan
simplificaciones diversas que facilitan su resolución, pero que al mismo tiempo
provocan imprecisiones en la simulación, que pueden llegar a comprometer los
resultados obtenidos. Aquellas simplificaciones más comunes son: resolución en
estado estacionario [Gou et al., 2010], propiedades termoeléctricas constantes
[Espinosa et al., 2010], no incluir el efecto Peltier y/o Thomson [Massaguer
et al., 2014], no considerar los materiales de unión ni los cerámicos [Mitrani
et al., 2009] y asumir que todo el flujo de calor atraviesa el material
termoeléctrico [Goudarzi et al., 2014]. Como se puede observar en el estado del
arte, todas estas simplificaciones inducen errores considerables en la simulación
de los generadores termoeléctricos.

El modelo computacional presentado anteriormente en la literatura [Astrain
et al., 2010] y desarrollado como parte de una tesis doctoral realizada por un
miembro del Grupo de Investigación de Ingeniería térmica y de Fluidos de
la Universidad Pública de Navarra [Martínez, 2012] presenta dependencia de
las propiedades termoeléctricas con la temperatura, incluye todos los efectos
termoeléctricos, así como los elementos de unión y los cerámicos, resuelve los
efectos termoeléctricos en régimen transitorio e incluye todos los elementos del
generador termoeléctrico (módulos, intercambiadores de calor del lado caliente
y frío y cualquier otro elemento presente en el generador).
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Sin embargo, aunque este modelo elimine gran parte de las simplificaciones
mencionadas, todavía presenta ciertas carencias que van a ser solventadas a
lo largo de este capítulo, en donde se desarrolla un modelo computacional
destinado a optimizar la generación termoeléctrica para el aprovechamiento
de los gases residuales y su conversión en energía eléctrica. En concreto, el
enfriamiento de los gases residuales, el factor de ocupación, el flujo másico de
los fluidos refrigerantes de los disipadores de calor, los propios disipadores de
calor y la potencia calorífica a disipar son variables que afectan la generación
termoeléctrica y que serán tenidas en cuenta por el modelo computacional que
presenta este capítulo.

Inicialmente los conceptos generales, tanto mecanismos de transmisión
de calor como los fenómenos termoeléctricos son introducidos en la Sección
1.1 para presentar los conceptos que se encuentran detrás de la generación
termoeléctrica, así como la metodología que presenta el modelo computacional
de generación termoeléctrica, mientras que en segundo lugar en la Sección 1.2,
se incluye el método de las diferencias finitas utilizado por el propio modelo
para resolver el sistema. Por último, la Sección 1.3, presenta la metodología
implementada para la optimización de la recuperación del calor residual a través
del modelo computacional, en donde todos los parámetros citados anteriormente
son incluidos con la finalidad de conseguir la mayor generación termoeléctrica
neta posible.

1.1. Fenómenos físicos y sus ecuaciones

Un generador termoeléctrico presenta mecanismos de transmisión de calor
en todos sus elementos, mientras además, el material termoeléctrico presenta
los fenómenos propios termoeléctricos. Los fenómenos de transmisión de
calor son introducidos en la Sección 1.1.1 mientras que la Sección 1.1.2
presenta los fenómenos termoeléctricos. Por último, la Sección 1.1.3 presenta el
funcionamiento de un módulo termoeléctrico como generador.

1.1.1. Mecanismos de transmisión de calor

Los mecanismos de transmisión de calor se clasifican en tres tipos:
conducción, convección y radiación [Rohsenow et al., 1998].

El término conducción se aplica al mecanismo del intercambio de energía
interna entre dos cuerpos, o de una parte de un cuerpo a otra parte del mismo.
El flujo de calor se dirige desde las partículas de energía más elevada a las de
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menor energía, o lo que es lo mismo, desde la región de mayor temperatura a
la de menor temperatura. La transmisión de calor por conducción se produce
siempre dentro de los límites del cuerpo (o a través de la superficie de contacto
entre dos cuerpos) sin que se registre un desplazamiento apreciable de la materia
que lo constituye.

La ley básica que gobierna este fenómeno es la ley de Fourier, obtenida
mediante observación empírica. La Ecuación (1.1) presenta la ecuación general
de la conducción del calor en un sólido con generación interna de calor y describe
la dependencia de la temperatura con respecto a las coordenadas espaciales y
respecto al tiempo.

dcp
∂T

∂t
= k

(
∂2T

∂x2
+
∂2T

∂y2
+
∂2T

∂z2

)
+ q̃ (1.1)

La convección es el mecanismo de transmisión de calor que se produce en un
fluido cuando una parte de éste se mezcla con otra, a causa de movimientos de
su masa. Esos movimientos pueden producirse por causas mecánicas externas
(un ventilador, una bomba, etc.), en cuyo caso al mecanismo de convección
se le conoce como convección forzada. Si, por el contrario, el movimiento del
fluido se produce por diferencias de densidad en la masa del propio fluido, al
proceso se le denomina convección libre o natural. El estudio de las velocidades
de transmisión de calor por convección entre la superficie de un sólido y el
ambiente exige una perfecta comprensión de los principios de la conducción del
calor, de la dinámica de los fluidos y de la teoría de la capa límite. Todos estos
fenómenos se agrupan en una sola expresión, conocida como ley de enfriamiento
de Newton y presentada en la ecuación (1.2).

Q̇

As
= h(Ts − Tamb) (1.2)

La radiación térmica es radiación electromagnética emitida por un cuerpo
en virtud de su temperatura y a expensas de su energía interna. Por lo tanto,
la radiación presenta la misma naturaleza que la luz visible, los rayos x o las
ondas de radio; la diferencia entre ellas es la longitud de onda y la fuente de
su generación. Todos los sólidos y líquidos, así como algunos gases, emiten
radiación térmica. La transferencia de calor a través de la conducción requiere
un medio físico, mientras que para la radiación no ocurre lo mismo. La ecuación
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general de la radiación está definida a través de la ecuación (1.3) basada en la
ley de Stefan-Boltzmann.

Q̇

As
= εσ(Ts − Tamb)4 (1.3)

En donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann con un valor de 5,6669×
10−8 W/(m2K4) y ε es la emisividad de la superficie a evaluar, con valores entre
0 y 1.

1.1.2. Fenómenos termoeléctricos

En un generador termoeléctrico tienen lugar dos tipos de fenómenos físicos:
por un lado se encuentran los mecanismos de transmisión de calor, que aparecen
en todos los elementos del generador termoeléctrico (módulos termoeléctricos,
intercambiadores, fuente y sumidero de calor, como puede apreciarse en la
Figura 0.2 de la página 6) y por otro lado, en los módulos termoeléctricos
aparecen además los fenómenos propios de la termoelectricidad, que incluyen
los efectos Joule, Seebeck, Peltier y Thomson [Rowe, 1978].

El efecto Joule es la interacción más conocida entre un fenómeno eléctrico
(la conducción de corriente eléctrica) y su fenómeno térmico asociado (el
calentamiento del conductor por el que circula la corriente). La materia ofrece
cierta resistencia al movimiento de los electrones, que ceden energía cinética
al entorno en los sucesivos choques. Esta energía se disipa en forma de calor,
según indica la expresión (1.4).

Q̇Joule = R0I
2 (1.4)

Se observa como el calor generado por el efecto Joule es proporcional a la
resistencia eléctrica del material conductor R0 y a la intensidad eléctrica que
por él circula I.

El efecto Seebeck indica que dado un circuito formado por dos materiales
distintos, “A” y “B” unidos por sus extremos, si estas 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
temperatura entre las dos uniones, según la expresión (1.5).

αAB =
dEt

dT
= αA − αB (1.5)
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αA(T ) y αB(T ) son respectivamente las potencias termoeléctricas absolutas
de A y B y son características de cada material. Generalmente αAB no es
constante, sino que depende de la temperatura.

El efecto Peltier es el efecto contrario al efecto Seebeck. El efecto Peltier
consiste en el enfriamiento o calentamiento de la unión de dos materiales al
pasar una corriente eléctrica. Este enfriamiento o calentamiento depende del
coeficiente Seebeck de cada material, de la intensidad de corriente y de la
temperatura de la unión, según la expresión (1.6).

πABI = Q̇Peltier = ±IT (αA − αB) (1.6)

El efecto Thomson trata de la absorción o generación de calor en un material
sometido a un gradiente de temperatura, y por el que circula una corriente
eléctrica. Su valor viene dado por la ecuación (1.7).

Q̇Thomson = −σ~I ~∆T (1.7)

Así, en un material cualquiera bajo un gradiente de temperatura y por el que
circula una corriente eléctrica, se genera un flujo de calor dado por la expresión
(1.8), obtenida tras agrupar los efectos de Joule y Thomson

Q̇ = R0
~I2 − σ~I ~∆T (1.8)

Por último, mediante las relaciones de Kelvin [Rowe, 1978] se deduce la
expresión (1.9) entre los coeficientes Thomson y Seebeck.

σ = T
∂α

∂T
(1.9)

1.1.3. Funcionamiento de un módulo termoeléctrico como
generador de energía eléctrica

Un módulo termoeléctrico se compone de varios pares termoeléctricos
conectados eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo. Cada par se
compone de un termoelemento semiconductor tipo n y otro tipo p, unidos por
uno de sus extremos mediante un material conductor. En la Figura 0.3 de la
página 8, se puede apreciar la arquitectura de un par termoeléctrico.
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A continuación, se introducen el conjunto de expresiones que rigen el
comportamiento de un par termoeléctrico para posteriormente generalizarlas
para el caso de un módulo termoeléctrico. Las hipótesis simplificadoras tomadas
son las siguientes:

• Todos los materiales que forma un par termoeléctrico (semiconductor p,
semiconductor n y material de unión) son homogéneos

• El aislamiento del circuito eléctrico es perfecto y la corriente eléctrica
es unidimensional. En un par termoeléctrico, la corriente entra por el
semiconductor n y sale por el semiconductor p, como indica la Figura 0.3
de la página 8.

• El flujo de calor es unidimensional, ya que se desprecian las pérdidas de
calor por los laterales del par termoeléctrico, lo que es aceptable si se tiene
en cuenta que existe un material aislante térmico entre los termoelementos
de un módulo termoeléctrico comercial.

Si el par termoeléctrico recibe un flujo de calor Q̇H , estando los extremos
más calientes de los termopares a T unionH , y cede un flujo de calor Q̇C , con
temperatura del lado frío de los termopares igual a T unionC , por efecto Seebeck
se produce una fuerza electromotriz (Etpar) de valor dado por la ecuación (1.10).

Etpar = (αp,H−αn,H)T unionH −(αp,C−αn,C)T unionC −(σp−σn)(T unionH −T unionC )
(1.10)

Si se conecta una resistencia eléctrica de carga (RL) a los bornes de salida
del par termoeléctrico, se obtiene el circuito eléctrico de la Figura 1.1.

La resistencia eléctrica del par termoeléctrico (Rpar0 ) está formada por
la resistencia eléctrica del semiconductor n, la resistencia eléctrica del
semiconductor p y la resistencia eléctrica de los cuatro contactos semiconductor-
material de unión [Cobble, 1992], tal cual indica la expresión (1.11). Esta última,
resistencia eléctrica de los contactos, no se refiere a la resistencia eléctrica del
material de unión, sino a la que se opone al paso de la corriente eléctrica desde
los conductores al material de unión.

Rpar0 = Rp+Rn +Ru = ρp
Lp
Ap

+ ρn
Ln
An

+ 2
ρsupu,p

Ap
+ 2

ρsupu,n

An
(1.11)
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Figura 1.1: Circuito eléctrico representativo de un par termoeléctrico

La relación de carga del par termoeléctrico viene dada por la expresión
(1.12).

mpar =
RL
Rpar0

(1.12)

Las siguientes expresiones (1.13), (1.14) y (1.15) muestran la tensión
eléctrica en la resistencia de carga (V ), la intensidad de corriente que circula
por el par termoeléctrico (I) y la potencia consumida por la resistencia de carga
(P ) respectivamente.

V = Etpar
RL

RL +Rpar0

= Etpar
mpar

mpar + 1
(1.13)

I =
Etpar

RL +Rpar0

=
Etpar

Rpar0 (mpar + 1)
(1.14)

P = V I = (Etpar)2 mpar

Rpar0 (mpar + 1)2
(1.15)

Aplicando el primer principio de la termodinámica al conjunto, se obtiene
la expresión(1.16), que relaciona los flujos de calor recibido y cedido por
el par termoeléctrico con la potencia eléctrica generada y presentada en la
ecuación(1.16).

Q̇H = Q̇C + P (1.16)



1.1. Fenómenos físicos y sus ecuaciones 53

El efecto Peltier indica que, al pasar una corriente eléctrica por el par
termoeléctrico, se produce absorción de calor en la unión que está a mayor
temperatura, y generación de calor en la unión a menor temperatura, cuyos
valores vienen dados por las expresiones (1.17) y (1.18), respectivamente.

Q̇parPeltier,H = −IT unionH (αp,H − αn,H) (1.17)

Q̇parPeltier,C = IT unionC (αp,C − αn,C) (1.18)

Asimismo, se genera calor por efecto Joule en los semiconductores y en los
cuatro contactos con los materiales de unión. Las expresiones (1.19), (1.20) y
(1.21) proporcionan los valores correspondientes.

Q̇parJoule = I2

(
ρp
Lp
Ap

+ ρn
Ln
An

)
(1.19)

Q̇parCo,H = I2

(
ρsupu,p

Ap
+
ρsupu,n

An

)
(1.20)

Q̇parCo,C = I2

(
ρsupu,p

Ap
+
ρsupu,n

An

)
(1.21)

Debido al efecto Thomson, aparece una generación o absorción de calor
en los semiconductores. Como se observa en la Figura 0.3 de la página 8, el
gradiente de temperatura y la corriente eléctrica tienen sentido contrario en
el semiconductor p. Por ello, si el coeficiente Thomson σp es positivo, en el
semiconductor p se genera un flujo de calor dado por la expresión (1.7). Por
otro lado, en el semiconductor n, el gradiente de temperatura y la intensidad
de corriente tienen el mismo sentido, por lo que si el coeficiente Thomson σn
es positivo, este semiconductor absorbe un flujo de calor proporcionado por la
expresión (1.7).

Finalmente, la expresión (1.22) muestra la generación de calor global por
efecto Thomson.

Q̇parThomson = (σp − σn)(T unionH − T unionC )I (1.22)

A partir de las expresiones que definen el comportamiento de un par
termoeléctrico se pueden obtener las ecuaciones que rigen el funcionamiento
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de un módulo compuesto por N pares completamente iguales, conectados
eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo.

Todos los pares reciben un flujo de calor Q̇H , de tal manera que los extremos
más calientes de todos los termoelementos se encuentran a una temperatura
T unionH , mientras que se cede un flujo de calor Q̇C , en los extremos más fríos
de los termoelementos que se encuentran a una temperatura de T unionC . La
expresión (1.1) en su forma unidimensional gobierna la transmisión de calor
desde la cara caliente a la fría. Ahora, la resistencia eléctrica de carga (RL)
se conecta a los bornes de salida del modulo, de tal manera que la relación de
carga para un módulo termoeléctrico (m) se obtiene con la expresión (1.23). Por
todos los pares termoeléctricos, un total de N , y por la resistencia eléctrica de
carga circula la misma corriente eléctrica (I). Entonces, las ecuaciones que rigen
el funcionamiento de un módulo termoeléctrico son las comprendidas entre la
ecuación (1.23) y la ecuación (1.34).

m =
RL

NRpar0

(1.23)

Et =N
[
(αp,H − αn,H)T unionH − (αp,C − αn,C)T unionC

]
−N

[
(σp − σn)(T unionH − T unionC )

] (1.24)

R0 = N

(
ρp
Lp
Ap

+ ρn
Ln
An

+ 2
ρsupu,p

Ap
+ 2

ρsupu,n

An

)
(1.25)

V =N
m

m+ 1

[
(αp,H − αn,H)T unionH − (αp,C − αn,C)T unionC

]
−N m

m+ 1

[
(σp − σn)(T unionH − T unionC )

] (1.26)

I =N
1

R0(m+ 1)

[
(αp,H − αn,H)T unionH − (αp,C − αn,C)T unionC

]
−N 1

R0(m+ 1)

[
(σp − σn)(T unionH − T unionC )

] (1.27)

P =N2 m

R0(m+ 1)2[
(αp,H − αn,H)T unionH − (αp,C − αn,C)T unionC − (σp − σn)(T unionH − T unionC )

]2
(1.28)
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Q̇H = Q̇C + P (1.29)

Q̇Peltier,H = −NIT unionH (αp,H − αn,H) (1.30)

Q̇Peltier,C = NIT unionC (αp,C − αn,C) (1.31)

Q̇Joule = NI2

(
ρp
Lp
Ap

+ ρn
Ln
An

)
(1.32)

Q̇Co,H = Q̇Co,C = NI2

(
ρsupu,p

Ap
+
ρsupu,n

An

)
(1.33)

Q̇Thomson = N(σp − σn)(T unionH − T unionC )I (1.34)

Estas son las expresiones que rigen el modelo computacional utilizado
para el cálculo de la generación termoeléctrica [Astrain et al., 2010]. Este
modelo es resuelto a través del método de diferencias finitas e implementado
en MATLAB R©y resuelve tanto el régimen transitorio como el permanente, las
propiedades de los materiales son dependientes de la temperatura, contempla
la totalidad del sistema, incluidos los intercambiadores de calor y todos los
elementos presentes, e incorpora las características térmicas de los materiales
de unión y los cerámicos y todos los fenómenos termoeléctricos. Una descripción
más detallada así como el código empleado para su implementación puede
encontrarse en [Martínez, 2012].
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1.2. Método de las diferencias finitas

El modelo computacional resuelve los fenómenos térmicos y eléctricos a
través del método de diferencias finitas, ya que este método puede hallar la
solución para casi todos los problemas que incluyen ecuaciones diferenciales,
independientemente del grado de dificultad. El método de diferencias finitas
se puede utilizar en problemas en los que encontrar la solución analítica es
prácticamente imposible debido a la complejidad del sistema de ecuaciones o a
la dificultad que plantea el medio físico sobre el que hay que aplicarlas.

La idea principal de este método es obtener soluciones reales del problema
original, pero únicamente para un número finito de los valores de las variables
de entrada y no para todo el espacio continuo, renunciando así a la generalidad
que ofrece la solución analítica [Ozisik, 1994]. Esto provoca el manejo de un
grupo pequeño de puntos de estudio, y por ello reduce considerablemente el
tiempo computacional.

La aplicación de este método a la simulación de la generación termoeléctrica
se basa en sustituir la ecuación general de conducción de calor, Expresión (1.1)
de la página 48, por una ecuación en diferencias finitas que debe cumplirse en
ciertos puntos del sólido y en intervalos de tiempo discretos. Los puntos donde
la ecuación debe cumplirse son los nodos del sistema en donde cada uno de
ellos representa a un elemento del generador o a una parte de él. Por ello, el
primer paso para aplicar el método de las diferencias finitas a cualquier sistema
físico es discretizar dicho sistema, es decir, sustituirlo por un conjunto de nodos
representativos conectados entre sí. Una vez realizado esto, se debe aplicar la
ecuación general de conducción de calor en diferencias finitas a cada uno de
estos nodos, obteniéndose un sistema de ecuaciones lineal de fácil resolución.

La expresión (1.35) presenta la ecuación general de conducción de calor
unidimensional en diferencias finitas aplicada a un nodo genérico “a” y
conectado a N nodos circundantes, donde T∗ representa la temperatura de cada
nodo en el instante de tiempo t, mientras que T ′∗ representa la temperatura de
cada nodo en el instante de tiempo siguiente t+δt. Para obtener esta ecuación se
ha supuesto que la distancia desde el nodo genérico “a” a los nodos circundantes
es idéntica.

1

Ra,1
(T ′1 − T ′a) + . . .+

1

Ra,N
(T ′N − T ′a) + Q̇a =

Ca
δt

(T ′a − Ta) (1.35)
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La resistencia térmica entre le nodo “a” y cada uno de los N nodos
circundantes, y la capacidad térmica del nodo “a” vienen dadas por las
expresiones (1.36) y (1.37) respectivamente.

Ra,i =
Xa,i

kAa,i
i = 1, . . . , N (1.36)

Ca = macpa (1.37)

El método de las diferencias finitas calcula la temperatura del nodo “a” en
el instante de tiempo t + δt a partir de la temperatura del propio nodo en
el instante anterior t, y de las temperaturas de los N nodos circundantes en el
instante t+δt. En este cálculo también intervienen las características físicas del
nodo “a”, la capacidad térmica (Ca), y las relaciones con los nodos conectados
con él mediante las resistencias térmicas (Ra,i). También aparece una emisión
o absorción de calor en el propio nodo (Q̇a).

Todo esto se puede representar mediante una analogía eléctrica como se
puede observar en la Figura 1.2 que representa la relación entre el nodo central
y los nodos circundantes. La obtención de la analogía eléctrica del sistema
completo es el primer paso en la aplicación del método de las diferencias finitas,
y es lo que se denomina discretización del generador termoeléctrico. Tras este
paso, el siguiente consiste en la aplicación de la ecuación (1.35) a todos los nodos
del sistema, obteniéndose el conjunto de ecuaciones que rige el funcionamiento
del generador termoeléctrico. Siendo los parámetros necesarios para formar este
sistema de ecuaciones las resistencias térmicas entre los nodos representativos
del generador, sus capacidades caloríficas y los flujos de calor que aparecen en
cada uno de ellos.

El método de diferencias finitas tiene carácter iterativo. Parte de una
situación inicial donde se conocen las temperaturas de todos los nodos del
sistema, y posteriormente calcula la variación de estas temperaturas en un
intervalo de tiempo δt. Este proceso se repite hasta que las temperaturas de
todos los nodos no varían con el tiempo, es decir, hasta que el sistema alcanza
el estado estacionario. El paso de un instante de tiempo t al instante siguiente
t+δt supone la resolución de un sistema de ecuaciones, donde las incógnitas son
las temperaturas de los nodos en el instante t + δt y en donde intervienen las
resistencias térmicas, capacidades caloríficas y flujos de calor de todos los nodos
representativos del generador. Para la resolución de este complejo proceso se
utiliza MATLAB R©.
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Figura 1.2: Representación nodal de la ecuación general de la conducción de
calor

1.3. Metodología computacional para la simulación
del aprovechamiento del calor residual

El modelo computacional a desarrollar a lo largo de esta sección es
un modelo general apto para optimizar cualquier aplicación de generación
termoeléctrica, en especial aquellas aplicaciones que aprovechan el calor residual
de los gases para la producción de energía eléctrica. El objetivo a maximizar es
la generación neta termoeléctrica (ecuación (0.4) de la página 25), la generación
termoeléctrica menos el consumo de los equipos auxiliares, a través de diferentes
parámetros de estudio, el tipo de intercambiador de calor situado en la cara fría
del generador, el factor de ocupación (Ecuación (0.3) de la página 8), el flujo
másico de los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica a disipar (Q̇C).

Para la resolución termoeléctrica se utiliza el método de las diferencias
finitas presentado en la Sección 1.2. La discretización del sistema termoeléctrico
se puede observar en la Figura 1.3 que presenta un total de 16 nodos, siendo el 1
y 16 los focos caliente y frío, respectivamente, el 2 y 15 los disipadores de calor
del lado caliente y frío correspondientemente y del nodo 3 al 14 representan
los módulos termoeléctricos; el 3 el cerámicos caliente, el 14 el frío y del 4 al
13 el material termoeléctrico. Una vez los nodos del sistema son definidos, es
necesario conocer la resistencia térmica entre ellos, sus capacidades caloríficas
y los flujos de calor que aparecen en cada uno de ellos.

En los módulos termoeléctricos se producen simultáneamente transmisión
de calor desde la cara caliente a la fría, generación de energía eléctrica por
efecto Seebeck, absorción y generación de calor en sus extremos debido al efecto
Peltier, generación de calor debido al efecto Joule y generación o absorción
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Figura 1.3: Discretización del sistema de recuperación del calor residual

de calor debido al efecto Thomson, por eso es uno de los elementos más
complicados de simular. Todo el proceso de discretización de los módulos
termoeléctricos puede consultarse en la tesis doctoral de un miembro del Grupo
de Investigación de Ingeniería Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública
de Navarra [Martínez, 2012].

Los focos caliente y frío son, cada uno de ellos, representados por un único
nodo. Al tratarse de aplicaciones de recuperación del calor de gases residuales,
las variables de entrada al modelo computacional son la temperatura de los
humos, la temperatura del foco caliente (TH), y el flujo másico del gas (ṁgas),
siendo el calor extraído de ellos una variable de salida dependiente de las
condiciones del sistema. La totalidad del flujo de calor extraído de los humos
no atraviesa los módulos termoeléctricos, existen dos caminos alternativos,
como puede observarse en la Figura 1.3, a través de Rper y Rtor. El primero
de ellos es la pérdida calorífica al ambiente desde el disipador caliente, las
pérdidas térmicas a través de las superficies libres (en las que no existe material
termoeléctrico), mientras que el segundo flujo de calor representa el calor
que puede transmitirse entre los disipadores de calor debido a los tornillos
que aseguran el correcto ensamblaje del generador termoeléctrico. Estos flujos
de pérdidas suponen que el disipador caliente forma parte de la estructura
interna del canal de conducción de los humos, y que por ello todo el calor que
abandona los humos residuales atraviesa el disipador. Para el caso del foco
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frío, normalmente el ambiente, únicamente es necesario introducir al modelo la
temperatura de éste (TC).

Los intercambiadores de calor tienen la misión de aproximar lo más
posible las temperaturas de las caras de los módulos termoeléctricos a la del
foco caliente y frío para aumentar la generación termoeléctrica. La Figura
1.3 muestra que cada disipador se representa mediante un único nodo. El
intercambiador del lado caliente conecta la fuente de calor y la cara caliente de
lo módulos siendo RHD y Rcont las resistencias térmicas entre ellos mientras que
el disipador frío conecta la cara fría de los módulos termoeléctricos con el foco
frío a través de las resistencias RCD y Rcont. Por lo tanto, es necesario conocer
las resistencias térmicas de los disipadores de calor (junto a las resistencias
de contacto) para poder ejecutar el modelo computacional. Para ello, los
Capítulos 2 y 3 son desarrollados, en donde se caracterizan diferentes sistemas
de intercambio de calor en función del factor de ocupación, el flujo másico de los
fluidos refrigerantes y la potencia calorífica a disipar, parámetros que influyen
notablemente sobre la generación termoeléctrica.

La Figura 1.4 muestra las entradas del modelo computacional de generación
termoeléctrica: las características de la aplicación, las propiedades de los focos
caliente y frío, la geometría de todos los elementos del sistema, las propiedades
de los módulos termoeléctricos y las resistencias térmicas de los disipadores
de calor, así como el factor de ocupación y el flujo másico de los fluidos
refrigerantes. De esta manera, la generación termoeléctrica es obtenida a través
de la ejecución del modelo computacional y con el conocimiento del consumo
de los equipos auxiliares, como función de los flujos másicos de los fluidos
refrigerantes, la generación neta es obtenida al substraer el consumo auxiliar a
la generación termoeléctrica, como muestra la Figura 1.4.

Un factor importante a tener en cuenta en este modelo de generación
termoeléctrica es la disminución de temperatura que sufren los humos al
atravesar el generador termoeléctrico, debido a la potencia calorífica extraída
para la generación de electricidad. Para tener en cuenta este aspecto, el
conducto de guiado de los humos es discretizado. Éste es dividido en nblo
bloques colocados consecutivamente en la dirección del flujo másico de los
gases residuales, siendo cada bloque independientemente resuelto a través de la
discretización del generador termoeléctrico y aplicando el método de diferencias
finitas. En la Figura 1.3 se muestra la discretización del bloque “i”.

En cada bloque del conducto se toma la temperatura del foco caliente (T iH)
como la temperatura media entre aquellas de entrada y salida de los humos,
(T im) expresada en la ecuación (1.38). La temperatura de salida es desconocida
y a su vez dependiente de la temperatura del foco caliente, a través de la
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Figura 1.4: Entradas y salidas del modelo de generación termoeléctrica

generación termoeléctrica. Por ello es necesario realizar un proceso iterativo
para obtener la solución, siendo la temperatura media de la primera iteración
la temperatura de entrada al propio bloque, como se aprecia en la Figura 1.5.

T im =
T ie + T is

2
(1.38)

Una vez fijada la temperatura media, es necesario conocer la potencia
calorífica a disipar por los intercambiadores de calor del lado frío (Q̇C) debido
a que la resistencia térmica de los disipadores depende de este factor. De nuevo,
la potencia calorífica depende de la resistencia térmica de los intercambiadores
de calor, y por ello es necesario realizar un proceso iterativo que comienza con
la suposición de esta magnitud y finaliza cuando la diferencia de la potencia
calorífica de dos iteraciones consecutivas es menor que una tolerancia escogida
por el usuario. En cada iteración el método de diferencias finitas es empleado
y su resolución conlleva el conocimiento de todas las variables de salida, entre
ellas, la potencia calorífica extraída de los humos y el flujo calorífico que debe
ser disipado. Junto con el flujo másico de los gases y su calor específico evaluado
a la temperatura media, la temperatura de salida de los humos del bloque es
calculada a través de la ecuación (1.39).

T is = T ie −
Q̇i

ṁgascp
(1.39)
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Gracias a la temperatura de salida y a la de entrada, la temperatura media
es calculada (ecuación (1.38)) y de esta manera comienza una nueva iteración,
proceso que continua hasta que dos temperaturas medias consecutivas varíen
menos que la tolerancia indicada por el usuario. Una vez este proceso ha
finalizado, la potencia generada por ese bloque es conocida y se puede continuar
con el proceso.

La resolución de los diferentes bloques se hace de manera consecutiva, se
comienza por el primero, ya que la temperatura de entrada al bloque (T 1

e )
es conocida (la temperatura de los humos residuales) y se continua por el
segundo, ya que tras la resolución del primero, la temperatura de salida de
éste, y por ende la de entrada del segundo es conocida (T 1

s = T 2
e ). De esta

manera se continúa hasta que todos los bloques han sido resueltos, obteniendo
la generación total termoeléctrica. Para conocer la generación neta, el objetivo
a optimizar, es necesario conocer el valor del consumo de los equipos auxiliares
obtenido por el modelo dinámico de los intercambiadores de calor, como se
puede observar en la Figura 1.4 de la página 61.

El modelo dinámico de los intercambiadores de calor obtiene el consumo
de los equipos auxiliares en función de los flujos másicos de los fluidos
de refrigeración. La metodología de obtención de esta interrelación puede
consultarse en el Anexo B.
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1.4. Conclusiones del Capítulo 1

El aumento de la preocupación por los problemas del calentamiento global
y de la polución han intensificado el estudio de nuevas tecnologías respetuosas
con el medio ambiente, entre las que se encuentra la termoelectricidad debido
a su capacidad de recuperar el calor residual y convertirlo en energía eléctrica.

En este capítulo se ha desarrollado un modelo computacional capaz de
predecir la generación termoeléctrica de aplicaciones de recuperación del calor
residual para la generación de energía eléctrica. Este modelo no sólo solventa
las simplificaciones que muchos otro modelos contemplan, como la resolución en
estado estacionario, propiedades termoeléctricas constantes, no contabilizar los
efectos Peltier y/o Thomson, resolver únicamente el módulo termoeléctrico o no
tener en cuenta los materiales de contacto y los cerámicos; además obtiene la
generación termoeléctrica en función de parámetros muy influyentes en ella
como el tipo de intercambiadores de calor, el factor de ocupación, el flujo
másico de los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica a disipar por los
propios intercambiadores. Asimismo, incluye el enfriamiento de los humos, un
parámetro importante ya que la temperatura del foco caliente es altamente
influyente en la generación termoeléctrica y ésta no se puede asumir como
constante como se verá en el Capítulo 5, con la finalidad de obtener generaciones
más precisas.

Además, este modelo no simula únicamente el comportamiento de genera-
dores termoeléctricos, sino que es capaz de optimizar la generación neta, la
energía eléctrica utilizable en cualquier aplicación, a través de la modificación
de los parámetros mencionados con anterioridad.

Este modelo computacional se presenta como una herramienta muy
valiosa para la optimización de aplicaciones de generación termoeléctrica,
especialmente de aprovechamiento de los gases residuales, obteniendo diseños
óptimos para la máxima generación termoeléctrica neta de cualquier escenario.



Capítulo 2

Metodología y desarrollo de un
sistema de disipación de calor
con agua como fluido
calor-portador para el lado frío
de un generador termoeléctrico

A pesar de la naturaleza gratuita del calor residual, la baja eficiencia que
presenta la termoelectricidad es un aspecto decisivo para la aplicabilidad y la
rentabilidad de sistemas a gran escala. Por ello, se están realizando grandes
esfuerzos para mejorar la eficiencia global de los generadores termoeléctricos,
siendo dos los principales objetivos de optimización: la mejora de los materiales
termoeléctricos a través del incremento de la figura de mérito y el estudio de
nuevos intercambiadores de calor en busca de la reducción de la resistencia
térmica a ambos lados de los módulos termoeléctricos. La importancia de
la reducción de las resistencias térmicas en busca de una mayor generación
termoeléctrica ya ha sido demostrada en numerosas ocasiones [Astrain et al.,
2010; Wang et al., 2014; Su et al., 2014; Zhou et al., 2015; Dent Jr. and Agrawal,
2012; Dove et al., 2012].

Grandes flujos de calor por unidad de área son característicos en la
termoelectricidad al igual que ocurre en otras aplicaciones como la electrónica,
los diodos láser y los microreactores químicos. Una de las soluciones ofrecida
para disipar estos flujos caloríficos es la utilización de intercambiadores de
calor con líquidos calor-portadores, ya que presentan mejores coeficientes de

65
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convección que los disipadores de aletas convencionales debido a que los líquidos
presentan mejor transferencia de calor que los gases.

En los estudios presentados en la literatura no se estudia el tratamiento del
refrigerante, es decir, no se contempla la reutilización del fluido de trabajo,
algo totalmente inviable para una aplicación termoeléctrica real. Debido a
sus propiedades, el agua puede utilizarse como refrigerante, pero normalmente
no existen grandes reservas cerca de los generadores termoeléctricos de donde
extraerla para el funcionamiento continuo del generador.

Por ello, en este capítulo se desarrolla un modelo computacional capaz
de simular el comportamiento térmico de un sistema de disipación de calor
con líquido calor-portador completo, compuesto por el intercambiador de calor
con líquido calor-portado, un intercambiador secundario encargado de reducir
la temperatura del fluido para que éste pueda ser reutilizado, una bomba
encargada de impulsarlo y el sistema de guiado del fluido a lo largo de toda la
instalación. Además, un banco de ensayos es construido y experimentado con
la finalidad de validar el modelo y de esta manera poder utilizarlo para obtener
las expresiones características de la resistencia térmica del sistema en función
del factor de ocupación, el flujo másico de agua y aire y la potencia calorífica a
disipar.

El modelo computacional desarrollado en MATLAB R© obtiene la resistencia
térmica global del sistema y el consumo de los equipos auxiliares, éste queda
descrito a lo largo de la Sección 2.1 mientras que el banco de ensayos es
presentado en la Sección 2.2. En la Sección 2.4 se introduce la validación del
modelo computacional, gracias a la experimentación presentada en la Sección
2.3, la cual presenta un estudio de la influencia de los flujos másicos de agua
y aire sobre las resistencias térmicas de los distintos elementos que forman el
sistema. Por último, en la Sección 2.5 se incluye la caracterización del sistema
de refrigeración al completo en función del factor de ocupación, el flujo másico
de los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica a disipar.

2.1. Metodología computacional para el intercambia-
dor de calor con agua como fluido calor-portador

La utilización de líquidos calor-portadores ofrece altos coeficientes de
convección que facilitan la disipación de calor, por lo que resulta interesante
estudiar este tipo de sistemas y su respuesta térmica. Sin embargo, son
instalaciones más complejas que los disipadores de aletas convencionales, ya
que necesitan de un mayor número de elementos, tanto pasivos, tuberías, como
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activos, la bomba y los ventiladores, todos ellos pueden observarse en la Figura
2.1.

(a) Disipador de aletas con ventilador (b) Intercambiador de calor con líquido
calor-portador

Figura 2.1: Sistemas de disipación de calor para la cara fría de los módulos
termoeléctricos

El sistema de refrigeración de calor con líquido calor-portador requiere del
disipador principal, normalmente un cold plate, colocado sobre la cara fría de
los módulos termoeléctricos, un disipador de calor secundario, normalmente
un fan-coil debido a su arquitectura, encargado de reducir la temperatura del
fluido para que este pueda ser utilizado de nuevo, una bomba que impulsa el
fluido a lo largo de la instalación y los elementos de guiado del fluido. En la
Figura 2.1b se muestran estos elementos, así como un ventilador encargado
de forzar el aire entre las aletas del fan-coil para mejorar la transmisión de
calor. En contraposición, el disipador de aletas que aparece en la Figura 2.1a,
únicamente dispone del propio intercambiador y de un ventilador que se encarga
de mejorar la convección externa.

El sistema que incluye el líquido calor-portador presenta mejores resistencias
térmicas y por ello mayores generaciones termoeléctricas, sin embargo, también
requiere de un mayor número de equipos auxiliares, incrementando el consumo
auxiliar y pudiendo provocar que la generación neta (ecuación (0.4), página 25),
sea menor que en el caso del disipador de aletas. Por ello, se requiere desarrollar
un modelo computacional capaz de simular térmica e hidráulicamente todo el
sistema de refrigeración (intercambiador de agua de la cara fría de los módulos
termoeléctricos, tuberías, bomba e intercambiador de calor secundario), que
cuantifique la resistencia térmica del sistema al completo y las pérdidas de
presión existentes en función del factor de ocupación, el flujo másico de agua
y aire y la potencia calorífica a disipar, este modelo es denominado “Modelo
computacional del Sistema de Refrigeración”.
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Figura 2.2: Interacción entre el “Modelo computacional de Generación
Termoeléctrica” y el “Modelo computacional del Sistema de Refrigeración”

Por lo tanto, un segundo modelo de generación termoeléctrica, capaz
de cuantificar los aumentos en generación termoeléctrica a través de la
mejora térmica del disipador colocado sobre la cara fría de los módulos
termoeléctricos es necesario. Este modelo computacional corresponde con el
modelo desarrollado y presentado en el Capítulo 1, el cual es capaz de obtener
la potencia termoeléctrica generada por los módulos ante cualquier condición
y en función de los parámetros que caracterizan los intercambiadores de calor
del sistema, llamado “Modelo computacional de Generación Termoeléctrica”.
La interacción del modelo anterior con el modelo computacional del Sistema
de Refrigeración queda presentada en la Figura 2.2, y ofrece el cálculo de la
potencia eléctrica neta generada por el sistema, siendo ésta el resultado de la
sustracción de las potencias de consumo de los equipos auxiliares, expresada en
la ecuación (2.1), a la potencia total generada por los módulos termoeléctricos,
como indica la expresión (0.4) de la página 25.

Ẇaux = Ẇpump + Ẇfan (2.1)

La interacción se realiza de forma iterativa ya que el punto de partida del
modelo computacional del sistema de refrigeración es una de las salidas del
modelo de generación termoeléctrica, la potencia calorífica que debe ser disipada
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(Q̇C). Este valor debe suponerse inicialmente, con la ayuda de la ecuación (2.2)
en donde intervienen la eficiencia de los módulos termoeléctricos y la generación
termoeléctrica, y calcularse de manera iterativa hasta que la diferencia entre
dos valores consecutivos sea menor que una tolerancia estipulada por el usuario.

Q̇C = ẆTEM

(
1

ηTEM
− 1

)
(2.2)

El objetivo del modelo computacional a desarrollar a lo largo de este capítulo
es la obtención de la resistencia térmica total por módulo termoeléctrico del
sistema de refrigeración en función del factor de ocupación, el flujo másico de
los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica que debe disipar. La resistencia
total del sistema, aquella por módulo termoeléctrico, así como las resistencias
características del cold plate y del intercambiador de agua secundario son
presentados a través de las ecuaciones (2.3), (2.4), (2.5), (2.6) y (2.7).

Rtot =
TCP − Tamb

Q̇C
(2.3)

RTEM =
TCP − Tamb
Q̇C/M

= MRtot (2.4)

Rf =
1

UfAf
(2.5)

Q̇C =
∆Tln
RCP

= ṁcp(T2 − T1) (2.6)

RCP =

(TCP−T1)−(TCP−T2)

ln
(

(TCP−T1)

(TCP−T2)

)
(T2 − T1)ṁlcp

(2.7)

La relación existente entre la resistencia térmica total y aquella por módulo
termoeléctrico es el número de módulos existentes en dicho intercambiador
de calor (M), como la ecuación (2.4) lo muestra. Para el cálculo de la
resistencia térmica total, la ecuación (2.7) debe ser igualada a la expresión (2.22)
(desarrollada en la Sección 2.1.1) para obtenerse la temperatura de la cara fría
de los módulos termoeléctricos (TCP ), parámetro indispensable para el cálculo
de la resistencia térmica total representada por la ecuación (2.3).Igualmente las
temperaturas de entrada y salida del cold plate (T1 y T2) deben conocerse.
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Para obtener los valores que determinan la resistencia total del sistema de
refrigeración es necesario conocer el punto de funcionamiento, es decir, el flujo
másico del fluido refrigerante y las pérdidas hidráulicas que sufre a lo largo de
la instalación. Para obtener estos valores es necesario calcular la intersección
entre la curva hidráulica de la instalación, ecuación (2.29) de la página 75, y
la curva de funcionamiento de la bomba. La curva hidráulica del sistema es
obtenida a través de la simulación de un rango de valores del flujo másico del
refrigerante, mientras que la curva característica de la bomba es proporcionada
por el fabricante. El punto de funcionamiento es el utilizado para obtener los
valores de las resistencias térmicas de todos los elementos del dispositivo de
refrigeración, resistencia total (ecuación (2.3)), resistencia del intercambiador
secundario (ecuación (2.5)) y resistencia del cold plate (ecuación (2.22) de la
página 74).

Debido a que únicamente se dispone de puntos discretos en el rango de
caudales másicos, la obtención de todas las resistencias de salida se realiza a
través de la interpolación lineal entre el punto de caudal másico inmediatamente
inferior y el superior al punto de operación. Cuanto mayor sea el número de
puntos simulados mejor será la resolución matemática pero mayor el tiempo
computacional de resolución, por ello, es importante llegar a una solución de
compromiso entre la precisión de los resultados y el tiempo computacional
necesario para obtenerlos.

Para calcular las pérdidas hidráulicas es necesario conocer la temperatura
del fluido a lo largo de la instalación. Son cuatro los puntos de interés del
sistema de refrigeración y coinciden con las entradas y salidas de los dos
intercambiadores de calor existentes en el sistema, como puede observarse en
la Figura 2.6 de la página 79. T1 y P1 indican la entrada al cold plate (el
disipador de agua colocado sobre la cara fría del generador termoeléctrico), T2

y P2 representan la salida de dicho intercambiador y T3, P3, T4 y P4 muestran
la entrada y salida del intercambiador de agua secundario, respectivamente.

Mediante el método iterativo para el cálculo térmico presentado en la
Sección 2.1.1 se obtienen las temperaturas de esos cuatro puntos del sistema,
como se puede apreciar en la Figura 2.4. La variable de entrada al modelo de
refrigeración corresponde con el calor emitido por la cara fría de los módulos
termoeléctricos (Q̇C), valor que es obtenido al ejecutar el modelo computacional
de generación termoeléctrico, como se observa en la Figura 2.2 de la página 68.

Una vez las temperaturas son obtenidas, el cálculo de las pérdidas
hidráulicas se realiza a través de las ecuaciones que se plantean en la Sección
2.1.2. El punto de intersección entre la curva hidráulica del sistema y la de la
bomba indica el caudal de refrigeración y las pérdidas propias de la instalación.



2.1. Metodología computacional 71

Este punto es denominado el punto de operación, a partir del cual se obtiene
la resistencia térmica del sistema de refrigeración y por lo tanto la entrada del
modelo computacional de generación termoeléctrica, como puede apreciarse en
la figura 2.2 de la página 68.

2.1.1. Modelado térmico

El cálculo iterativo para obtener las temperaturas de las salidas y entradas
de los intercambiadores de calor comienza con la suposición de tres de las
temperaturas, T1, T3 y T4. La temperatura T2 es obtenida a través de la ecuación
(2.8) y de esta manera se conocen las temperaturas del fluido en los cuatros
puntos característicos del sistema.

∆T12 = T2 − T1 =
Q̇C
ṁlcp

(2.8)

El cálculo de los coeficientes de convección interior y exterior se realiza a
través de las ecuaciones (2.9) y (2.10), respectivamente, en las que es necesario
conocer los números de Nusselt internos y externos. Las ecuaciones (2.11) a
(refnut) presentan expresiones del números de Nusselt para el interior de las
tuberías que dependen del tipo de flujo, laminar (< 104) o turbulento (≥ 104).
Para flujos laminares, existen dos expresiones en función de si el flujo está o no
desarrollado, ecuaciones (2.11) y (2.12) respectivamente, mientras que para el
régimen turbulento existe una única expresión, la ecuación (2.13).

hi =
Nuik

Di
(2.9)

he =
Nuek

De
(2.10)

Nui = 3,66 (Región desarrollada), si ReD < 104 (2.11)

Nui = 3,66 +
0,0668ReDPr

1 + 0,04
(
D
LRePr

)2/3 (Región sin desarrollar), si ReD < 104

(2.12)
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Nui = 0,023Re0,8
D Pr0,3 si ReD ≥ 104 (2.13)

La ecuación (2.12) corresponde con la expresión del número de Nusselt
promedio hallada por Kays y utilizada en tuberías con temperatura superficial
constante [Kays, 1955], mientras, la ecuación (2.13) fue propuesta por Dittus-
Boelter [Womterton, 1998]. Durante la simulación se asegura que los números
de Prandtl se encuentren dentro de los valores (0,7<Pr<160) y la diferencia
de temperatura entre el fluido y la superficie de la tubería sea menor que 6 ◦C;
parámetros para los cuales se puede aplicar la ecuación (2.13).

Los números de Nusselt externos vienen determinadas por la naturaleza del
flujo exterior, si se considera convección natural se aplica la expresión (2.14)
mientras que si por el contrario se considera convección forzada se utiliza la
ecuación (2.15).

Nue =

(
0,6 +

0,387Ra
1/6
D(

1 +
(

0,559
Pr

)9/16
)8/27

)2

(2.14)

Nue = 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

(2.15)

RaD = GrDPr (2.16)

GrD =
gβ(Ts − T∞)D3

ν2
(2.17)

La ecuación (2.14) fue desarrollada por Churchill and Chu y es válida para
números de Raleigh menores que RaD ≤ 1012 [Churchill and Chu, 1975]. La
expresión utilizada para la convección forzada (ecuación (2.15)) fue desarrollada
por Churchill y Bernstein [Churchill and Bernstein, 1977] y es válida para
cualquier valor del número de Reynolds y para un amplio rango de valores
de Prandtl, siempre que se cumpla ReDPr ≥ 0,2.

Un nuevo proceso iterativo es necesario para calcular la convección externa,
ya sea ésta natural o forzada, debido a que la temperatura superficial de
la tubería debe ser conocida. El punto de partida de este nuevo bucle es
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Figura 2.3: Esquemático del proceso iterativo para el cálculo del coeficiente de
convección externo

el valor del coeficiente de convección exterior; mientras que la temperatura
superficial de la tubería marca el final del proceso iterativo. Conocido el
coeficiente de convección exterior así como el coeficiente de convección interior
y la conducción, se calcula el coeficiente global de transmisión de calor definido
por la ecuación (2.18) para tuberías circulares. De esta forma, y a través
de la ecuación (2.19) se calcula la temperatura superficial, proceso iterativo
que continúa hasta que la diferencia de temperaturas superficiales entre dos
iteraciones contiguas es menor a una tolerancia fijada por el usuario. La Figura
2.3 muestra esquemáticamente el proceso iterativo realizado para la obtención
de los coeficientes globales de transmisión de calor.

U =
1

De
Dihi

+
Deln

(
De
Di

)
2k + 1

he

(2.18)

Ts = Tamb +

U
(
Tent+Tsal

2 − Tamb
)

he

 (2.19)

El intercambiador de calor secundario, el encargado de reducir la tempe-
ratura del fluido, suele estar compuesto por un núcleo de tubos aleteados por
cuyo interior circula el fluido a refrigerar y que intercambia calor con el aire
que lo rodea. Por lo tanto, la expresión (2.18) debe ser modificada para incluir
la eficiencia total de las aletas, expresión (2.21) [Incropera et al.]. El coeficiente
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global de transmisión de calor, expresión (2.18), se transforma en la siguiente
ecuación:

U =
1

Atot
Aihi

+
ln(De

Di
)Atot

2kπnfL
+ 1

heηtot

(2.20)

Donde

ηtot = 1−
NaAfin
Atot

(1− ηfin) (2.21)

La resistencia térmica del intercambiador de calor situado sobre la cara fría
de los módulos termoeléctricos está compuesta por la resistencia de convección,
la de conducción y la resistencia de contacto. El cold plate estará formado por
canales de pequeño diámetro ya que como se puede observar en la Sección 0.2,
la microgeometría enaltece la transmisión de calor. La obtención de todas estas
resistencias está detallada en el Anexo A.1.

RCP = Rcont +Rcond +Rconv (2.22)

Una vez que las temperaturas y los coeficientes globales de transmisión de
calor son conocidos, se puede calcular el calor que cada elemento del sistema
disipa al ambiente. Este calor se obtiene a través de las expresiones (2.23),
(2.24) y (2.25).

Q̇f =
UfAf ((T3 − Tamb)− (T4 − Tamb))

ln
(

(T3−Tamb)
(T4−Tamb)

) (2.23)

Q̇23 =
U23A23((T2 − Tamb)− (T3 − Tamb))

ln
(

(T2−Tamb)
(T3−Tamb)

) (2.24)

Q̇41 =
U41A41((T4 − Tamb)− (T1 − Tamb))

ln
(

(T4−Tamb)
(T1−Tamb)

) (2.25)

Conocidos los flujos de calor disipados por cada elemento al ambiente, y
el tipo y flujo másico del fluido de refrigeración, la variación de temperatura
que el fluido sufre en cada elemento principal del sistema puede ser calculada a
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través de las expresiones (2.26), (2.27) y (2.28). Estas tres ecuaciones crean un
sistema lineal de tres ecuaciones con tres incógnitas cuya resolución obtiene las
temperaturas T1, T3 y T4. En este punto el modelo compara las temperaturas
obtenidas con las de la iteración anterior. Si la diferencia es mayor que la
tolerancia establecida por el usuario, el proceso continua, mientras que si por
el contrario es menor, el proceso iterativo es interrumpido.

T3 − T4 =
Q̇f
ṁlcp

(2.26)

T2 − T3 =
Q̇23

ṁlcp
(2.27)

T4 − T1 =
Q̇41

ṁlcp
(2.28)

2.1.2. Modelado hidráulico

Las temperaturas tienen que ser resueltas en primer lugar debido a que
las propiedades del fluido refrigerante son dependientes de la temperatura.
Mediante las pérdidas hidráulicas se obtiene el caudal másico que fluye a lo largo
de la instalación, variable altamente influyente en el cálculo de las resistencias
térmicas del sistema, como se observa en la Sección 2.3.

La ecuación (2.29) muestra la composición de las pérdidas totales incluyendo
todos los elementos que componen el sistema, el cold plate, el fan-coil y todas
las tuberías que lo forman.

∆Ptot = ∆PCP +∆P23 +∆P41 +∆Pf (2.29)

A su vez, las pérdidas hidráulicas se dividen en dos tipos, las pérdidas
primarias (fL/D) y las pérdidas secundarias (klocal) [White, 2008].

∆P =
v2

2

(
fL

D
+ klocal

)
ρ

1000
(2.30)

La expresión del coeficiente de fricción (f) depende de si los flujos son
laminares o turbulentos, siendo el número de Reynolds el que establece el rango
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de aplicación de las expresiones (2.31) y (2.32), definidas para flujos laminares
y turbulentos respectivamente.

f =
64

ReD
si ReD < 2300 (2.31)

f =
1(

−1,8log
(

6,9
ReD

+ ε
3,7Di

))2 si ReD > 2300 (2.32)

La ecuación analítica (2.32) fue obtenida por Haaland y ha quedado
demostrado que únicamente varía en un 2% respecto a la expresión numérica
de Coolebrook [White, 2008].

El coeficiente de pérdidas secundarias no es dependiente del flujo másico,
aunque no hay que olvidar que éstas se encuentran dimensionadas por la
velocidad del flujo, ecuación (2.30). Algunos valores típicos de coeficientes de
pérdidas locales para elementos típicos del sistema son: kcodo = 0,5, kentrada =
0,5, ksalida = 1, kflujorama = 1 y kflujolinea = 0,25.

Las pérdidas hidráulicas del intercambiador de agua primario, el cold plate,
son calculadas a través de un método iterativo que utiliza el método de Newton-
Raphson para la resolución numérica, ya que este dispositivo está normalmente
compuesto por canales paralelos. El desarrollo de este modelo matemático puede
consultarse en el Anexo A.1. Además de todas las pérdidas propias de los
elementos principales del sistema, también hay que añadir todas las pérdidas
hidráulicas correspondientes al resto de elementos incluidos en el circuito, como
sensores, depósitos y válvulas entre otros.



2.1. Metodología computacional 77

F
ig
ur
a
2.
4:

E
sq
ue
m
át
ic
o
de
lm

od
el
o
co
m
pu

ta
ci
on

al



78 Capítulo 2. Metodología y desarrollo de un disipador de agua

2.2. Descripción del banco de ensayos

La materialización del banco de ensayos provisto de los sensores necesarios
para poder monitorizar todas las variables de entrada y salida es primordial
para poder validar el modelo computacional general desarrollado en la Sección
2.1.

Los elementos que componen el banco de ensayos se pueden incluir en tres
categorías, en primer lugar los elementos principales entre los que se encuentran
las tuberías de la instalación, el intercambiador de agua de la cara fría del
generador termoeléctrico, o cold plate, el intercambiador de agua secundario, o
fan-coil y la bomba encargada de impulsar el fluido refrigerante, en este caso
agua. La segunda categoría de elementos que componen el banco de ensayos
son los sensores encargados de adquirir todas las variables de estudio. Un total
de 4 sensores de temperatura tipo K, 4 sensores de temperatura tipo K para
fluidos, 1 sensor de temperatura ambiente, un caudalímetro electromagnético, 4
sensores de presión piezo-resistivos y el adquisidor de datos ALMEMO R© están
presentes en dicho banco. Por último, pero no por ello lo menos importante, los
elementos de seguridad encargados de un correcto funcionamiento del banco de
ensayos: una válvula de seguridad tarada a 3 bares, un purgador y un depósito
de expansión. En la Figura 2.5 se observa el banco de ensayos al completo con
todos los elementos mencionados.

Figura 2.5: Banco de ensayos en el interior de una cámara climática
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La Figura 2.6 es un “Process and Instrumentation” del sistema de
refrigeración al completo, tanto el proceso como todos los elementos y la
instrumentación instalada tienen cabida en dicha figura. Por lo tanto, incluye
todos los componentes, tanto los principales, como los sensores y los elementos
propios de seguridad. Los sensores están marcados en rojo, las tuberías con
todos los elementos de circulación de flujo en azul y los elementos principales
y de seguridad cada uno en un color diferenciado.

A lo largo de este capítulo todos y cada uno de los elementos del banco
de ensayos van a ser introducidos. Los elementos principales del sistema: las
tuberías encargadas de conectar los distinto elementos, el cold plate, el fan-
coil, la bomba encargada de hacer fluir el agua a través de todo el sistema así
como la placa calefactora que simula el calor que los módulos de un generador
termoeléctrico emitirían a través de sus caras frías. Los elementos de seguridad:
la válvula de seguridad, el purgador y el depósito de expansión. Además todos
los sensores utilizados son introducidos. Todos los elementos tienen importancia,
ya que la ausencia o el mal funcionamiento de alguno de ellos supondría no
poder llevar a cabo la experimentación.

2.2.1. Tuberías de la instalación

Para la construcción del sistema de refrigeración son necesarios conductos,
codos, tes, válvulas y demás elementos encargados de conducir el agua a través
de los distintos elementos del sistema. Con la finalidad de que fuese un sistema
de fácil construcción y gran versatilidad, se escogieron tuberías termoplásticas
de polibutileno de 15 y 11 mm de diámetro exterior e interior respectivamente,
conductividad térmica de k =0,25 W/mK y rugosidad de 1,5×10−6 m.

Los materiales termoplásticos están compuestos de largas moléculas con
sólo dos extremos capaces de reaccionar. En función de la distribución de las
moléculas, los termoplásticos pueden ser amorfos o parcialmente cristalinos.
El polibutileno posee una estructura más o menor ordenada y es parcialmente
cristalino, siendo la proporción de cristalinidad la que determina la densidad
y las propiedades mecánicas. Los materiales termoplásticos parcialmente
cristalinos presentan una resistencia a la tracción, una dureza, una temperatura
de fusión y un módulo elástico menor frente a los amorfos, por el contrario, su
resistencia, alargamiento a la rotura y su dilatación térmica son más elevados.

En comparación con los materiales convencionales empleados en la
fabricación de tuberías, los materiales plásticos presentan las siguientes
ventajas: baja densidad, alta resistencia química, ausencia de corrosión,
resistencia al agua caliente y a la presión, resistencia a las heladas, baja
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conductividad térmica, menor formación de agua de condensación en las
superficies exteriores, elevada elasticidad, resistencia a la abrasión, superficies
lisas y no conducción de la electricidad.

2.2.2. Cold plate

El disipador de calor destinado a ser colocado en la cara fría del generador
termoeléctrico es la esencia de este circuito de refrigeración; es la razón por
la que el resto de elementos del sistema existen y son necesarios. En una
primera aproximación a la nueva generación de disipación de calor a través
de líquidos calor-portadores, se decidió construir un disipador con multicanales
y dos colectores, el de entrada y el de salida. La fabricación de este elemento
se realizó en la propia Universidad Pública de Navarra.

La mecanización de los canales se llevó a cabo con una fresadora, por
ello, el disipador se fabricó en dos mitades unidas a través de un material
elástico para asegurar la estanqueidad. El material escogido para la construcción
del disipador fue aluminio debido a la alta conductividad térmica, ligereza,
ductilidad y alta resistencia a la corrosión que presenta.

(a) Mitad inferior (b) Mitad superior

Figura 2.7: Cold plate

Las dimensiones exteriores del disipador son 190 x 230 mm2. Estas medidas
fueron escogidas para albergar un máximo de 12 módulos termoeléctricos, de
dimensiones iguales a 40 x 40 mm2, disponiendo del espacio suficiente para
colocar todos los tornillos encargados de asegurar la estanqueidad entre las
dos mitades, así como de asegurar un buen ensamblaje en cualquier aplicación
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termoeléctrica. El espesor de la mitad superior es 15 mm, mientras que el
espesor de la mitad inferior corresponde con 9 mm.

Los colectores de entrada y salida están ubicados en la mitad superior,
como se puede observar en la Figura 2.7b y presentan un diámetro de 9 mm
De esta manera se minimiza el espesor de la mitad inferior, en contacto con
los termoelementos, y se consigue disminuir las pérdidas térmicas. El material
elástico intermedio presenta orificios del tamaño de los colectores para dejar
circular el agua desde la mitad superior a la inferior y viceversa. Los canales se
encuentran sobre la mitad inferior y presentan un diámetro hidráulico de 6,2
mm. La Figura 2.7a muestra una vista en planta de la mitad inferior.

Un total de 26 canales transversales y dos colectores longitudinales forman
el cold plate. La Figura 2.8 muestra la estructura del cold plate al completo, con
el material elástico entre las dos mitades para asegurar la estanqueidad. Este
dispositivo está construido de tal manera que el agua entra por ambos lados
del colector de entrada y sale por los las dos salidas del colector.

Figura 2.8: Cold plate al completo, con sus dos mitades y la goma entre ambas

La resistencia de conducción y de contacto que presenta el cold plate son
Rcond = 0, 0011 K/W y Rcont = 0, 005 K/W respectivamente. Su procedimiento
de cálculo se puede consultar en el Anexo A.1.
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2.2.3. Fan-coil

El disipador de calor secundario encargado de disminuir la temperatura
del agua del sistema de refrigeración es un fan-coil. En este caso se trata de
un equipo comercial de la marca Aermec, modelo FCXI20P, diseñado para
ser colocado en el interior de hogares y con la finalidad de climatizar. Por
ello, dispone de un motor brushless (sin escobillas) que hace circular aire a
través del núcleo. La elección de estos motores y ventiladores por parte de
los fabricantes radica en el hecho de que son muy silenciosos, característica
de gran importancia para dispositivos destinados al interior de los hogares.
Sin embargo, se decidió sustituir el conjunto motor-ventilador del fan-coil por
tres ventiladores colocados sobre un túnel de viento especialmente diseñado y
fabricado para esta aplicación. De esta manera, existe flujo cruzado sobre el
núcleo del fan-coil y por tanto es una disposición térmicamente más eficiente
que con el motor original. El dispositivo al completo puede verse en la Figura
2.5 de la página 78

En la Figura 2.9 se puede observar el núcleo del fan-coil sobre el que se
construyó el túnel de viento con los tres ventiladores JAMICON JF1225S2H.
Estos ventiladores poseen unas dimensiones de 120 x 120 mm2 y poseen un
voltaje máximo de alimentación en continua de 24 V. El núcleo aleteado del fan-
coil está formado por dos tubos de cobre de 8 mm de diámetro que realizan 12
pasos cada uno. Las aletas tienen una dimensión de 57 x 200 mm2 y se extienden
a lo largo de 408 mm, presentando un espesor de 0,2 mm y un espaciado de 1,6
mm; un total de 226 aletas forman el núcleo del fan-coil.

La metodología para calcular la resistencia térmica del fan-coil se detalla
en el Anexo A.2.

Figura 2.9: Núcleo del fan-coil sobre el que se coloca el túnel de viento con los
tres ventiladores
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2.2.4. Bomba

La bomba utilizada en el banco de ensayos es una bomba Jabsco de la serie
59520 capaz de bombear hasta 21 l/min con un incremento de presión de 0,1
bares. Está compuesta por un motor de corriente continua sin escobillas y es
capaz de bombear agua a 80 ◦C así como líquidos agresivos. La particularidad
que presenta, es la posibilidad de escoger entre cuatro curvas características a
través de un selector de posición (B1, B2, B3 y B4). Así, a un mismo voltaje
de alimentación, la bomba es capaz de ofrecer cuatro flujos másicos diferentes
ante una misma instalación, dictados por las curvas ofrecidas por el fabricante.
Esta versatilidad es muy importante para el estudio del sistema ya que de
esta forma se pueden obtener diferentes puntos de funcionamiento para la
misma instalación al variar la posición de la bomba. Este dispositivo puede
apreciarse en la Figura 2.5 de la página 78, mientras que en la Figura 2.10 se
pueden observar las curvas características de la bomba empleadas en el modelo
computacional desarrollado en la Sección 2.1. Estas curvas han sido obtenidas
a través de puntos discretos (asteriscos) de las curvas que el fabricante aporta
en sus hojas de características.

Figura 2.10: Curvas características de la bomba empleada en el sistema de
refrigeración
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2.2.5. Placa calefactora

El calor proveniente de la cara fría de los módulos termoeléctricos es
simulado a través de una resistencia térmica especialmente fabricada para este
banco de ensayos. Se trata de una placa de cobre de 140 x 195 mm2 en la cual
se han introducido 10 resistencias eléctricas circulares. Al tratarse de cobre,
un material altamente conductor, la temperatura en la superficie de la placa
calefactora puede tomarse como constante. Esta placa es capaz de ofrecer 2000
W de potencia calorífica. Para la experimentación, la alimentación eléctrica
de la placa se escoge a 30 V y 16,4 A, un total de 492 W eléctricos que son
transformados al 100% en potencia calorífica. La Figura 2.11b muestra el detalle
de los tubos interiores de la placa calefactora, así como la placa al completo
puede verse en la Figura 2.11a.

(a) Placa calefactora (b) Tubo

Figura 2.11: Placa calefactora empleada para simular el calor proveniente de la
cara fría de los módulos termoeléctricos

2.2.5.1. Válvula de seguridad, purgador y depósito de
expansión

Los elementos de seguridad se añaden al sistema de disipación de calor
con la finalidad de asegurar su correcto funcionamiento y de prever cualquier
problema que pueda surgir en el desarrollo de los experimentos. Estos elementos,
o elementos similares, deben seguir existiendo en una instalación real para
asegurar la seguridad y el buen funcionamiento del sistema.
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La válvula de seguridad se encarga de que la presión de la instalación no
supere los 3 bares relativos, valor al que se encuentra tarada. En caso de que la
presión en el punto en el que se encuentra la válvula sea mayor de 3 bares, ésta
se abre liberando agua y por lo tanto reduciendo la presión interna del sistema.

La finalidad del purgador es eliminar el aire que haya podido colarse junto
al agua cuando el sistema es llenado. De esta forma, y mediante un purgado
exhaustivo, el fluido interior puede suponerse libre de aire, elemento nocivo para
los equipos de medida y contraproducente para el correcto funcionamiento del
sistema de refrigeración.

El depósito de expansión utilizado es un FESTO CRVZS-2, con una
capacidad máxima de 2 L y un rango de temperatura de funcionamiento de -10
a 100 ◦C. Este depósito tiene una doble finalidad, en primer lugar almacenar
el posible aire que pueda haber quedado después del purgado del sistema, y en
segundo lugar, ofrecer un volumen adicional disponible para el agua, en caso de
que debido a variaciones de temperatura bruscas ésta necesite expandirse. En
los ensayos realizados para validar el modelo, la temperatura del agua no ha
subido por encima de los 35 ◦C, por lo que la finalidad primordial del depósito
de expansión en este banco es almacenar el posible aire que pueda existir en la
instalación.

2.2.6. Adquisidor de datos e instrumentos de medida

En esta sección todos los instrumentos de medida utilizados así como el
adquisidor de datos encargado de recoger toda la información y volcarla en el
ordenador son presentados.

2.2.6.1. Adquisidor de datos

El adquisidor de datos es el encargado de recoger y volcar en el ordenador
todos los datos de los equipos de medida. Para esta aplicación se trata de un
ALMEMO R© 5590-2. Este equipo dispone de hasta 89 entradas de medida (con
un total de 99 canales), de un reloj a tiempo real y de memoria de 500 kB
capaz de almacenar 10000 valores. Todos los instrumentos de medida requieren
un conector inteligente que almacena todos los parámetros en una EEPROM
(Memoria de lectura reprogramable), un tipo de memoria ROM que puede ser
programada, borrada y reprogramada eléctricamente.
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2.2.6.2. Caudalímetro electromagnético

El principio de funcionamiento de los caudalímetros electromagnéticos es la
Ley de Faraday. Estos instrumentos miden el paso de un líquido, eléctricamente
conductivo, a través del tubo de medición. En este tubo una tensión eléctrica
es inducida entre dos electrodos opuestos mientras un campo electromagnético
es aplicado perpendicularmente al mismo. Esta tensión es proporcional a la
velocidad del líquido y, por lo tanto, a su caudal. Estos caudalímetros son no
intrusivos, es decir, no existe ninguna pieza (ni fija ni móvil) dentro del conducto
que restrinja el paso del fluido. Esta característica presenta varias ventajas:
menor pérdidas de carga, no le afectan los golpes de ariete de las instalaciones,
menores costes de mantenimiento mecánico, facilidad de limpieza, posibilidad
de medir líquidos con sólidos en suspensión y amplio rango de medición precisa.

En concreto, el caudalímetro empleado es el modelo MS501-T06-1A1A1A,
ISOIL en versión compacta que mide líquidos con una temperatura máxima
de hasta 100 ◦C y con una conductividad mínima de 5 µS/cm. El rango de
medición se encuentra entre 0 y 1000 l/h y la precisión del caudalímetro al
completo (junto con el convertidor integrado) es del 0,2% del valor medido,
con una repetibilidad del 0,1%.

2.2.6.3. Anemómetro de filamento caliente

El cálculo del flujo másico de aire que atraviesa el núcleo del fan-coil es
obtenido a través de la medida de la velocidad del aire con un anemómetro
de filamento caliente, modelo FVA-645-TH3, que tiene un rango de medida de
0,1 a 15 m/s, una resolución máxima de 0,01 m/s y puede medir un rango de
temperaturas de 0 a 40 ◦C. Su exactitud es de ±0, 05 m/s para velocidades
entre 0,1 y 0,5 m/s, ±0, 01 m/s + 3% del valor final para velocidades entre 0,5
y 3,5 m/s y ±0, 10 m/s + 3% del valor final para velocidades entre 3,5 y 15
m/s. Estos dispositivos sirven para medir la velocidad de un gas a través de la
diferencia de tensión que se crea entre los extremos de un hilo metálico que es
calentado por efecto Joule y simultáneamente enfriado por el flujo incidente. Las
ventajas que presentan, es su posibilidad de medir velocidades de aire muy bajas
y sus respuestas de alta frecuencia, ideales para medir flujos turbulentos, sin
embargo, presentan inconvenientes como la posible contaminación de la sonda,
tensiones mecánicas, altos consumos de corriente y limitada temperatura de
uso.
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2.2.6.4. Sensores de temperatura tipo K

Existen un total de nueve termopares tipo K a lo largo del banco de
ensayos, cuatro de ellos miden la temperatura superficial, otros cuatro obtienen
la temperatura del fluido y por último, uno es el encargado de medir la
temperatura ambiente.

Los termopares utilizados para la medición de la temperatura superficial del
cold plate presentan un límite de medida de -40 ◦C a 1200 ◦C. El recubrimiento
de estas sondas es fibra de vidrio que puede alcanzar temperaturas de
funcionamiento de -25 ◦C a 400 ◦C. La precisión de estas sondas, modelo
LT01900, es de ± 0,5 ◦C y la resolución de 0,1 ◦C.

Los sensores utilizados para obtener la temperatura del fluido son
termopares NiCr-Ni de tipo K especialmente envainados para medir líquidos,
aire o gases cuando se encuentran sumergidos en ellos. El rango de temperaturas
que puede ser medido por los sensores FTA15L0050 (1,5 mm de diámetro y 50
mm de longitud) es de −200 ◦ C a 1100 ◦C y presentan una resolución de 0,1 ◦C
y una precisión de ± 0,5 ◦C. La temperatura de funcionamiento para el cable
es de -50 ◦C a 200 ◦C, mientras que la conexión entre el cable y el envainado
acepta hasta 800 ◦C.

El termopar utilizado para obtener la temperatura ambiente es idéntico
a los utilizados para la temperatura superficial del cold plate pero con un
recubrimiento diferente. En este caso de trata de PVC con un rango de
temperaturas de funcionamiento de -10 ◦C a 105 ◦C. Por lo tanto, estos sensores
modelo LT01902 presentan idéntica resolución y precisión que los anteriores.

2.2.6.5. Sensores de presión piezo-resistivos

Los sensores de presión piezo-resistivos colocados en el sistema de
refrigeración son el modelo FDA602L5R. Una silicona flexible suspendida en
una célula de medida llena de aceite es la encargada de obtener la medida
de presión. Debido a la protección existente para la célula de medida, estos
sensores son válidos tanto para líquidos como para gases. Además, esta célula
es inmune a los picos de presión o a las vibraciones. Los sensores utilizados
están calibrados para medir presiones relativas, es decir presiones por encima
de la presión atmosférica, hasta un valor de 10 bares. El tiempo de respuesta
es menor a 5 ms y posee un rango de temperatura de operación de -40 ◦C a
100 ◦C. La precisión de los sensores, teniendo en cuenta la linealidad, histéresis
y reproducibilidad, es de ± 0,5% del valor final. El error total puede llegar a
± 1% del valor final para rangos de temperatura entre 0-50 ◦C, en donde la
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linealidad, histéresis, reproducibilidad, coeficientes de temperatura, punto-cero
y el rango de tolerancia son tenidos en cuenta.

2.2.6.6. Medida indirecta de la potencia

La potencia eléctrica de consumo de los equipos auxiliares, la bomba y el
fan-coil, se obtiene a través de los displays de las fuentes de alimentación de
la casa Grelco utilizadas, los modelos GVD305 y GE0151DVK, que presentan
una resolución e incertidumbre en el voltaje de 0,1 y ± 0,2 V, respectivamente
y para la intensidad de 0,01 y ± 0,02 A, respectivamente.

La Tabla 2.1 presenta la resolución y precisión de todas las sondas utilizadas
en el banco de ensayos.

Sensor Resolución Precisión
Temperatura 0,1 ◦C ± 0,5 ◦C

Presión 0,01 bar ± 1% valor medido
Flujo másico agua 0,01 l/min ± 0,2% valor medido
Flujo másico aire 0,01 m/s ± 0,01 m/s + 3% valor medido

Tensión 0,1 V ± 0,2 V
Intensidad 0,01 A ± 0,02 A

Tabla 2.1: Resolución y precisión de los instrumentos de medida del banco de
ensayos

2.3. Experimentación del banco de ensayos

El objetivo de la realización de los ensayos experimentales es la validación
del modelo computacional desarrollado en la Sección 2.1. Una vez validado,
éste se convertirá en una valiosa herramienta de caracterización de sistemas de
disipación de calor con agua como fluido calor-portador para la cara fría de
generadores termoeléctricos. Estos experimentos fueron realizados a diferentes
niveles tanto para la bomba (variación del flujo másico de agua) como para
los ventiladores del fan-coil (variación del flujo másico de aire). Además esta
sección incluye un estudio de la influencia del caudal másico de agua y de aire
sobre las diferentes resistencias térmicas del sistema.
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Figura 2.12: Ensayos experimentales realizados en la cámara climática
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Todos los ensayos del banco de ensayos definido en la Sección 2.2 fueron
realizados en el interior de una cámara climática de grandes dimensiones con el
objetivo de mantener la temperatura ambiente a un valor constante durante
un largo periodo de tiempo, debido a que el tiempo necesario para que el
banco de ensayos estabilice su comportamiento es elevado, en torno a 1,5 horas.
Cualquier variación significante en la temperatura ambiente, reinicia el tiempo
de estabilización, convirtiéndose en inviable la realización de los experimentos
en el entorno del laboratorio de Tecnología Energética de la Universidad
Pública de Navarra, ya que las variaciones de temperatura propias de cada
día impedirían que el banco experimental estabilizase su comportamiento.

En la Figura 2.12 se puede observar la cámara climática en la cual se han
realizado todos los experimentos, además en su interior se puede observar el
banco de ensayos construido.

En la metodología empleada para la realización de los ensayos, los flujos
másicos de agua y aire fueron escogidos como variables, mientras que la
temperatura ambiente y la potencia calorífica a disipar, por parte del sistema
de refrigeración, fueron mantenidas constantes. El procedimiento de medida
del flujo másico de aire en función del consumo de los ventiladores del fan-
coil se puede consultar en el Anexo B.1, en donde se emplea un anemómetro de
filamento caliente para obtener la velocidad y consiguientemente el flujo másico
del aire. Para el caso del flujo másico de agua, el caudalímetro electromagnético
es el que obtiene este valor. La Figura 2.13 presenta la dependencia de los flujos
másicos de agua y aire en función del consumo de estos equipos.

Esta sección presenta la influencia de los flujos másicos sobre las resistencias
térmicas y pérdidas hidráulicas de la instalación. El flujo másico de agua es
modificado a través de las cuatro posiciones disponibles de la bomba cuando ésta
es alimentada a 12 V, siendo el nivel 1 la curva que ofrece un menor flujo másico
y el nivel 4, el máximo flujo ofrecido por la bomba cuando es alimentada a 12 V.
En el caso de los ventiladores del fan-coil, las cinco posiciones de flujo másico de
aire son obtenidas alimentándolos a 12, 15, 18, 21 y 24 V, correspondientemente
los niveles 1, 2, 3, 4 y 5. De esta forma se obtienen 20 ensayos diferenciados
en donde la temperatura ambiente, en este caso la temperatura a la que se fija
la cámara climática, es de 22 ◦C y la potencia calorífica a disipar es de 492 W
(30 V y 16,4 A). Tres réplicas de cada punto de ensayo han sido realizadas,
obteniendo un total de 60 ensayos realizados de forma aleatoria para eliminar
la posibilidad de que la memoria del sistema, si la tuviese, influya en los ensayos
realizados [Montgomery et al., 2007b].
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Figura 2.13: Consumos eléctricos del fan-coil y de la bomba

Cada ensayo obtiene 14 variables de salida divididas en tres categorías:
temperatura, presión y caudal másico de agua. Todas estas variables de salida
se recogen en la Tabla 2.2.

La temperatura ambiente indica la temperatura del interior de la cámara. La
progresión de la temperatura del agua a lo largo del sistema de refrigeración se
observa a través de las variables T1, T2, T3 y T4 en donde el salto de temperatura
entre T2 y T1 corresponde con el incremento de temperatura debido al calor
que absorbe el agua en el cold plate y la diferencia existente entre T3 y T4

responde al calor disipado en el fan-coil. La diferencia de temperatura entre
T2 y T3 muestra el calor perdido por el agua al circular por las tuberías y
los elementos no principales del sistema de disipación de calor. Además, se
disponen de sondas de temperatura que indican la temperatura superficial del
cold plate y la temperatura de contacto entre la placa calefactora y el cold plate.
Las variables P1, P2, P3 y P4 presentan la presión en las salidas y entradas de
ambos disipadores de calor del sistema, P1 − P2 corresponde con las pérdidas
totales de la instalación, que a su vez corresponde con la altura que proporciona
la bomba, P3 − P4 representa las pérdidas sufridas en el fan-coil y P2 − P3 las
pérdidas correspondientes a las tuberías y elementos secundarios y de seguridad
instalados en el sistema. Además, el flujo másico de agua es obtenido, parámetro
muy importante para la validación del modelo computacional.
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Variable Definición
Tamb Temperatura ambiente
T1 Temperatura a la entrada del cold plate
T2 Temperatura a la salida del cold plate
T3 Temperatura a la entrada del fan-coil
T4 Temperatura a la salida del fan-coil
TCP1 Temperatura 1 contacto entre placa calefactora y cold plate
TCP2 Temperatura 2 contacto entre placa calefactora y cold plate
Tsup1 Temperatura 1 de la superficie superior del cold plate
Tsup2 Temperatura 2 de la superficie superior del cold plate
P1 Presión a la entrada del cold plate
P2 Presión a la salida del cold plate
P3 Presión a la entrada del fan-coil
P4 Presión a la salida del fan-coil
ṁl Caudal másico medido por el caudalímetro electromagnético

Tabla 2.2: Parámetros de salida de los ensayos realizados

La resistencia total del sistema es obtenida a través de la expresión (2.3) de
la página 69 y a través de la definición de Q̇C en la expresión (2.33). Además,
con el objetivo de estudiar la influencia de los flujos másicos sobre el sistema de
refrigeración, la resistencia del cold plate a través de la expresión (2.7) (página
69) y la resistencia del fan-coil, ecuación (2.34), son obtenidas.

Q̇C = (T2 − T1)ṁlcp (2.33)

Rf =

(T3−Tamb)−(T4−Tamb)

ln
(

(T3−Tamb)

(T4−Tamb)

)
(T3 − T4)ṁlcp

(2.34)

La variación del flujo másico de aire del fan-coil modifica la temperatura
del agua pero no en gran medida, por lo que la resistencia térmica del cold
plate no se ve afectada, tal como se muestra en la Figura 2.15. Igualmente,
la Figura 2.14 no presenta curvas diferenciadas para los diferentes niveles del
fan-coil, sino que todos los puntos se encuentran en torno a un único polinomio
de aproximación.
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Figura 2.14: Resistencia térmica del cold plate en función del flujo másico de
agua para diferentes consumos del fan-coil

Figura 2.15: Resistencia térmica del cold plate en función del flujo másico de
aire para diferentes consumos de la bomba

En la Figura 2.16 y en la Figura 2.17 se observa una mayor dependencia
de la resistencia térmica del fan-coil con el flujo másico de aire que con el
flujo másico de agua. Este hecho es debido a que la covección externa es la
transferencia de calor dominante, ya que es la menor de todas, debido a que se
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trata de convección con aire, mientras que la convección interior se lleva a cabo
con agua (coeficientes de convección mayores que los externos) y la conducción
es muy buena ya que se trata de cobre (material muy conductor).

Figura 2.16: Resistencia térmica del fan-coil en función del flujo másico de agua
para diferentes consumos del fan-coil

Figura 2.17: Resistencia térmica del fan-coil en función del flujo másico de aire
para diferentes consumos de la bomba
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La resistencia térmica total del sistema de refrigeración está formada por
el conjunto de las resistencias de cada elemento de dicha instalación, el fan-
coil, el cold plate y la totalidad de tuberías y demás elementos que forman
el sistema. La Figura 2.18 y la Figura 2.19 muestran la dependencia de la
resistencia total con los flujos másicos de agua y de aire respectivamente. Para
los estudios realizados, la resistencia total es dependiente tanto del aire como
del agua, manifestando la gran influencia que tiene la resistencia del fan-coil en
el cálculo de la resistencia total, ya que es la única que muestra dependencia
con el flujo másico de aire de los ventiladores.

Figura 2.18: Resistencia térmica del sistema de refrigeración en función del flujo
másico de agua para diferentes consumos del fan-coil

Obsrvando las Figuras 2.14 a 2.19 se intuye como la resistencia total del
sistema de generación no está únicamente influenciada por la resistencia del
cold plate y del fan-coil, sino que la resistencia del conjunto de tuberías también
tiene que ser tenida en cuenta para poder obtener la resistencia total. Esto es
debido a que ésta no corresponde con la suma de las resistencias del cold plate
y del fan-coil, sino que está caracterizada por las tres, el cold plate, el fan-coil
y las tuberías.
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Figura 2.19: Resistencia térmica del sistema de refrigeración en función del flujo
másico de aire para diferentes consumos de la bomba

Las pérdidas hidráulicas del sistema de refrigeración son representadas en la
Figura 2.20, donde se muestran las del cold plate, (P1−P2), fan-coil, (P3−P4),
tramo de instalación entre el cold plate y el fan-coil (P2 − P3) y las totales
(P1 − P4). Las debidas a la instalación son mayores que las del cold plate así
como las del fan-coil. Esto es debido a la gran cantidad de obstáculos que
incluyen los elementos de medida así como los elementos auxiliares del sistema.
Aunque las pérdidas del cold plate son semejantes a las del fan-coil, este hecho
no es del todo cierto ya que las del fan-coil únicamente reflejan el propio fan-
coil, mientras que en las del cold plate también están incluidas aquellas de los
tubos encargados de dirigir el agua hacia los dos lados de los colectores, así
como las cuatro válvulas de bola y dos sensores de temperatura. Las pérdidas
interiores del cold-plate pueden observarse en la Figura A.3 de la página 251,
obtenidas por la resolución numérica que se encuentra implementada dentro del
modelo computacional global.
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Figura 2.20: Pérdidas hidráulicas a lo largo del sistema de refrigeración

2.4. Validación del modelo computacional

El proceso de validación evalúa la adecuación del modelo computacional,
es decir, la capacidad del mismo para proporcionar valores coherentes de las
variables de salida. Además cuantifica su fiabilidad, que se traduce en el cálculo
de los errores existentes entre valores experimentales y simulados de estas
variables de salida [Scholten and Tol, 1998].

Se trata de un modelo paramétrico, por ello cualquier geometría ante
cualquier condición de trabajo puede simularse para obtener su comportamiento
final. Además de la versatilidad del modelo, la velocidad de cálculo también es
importante, de modo que en la Sección 2.4.3 se trata el coste computacinal del
modelo desarrollado y se compara con otras posibilidades computacionales de
simulación.

2.4.1. Metodología y criterios de aceptabilidad

Las variables de salida consideradas para el proceso de validación coinciden
con las tres resistencias térmicas principales del sistema de refrigeración, la



2.4. Validación del modelo computacional 99

resistencia total del sistema, la del fan-coil y la del cold plate, resistencias que
han sido estudiadas experimentalmente en la Sección 2.3.

Por otro lado, los parámetros de entrada que fueron controlados experi-
mentalmente en estos ensayos fueron la temperatura ambiente y la potencia
calorífica a disipar, ambos mantenidos constantes a lo largo de todos los en-
sayos, y el flujo másico de agua y aire a través de la selección de diferentes
niveles para la bomba y los ventiladores, respectivamente. En total se dispone
de 20 ensayos diferenciados, cuatro niveles para la bomba y cinco niveles para
los ventiladores, y tres réplicas para cada ensayo, por ello se dispone de un
total de 60 puntos experimentales de cada una de las tres variables de salida
a estudio. El modelo computacional proporciona un único valor de cada una
de las variables para cada ensayo, ya que es determinista y por lo tanto ante
las mismas entradas proporciona las mismas salidas. En definitiva, para cada
punto de ensayo y variable de salida se dispone de tres valores experimentales
y uno simulado.

Entonces, se considera que el modelo computacional predice adecuadamente
una variable de salida en un punto de ensayo, si el valor simulado se encuentra
dentro del intervalo de confianza de la media al 99% obtenido a través de los
tres valores experimentales correspondientes. Por ello, el modelo computacional
se considera validado si esto mismo ocurre para cada una de las tres variables
de salida en sus veinte puntos de ensayo.

Por último, el proceso de validación concluye con un estudio estadístico de
los errores relativos Er entre los valores experimentales y simulados para cada
una de las tres variables de salida, que permite cuantificar la desviación de las
predicciones ofrecidas por el modelo computacional. Para calcular cada uno de
los errores relativos se utiliza la expresión 2.35.

Er(R) = 100
Ea
Rexp

= 100
Rexp −Rsim

Rexp
(2.35)

2.4.2. Resultados y análisis

La Tabla 2.3 y la Tabla 2.4 muestran los valores experimentales, valores
simulados y errores relativos en cada punto de ensayo y para cada una de las tres
variables de salida, así como los intervalos de confianza (IC) correspondientes.
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B V
Rtot (K/W) Rf (K/W) RCP (K/W)

Exp Sim Er Exp Sim Er Exp Sim Er

(%) (%) (%)
0,0312 -0,04 0,0136 -0,66 0,0165 -5,55
0,0315 0,93 0,0135 -1,45 0,0173 -0,415

0,0313
0,0312

0,16 0,0135
0,0137

-1,14 0,0173
0,0174

-0,77
IC(0,0304; 0,0323) IC(0,0132; 0,0138) IC(0,0143; 0,0197)
0,0319 -0,13 0,0145 0,026 0,016 -6,97
0,0311 -2,64 0,0145 0,03 0,0169 -3,004

0,0315
0,0320

-1,57 0,0143
0,0144

-1,30 0,0167
0,0174

-3,91
IC(0,0293; 0,0338) IC(0,0137; 0,0151) IC(0,0147; 0,0185)
0,0329 0,24 0,0154 0,11 0,0171 -1,74
0,0332 1,12 0,0153 -0,46 0,0175 0,453

0,0334
0,0328

1,79 0,0151
0,0154

-2,05 0,0170
0,0174

-2,18
IC(0,0317; 0,0347) IC(0,0143; 0,0162) IC(0,0158; 0,0186)
0,0366 1,93 0,0174 -6,73 0,0179 3,27
0,0366 1,88 0,0173 -7,48 0,0180 3,842

0,0369
0,0359

2,54 0,0179
0,0186

-3,75 0,0174
0,0173

0,26
IC(0,0359; 0,0375) IC(0,0156; 0,0194) IC(0,0158; 0,0198)
0,0384 -2,62 0,0218 -2,31 0,0164 -4,90
0,0384 -2,64 0,0217 -2,73 0,0173 0,44

4

1

0,0396
0,0394

0,41 0,0223
0,0223

0,14 0,0166
0,0173

-3,84
IC(0,0349; 0,0427) IC(0,0200; 0,0238) IC(0,0141; 0,0195)
0,0329 0,74 0,0142 1,52 0,0186 0,93
0,0325 -0,31 0,0141 1,15 0,0183 -0,645

0,0321
0,0326

-1,62 0,0144
0,0139

3,50 0,0183
0,0184

-1,03
IC(0,0303; 0,0347) IC(0,0132; 0,0153) IC(0,0173; 0,0195)
0,0338 1,18 0,0151 2,56 0,0186 1,00
0,0338 1,27 0,0150 1,76 0,0188 1,744

0,0333
0,0334

-0,21 0,0145
0,0147

-1,73 0,0183
0,0185

-0,95
IC(0,0320; 0,0352) IC(0,0129; 0,0168) IC(0,0171; 0,0201)
0,0349 1,85 0,0157 0,43 0,0186 1,11
0,0351 2,32 0,0154 -1,36 0,0191 3,383

0,0348
0,0342

1,48 0,0156
0,0156

0,05 0,0189
0,0184

-0,47
IC(0,0340; 0,0358) IC(0,0147; 0,0166) IC(0,0166; 0,0208)
0,0383 2,52 0,0184 -2,40 0,0196 6,11
0,0381 1,98 0,0180 -4,76 0,0195 5,972

0,0386
0,0373

3,41 0,0189
0,0188

0,14 0,0192
0,0184

4,39
IC(0,0367; 0,0400) IC(0,0159; 0,0210) IC(0,0183; 0,0206)
0,0397 -2,68 0,0226 0,24 0,0183 0,06
0,0393 -3,75 0,0222 -1,58 0,0185 1,04

3

1

0,0407
0,0408

-0,20 0,0223
0,0225

-0,81 0,0176
0,0183

-3,94
IC(0,0358; 0,0440) IC(0,0212; 0,0235) IC(0,0154; 0,0208)

Tabla 2.3: Resumen del proceso de validación del modelo computacional. Niveles
de bomba 4 y 3
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B V
Rtot (K/W) Rf (K/W) RCP (K/W)

Exp Sim Er Exp Sim Er Exp Sim Er

(%) (%) (%)
0,0350 0,10 0,0146 -1,72 0,0201 1,72
0,0346 -0,94 0,0144 -3,12 0,0199 0,925

0,0356
0,0349

1,98 0,0145
0,0148

-1,99 0,0204
0,0197

3,18
IC(0,0321; 0,0381) IC(0,0139; 0,0151) IC(0,0188; 0,0215)
0,0359 0,60 0,0155 -0,43 0,0201 1,81
0,0359 0,68 0,0150 -3,88 0,0202 2,394

0,0353
0,0357

-1,04 0,0156
0,0156

-0,28 0,0197
0,0197

-0,11
IC(0,0336; 0,0377) IC(0,0136; 0,0171) IC(0,0185; 0,0215)
0,0360 -1,44 0,0160 -3,13 0,0197 0,23
0,0363 -0,49 0,0161 -2,71 0,0200 1,523

0,0359
0,0365

-1,75 0,0163
0,0165

-1,23 0,0193
0,0197

-1,94
IC(0,0347; 0,0374) IC(0,0152; 0,0171) IC(0,0177; 0,0216)
0,0384 -2,95 0,0191 -3,18 0,0200 1,84
0,0388 -1,97 0,0186 -5,96 0,0203 3,422

0,0385
0,0396

-2,78 0,0195
0,0198

-1,40 0,0195
0,0196

-0,58
IC(0,0374; 0,0397) IC(0,0167; 0,0215) IC(0,0176; 0,0223)
0,0418 -1,60 0,0227 -0,65 0,0201 2,62
0,0422 -0,74 0,0228 -0,35 0,0204 3,97

2

1

0,0426
0,0425

0,18 0,0225
0,0228

-1,54 0,0192
0,0195

-1,80
IC(0,0408; 0,0443) IC(0,0219; 0,0235) IC(0,0164; 0,0233)
0,0375 -2,11 0,0154 0,63 0,0214 -3,50
0,0275 -2,10 0,0154 0,77 0,0218 -1,485

0,0373
0,0383

-2,73 0,0159
0,0153

3,58 0,0213
0,0222

-4,04
IC(0,0367; 0,0383) IC(0,0140; 0,0171) IC(0,0199; 0,0231)
0,0398 1,83 0,0168 4,12 0,0224 0,91
0,0395 1,14 0,0169 4,89 0,0229 3,164

0,0399
0,0391

2,02 0,0170
0,0161

5,19 0,0226
0,0222

1,99
IC(0,0387; 0,0408) IC(0,0161; 0,0174) IC(0,0211; 0,0241)
0,0408 2,26 0,0178 4,25 0,0225 1,79
0,0410 2,60 0,0172 1,31 0,0230 3,603

0,0412
0,0399

3,19 0,0181
0,0170

5,85 0,0228
0,0221

2,79
IC(0,0399; 0,0422) IC(0,0153; 0,0201) IC(0,0216; 0,0240)
0,0423 -1,51 0,0201 -0,75 0,0218 -1,01
0,0424 -1,11 0,0202 0,00 0,0226 2,482

0,0430
0,0429

0,35 0,0201
0,0202

-0,91 0,0227
0,0220

2,81
IC(0,0402; 0,0450) IC(0,0196; 0,0207) IC(0,0196; 0,0251)
0,0466 0,47 0,0245 2,09 0,0225 2,50
0,0453 -2,19 0,0252 5,17 0,0225 2,24

1

1

0,0468
0,0463

0,93 0,0252
0,0239

5,17 0,0223
0,0220

1,52
IC(0,0418; 0,0506) IC(0,0224; 0,0276) IC(0,0218; 0,0231)

Tabla 2.4: Resumen del proceso de validación del modelo computacional. Niveles
de bomba 2 y 1
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La resistencia total es la más representativa de todas, ya que es la que
debe ser incluida en el modelo de generación termoeléctrica para conocer el
comportamiento de los generadores termoeléctricos ante cualquier aplicación.
La Tabla 2.5 muestra el estudio estadístico de los errores relativos de la
resistencia total, incluyendo medidas de tendencia central, de variabilidad y
de forma. Son de interés el sesgo y la curtosis estandarizada, que indican si
la muestra proviene de una distribución normal. Valores fuera del rango ± 2
indican desviaciones significativas de la normalidad, lo que tendería a invalidar
cualquier prueba estadística [Montgomery et al., 2007a]. En este caso ambos
indicadores se encuentran dentro del rango esperado para datos provenientes
de una distribución normal.

La Figura 2.21 presenta el gráfico de probabilidad normal que introduce la
distribución acumulada observada para la muestra de errores relativos mediante
marcadores de diamantes rojos, así como la prevista para la distribución normal
representada por la línea recta azul. Junto con la comprobación del sesgo y la
curtosis estandarizados, estas observaciones deben aproximarse a una línea,
como sucede en este caso, para poder asegurar que la muestra se asemeja a una
distribución normal.

Figura 2.21: Distribución acumulada observada para la muestra de errores
relativos correspondientes a la resistencia total

Como conclusión, la muestra de 60 errores relativos de la resistencia total se
puede aproximar a una distribución normal de media (µN ) 0,00309 y varianza
(σN ) 1,8232. Las características propias de la distribución normal indican que el
95% de estas observaciones se encuentran dentro del intervalo de confianza (IC)
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proporcionado por la expresión (2.36) [Montgomery et al., 2007a], resultando
éste igual a (-3,569; 3,576).

IC95 % = (µN − 1, 96σN ;µN + 1, 96σN ) (2.36)

Tamaño Promedio Desviación Rango Sesgo Curtosis
estándar estandarizado estandarizada

60 0,00309 1,823 7,167 -0,426 -1,621

Tabla 2.5: Resumen del estudio estadístico de los errores relativos de la
resistencia total

Para el caso de la resistencia del fan-coil, los errores relativos se asemejan a
una distribución normal, debido a los valores de sesgo y curtosis estandarizada
que presentan (ver Tabla 2.6), y a que estos se aproximan a una línea, como
puede apreciarse en la Figura 2.22. El intervalo de confianza, proporcionado
por la expresión (2.36), resulta igual a (-5,999; 5,297), ya que la media y la
varianza de los errores relativos son iguales a -0,351 y 2,8822 respectivamente.

Figura 2.22: Distribución acumulada observada para la muestra de errores
relativos correspondientes a la resistencia del fan-coil
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Tamaño Promedio Desviación Rango Sesgo Curtosis
estándar estandarizado estandarizada

60 -0,351 2,882 13,347 0,372 0,486

Tabla 2.6: Resumen del estudio estadístico de los errores relativos de la
resistencia del fan-coil

La resistencia del cold-plate presenta valores de sesgo y curtosis estandari-
zada iguales a -1,543 y 0,017 respectivamente, como puede verse en la Tabla
2.7 y además la Figura 2.23 muestra que los errores relativos se aproximan a
la recta de normalidad, por ello, se asemejan a una distribución normal con un
intervalo de confianza al 95% de (-5,004; 5,960).

Tamaño Promedio Desviación Rango Sesgo Curtosis
estándar estandarizado estandarizada

60 0,478 2,797 13,090 -1,543 0,017

Tabla 2.7: Resumen del estudio estadístico de los errores relativos de la
resistencia del cold-plate

Figura 2.23: Distribución acumulada observada para la muestra de errores
relativos correspondientes a la resistencia del cold-plate
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2.4.3. Coste computacional

El coste computacional es un aspecto muy importante a tener en cuenta, ya
que este modelo se ha creado para convertirse en una potente herramienta
de caracterización de sistemas de refrigeración con agua o cualquier otro
líquido refrigerante como fluido calor-portador. Se trata de un modelo analítico
generado en MATLAB R©, en el cual todos las salidas son obtenidas a través de
la resolución de expresiones matemáticas.

Todas las simulaciones fueron realizadas en un ordenador con un CPU de
3,10 GHz. Para un total de 26 caudales simulados, el tiempo total necesario
para obtener los resultados ascendió a 0,5 segundos, de modo que cada flujo
másico, cada subcaso, requiere una media de 0,02 segundos en obtener todas
las respuestas. Se puede concluir por tanto que el tiempo computacional no
supone un problema para este modelo computacional.

Un software de CFD (Computer Fluid Dynamics) también ofrece respuestas
precisas, como se ha podido observar a lo largo de este capítulo. Sin embargo, la
utilización de un programa de CFD es mucho más costosa computacionalmente
hablando. En primer lugar, la implementación de la totalidad del sistema de
refrigeración sería prácticamente imposible debido a la memoria limitada que
presentan los ordenadores actuales. Si la memoria y la capacidad de cálculo
de los ordenadores no fuese un problema, un segundo problema surgiría, el
elevado tiempo de computación. El tiempo necesario para generar la geometría,
obtener su malla y posteriormente aplicarle el programa de CFD para obtener
los resultados deseados sería muy elevado. Por último, cualquier cambio en la
geometría del sistema conllevaría la generación de un nuevo caso al completo,
una nueva geometría con su respectiva malla y una nueva resolución fluido-
dinámica. Por todos estos motivos, la utilización de programas dinámicos de
fluidos para la caracterización de este sistema de refrigeración completo con un
líquido calor-portador resulta, a fecha actual, inviable.

Sin embargo, la utilización de CFD para el estudio concreto de una parte
del sistema, como por ejemplo el cold plate, sí que se plantea como una opción
interesante y complementaria al modelo aquí desarrollado, como se aprecia en
el cálculo de la resistencia térmica del cold plate que puede ser consultado en
el Anexo A.1 o para calcular las pérdidas hidráulicas que presenta este mismo
dispositivo, incluidas en el Anexo A.1
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2.5. Caracterización térmica del intercambiador de
calor con agua como fluido calor-portador

La Sección 2.1 presenta el modelo computacional desarrollado para simular
el comportamiento de disipadores de calor con líquidos calor-portadores
mientras que la Sección 2.3 muestra la experimentación realizada sobre el banco
de ensayos construido para validar el modelo, proceso realizado a través de la
Sección 2.4. Una vez validado, el modelo computacional se utiliza para obtener
la resistencia térmica del sistema al completo en función del flujo másico de los
fluidos refrigerantes, en este caso el flujo másico del agua y del aire, del factor
de ocupación δ y de la potencia calorífica a disipar, Q̇C .

Todos los ensayos experimentales se realizaron con la placa calefactora
presentada en la Figura 2.11 de la página 85. Esta configuración representa
un factor de ocupación igual a 0,625, dado que las dimensiones de la placa son
140 x 195 mm2 y el área de transmisión de calor del cold plate es igual a 230 x
190 mm2.

En el Anexo A.1 se muestra el procedimiento seguido para obtener la
resistencia térmica del cold plate, formada ésta a su vez por tres resistencias
(contacto, conducción y convección), como la ecuación (2.22) de la página 74
muestra. Para el caso de la placa calefactora, la resistencia de contacto es
igual a Rcont = 0, 005 K/W y la de conducción Rcond = 0, 0011 K/W, tal
y como se puede apreciar en la Sección 2.3. Ambas resistencias son constantes
para cada valor de δ determinado, pero variables en función del número de
módulos termoeléctricos. Las resistencia de contacto es función del área de
contacto entre los módulos y el cold plate, empleándose un coeficiente de
transferencia constante de 7326 W/m2K (obtenido a través de la resistencia de
contacto experimental del banco de ensayos), mientras que para la obtención
de la resistencia de conducción se ha seguido el mismo procedimiento que se
utiliza para obtener la resistencia de conducción para la validación del modelo
computacional, véase el Anexo A.1. Ambas resistencias térmicas se encuentran
representadas en la Figura 2.24 como función del factor de ocupación.

La resistencia de convección queda representada a través de la expresión
(A.12) de la página 253, la cual es utilizada en el modelo computacional
quedando demostrado tras la validación que es capaz de simular la variabilidad
de la resistencia térmica del cold plate, ya que para un factor de ocupación
constante, el término convectivo es el único variable y por tanto el que define
la variabilidad de la resistencia.
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Figura 2.24: Resistencias de conducción y de contacto del cold plate en función
del factor de ocupación

Una vez las resistencias del cold plate (conductiva, convectiva y de contacto)
han sido definidas en función del factor de ocupación, únicamente queda
introducir estos valores en el modelo computacional y obtener las resistencias
térmicas por módulo termoeléctrico en función del propio factor de ocupación,
de los flujos másicos de los fluidos refrigerantes y de la potencia calorífica a
disipar.

2.5.1. Influencia de la potencia calorífica a disipar

El efecto de la variación de la potencia calorífica a disipar no es notable
sobre la resistencia térmica total por módulo termoeléctrico del sistema de
refrigeración con agua como fluido calor-portador, como se aprecia en la Figura
2.25 y en la Figura 2.26. La potencia calorífica a disipar influye en el aumento de
temperatura que sufre el líquido, en este caso agua, en el cold plate. Sin embargo,
debido al elevado calor específico que presenta y a la reducida potencia calorífica
que es introducida, los incrementos de temperatura máximos que sufre el agua
son del orden de 4 ◦C. Para el caso de la convección forzada, tanto en el cold
plate como en el fan-coil, la temperatura del fluido únicamente influye en los
coeficientes de transmisión de calor a través de sus propiedades físicas, por lo
tanto al tratarse de incrementos de temperatura tan reducidos, la variabilidad
de las propiedades no es tan elevada como para obtener resistencias térmicas
variables en función de la potencia calorífica a disipar. Una ligera tendencia
descendiente de la resistencia puede apreciarse con el aumento de la potencia
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calorífica a disipar, pero tan ligera que permite tomar la resistencia térmica por
módulo termoeléctrico independiente de la potencia calorífica a disipar.

Figura 2.25: Resistencia total por módulo termoeléctrico del disipador de calor
con agua como fluido calor-portador en función del flujo másico de aire y de la
potencia calorífica a disipar, para δ=0,439 y un flujo másico de agua ṁa=0,055
kg/s

Figura 2.26: Resistencia total por módulo termoeléctrico del disipador de calor
con agua como fluido calor-portador en función del flujo másico de agua y de la
potencia calorífica a disipar, para δ=0,439 y un flujo másico de aire ṁai=0,243
kg/s



2.5. Caracterización térmica del intercambiador de calor 109

2.5.2. Influencia del factor de ocupación

El factor de ocupación es un parámetro muy importante en la generación
termoeléctrica, ya que determina el número de módulos termoeléctricos a
instalar y por tanto la generación termoeléctrica que se va a obtener. La
resistencia térmica total del dispositivo de intercambio de calor disminuye
conforme aumenta el factor de ocupación, debido a que al aumentar el área
por donde es introducida la potencia calorífica, la resistencia de constricción
disminuye y favorece el intercambio de calor, como puede observarse en la
Figura 2.27. Sin embargo, la resistencia térmica por módulo termoeléctrico
aumenta con el número de módulos debido a la reducción del área efectiva de
cada módulo, pudiéndose definir ésta como el área total del disipador dividida
por el número de módulos. Si se observa la ecuación (2.4) de la página 69,
aunque la resistencia total se vea disminuida, el hecho de que el número de
módulos aumente en mayor medida, provoca que la resistencia por módulo
termoeléctrico aumente con el factor de ocupación, como se puede observar en
la Figura 2.28, en la Figura 2.29 y en la Figura 2.30. Es importante caracterizar
la resistencia térmica por módulo termoeléctrico, ya que ésta es la variable que
es introducida en el modelo computacional desarrollado en el Capítulo 1.

Figura 2.27: Resistencia total del disipador de calor con agua como fluido calor-
portador en función del factor de ocupación y para diferentes flujos másicos de
agua. ṁai=0,243 kg/s
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(a) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,243 kg/s

(b) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,217 kg/s

(c) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,192 kg/s

Figura 2.29: Resistencia total por módulo termoeléctrico del disipador de calor
con agua como fluido calor-portador en función del factor de ocupación y el
flujo másico de agua, para distintos flujos másicos de aire (0,243; 0,217 y 0,192
kg/s)
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(a) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,130 kg/s

(b) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,090 kg/s

Figura 2.30: Resistencia total por módulo termoeléctrico del disipador de calor
con agua como fluido calor-portador en función del factor de ocupación y el
flujo másico de agua, para distintos flujos másicos de aire (0,130; 0,090 kg/s)

A priori, de cuantos más módulos termoeléctricos se disponga, mayor será
la generación termoeléctrica, sin embargo, como se puede observar en la Figura
2.28, en la Figura 2.29 y en la Figura 2.30, la resistencia térmica del sistema de
disipación de calor por módulo termoeléctrico aumenta conforme el factor de
ocupación aumenta. Este hecho provoca que la generación termoeléctrica pueda
presentar un máximo en función del número de módulos instalados, ya que al
aumentar el número, la generación termoeléctrica generada por cada módulo es
multiplicada por un mayor número de unidades, sin embargo, esta generación
decrece debido al aumento de la resistencia térmica del sistema de disipación,
pudiendo provocar una disminución de la potencia eléctrica total obtenida.
Es por ello por lo que es vital caracterizar los dispositivos de intercambio de
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calor en función del factor de ocupación para poder optimizar la generación
termoeléctrica, como se verá en el Capítulo 5.

2.5.3. Influencia del flujo másico de los fluidos refrigerantes

El sistema de disipación de calor con agua como fluido calor-portado
presentado a lo largo de este capítulo incluye dos fluidos refrigerantes, el
agua que atraviesa las tuberías del sistema y el aire encargado de reducir la
temperatura del agua en el fan-coil. Por ello, para este dispositivo, la resistencia
total por módulo termoeléctrico es función de dos flujos másicos, como puede
observarse en la Figura 2.31 y en la Figura 2.32. Como se mencionó en la Sección
2.3, ambos flujos influyen en la resistencia térmica total del sistema, formada
por la resistencia del cold plate, la resistencia del fan-coil y la resistencia del
resto de elementos del sistema. El flujo másico de agua influye en la totalidad
de las resistencias, mientras que el del aire únicamente sobre la resistencia del
fan-coil, de nuevo mostrando la influencia de este elemento sobre el sistema de
disipación.

La Figura 2.31 y la Figura 2.32 muestran la dependencia de la resistencia
térmica total por módulo termoeléctrico, respecto al flujo másico de agua
y de aire respectivamente. Estas figuras muestran los valores de resistencia
para diferentes factores de ocupación, cada uno de ellos caracterizado por un
color. En el caso de la Figura 2.31 las diferentes curvas para un mismo factor
de ocupación corresponden con cinco flujos másicos de aire: ṁai=0,090 kg/s;
ṁai=0,130 kg/s; ṁai=0,192 kg/s; ṁai=0,217 kg/s y ṁai=0,243 kg/s y para la
Figura 2.32, las distintas curvas corresponden con cuatro flujos másicos de agua:
ṁa=0,024 kg/s; ṁa=0,035 kg/s; ṁa=0,044 kg/s y ṁa=0,055 kg/s. Dentro de
cada delta, la curva con las mayores resistencias térmicas corresponde con el
flujo másico más bajo, ya sea de aire o de agua, debido a que obtienen menores
coeficientes de convección y por ello mayores resistencias térmicas.

La Figura 2.32 muestra como el aumento del flujo másico de aire proporciona
una menor resistencia térmica, sin embrago este aumento proporciona mayores
reducciones en la resistencia del sistema cuando los flujos son pequeños que
cuando los flujos son mayores. Por ello puede llegar un momento en el que el
aumento de la potencia consumida por los ventiladores no esté justificado por
la disminución en la resistencia térmica. El mismo efecto ocurre con el flujo
másico de agua, aunque en este caso no es tan notable, como puede observarse
en la Figura 2.32. En el Capítulo 5 se estudiará la optimización termoeléctrica y
todos estos aspectos serán tenidos en cuenta para obtener la máxima generación
neta, el objetivo principal a optimizar.
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Figura 2.31: Resistencia total por módulo termoeléctrico del disipador de calor
con agua como fluido calor-portador en función del flujo másico de agua, para
distintos flujos másicos de aire y factores de ocupación
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Figura 2.32: Resistencia total por módulo termoeléctrico del disipador de calor
con agua como fluido calor-portador en función del flujo másico de aire, para
distintos flujos másicos de agua y factores de ocupación
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El factor de ocupación influye en gran medida sobre la dependencia de la
resistencia térmica por módulo termoeléctrico con el flujo másico de agua o aire,
como la Figura 2.31 y la Figura 2.32 muestran. Los altos factores de ocupación
muestran gran dependencia con los flujos másicos, ya que al aumentar el número
de módulos, el área efectiva de cada uno de ellos disminuye y por ello mejoras
en el coeficiente de convección influyen en gran medida sobre la resistencia
por módulo termoeléctrico. Sin embargo para bajos factores de ocupación, al
presentar un gran área efectiva, las mejoras en el coeficiente de convección, es
decir los aumentos en los flujos másicos, prácticamente no obtienen reducción
en la resistencia por módulo termoeléctrico.

La Figura 2.33 muestra la resistencia térmica total del sistema por módulo
termoeléctrico en función del flujo másico de agua y de aire a través de una
representación en tres dimensiones, en donde también se han incluido los
diferentes factores de ocupación.

Figura 2.33: Resistencia total por módulo termoeléctrico del disipador de calor
con agua como fluido calor-portador en función del flujo másico de aire y agua,
para distintos factores de ocupación
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2.6. Conclusiones del Capítulo 2

Un modelo matemático general, capaz de simular el comportamiento de
un sistema de refrigeración con agua como fluido calor-portador para la cara
fría de un generador termoeléctrico ha sido desarrollado. Este modelo simula la
totalidad del sistema de refrigeración, en el que se incluye un intercambiador de
calor primario (el que se coloca sobre la cara fría del generador termoeléctrico)
un intercambiador de calor secundario, el responsable de reducir la temperatura
del fluido, una bomba encargada de impulsar el fluido a lo largo del sistema, y el
resto de elementos necesarios para que todo el sistema funcione correctamente.

Como se ha indicado en la sección del estado del arte, existen estudios
recientes que muestran potencias de bombeo óptimas para la generación
termoeléctrica cuando existen intercambiadores de calor con líquidos calor-
portadores, sin embargo, en ningún estudio se incluye un intercambiador
de calor secundario encargado de refrigerar el fluido para que pueda ser
posteriormente reutilizado. En la mayoría de las aplicaciones de generación
termoeléctrica no se dispone de grandes reservas de agua, como pantanos,
ríos o lagos, de los que sustraer el agua constantemente, por ello es necesario
incluir en los sistemas de refrigeración un segundo intercambiador de calor
encargado de enfriar el refrigerante para que éste sea reutilizado. Así el modelo
aquí desarrollado viene a suplir esta carencia puesto que incluye este último
intercambiador de calor, así como la totalidad de las tuberías necesarias para
este fin.

Se ha construido un banco de ensayos para validar el modelo computacional
capaz de trabajar ante diferentes variables de entrada. Con este fin, se han
realizado un total de 60 ensayos, tres réplicas de 20 ensayos diferenciados en
donde el flujo másico de aire y agua son variados. El proceso de validación
realizado muestra que el modelo es capaz de simular la resistencia total del
sistema de refrigeración con un error relativo que se encuentra dentro del
intervalo (-3,569; 3,576) para el 95% de los casos.

Los resultados experimentales muestran que el cold plate no es dependiente
del flujo másico de aire del fan-coil, sin embargo, la resistencia total del sistema
de refrigeración depende en gran medida de este flujo. En cuanto a la resistencia
del fan-coil, ésta depende del flujo másico de aire y, en menor medida, del flujo
másico de agua. Esto es debido a que la convección externa es la que gobierna
la transferencia de calor en este dispositivo. Además, las pérdidas hidráulicas
del fan-coil son equivalentes a las pérdidas hidráulicas del cold plate, en ningún
caso despreciables. Por ello, es indispensable que el fan-coil sea incluido en los
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cálculos, ya que sino la resistencia térmica obtenida no sería representativa del
sistema de refrigeración al completo.

Las tuberías que forman el sistema también deben incluirse en el estudio
térmico e hidráulico. La resistencia térmica de las tuberías es influyente en la
resistencia total del sistema, y las pérdidas ocurridas en las tuberías y demás
elementos secundarios y de guiado deben ser cuantificadas para obtener puntos
de funcionamiento precisos.

El modelo computacional validado es utilizado para obtener la caracteriza-
ción del sistema de refrigeración al completo. Para ello son cuatro las variables
estudiadas, el flujo másico de agua y aire, la potencia calorífica a disipar y el
factor de ocupación. Este estudio es concluyente, la potencia calorífica a disipar
(dentro de los valores que se han estudiado) no es influyente sobre la resistencia
térmica total, mientras que el resto de parámetros sí lo son. Esta caracteriza-
ción junto al conocimiento del consumo de los equipos auxiliares en función del
flujo másico aporta la información necesaria para poder optimizar la generación
termoeléctrica a través del modelo computacional desarrollado en el Capítulo
1.

Por último, la metodología desarrollada para la obtención del modelo
computacional capaz de simular el comportamiento de un sistema de disipación
de calor con líquido calor-portador fue presentado en el “8o Congreso Nacional
de Ingeniería Termodinámica” y en el “32nd International Conference on
Thermoelectrics” siendo posteriormente publicado en la revista Journal of
Electronic Materials [Aranguren et al., 2014a]. Además, el desarrollo del banco
de ensayos así como su experimentación para validar el modelo computacional
fue publicado en la revista Energy [Aranguren et al., 2014b], un artículo que
complementa al mencionado anteriormente.



Capítulo 3

Caracterización térmica de
distintos intercambiadores de
calor aplicados a la generación
termoeléctrica

Un generador termoeléctrico consiste en uno o varios módulos termoeléc-
tricos colocados entre dos intercambiadores de calor, el caliente y el frío, que
son los encargados de crear el gradiente térmico en los módulos, siendo éstos
los responsables de la generación termoeléctrica. Se ha dedicado mucho trabajo
a la mejora de las propiedades termoeléctricas de los materiales y al estudio
de nuevas técnicas para mejorar geométricamente los módulos y así obtener
mayores generaciones termoeléctricas con gradientes de temperatura dados; sin
embargo, poca atención ha sido destinada a estudiar cómo ese gradiente de
temperatura es conseguido y qué parámetros le afectan. La totalidad del sis-
tema termoeléctrico debe ser estudiado como una solución conjunta, ya que
las propiedades de los materiales termoeléctricos así como los dispositivos de
intercambio de calor y el resto de elementos del generador están estrechamente
interrelacionados [Hendricks et al., 2002].

En el capítulo 1 se presentó un modelo computacional de optimización de
la generación termoeléctrica a través de la utilización de diferentes sistemas de
intercambio de calor y en función del factor de ocupación, el flujo másico de
los fluidos de refrigeración y la potencia calorífica que deben disipar. Es por
ello, por lo que a lo largo de este capítulo diferentes sistemas de intercambio
de calor son experimentados bajo diferentes condiciones, para caracterizar su
resistencia térmica, parámetro de entrada de dicho modelo computacional y que

119
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influye notablemente en la generación termoeléctrica, como ha quedado patente
en estudios anteriores [Astrain et al., 2010; Wang et al., 2014; Zhou et al., 2015;
Dent Jr. and Agrawal, 2012].

Los intercambiadores de calor para el lado frío de los generadores
termoeléctricos pueden trabajar en convección natural, o pueden disponer de
refrigeración forzada a través de ventiladores. El diseño más simple es un
disipador de aletas con un ventilador que haga circular el aire entre las aletas.
En este caso, la potencia eléctrica del ventilador es substraída de la generación
termoeléctrica, pudiendo reducirla notablemente, en función de la potencia del
mismo. Con la finalidad de mejorar la disipación de calor surgen los líquidos,
ya que presentan mayores coeficientes de convección. No obstante, una bomba
encargada de hacer fluir el refrigerante a través del sistema, y los ventiladores del
intercambiador de calor secundario son necesarios, como se vio en el Capítulo
2, consumos eléctricos extras que deben ser considerados y substraídos de la
generación total. La bomba puede ser eliminada con la circulación natural
de los fluidos en circuitos cerrados, como ocurre en los heat pipes o en los
termosifones. Los heat pipes son sistemas compactos y requieren de ventiladores
para facilitar la condensación del fluido refrigerante, por ello no se elimina
totalmente el consumo de los equipos auxiliares, sin embargo, los termosifones,
que presentan una gran área de intercambio de calor, eliminan la necesidad de
utilizar ventiladores y anulan el consumo de los equipos auxiliares al completo.

Tanto el flujo másico de los fluidos refrigerantes, como el factor de ocupación
y la potencia calorífica a disipar influyen en la resistencia térmica de los
dispositivos de intercambio de calor, parámetro altamente influyente en la
generación termoeléctrica. Además, el flujo másico de los fluidos refrigerantes
viene definido por el consumo de los equipos auxiliares, parámetro que
determina la generación neta, el objetivo último a optimizar.

Por ello, es muy importante caracterizar térmicamente los dispositivos de
intercambio de calor para poder optimizar la generación termoeléctrica. En el
presente capítulo tres son los sistemas de intercambio de calor estudiados: un
disipador de aletas provisto de ventiladores, expuesto a largo de la Sección 3.2,
un heat pipe en la Sección 3.3 y la Sección 3.4 introduce y estudia un termosifón.
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3.1. Metodología de obtención de las resistencias
térmicas

Para caracterizar térmicamente los distintos disipadores de calor, éstos se
han ensayado variando diferentes parámetros de estudio: el factor de ocupación
(δ), el flujo másico de los fluidos refrigerantes (ṁai) y el flujo de calor a disipar
(Q̇C). La expresión (3.1) presenta la expresión utilizada para el cálculo de
la resistencia por módulo termoeléctrico de los intercambiadores de calor, en
donde Tm es la temperatura media de las áreas en donde existe flujo de calor
(temperatura obtenida como la media entre todas las sondas de temperatura
colocadas), Tamb es la temperatura ambiente, M es el número de módulos
colocados y Q̇C es el calor total que debe disipar el intercambiador de calor.

RTEM =
Tm − Tamb

Q̇C
M

(3.1)

Los intercambiadores de calor son ensayados en el interior de la misma
cámara climática que fue utilizada en el Capítulo 2, para los ensayos del
intercambiador de calor con agua como fluido calor-portador, en donde se ha
mantenido una temperatura constante de 22 ◦C.

En cada uno de los disipadores de calor se han estudiado 5 factores de
ocupación, 6 flujos de calor a disipar y 4 consumos eléctricos, cuando existía
convección forzada. Como se mencionó en la Sección 2.5, cada factor de
ocupación corresponde con un número finito de módulos termoeléctricos, 2,
4, 8, 12 y la placa calefactora de dimensiones 140 x 195 mm2 utilizada en la
caracterización del cold plate del capítulo anterior. Las áreas exteriores de los
intercambiadores de calor de este capítulo son 190 x 230 mm2, idénticas al área
exterior del cold plate del Capítulo 2. Por ello, se obtienen factores de ocupación
idénticos a los que se han estudiado en el capítulo anterior, δ=0,073; δ=0,146;
δ=0,293; δ=0,439 y δ=0,625.

El flujo de calor total a disipar corresponde con los siguientes valores:
100, 150, 200, 300 400 y 500 W, siendo obtenido de los propios módulos
termoeléctricos, ya que son utilizados como fuente de calor. La totalidad de
la potencia eléctrica introducida en los módulos, que funcionan como bomba
de calor, es convertida en potencia calorífica, ya que una de sus caras es
completamente aislada, no permitiendo la transferencia de calor y obteniendo
un flujo de calor en la cara opuesta igual a la potencia eléctrica introducida
(Q̇C = VTEMITEM ). Los módulos utilizados son el modelo TG12-8-01L de
la casa Marlow Industries [MarlowIndustries]. Debido a las características que
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presentan, no es aconsejable alimentarlos a más de 50 W eléctricos, y por ello
cada valor de delta presenta unos flujos de calor característicos en función del
número de módulos utilizados. El valor mínimo del factor de ocupación también
ha sido ensayado con un flujo de calor total de 50 W, ya que sino únicamente
presentaba un único punto de ensayo en cuanto a calor disipado.

Para el caso del disipador de aletas y el heat pipe, además de los flujos de
calor y los factores de ocupación, también se ha obtenido la resistencia térmica
en función del flujo másico de los fluidos refrigerantes, el aire, modificado a
través de los ventiladores modelo JAMICON JF1225S2H de dimensiones 120
x 120 mm2 que presentan dichos dispositivos. Los flujos másicos ensayados en
función del consumo de los equipos auxiliares se pueden observar en la Figura
3.4 de la página 128. El termosifón se caracteriza por una convección natural
con el ambiente, por ello no existe influencia alguna del flujo másico de aire
sobre la resistencia térmica.

De cada punto de ensayo se han realizado tres réplicas con la finalidad
de disminuir la incertidumbre de los resultados, por lo tanto, para el caso
del disipador de aletas y del heat pipe se han realizado un total de 264
ensayos (88 puntos de ensayo diferentes para cada disipador), mientras que
en el caso del termosifón el número desciende a 66 ensayos (22 puntos de
trabajo). La consecución de los ensayos ha sido realizada de forma aleatoria
para eliminar cualquier memoria que pudieran tener los dispositivos y la razón
de la realización de tres réplicas reside en la disminución de la incertidumbre
de los resultados.

El montaje realizado para los tres sistemas de intercambio de calor es
idéntico, una placa de acero de las dimensiones de los dispositivos se encarga de
asegurar el contacto entre los módulos termoeléctricos y los propios disipadores
a través del apriete con tornillos, así como pasta conductora es utilizada para
asegurar un buen contacto. Como ha quedado patente en el Capítulo 2.2, un
correcto contacto es vital para reducir al máximo la resistencia de contacto, ya
que queda demostrado que la resistencia de contacto provoca decrementos en la
eficiencia termoeléctrica [El-Genk et al., 2006; Hung et al., 2015]. Los diferentes
montajes realizados y las particularidades de cada sistema de intercambio se
pueden consultar en las Secciones 3.2, 3.3 y 3.4 para el disipador de aletas, el
heat pipe y el termosifón, respectivamente.
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3.1.1. Adquisidor de datos e instrumentos de medida

La resistencia térmica de los dispositivos de intercambio de calor se obtiene
a través de la expresión (3.1) en la que intervienen la temperatura media del
disipador de calor, Tm, la temperatura ambiente, Tamb, el número de módulos
termoeléctricos y el calor disipado, Q̇C , es decir, la potencia eléctrica que
está siendo suministrada a los módulos termoeléctricos. Para conocer el flujo
másico de aire que atraviesa los diferentes sistemas de disipación de calor, un
anemómetro de hilo caliente es utilizado. Tanto las características de este sensor,
como el procedimiento de medida, pueden consultarse en el Anexo B.2 para el
disipador de aletas y en el Anexo B.3 para el heat pipe.

3.1.1.1. Adquisidor de datos

Todos los instrumentos de medida son conectados al adquisidor de datos
ALMEMO R© 5590-2, a través de un conector inteligente que almacena los
parámetros en una EEPROM. Este equipo es el encargado de obtener las
medidas de las sondas y volcarlas al ordenador para que puedan ser almacenadas
y posteriormente analizadas para obtener las resistencias térmicas de los
dispositivos.

3.1.1.2. Sondas de temperatura

Las sondas utilizadas para medir la temperatura del dispositivo en aquellas
áreas en las que sufre un flujo de calor son termopares modelo LT01900, que
presentan un límite de medida de -40 ◦C a 1200 ◦C y poseen una precisión de
± 0,5 ◦C y una resolución de 0,1 ◦C. El recubrimiento de estas sondas es fibra
de vidrio, pudiendo alcanzar temperaturas de funcionamiento entre -25 ◦C y
400 ◦C. El número de sondas empleadas en cada ensayo varía debido a que las
sondas se incluyen en pequeños alojamientos mecanizados sobre los disipadores,
y para evitar realizar una elevada cantidad, se decidió realizar un total de seis
alojamientos válidos para todos los casos. En ningún caso la medida de esta
temperatura es ofrecida por un única sonda, siempre se obtiene a través de la
media aritmética de un mínimo de dos sondas.

La temperatura ambiente es obtenida a través de la sonda modelo LT01902.
Este termopar es idéntico a los utilizados para obtener la temperatura del
dispositivo, sólo que presenta un recubrimiento diferente, se trata de PVC con
un rango de temperaturas de funcionamiento de -10 ◦C a 105 ◦C. Por lo tanto,
esta sonda presenta idéntica resolución y precisión que las anteriores.
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3.1.1.3. Medida indirecta de la potencia

La medida de la potencia eléctrica consumida por los módulos termoeléctri-
cos, es decir la potencia calorífica a disipar, es obtenida a través de los displays
de las fuentes de alimentación utilizadas, en este caso dos modelos diferentes,
GVD3020 y GDL3040 de la casa Grelco. La resolución de ambas es de 0,1 V y
0,01 A para la tensión y la corriente, respectivamente, y la incertidumbre es ±
0,2 V y ± 0,02 A respectivamente. Para el caso de la potencia de alimentación
de los ventiladores, se utiliza la fuente de alimentación Grelco GVD305 con
idéntica resolución e incertidumbre que las anteriores.

3.2. Disipador de aletas

Los disipadores de aletas son el diseño más simple para la disipación de
calor [Nuwayhid and Hamade, 2005], sin embargo, en muchas aplicaciones en
las que es necesario disipar grandes cantidades de calor, estos dispositivos
han demostrado ser una herramienta útil [Fabbri and Feraboli, 2001]. No
obstante, el desarrollo de nuevas tecnologías, como es el caso de los componentes
electrónicos, está requiriendo sistemas de disipación de calor más eficientes,
que deben reducir la temperatura de trabajo y de esta forma mejorar su
funcionamiento [Bar-Cohem and Kraus, 1990]. En la termoelectricidad también
se están incluyendo estos nuevos dispositivos de disipación de calor con la
finalidad de optimizar la generación termoeléctrica.

En esta sección se detalla la experimentación realizada sobre un disipador de
aletas con la finalidad de caracterizarlo térmicamente en función del factor de
ocupación, el flujo másico del aire y la potencia calorífica a disipar. El disipador
de aletas estudiado se muestra en la Figura 3.1, se trata del dispador modelo
KF240 de la casa Tecnoal [Tecnoal] y presenta unas dimensiones exteriores de
230 x 190 mm2, un espesor de 14,5 mm y sus aletas tienen una altura de 39,5
mm, espesor de 1,5 mm y un espaciado de 3,3 mm. Sobre el disipador se coloca
un túnel de viento provisto dos ventiladores modelo JAMICON JF1225S2H que
asegura que el aire impulsado por los ventiladores llegue al disipador, como se
observa en la Figura 3.1.

La Figura 3.1 muestra el montaje utilizado para la experimentación del
disipador de aletas, en concreto se trata del ensayo realizado con ocho módulos
termoeléctricos, un factor de ocupación igual a 0,293. En esta figura se observa el
disipador de aletas, el túnel de viento y los ventiladores, así como las conexiones
eléctricas utilizadas para alimentar a los módulos termoeléctricos y el aislante
colocado en la parte inferior para impedir cualquier intercambio de calor en la
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Figura 3.1: Caracterización de la resistencia térmica del disipador de aletas

cara inferior de los módulos termoeléctricos. Las siguientes secciones presentan
la influencia de los factores ensayados sobre la resistencia térmica por módulo
termoeléctrico del disipador de aletas, en concreto, la influencia de la potencia
calorífica a disipar, Sección 3.2.1, el factor de ocupación en la Sección 3.2.2 y
en la Sección 3.2.3 el flujo másico del aire.

3.2.1. Influencia de la potencia calorífica a disipar

Como se puede observar en la Figura 3.2, la resistencia térmica por
módulo termoeléctrico del disipador de aletas no se ve influenciada por la
potencia calorífica a disipar. Este hecho es debido a que las modificaciones
en las propiedades del aire, ocasionadas por el aumento de la temperatura,
provocado por el aumento de la potencia calorífica, no son lo suficientemente
importantes como para producir variaciones significativas en los coeficientes de
convección. Por lo tanto, en lo que respecta a la resistencia térmica por módulo
termoeléctrico del disipador de aletas, ésta se considera independiente con la
potencia calorífica a disipar.
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3.2.2. Influencia del factor de ocupación

La Figura 3.3 presenta la influencia del factor de ocupación y el flujo másico
de aire sobre la resistencia térmica por módulo termoeléctrico. Esta figura
muestra como para valores bajos del factor de ocupación, la resistencia térmica
apenas varía con el flujo másico de aire, sin embargo, para factores elevados
la variación es mucho más notable. Este hecho es debido a que para elevados
factores de ocupación el área efectiva por módulo termoeléctrico es menor, y
por ello cualquier aumento en el flujo másico que atraviesa las aletas ofrece
una mejora notable sobre la resistencia, ya que la resistencia de convección es
la que rige el comportamiento de la transferencia de calor para cada delta en
particular. Cuando el área por módulo termoeléctrico es mayor, la resistencia
de convección no mejora en tal medida debido a que ya existe un gran área
para facilitar la disipación de calor. También, se puede ver como el aumento
del factor de ocupación obtiene aumentos en la resistencia térmica, debido a
que el área específica de cada módulo se ve reducida incurriendo en aumentos
de la resistencia térmica por módulo, efecto que puede observarse también en
la Figura 3.5.

Figura 3.3: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador de
aletas en función del factor de ocupación, para diferentes flujos másicos de aire
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3.2.3. Influencia del flujo másico del fluido refrigerante

La Figura 3.4 presenta la relación entre el flujo másico de aire y el consumo
de los ventiladores del disipador de aletas y del heat pipe. El procedimiento para
obtener este flujo másico puede consultarse en el Anexo B.2 para el disipador
de aletas y en el Anexo B.3 para el heat pipe.

Figura 3.4: Consumo eléctrico de los ventiladores en función del flujo másico
del aire

La Figura 3.5 muestra la dependencia de la resistencia térmica por módulo
termoeléctrico del disipador de aletas con el flujo másico de aire y el factor de
ocupación. En la figura se observa como flujos másicos de aire menores ofrecen
mayores resistencias, debido a la disminución del coeficiente de convección,
y como la mayor reducción en resistencia es sufrida cuando se aumenta el
flujo másico de 0,024 a 0,043 kg/s. El aumento del flujo másico de 0,060 a
0,074 kg/s prácticamente no proporciona reducciones en la resistencia térmica,
esto es debido a que el aumento del flujo másico no obtiene mejoras notables
en los coeficientes de convección y por ello la resistencia térmica permanece
prácticamente inalterada.
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Figura 3.5: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador de
aletas en función del flujo másico de aire, para diferentes factores de ocupación

3.2.4. Incertidumbre de la medida

La incertidumbre de las resistencias térmicas experimentales es importante
para conocer la exactitud con la que se presentan los resultados. El cálculo
de la incertidumbre expandida para un nivel de confianza se realiza a través
de la incertidumbre sistemática estándar (bR), de la incertidumbre aleatoria
estándar de la media (sR̄) y del factor de cobertura, tal y como indica la ecuación
(3.2), recomendada por la guía ISO [ISO]. Para la mayoría de las aplicaciones
científicas y de ingeniería se puede tomar la asunción de gran tamaño en la
muestra y por ello el factor de cobertura a un nivel de confianza del 95% puede
tomarse igual a 2 [Coleman and Steele, 2009].

UR = k%ur = k%(b2R + s2
R̄)(1/2) (3.2)

La incertidumbre aleatoria estándar de la media corresponde con las
desviaciones estándar de la media de las medidas de la variable y queda definida
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por la ecuación (3.3), en donde Mmuestra es el número de resistencias presentes
en la muestra y la media de todas ellas, R̄, queda definida en la ecuación (3.4).

sR̄ =
sR√

Mmuestra
=

1√
Mmuestra(Mmuestra − 1)

Mmuestra∑
k=1

(Rk − R̄)2 (3.3)

R̄ =
1

Mmuestra

Mmuestra∑
k=1

Rk (3.4)

La incertidumbre sistemática estándar de una variable indirecta, como es el
caso de la resistencia térmica, se calcula a través de la ecuación (3.5) en donde
la incertidumbre de las sondas de medida es utilizada para conocer aquella
sistemática de la resistencia térmica. Las incertidumbres de todas las sondas
empleadas se pueden consultar en la Sección 3.1.1.

b2R =

(
∂R

∂Tm

)2

b2Tm+

(
∂R

∂Tamb

)2

b2Tamb
+

(
∂R

∂VTEM

)2

b2VTEM
+

(
∂R

∂ITEM

)2

b2ITEM

(3.5)

A su vez, la incertidumbre sistemática estándar de la temperatura media
también es obtenida a través de la ecuación (3.5) ya que ésta es calculada como
la media de la lectura de varias sondas. El número de sondas utilizado para
calcular esta temperatura es función del número de módulos ensayado, debido
a que las sondas se encuentran ubicadas en alojamientos fijos mecanizados sobre
los propios intercambiadores de calor, un total de seis en cada uno, y por ello
no siempre son todos ellos utilizados.

En el caso de la incertidumbre expandida de la resistencia térmica del
disipador de aletas, ésta asciende al 10,8% como indica la ecuación (3.6).

RTEM = R± 10, 80 % (3.6)
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3.3. Heat pipe

Los dispositivos pasivos capaces de transferir grandes cantidades de calor
con pequeñas diferencias de temperatura fueron introducidos por Gaugler en
1944 [Gaugler, 1944], sin embargo, estos dispositivos recibieron poca atención
hasta que fueron publicados independientemente en 1964 y recibieron el nombre
de heat pipe [Grover et al., 1964]. Un heat pipe clásico consiste en un contenedor
sellado y provisto de material poroso que presenta tres regiones: el evaporador
o la zona en donde el calor es absorbido, el condensador, o la zona de emisión
de calor y la región adiabática o isoterma. El calor añadido a la zona del
evaporador provoca que el fluido se evapore y debido a la alta temperatura y alta
presión existente en esta región el vapor fluye hacia la zona de condensación,
en donde el vapor condensa cediendo su calor latente y el líquido retorna al
evaporador debido a las fuerzas de capilaridad del material poroso. Debido a
esta característica, los heat pipes pueden trabajar en horizontal, o incluso en
aplicaciones en las que la estructura capilar tenga que “impulsar” el fluido en
contra de la gravedad.

(a) Montaje para los ensayos (b) Detalle del heat pipe

Figura 3.6: Caracterización de la resistencia térmica del heat pipe
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En esta sección dos heat pipes, cada uno de ellos constituido por 10 tubos
de 8 mm de diámetro, 350 mm de longitud y espaciados 7 mm son empleados
e incluidos en la placa base, con unas dimensiones de 90 x 182,5 mm2, sobre la
que se colocan los módulos termoeléctricos. Estos tubos son de cobre niquelado,
están provistos de material poroso en su interior y presentan agua como su fluido
de trabajo. Para facilitar la condensación del vapor, los extremos de los tubos
presentan aletas de 130 x 55 mm2 y están espaciadas 3 mm. La Figura 3.6b
muestra en detalle el heat pipe ensayado, en donde se pueden ver los extremos
de los tubos y las aletas. Para facilitar la disipación de calor se ha colocado
un túnel de viento provisto de un ventilador modelo JAMICON JF1225S2H,
como se puede observar en la Figura 3.6a en donde se presenta el montaje al
completo del dispositivo empleado en los ensayos.

3.3.1. Influencia de la potencia calorífica a disipar

La Figura 3.7 muestra la dependencia de la resistencia térmica por módulo
termoeléctrico del heat pipe respecto a la potencia calorífica a disipar para
diferentes factores de ocupación y flujos másicos de aire. En este caso, la
resistencia térmica es dependiente del flujo calorífico debido a que al aumentar
la potencia a disipar, las temperaturas aumentan, tanto la de saturación como
la de las paredes y estos aumentos provocan incrementos en la diferencia de
temperatura entre ambas, y variaciones en las propiedades del agua, el fluido
de trabajo. Estas variaciones causan incrementos en el coeficiente de ebullición
y de condensación [Rohsenow et al., 1998] y por lo tanto disminuciones en
la resistencia térmica, como se aprecia en la Figura 3.7. Por otro lado, la
resistencia de convección con el aire exterior no se ve prácticamente influenciada
por el aumento de la temperatura, ya que se trata de convección forzada y las
variaciones de las propiedades del aire no provocan modificaciones severas en
la resistencia del heat pipe, al igual que ocurre en el disipador de aletas.
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3.3.2. Influencia del factor de ocupación

En la Figura 3.8 y en la Figura 3.9 se muestra la resistencia térmica por
módulo termoeléctrico como función del factor de ocupación y del flujo másico
de aire para distintas potencias caloríficas a disipar. En el caso del heat pipe la
resistencia depende de la potencia calorífica a disipar, y por ello es necesario
representar la resistencia para todos ellos, un total de seis. Al tratarse de ensayos
experimentales, no es posible que el dispositivo de intercambio de calor disipe
500 W cuando únicamente posee dos módulos termoeléctricos, ya que cada
módulo únicamente puede aportar un máximo de 50 W, aspecto que se observa
desde la Figura 3.7 a la Figura 3.11 ya que conforme la potencia calorífica
aumenta, el número de combinaciones de delta, el factor de ocupación, se ve
reducido, hasta el caso en que los 500 W únicamente son ensayados para los
dos valores más elevados del factor de ocupación.

El aumento del factor de ocupación provoca aumentos en la resistencia
térmica por módulo termoeléctrico, como ocurría en el caso del disipador de
aletas y del intercambiador de calor con agua como fluido calor-portador. En
este caso también se aprecia como el aumento de la potencia de alimentación
de los ventiladores para obtener flujos másicos más elevados parece no estar
justificado cuando se incrementa desde un valor de ṁai = 0, 081 a un valor de
ṁai = 0, 096, ya que la reducción en la resistencia térmica no es excesivamente
notable.

3.3.3. Influencia del flujo másico del fluido refrigerante

En la Figura 3.10 y en la Figura 3.11, las curvas correspondientes a factores
de ocupación pequeños presentan menor pendiente, respecto al flujo másico del
aire, que aquellas que representan elevados factores de ocupación. Este hecho
es debido a que el área efectiva para cada módulo termoeléctrico es grande
en el caso de bajos valores del factor de ocupación, y por ello la mejora de los
coeficientes de convección prácticamente no obtiene reducciones en la resistencia
térmica. Sin embargo, cuando se trata de reducidas áreas efectivas, el aumento
del coeficiente de convección produce mejoras más notables en la resistencia
térmica, aspecto que también puede observarse en la Figura 3.8 y en la Figura
3.9.
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(a) Potencia calorífica a disipar igual a 100 W

(b) Potencia calorífica a disipar igual a 150 W

(c) Potencia calorífica a disipar igual a 200 W

Figura 3.8: Resistencia por módulo termoeléctrico del heat pipe en función del
factor de ocupación, para distintas potencias caloríficas a disipar (100, 150 y
200 W) y flujos másicos de aire
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(a) Potencia calorífica a disipar igual a 300 W

(b) Potencia calorífica a disipar igual a 400 W

(c) Potencia calorífica a disipar igual a 500 W

Figura 3.9: Resistencia por módulo termoeléctrico del heat pipe en función del
factor de ocupación, para distintas potencias caloríficas a disipar (300, 400 y
500 W) y flujos másicos de aire
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(a) Potencia calorífica a disipar igual a 100 W

(b) Potencia calorífica a disipar igual a 150 W

(c) Potencia calorífica a disipar igual a 200 W

Figura 3.10: Resistencia por módulo termoeléctrico del heat pipe en función del
flujo másico de aire, para distintas potencias caloríficas a disipar (100, 150 y
200 W) y factores de ocupación
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(a) Potencia calorífica a disipar igual a 300 W

(b) Potencia calorífica a disipar igual a 400 W

(c) Potencia calorífica a disipar igual a 500 W

Figura 3.11: Resistencia por módulo termoeléctrico del heat pipe en función del
flujo másico de aire, para distintas potencias caloríficas a disipar (300, 400 y
500 W) y factores de ocupación
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La Figura 3.10a, muestra como la resistencia térmica por módulo
termoeléctrico aumenta ligeramente cuando se aumenta el factor de ocupación
de 0,073 a 0,146, sin embargo el aumento es más considerable con el incremento
de 0,439 a 0,625. Este aspecto es más acusado para flujos másicos de aire
reducidos que para más elevados debido al área específica de cada módulo
termoeléctrico. Los flujos bajos no son capaces de conseguir buenas resistencias
para elevados factores de ocupación debido al poco área de intercambio
que presentan, sin embargo, mayores flujos consiguen reducir la resistencia
notablemente en los casos más compactos (elevados factores de ocupación).

3.3.4. Incertidumbre de la medida

Para obtener la incertidumbre de la medida se sigue el mismo procedimiento
que para el caso del disipador de aletas. Para la resistencia por módulo
termoeléctrico del heat pipe la incertidumbre expandida queda expresada en
la ecuación (3.7).

RTEM = R± 7, 88 % (3.7)

3.4. Termosifón

El último intercambiador de calor que se presenta en este capítulo es un
termosifón, disipador similar a los heat pipes pero que no utilizan material
poroso y por ello se sirve de las fuerzas gravitacionales para el retorno del
líquido [Peterson, 1994]. Por ello, los termosifones también son dispositivos que
operan en ciclos cerrados con fluidos en dos estados de agregación y utilizan el
calor latente de vaporización para transmitir calor con reducidos gradientes de
temperatura.

El termosifón ensayado está formado por un calderín de 160 x 200 mm2 y
una altura de 107 mm que presenta una placa base de 190 x 230 mm2 provista de
8 orificios que aseguran un correcto contacto entre los módulos termoeléctricos
y el mismo. Un tubo circular de 22 mm de diámetro que posteriormente se
divide en seis canales de 10 mm de diámetro es por el que el fluido evaporado
sale del calderín. La parte aleteada compuesta por 7 niveles se extienden a lo
largo de una altura de 850 mm, un ancho de 240 mm y una profundidad de 500
mm y es la encargada de asegurar que el fluido se condense y pueda retornar
al calderín a través de los seis canales que se unen para acceder al calderín y
completar el ciclo cerrado. Las aletas presentan dimensiones de 240 x 50 mm2
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con un espaciado de 8 mm. La altura total del termosifón es de 1110 mm (1,1
m) y éste está provisto de un manómetro analógico que indica la presión interior
del dispositivo para evitar sobrepresiones que puedan estropear el equipo. El
fluido de trabajo es R134a, un fluido no tóxico ni inflamable que posee una gran
estabilidad térmica y química, compatibilidad con la mayoría de los materiales
y que cumple con las normas de seguridad.

(a) Montaje para los ensayos (b) Retorno al calderín

Figura 3.12: Caracterización de la resistencia térmica del termosifón

En la Figura 3.12a se muestra la estructura del intercambiador de calor y
el montaje empleado para caracterizar la resistencia térmica del termosifón,
procedimiento similar a los casos anteriores. La salida del calderín se encuentra
a la derecha y conecta directamente con los canales del nivel superior a través
de un colector. El gas se va condensando a lo largo de su recorrido hacia los
niveles inferiores para terminar retornando al calderín, en forma líquida, como
se aprecia en la Figura 3.12b.
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3.4.1. Influencia de la potencia calorífica a disipar

La resistencia térmica por módulo termoeléctrico del termosifón es la más
afectada por la potencia calorífica a disipar, especialmente para factores de
ocupación elevados. El aumento de la potencia calorífica a disipar produce un
aumento en la temperatura de la pared, en la temperatura de saturación y
en la diferencia de temperatura entre ellas, y por ello la resistencia interna
del termosifón se ve reducida, al igual que ocurría en el caso del heat
pipe. En el termosifón la convección con el aire exterior se realiza de forma
natural, transferencia de calor que está muy influenciada por la diferencia de
temperatura entre la pared y el aire. Por ello, al aumentar la potencia calorífica
a disipar, esta diferencia aumenta y obtiene coeficientes de convección mayores
que favorecen a la reducción de la resistencia térmica del termosifón. Es por
esto, por lo que este dispositivo de intercambio de calor es el más influenciado
por el flujo calorífico a disipar, como se puede ver en la Figura 3.13.

Al igual que ocurría en el heat pipe, para elevados valores del factor de
ocupación la dependencia de la resistencia con la potencia calorífica a disipar
es mayor, puesto que a cada módulo termoeléctrico le corresponde un área
efectiva menor, de modo que su dependencia con el coeficiente de convección
es mayor que en el caso de bajos factores de ocupación, donde disponen de un
mayor área efectiva.

3.4.2. Influencia del factor de ocupación

Como ya ocurría en todos los casos anteriores, el aumento del factor
de ocupación provoca un aumento de la resistencia térmica por módulo
termoeléctrico. Este aspecto se aprecia en la Figura 3.14, así como el hecho de
que para elevados factores de ocupación la potencia a disipar es más influyente
en la resistencia térmica, tal y como se ha comentado en el apartado anterior.

3.4.3. Incertidumbre de la medida

La incertidumbre de la medida queda calculada como en los casos anteriores
y reflejada a través de la ecuación (3.8).

RTEM = R± 8, 42 % (3.8)
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Figura 3.13: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del termosifón en
función de la potencia calorífica a disipar, para diferentes factores de ocupación

Figura 3.14: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del termosifón en
función del factor de ocupación, para diferentes potencias caloríficas
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3.5. Conclusiones del Capítulo 3

La caracterización del comportamiento térmico de los intercambiadores
de calor ante diferentes factores, como el factor de ocupación, la potencia
calorífica a disipar o el flujo másico de los fluidos refrigerantes, es esencial
para poder optimizar la generación termoeléctrica neta. Como se pudo apreciar
en el Capítulo 1, el modelo computacional de simulación de los fenómenos
termoeléctricos desarrollado incluye los intercambiadores de calor, y tiene en
cuenta aquellos factores que han sido mencionados con anterioridad y que
influyen notablemente en la generación termoeléctrica, así como el enfriamiento
de los humos.

Es por ello, por lo que en este capítulo se ha estudiado experimentalmente el
comportamiento térmico de tres tipos de intercambiadores de calor diferentes:
un disipador de aletas, un heat pipe y un termosifón. Todos ellos presentan
tendencias comunes (aunque con distinta intensidad), como que el aumento
del factor de ocupación provoca el aumento de la resistencia térmica por
módulo termoeléctrico de los diferentes dispositivos, o como que para factores
de ocupación bajos la influencia del flujo másico de los fluidos refrigerantes es
mucho menor que para mayores factores de ocupación. Sin embargo, existen
tendencias que no son compartidas por todos ellos, la potencia calorífica no
influye sobre la resistencia térmica del disipador de aletas mientras que sí que
es influyente para el heat pipe y para el termosifón, siendo para este segundo
más influyente que para el primero.

El flujo de calor a disipar es una variable interna de la generación
termoeléctrica que es dependiente del generador termoeléctrico así como de
las características de la fuente de calor y del ambiente. Es por ello por lo
que los modelos de generación termoeléctrica, para que sean fiables, deben
considerar este aspecto que influye en los intercambiadores de calor y por ello
en la generación termoeléctrica.

La resistencias térmicas determinan la generación termoeléctrica, así como
otros muchos factores, sin embargo el objetivo a optimizar es la generación neta,
la producción termoeléctrica menos el consumo de los equipos auxiliares, y por
ello, es vital conocer el consumo de los equipos auxiliares necesario para obtener
la resistencia térmica de los disipadores de calor. Una resistencia térmica menor
no tiene porqué generar más potencia neta que otra de mayor valor, ya que la
potencia eléctrica necesaria para conseguirla puede que reduzca drásticamente
la generación termoeléctrica neta. Como se observa en este capítulo, el aumento
del flujo másico de los fluidos refrigerantes cuando estos ya son elevados no
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proporcionan grandes mejoras en las resistencias térmicas, pero sí aumentos
considerables en el consumo eléctrico.

El estudio realizado en el presente capítulo ha permitido caracterizar los
tres tipos de intercambiadores de calor estudiados, obteniendo curvas de sus
resistencias térmicas en función del flujo másico de los fluidos refrigerantes, el
factor de ocupación y la potencia calorífica a disipar. En el Capítulo 5 estas
curvas serán introducidas en el modelo desarrollado en el Capítulo 1 con el
objetivo de realizar una optimización total del generador termoeléctrico, que
maximice la generación neta, e incluso la inversión, en función de los citados
parámetros.



Capítulo 4

Diseño, construcción y
experimentación de un
generador termoeléctrico
colocado a la salida de gases de
una caldera

El 80% de la energía que es consumida hoy en día por los seres humanos
proviene de los combustibles fósiles [EnergyStatistics]. Este hecho muestra la
importancia que tiene la eficiencia en los procesos de combustión, que a día
de hoy todavía son mayoritarios. De igual manera, una mejor recuperación del
calor generado en los procesos de combustión es vital a través de la reducción
al mínimo del calor residual emitido ya que hoy en día el 40% de la energía
primaria utilizada es emitida al ambiente en forma de calor residual [Rattner
and Garimella, 2011].

Los generadores termoeléctricos, cada vez más, están atrayendo la atención
de más investigadores debido a su capacidad de producir energía eléctrica
a través del calor residual, pudiendo ser éste producido tanto en procesos
industriales como en calderas domésticas. El carácter gratuito de los gases
residuales, las características de los generadores termoeléctricos y el interés de
aumentar la eficiencia de los procesos eclipsan la baja eficiencia que presentan
los generadores termoeléctricos, desde el 5 al 10% [Tritt, 2011; Riffat and Ma,
2003].

145
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Grandes cantidades de calor con demasiado bajas temperaturas (<200
◦C) como para ser aprovechadas por los sistemas de conversión de energía
convencionales son derrochadas al ambiente por la industria. Como se podrá ver
en el Capítulo 5, un horno azulejero es capaz de obtener 127,68 MWh/año con
la simple colocación de termosifones y módulos termoeléctricos que son capaces
de recuperar parte del calor residual que dicha empresa expulsa al ambiente.

Para conocer el funcionamiento de los generadores termoeléctricos, dos
son los métodos utilizados por los investigadores, simulación computacional y
experimentación. Los modelos computacionales resuelven la dinámica térmica
y eléctrica de la termoelectricidad, como se ha podido observar en el Capítulo
1 mientras que los prototipos o bancos de ensayos obtienen resultados
experimentales de situaciones reales.

Sin embargo, la mayoría de las veces la experimentación es utilizada para
validar modelos computacionales, y por ello las condiciones en las que los
prototipos o bancos de ensayos son ensayados son idealizadas, como en el caso
de una salida de gases de una caldera o estufa representada por un soplador,
un calentador y un túnel de viento [Jang et al., 2013] o un prototipo colocado
en un coche que funciona a velocidad constante del motor [Liu et al., 2014],
cuando es conocido que las condiciones de conducción influyen en los gases de
salida variando su temperatura desde 100 a 800 ◦C. Además, el consumo de los
equipos auxiliares no es normalmente tenido en cuenta, como en el caso de un
estudio del potencial de la recuperación de calor de bajo nivel térmico a través
de generadores termoeléctricos en donde no se contabiliza el consumo de los
ventiladores que soplan en la cara fría el sistema [Gou et al., 2010].

Los generadores termoeléctricos que están instalados en grandes aplicacio-
nes poseen la potencialidad de generar energía a partir del calor residual y de
esta forma mejorar la eficiencia global de los procesos, reduciendo las emisiones
de CO2 y ayudando a reducir el calentamiento global. Es por ello, por lo que se
ha construido y experimentado un generador termoeléctrico provisto de 48 mó-
dulos termoeléctricos y colocado a la salida de humos de una caldera a lo largo
de este capítulo. La Sección 4.1 muestra el prototipo desarrollado, así como to-
dos los elementos necesarios para realizar los ensayos experimentales mientras
que la Sección 4.3 muestra la respuesta experimental del generador termoeléc-
trico ante la variación de parámetros clave, la temperatura y flujo másico de los
gases residuales, la resistencia de carga, el consumo de los ventiladores incluidos
en los dispositivos de disipación de calor y los propios intercambiadores y su
influencia sobre la generación termoeléctrica y la generación neta.

La influencia del tipo de intercambiador de calor situado en la cara fría del
generador termoeléctrico ha sido estudiada a través de la incorporación de dos
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dispositivos de disipación de calor: disipadores de aletas y heat pipes. A través
de los apartados de la Sección 4.3 se puede apreciar el distinto comportamiento
de estos sistemas; ambos provistos de ventiladores que favorecen la disipación
de calor. Mayores consumos en los equipos auxiliares mejoran la resistencia
térmica y a su vez la generación termoeléctrica, sin embargo, la generación
neta puede que no se vea beneficiada por el aumento del consumo de estos
equipos. En la Sección 4.2 se incluye un modelo termo-analítico desarrollado
para conocer los flujos de calor presentes en el generador termoeléctrico y de
esta forma poder conocer su funcionamiento y dónde actuar para mejorar su
eficiencia.

4.1. Diseño y fabricación del generador
termoeléctrico

El generador termoeléctrico presentado a lo largo de esta sección tiene
la finalidad de conocer el comportamiento de la generación termoeléctrica en
escenarios reales. En este caso, el generador fue colocado a la salida de humos
de una caldera existente en las instalaciones del grupo de Ingeniería Térmica
y de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra. Esta caldera presenta la
particularidad de poder modificar los flujos másicos de aire y combustible (gas
natural), pudiendo variar el flujo másico de los gases emitidos por la cámara, así
como su temperatura. El generador termoeléctrico fue colocado en el conducto
de salida de gases, modificando su geometría y está provisto de 48 módulos
termoeléctricos comerciales, dos tipos de disipadores de calor colocados en la
cara fría del generador termoeléctrico, resistencias variables de carga y toda la
instrumentación necesaria para adquirir y monitorizar todas las variables del
generador termoeléctrico.

En la Figura 4.1 se observa el generador termoeléctrico construido con todos
sus elementos, los cuales van a ser presentados y descritos a lo largo de las
siguientes secciones. La Sección 4.1.1 presenta la caldera, encargada de generar
los gases residuales. La Sección 4.1.2 describe la estructura del generador
termoeléctrico así como las unidades y grupos en los que está dividido dicho
generador, mientras que la Sección 4.1.3 y la Sección 4.1.4 incluyen información
detallada de los sistemas de intercambio de calor y de las resistencias variables
empleadas respectivamente. Por último, la Sección 4.1.5 introduce todos los
sistemas de medida encargados de monitorizar el funcionamiento del generador.
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Figura 4.1: Generador termoeléctrico construido al completo

4.1.1. Caldera

La caldera, que forma parte de las instalaciones de la Universidad Pública
de Navarra, tiene la función de calentar agua y se encuentra preparada para
quemar cualquier tipo de combustible, desde líquidos, como gasoil, a gaseosos,
como propano, butano, metano o queroseno. Toda la experimentación se realiza
con gas natural como combustible y aire como comburente. Las características
principales de la caldera se pueden consultar en la Tabla 4.1.

Un termopar mide la temperatura de los humos a la salida de la cámara de
combustión pudiendo obtener temperaturas máximas de 1000 ◦C. Esta sonda
presenta una resolución de 1 ◦C y una precisión de ± 1 ◦C y representa a la
temperatura de los humos a la entrada sistema (Tin).

La salida de humos de la caldera es un conducto en forma de codo de 160
mm de diámetro, originariamente comunicado con el exterior a través de una
tobera y un conducto metálico de 250 mm de diámetro. Este conducto se puede
observar en la Figura 4.1, denominado como “Salida de humos” y que comunica
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Potencia máxima de combustión (kW) 150
Temperatura máxima de gases de combustión (◦C) 800

Flujo másico aire (kg/h) 0-160
Flujo másico combustible (kg/h) 2,2-19,4
Flujo másico refrigeración (kg/h) 500-1800

Dimensiones (mm3) 2750 x 1000 x 2000
Peso (kg) 350

Tabla 4.1: Características de la caldera

la salida del generador termoeléctrico con el exterior. El codo de salida de los
humos de la cámara de combustión se aprecia en la parte inferior de la figura,
quedando colocado sobre él el generador termoeléctrico. Como se detalla en la
Sección 4.1.2, parte del conducto de salida fue reemplazado por la estructura
del generador termoeléctrico.

4.1.2. Estructura del generador termoeléctrico

Como se indica en la Sección 4.1.1, el conducto de salida de humos fue
parcialmente reemplazado por la estructura sobre la cual está montado el
generador termoeléctrico. Dicha estructura está formada por dos elementos,
un difusor encargado de comunicar el codo de la salida de la cámara de
combustión con el segundo elemento, la sección de área transversal cuadrada de
dimensiones 260 x 260 mm2 sobre la que se colocan los módulos termoeléctricos.
El colector de humos es el encargado de guiar los humos de salida del generador
termoeléctrico hacia el exterior a través del conductor de salida originario.
Toda la estructura está construida en acero inoxidable AISI 314 debido a las
características corrosivas de los gases emitidos por la caldera.

Los módulos termoeléctricos utilizados son el modelo TG12-8-01L de
la casa Marlow de dimensiones 40 x 40 mm2 [MarlowIndustries]. Estos
módulos presentan semiconductores de bismuto-teluro dopados para conseguir
los semiconductores tipo n y los tipo p y están especialmente fabricados
para formar parte de generadores eléctricos, por lo que presentan soldaduras
especiales en una única cara, que permiten que los módulos puedan trabajar
a temperaturas de 250 ◦C en dicha cara, denominada la caliente. Una placa
cerámica proporciona aislamiento eléctrico y es la encargada de proporcionar
rigidez mecánica. Estos módulos deben colocarse sobre superficies planas para
asegurar un buen contacto y de esta forma generar la máxima potencia
eléctrica posible. Por ello, la estructura del generador termoeléctrico presenta
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un área transversal cuadrada, con paredes planas, sobre la cual los módulos son
colocados.

El difusor encargado de comunicar el codo de salida de la caldera con la
sección cuadrara que alberga a los módulos termoeléctricos tiene una longitud
total de 350 mm y tiene la finalidad de conducir los gases hacia el generador
termoeléctrico, y al mismo tiempo de transformar la sección circular de salida de
la caldera en una sección cuadrangular con paredes planas para poder albergar
los módulos termoeléctricos. La longitud tan elevada que presenta este elemento
es debido a que trata de realizar la transición de forma suave para modificar
lo menos posible el flujo de humos. El espesor del difusor es de 3,5 mm y
está construido en acero inoxidable. Las paredes exteriores del difusor no se
encuentran aisladas y una gran cantidad de calor es emitida al ambiente debido
a la alta turbulencia de los gases, su alta temperatura, la elevada conductividad
térmica del acero inoxidable y las dimensiones exteriores del elemento. La
Sección 4.2 obtiene las pérdidas térmicas al ambiente a través de todos los
elementos del sistema y como se observará más adelante éstas son muy elevadas.

La sección de área transversal cuadrangular del generador termoeléctrico es
en donde los módulos termoeléctricos son colocados y presenta unas medidas
exteriores de 260 x 260 mm2 y está construida en acero inoxidable de 7
mm de espesor. La planitud de este elemento es esencial para conseguir
reducir al máximo posible la resistencia de contacto entre los módulos y la
estructura, igualmente su acabado superficial es importante para asegurar un
buen contacto. Las caras planas del generador presentan agujeros roscados sobre
los que se colocan las unidades termoeléctricas y en el interior de esta sección no
existe ningún elemento que enaltezca la transferencia de calor, como disipadores
de aletas o heat pipes puesto que su inclusión dificulta el paso del fluido,
aumentando las pérdidas hidráulicas de los gases de salida cuando atraviesan
este elemento. Este hecho puede ser muy contraproducente para la caldera,
hasta el punto de impedir el correcto funcionamiento de ésta.

Los 48 módulos termoeléctricos presentes en el generador están divididos en
12 unidades termoeléctricas(TEUs). Cada una está formada por cuatro módulos
termoeléctricos colocados en forma de matriz 2 x 2 y conectados eléctricamente
en serie. Las dimensiones exteriores de cada unidad térmica son de 120 x 156
mm2 mientras la separación horizontal entre módulos termoeléctricos dentro de
cada unidad termoeléctrica es de 10 mm y son 46 los milímetros que separan
los módulos verticalmente, como se puede ver en la Figura 4.2. Lana de roca
de 3,5 mm de espesor y una conductividad térmica de 0,15 W/mK es colocada
a modo de aislante térmico entre los módulos termoeléctricos de las unidades
termoeléctricas para forzar que el calor los atraviese y no lo haga a través de los
espacios libres que quedan entre los módulos termoeléctricos. Sobre las placas
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aislantes de 120 x 156 mm2 se realizaron orificios del tamaño de los módulos
(40 x 40 mm2) así como cuatro orificios circulares en las esquinas encargados
de albergar los tornillos que aseguran el buen contacto entre los módulos y la
estructura del generador, así como entre los módulos y los sistemas de disipación
de calor de su cara fría. La Sección 4.2 cuantifica las pérdidas de calor sufridas
en las unidades termoeléctricas debido al flujo de calor que atraviesa el aislante
y no los módulos termoeléctricos.

Figura 4.2: Generador termoeléctrico construido con detalle de las unidades
termoeléctricas

De las doce unidades presentes en el generador termoeléctrico, ocho se
encuentran en una de las caras de la estructura, mientras que las otras 4 están
colocadas sobre la cara opuesta de dicha estructura. El resto de las caras no
presenta ningún componente termoeléctrico. El generador termoeléctrico está
dividido en dos niveles, el inferior y el superior, de manera que la cara que posee
8 unidades termoeléctricas presenta dos niveles con cuatro unidades colocadas
en cada uno, y la cara opuesta únicamente presenta un nivel, el inferior, formado
por cuatro unidades. La Figura 4.1 muestra los diferentes niveles en los que ha
quedado dividido el generador.

4.1.3. Sistemas de disipación de calor

El generador termoeléctrico está provisto de dos tipos de sistemas de
intercambio de calor, disipadores de aletas y heat pipes. Se dispone de un total de
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8 disipadores de aletas, todos ellos colocados en una misma cara del generador
termoeléctrico y 4 heat pipes colocados en la cara opuesta del generador.

Los disipadores de aletas poseen dimensiones exteriores de 120 x 156 mm2

y aletas con una altura de 20,5 mm, espesor de 1,5 mm y espaciado de 3,5 mm.
La base de los disipadores tiene un espesor de 7,5 mm. La Figura 4.3a muestra
los disipadores que están fabricados en aluminio y presentan cuatro orificios
encargados de asegurar un buen apriete entre ellos y la estructura del generador
termoeléctrico y de esta forma favorecer un buen contacto entre los módulos
termoeléctricos y la chimenea y entre los módulos y los disipadores de calor. Un
total de cuatro ventiladores Sunon MEC0251V1 de 120 x 120 mm2 y potencia
máxima de 5,4 W son los encargados de forzar la convección entre las aletas
de los disipadores. Cada túnel de viento, especialmente diseñado y construido
para ser colocado sobre dos unidades termoeléctricas, presenta un único
ventilador. De esta forma, dos disipadores de aletas colocados consecutivamente
en horizontal se benefician de la convección forzada de un único ventilador, como
puede observarse en la Figura 4.1.

(a) Disipador de aletas (b) Heat pipes

Figura 4.3: Intercambiadores de calor incluidos en el generador termoeléctrico

En la cara opuesta a la de los disipadores de aletas se encuentran los
cuatro heat pipes. Cada uno de ellos posee una placa de 120 x 156 mm2 y
15 mm de espesor fabricada en aluminio en la que se incluyen los tubos.
Esta placa recibe el calor emitido por los módulos termoeléctricos, y por lo
tanto, es imprescindible que presente una buena planitud y un buen acabado
superficial. Cada heat pipe está formado por 10 tubos de cobre de 350 mm de
longitud, 8 mm de diámetro exterior y un espaciado de 5 mm, presentando en
su interior un medio poroso que favorece el retorno del fluido de trabajo, en
este caso agua. Para favorecer la convección con el ambiente, se añaden aletas
de 0,3 mm de espesor, espaciadas 3 mm y de dimensiones de 130 x 55 mm2

al extremo de los tubos. Cada heat pipe posee un ventilador, idéntico a los
que se encuentran en los disipadores de aletas y montado sobre un túnel de
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viento especialmente construido para esta aplicación. La Figura 4.3b muestra
los heat pipes empleados en el generador termoeléctrico, así como el detalle de
los ventiladores se presenta en la Figura 4.1.

Según la localización de las unidades termoeléctricas y el tipo de
intercambiador de calor que poseen, se distinguen tres grupos diferenciados.
Los disipadores de aletas del nivel inferior (LLFD), los disipadores de aletas
del nivel superior (ULFD) y los heat pipes del nivel inferior (LLHP). Cada
grupo está formado por cuatro unidades termoeléctricas, un total de 16
módulos termoeléctricos. La conexión eléctrica de los módulos en cada unidad
termoeléctrica es en serie mientras que entre unidades del mismo grupo, la
conexión eléctrica es serie/paralelo, las cuatro unidades forman dos ramas en
paralelo, cada una de ellas formada por dos unidades en serie. Esta conexión
determina el valor de la resistencia de carga que maximiza la generación
termoeléctrica, como se verá a lo largo de la Sección 4.3.

4.1.4. Módulos de resistencia de carga variable

Con la finalidad de buscar el óptimo, módulos de resistencia variable fueron
diseñadas y construidos para poder variar la resistencia de carga y con ello
buscar el óptimo en generación termoeléctrica. La resistencia de carga que
maximiza la generación termoeléctrica es idéntica en valor a la resistencia
interna del generador termoeléctrico [Reddy et al., 2013]. Sin embargo, las
propiedades termoeléctricas varían con la temperatura, y por lo tanto, cada
aplicación presentará una resistencia de carga óptima RLopt. La variación de la
resistencia se consigue a través del conexionado en serie de diferentes resistencias
fijas, todas ellas dispuestas sobre un disipador de aletas de aluminio provisto
de un ventilador encargado de forzar la convección y favorecer la refrigeración.
Son dos las unidades fabricadas, cada una de ellas presenta 6 resistencias fijas
de 10 Ω, 4 resistencias de 4,7 Ω, 4 resistencias de 2,2 Ω y 4 de 1,1 Ω.

4.1.5. Adquisidor de datos e instrumentos de medida

El generador termoeléctrico presenta instrumentos que miden diferentes
propiedades físicas: temperatura, flujo másico, voltaje e intensidad. La Figura
4.4 muestra la ubicación de todas las sondas instaladas en el generador
termoeléctrico, un total de 31 sondas de temperatura superficial, 3 sondas de
temperatura de humos, 2 sondas de medida de la temperatura ambiente, un
caudalímetro de humos junto a su sonda de temperatura, 4 voltímetros y 4
amperímetros.



154 Capítulo 4. Diseño, construcción y experimentación de un GTE

Figura 4.4: Instrumentación colocada en el generador termoeléctrico

4.1.5.1. Adquisidor de datos

El adquisidor de datos es el encargado de recoger y volcar en el ordenador
todos los datos de los equipos de medida. En este caso se trata de dos
ALMEMO R©s 5590-2 que disponen de hasta 89 entradas de medida (con un
total de 99 canales), un reloj a tiempo real y memoria de 500 kB capaz de
almacenar 10000 valores. Todos los instrumentos de medida requieren de un
conector inteligente para ser conectados en los ALMEMO R©, que almacena
todos los parámetros en una EEPROM (Erasable Programmable Read-Only
Memory), un tipo de memoria ROM que puede ser programada, borrada y
reprogramada eléctricamente.
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4.1.5.2. Caudalímetro de humos

El caudalímetro de humos es el modelo ST98 y es válido para aire y
gases. Este caudalímetro mide caudales de gas o cualquier mezcla de gases
en tuberías con diámetros entre 50 y 1066 mm y posee una calibración de
alta precisión que le otorga medidas precisas y muy repetitivas. Además, no
presenta piezas móviles, carece de mantenimiento y tiene larga vida de servicio
[MassFlowMeters]. El rango de medida es de 25 a 250 kg/h mientras que el
sensor de temperatura incorporado puede medir temperaturas entre -40 y 480
◦C.

El caudalímetro realiza las mediciones basándose en el efecto de dispersión
térmica. La sonda se compone de dos elementos RTD (detectores de
temperatura resistivos), uno de ellos es calentado mediante aplicación de una
potencia constante (resistencia activa) mientras que el otro detector se considera
la referencia y mide la temperatura del fluido en el que se encuentra inmerso.
De esta forma se crea una diferencia de temperatura entre ambos RTD, medida
que la electrónica del transmisor se encarga de transformar en una señal que
representa el flujo másico.

La precisión de la medida de caudal másico es del ± 1% de la lectura +
0,5% del fondo de escala y posee una repetibilidad del ± 0,5% de la lectura.
Para el caso de la sonda de temperatura incluida en dicho caudalímetro la
precisión es de ± 2 ◦C y la repetibilidad de ± 1 ◦C.

4.1.5.3. Sensores de temperatura tipo K

Existen un total de 36 termopares tipo K a lo largo del generador
termoeléctrico, tres de ellos miden la temperatura superficial de la estructura, 14
obtienen las temperatura de las caras calientes de los módulos termoeléctricos
del generador, otros 14 miden la temperatura de las caras frías, dos miden
la temperatura ambiente y por último, tres son los encargados de medir la
temperatura de los humos.

Los termopares utilizados para la medición de la temperatura superficial de
la estructura así como aquellos que miden las temperaturas de las caras fría y
caliente de los módulos termoeléctricos son el modelo LT01900 y presentan un
límite de medida de -40 ◦C a 1200 ◦C. El recubrimiento de estas sondas es fibra
de vidrio, pudiendo alcanzar temperaturas de funcionamiento de -25 ◦C a 400
◦C. La precisión de estas sondas es de ± 0,5 ◦C y su resolución de 0,1 ◦C.
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Los sensores utilizados para obtener la temperatura del fluido son
termopares NiCr-Ni de tipo K especialmente envainados para medir líquidos,
aire o gases cuando se encuentran sumergidos en ellos. El rango de temperaturas
que puede ser medido es de -200 ◦C a 1100 ◦C, siendo sensores modelo
FTA15L0100 (1,5 mm de diámetro y 100 mm de longitud) que presentan
una resolución de 0,1 ◦C y una precisión de ± 0,5 ◦C. La temperatura de
funcionamiento para el cable es de -50 ◦C a 200 ◦C, mientras que la conexión
entre el cable y el envainado acepta hasta 800 ◦C.

Los termopares utilizados para obtener la temperatura ambiente son
idénticos a los utilizados para obtener las temperaturas superficiales y de
las caras frías y calientes. Sin embargo, presentan recubrimientos diferentes,
PVC con un rango de temperaturas de funcionamiento de -10 ◦C a 105 ◦C,
modelo LT01902. La resolución y precisión de estas sondas son idénticas a las
mencionadas anterioremente, 0,1 ◦C y ± 0,5 ◦C respectivamente.

4.1.5.4. Medida indirecta de la potencia eléctrica. Voltímetros y
amperímetros

El generador termoeléctrico cuenta con cuatro amperímetros y cuatro
voltímetros encargados de obtener la tensión y corriente de cada configuración
de estudio. De esta manera no sólo se obtienen valores de voltaje y tensión sino
que también se obtiene la potencia termoeléctrica generada. Estos dispositivos
no quedan fijados en el generador, sino que se pueden utilizar para obtener
las generaciones termoeléctricas de distintas agrupaciones de los módulos
termoeléctricos que componen el generador.

Ambos tipos de sensores obtienen la medida instantánea, así como el
máximo, mínimo y el promedio del periodo de medida. Estos equipos de medida
presentan aislamiento eléctrico de hasta 1 kV y son capaces de convertir la
señal continua adquirida en una señal digital con una resolución de 12 bits. La
frecuencia de muestreo es de kHz y tienen un periodo mínimo de trabajo de 0,1
s.

El instrumento para medir el voltaje es un voltímetro ZA 9990 AB4 con
un rango de medida de ± 200 V, una resolución de 0,1 V y una precisión de
± 0,2 V. Este dispositivo está preparado para admitir sobrecargas de hasta ±
500 V y presenta una resistencia interna de 1 MΩ. Los amperímetros ZA9901
AB4 presentan un rango de medida de ± 10 A, una resolución de ± 0,01 A y
una precisión de ± 0,02 A, pudiendo soportar sobrecargas de hasta ± 20 A y
presentando resistencias internas de 0,01 Ω.
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Además, estos equipos de medida son utilizados para cuantificar el consumo
de los equipos auxiliares, los ventiladores presentes tanto en los disipadores de
aletas, como en los heat pipes.

Tanto la precisión de las sondas presentes en el generador termoeléctrico
como su resolución queda reflejada en la Tabla 4.2.

Sensor Resolución Precisión
Temperatura humos (caldera) 1 ◦C ± 1 ◦C

Temperatura superficial 0,1 ◦C ± 0,5 ◦C
Temperatura humos 0,1 ◦C ± 0,5 ◦C

0,1 kg/h ± 1% valor medido +
Flujo másico humos 0,5% fondo escala

0,1 ◦C ± 2 ◦C
Amperímetro 0,01 A ± 0,02 A
Voltímetro 0,1 V ± 0,2 V

Tabla 4.2: Resolución y precisión de los instrumentos de medida del generador
termoeléctrico

4.2. Modelado termo-analítico de la chimenea

En esta sección se presenta el desarrollo de un modelo termo-analítico que
busca obtener los flujos de calor que atraviesan los diferentes elementos del
generador termoeléctrico. No es un modelo predictivo, sino trata de explicar
térmicamente los fenómenos que ocurren para poder actuar sobre los elementos
más débiles del sistema y de esta forma poder optimizarlo.

Este modelo calcula la cantidad de calor que atraviesa los módulos termo-
eléctricos, el que lo hace a través del aislante de las unidades termoeléctricas, así
como el emitido por el resto de superficies que no poseen material termoeléctri-
co. El flujo emitido por las superficies libres y consiguientemente desperdiciado
al ambiente, como se verá a lo largo de esta sección, es una gran parte de toda
la energía térmica que los gases pierden al circular por el sistema, y por lo tanto
un claro punto en donde actuar para mejorar la generación termoeléctrica de
este generador termoeléctrico.

Para la modelización, el sistema ha sido dividido en cuatro bloques, el codo,
el difusor, el nivel inferior del generador termoeléctrico y el nivel superior
del generador, tal como se aprecia en la Figura 4.5, donde se observan los
disipadores de aletas y los heat pipes del nivel inferior (el primer bloque del
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generador termoeléctrico) LLFD y LLHP respectivamente, y los disipadores de
aletas del nivel superior (ULFD) situados en el segundo bloque del generador.
Cada bloque es independientemente resuelto, de tal manera que se obtiene la
temperatura de salida de los gases de éste, y por ende, la temperatura de entrada
de los gases al siguiente.

Debido a que el coeficiente de convección interno se presenta como la mayor
incertidumbre del sistema, el modelo computacional utiliza las temperaturas de
los humos experimentales para obtener este parámetro y de esta forma resolver
la totalidad del sistema térmico. La Figura 4.5 muestra la analogía eléctrica del
sistema en donde todos los bloques parten de una temperatura media, calculada
a través de la media aritmética de la temperatura de entrada y salida del
mismo bloque (T ∗∗m = 1/2(T ∗∗i + T ∗∗o )) que sirve de temperatura referente para
el cálculo del calor específico de los gases. Al tratarse de bloques contiguos,
la temperatura de salida del bloque anterior coincide con la temperatura de
entrada del bloque posterior, así T elo = Tnoi , Tnoo = TLLi y TLLo = TULi . Para
calcular la temperatura de salida, las ecuaciones (4.1) y (4.2) son utilizadas
en donde el calor emitido al ambiente a través de cualquier elemento (Q̇∗∗), es
el responsable de la reducción de temperatura en los humos (T ∗∗i − T ∗∗o ). Este
calor emitido queda definido por la temperaturas de entrada y salida del bloque
y por la resistencia equivalente de la transmisión de calor en dicho bloque.

Q̇∗∗ =
T ∗∗m − Tamb

Req
(4.1)

T ∗∗o = T ∗∗i −
Q̇∗∗

ṁgascp
(4.2)

La temperatura de entrada al codo Tin es ofrecida por la sonda que posee la
caldera y corresponde con la temperatura de entrada de los humos en el sistema
mientras que la temperatura con la que los humos abandonan el generador
termoeléctrico Tout es conocida a través de la media aritmética de las sondas
T 1
SMOKE y TSMOKE . Igualmente, la temperatura con la que los humos llegan

al generador termoeléctrico (TLLi ) es calculada a través de las sondas T 2
SMOKE

y T 3
SMOKE . La localización de las sondas puede apreciarse en la Figura 4.4 de

la página 154. Estas temperaturas son introducidas en el modelo analítico e
utilizadas para resolver al transmisión de calor a lo largo del sistema.

La temperatura de los humos es conocida en tres puntos, a la entrada
del sistema (Tin), a la entrada del generador termoeléctrico (TLLi ), y por
lo tanto la temperatura a la salida del difusor, y a la salida del generador
termoeléctrico (Tout). Es por ello, por lo que se puede dividir el modelo analítico
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Figura 4.5: Analogía eléctrica del sistema al completo

en dos partes. Una de ellas representa los elementos de guiado de los gases
hacia el generador, el codo y el difusor, y la segunda incluye los dos bloques
del generador termoeléctrico. Ambas partes funcionan de la misma manera,
la temperatura de entrada y de salida son conocidas, y cada una de ellas
está formada por dos bloques. La temperatura de salida del primer bloque,
y por tanto de entrada del segundo, es la variable intermedia calculada por el
modelo en cada parte siendo necesaria para la resolución del sistema, ya que
cada bloque es calculado independientemente y por ello se debe conocer su
temperatura de entrada y de salida. En el cálculo, el coeficiente de convección
interno va incrementando su valor hasta que se obtiene la solución que obtiene la
temperatura de salida que se encuentra dentro del error marcado por el usuario.
La Figura 4.6 muestra el esquemático de una de las partes del modelo, ya sea
la de los elementos de guiado de los gases o la del generador termoeléctrico,
por ello es por lo que se utilizan los superíndices en las temperaturas, “1” y “2”,
indicando el primer y segundo bloque, respectivamente, de la parte, así como
T ∗i y T ∗o representan las temperaturas de entrada y salida del bloque “*”.
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En el interior del modelo, cada bloque es independientemente estudiado,
representando todas las transmisiones de calor existentes en él mediante una
analogía eléctrica. Todos los bloques presentan convección interna, entre los
gases calientes y la estructura de la chimenea, conducción a lo largo del espesor
de la estructura de acero inoxidable y transmisión de calor hacia el exterior,
siendo lo que particulariza cada bloque del sistema.

El codo y el difusor no están aislados, por lo que en la transferencia de
calor exterior existe convección y radiación conjuntamente, ya que teniendo en
cuenta la alta temperatura de los gases, la radiación existente es muy grande
como para despreciarse. En el primer bloque del generador termoeléctrico, el
nivel inferior, dos grupos termoeléctricos están presentes, los disipadores de
aletas y los heat pipes del nivel inferior, LLFD y LLHP respectivamente y
las superficies libres están aisladas del exterior a través de placas de 3 mm de
espesor de lana de roca, por lo tanto la disipación de calor hacia el ambiente por
estas superficies es mucho menor que en los bloques anteriores. La radiación ha
sido eliminada en este bloque debido a que la totalidad de las superficies libres
poseen aislamiento y por lo tanto la transmisión de calor debido a la radiación
puede despreciarse. En el segundo bloque del generador termoeléctrico, el nivel
superior del generador, los disipadores de aletas del nivel superior (ULFD) están
representados. En este bloque no existe aislamiento de las superficies libres, y
por lo tanto existe convección y radiación conjunta hacia el ambiente.

Cada grupo termoeléctrico del generador termoeléctrico está representado
por dos transmisiones de calor en paralelo que convergen para atravesar el
respectivo intercambiador de calor. Una de las ramas representa el calor que
llega a las unidades termoeléctricas y atraviesa los módulos termoeléctricos, es
decir, el calor útil utilizado para la generación termoeléctrica. La otra rama
representa el calor que llega a las unidades pero no atraviesa los módulos, sino
que circula a través del aislamiento existente entre los módulos. Este aislamiento
de lana de roca de 3,5 mm de espesor se colocó intencionadamente entre los
módulos para reconducir el flujo de calor hacia los módulos y que de esta forma
mayor generación termoeléctrica fuese obtenida. Los disipadores de aletas, o
los heat pipes, dependiendo del grupo del que se trate, son los encargados de
disipar ambos flujos de calor al ambiente.

Las resistencias térmicas de los diferentes elementos del sistema termoeléc-
trico han sido calculadas a través de las expresiones que se pueden encontrar
en la literatura. La ecuación (4.3) muestra la transmisión de calor a través de
la conducción en superficies planas. Esta expresión es utilizada para conocer
la conducción a través de las paredes de acero inoxidable de la estructura del
sistema y la conducción a través del aislante de lana de roca, ya se encuentre en
las superficies libres o en las unidades termoeléctricas alrededor de los módulos.
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Las conductividades térmicas de estos materiales son 0,15 W/mK para la lana
de roca y 15 W/mK para el acero inoxidable de la estructura. Las ecuacio-
nes (4.4) y (4.5) presentan la resistencia térmica y el coeficiente de radiación,
respectivamente, de un cuerpo contenido en una habitación. La emisividad de
la superficie de la estructura se ha tomado como ε =0,6 y σ = 5, 67 × 10−8

W/m2K4 corresponde con el coeficiente de Stefan-Boltzmann. Como se observa
en la ecuación (4.5), es necesario conocer la temperatura superficial para cal-
cular el coeficiente de radiación., por ello el modelo analítico presenta un bucle
iterativo dentro del bucle iterativo encargado de obtener la temperatura de sa-
lida del segundo bloque del generador termoeléctrico, como muestra la Figura
4.6.

Rcond = Riso =
e

kAs
(4.3)

Rrad =
1

hradAs
(4.4)

hrad = σε(T 2
s + T 2

amb)(Ts + Tamb) (4.5)

La convección externa se calcula a través de la expresión (4.6) y las
expresiones (2.10) y (2.15) de las páginas 71 y 72, respectivamente. Se ha
empleado una velocidad del aire de 0,5 m/s, la cual obtiene un coeficiente
de convección exterior de 4 W/m2 aproximadamente

hconve =
1

heAs
(4.6)

Las resistencias térmicas de los intercambiadores de calor se obtuvieron
mediante experimentación previa, los valores corresponden con RFD = 0, 18
K/W y RHP = 0, 075 K/W para los disipadores de aletas y los heat
pipes respectivamente. La resistencia térmica de los módulos termoeléctricos
utilizados en este generador es aportada por el fabricante, para el modelo
utilizado, RTEM = 1, 2 K/W [MarlowIndustries]. Las resistencias de contacto
de cada módulo termoeléctrico varían entre 0,32 y 0,39 K/W, mientras que
la resistencia de contacto entre el aislante y la estructura de la chimenea, o
el aislante y el dispositivo de intercambio de calor, presente en cada unidad
termoeléctrica es igual a 0,1 K/W.

De esta manera todas las resistencias térmicas que componen el sistema
han quedado definidas. Por lo tanto, el modelo analítico puede ser empleado
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para obtener la transferencia de calor presente en la totalidad del sistema.
Las temperaturas de los humos a diferentes alturas del generador son las que
se utilizan como entradas al modelo, así como todos los valores de resistencias
térmicas del sistema. De esta manera, y a través del cálculo de la convección que
existe entre los humos de la chimenea y la propia estructura, las temperaturas
calientes y frías de los grupos del generador termoeléctrico son obtenidas así
como la totalidad de los flujos de calor presentes en el sistema.

Para obtener las temperaturas experimentales de todo el sistema se realizó
un experimento en el que los módulos termoeléctricos no estaban conectados
a ninguna resistencia eléctrica de carga, es decir se encontraban en circuito
abierto, presentando generación termoeléctrica nula. Por tanto, el calor que
llega a la cara caliente de los módulos termoeléctricos es expulsado en su
totalidad por la cara fría de éstos. En este ensayo el consumo de los equipos
auxiliares asciende a 4,44 W por grupo termoeléctrico del generador. Este
experimento sirvió para obtener las temperaturas de los humos, así como para
conocer la temperatura de las caras calientes y frías de los diferentes grupos
termoeléctricos.

La Tabla 4.3 muestra las temperaturas de los humos así como la temperatura
ambiente y el caudal másico de humos del ensayo en circuito abierto.
Igualmente, la Tabla 4.4 muestra las temperaturas de las caras calientes y frías
de los módulos termoeléctricos de los diferentes grupos. Las temperatura de la
cara caliente de los disipadores de aletas del nivel inferior (TLLFDH ) se obtiene
a través de la media de las sondas T 5

H , T
5∗
H , T 6

H , T
7
H , T

8
H y T 8∗

H , mientras que la
de la cara fría (TLLFDC ) se obtiene con las sondas T 5

C , T
5∗
C , T 6

C , T
7
C , T

8
C y T 8∗

C .
Para el caso de los heat pipes del nivel inferior, T 9

H , T
10
H , T 11

H y T 12
H obtienen

TLLHPH y T 9
C , T

10
C , T 11

C y T 12
C obtienen TLLHPC . TULFDH y TULFDC se consiguen

mediante T 1
H , T

2
H , T

3
H y T 4

H ; y T
1
C , T

2
C , T

3
C y T 4

C respectivamente. La posición
de todas estas sondas puede observarse en la Figura 4.4 de la página 154.

Valor experimental
Tin (◦C) 621
Tout (◦C) 477,0
TLLi (◦C) 559,1
Tamb (◦C) 35,8
ṁgas (kg/h) 115,0

Tabla 4.3: Parámetros de la experimentación a circuito abierto

La Tabla 4.4 muestra las temperaturas de las caras de los módulos
termoeléctricos obtenidas de manera experimental y a través de la simulación
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Valor experimental Valor simulado
TLLFDH (◦C) 143,5 142,81
TLLFDC (◦C) 74,0 68,38
TLLHPH (◦C) 125,3 125,11
TLLHPC (◦C) 50,3 49,98
TULFDH (◦C) 122,0 121,93
TULFDC (◦C) 61,9 61,57

Tabla 4.4: Temperaturas de las caras de los módulos obtenidas de manera
experimental y computacional del ensayo a circuito abierto

computacional. La temperatura simulada de la cara fría de los disipadores
de aletas de los niveles inferiores (TLLFDC ) es notablemente menor que la
temperatura experimental. Este hecho puede ser debido a un mal contacto
en dicho grupo y por ello a un aumento considerable en el valor de temperatura
medido. Los coeficientes de convección interior que obtienen estos resultados
corresponden con 34,9 W/m2K para el codo y el difusor y 14,8 W/m2K para
el bloque inferior y superior del generador termoeléctrico.

Los resultados obtenidos contribuyen a un mejor entendimiento de la
transferencia de calor a lo largo del generador termoeléctrico. Debido al diseño
que presenta este generador, únicamente el 50,4% del calor extraído de los
gases calientes en los dos bloques del generador termoeléctrico (el nivel inferior
y superior) atraviesa los módulos termoeléctricos (1758 W), mientras el 8,4%
atraviesa el aislamiento presente en las unidades termoeléctricas (295 W). Por
tanto, el 58,8% del calor atraviesa las unidades termoeléctricas y el 41,2%
restante es emitido al ambiente a través de las superficies libres, mediante
convección en el nivel inferior o mediante convección y radiación conjunta en el
nivel superior. El bloque inferior del generador termoeléctrico está aislado del
ambiente a través de placas de lana de roca de 3 mm de espesor, mientras que el
bloque superior no se encuentra aislado y por ello, tres de sus cuatro superficies
están expuestas al ambiente. Antes de que los gases calientes lleguen al bloque
inferior del generador termoeléctrico, éstos ya han perdido temperatura debido
al calor emitido a través de las superficies del codo y del difusor. Estas
superficies no se encuentran aisladas y emiten al ambiente el 45% del calor que
es extraído de los gases calientes a lo largo de todo el sistema, los elementos de
conducción del gas y el generador termoeléctrico (2849,1 W). El restante 55%
es emitido al ambiente en el propio generador termoeléctrico (3492 W).

Los módulos termoeléctricos utilizados pueden trabajar a temperaturas de
hasta 250 ◦C en sus caras calientes, como se mencionó en la Sección 4.1.2.
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La Tabla 4.4 muestra como las temperaturas de las caras calientes durante el
ensayo experimental a circuito abierto son mucho menores que el límite superior
de 250 ◦C estipulado por el fabricante. Por lo tanto, existe un amplio margen
de mejora en la producción termoeléctrica ya que cuanto mayor es la diferencia
de temperatura entre las caras de los módulos termoeléctricos, mayor es la
generación termoeléctrica. Una manera de conseguir este propósito es aislar
las superficies exteriores del codo y del difusor puesto que a través de ellas,
el 45% del calor extraído del los gases es perdido al ambiente; la Tabla 4.3
muestra como los gases calientes pierden 61,9 ◦C cuando atraviesan el codo y
el difusor. Igualmente, las superficies libres del generador termoeléctrico son
un buen puente térmico, el 22,66% del calor extraído de los gases calientes es
emitido al ambiente por estas superficies. Un buen aislamiento de las superficies
libres, así como del codo y el difusor permitiría aumentar considerablemente la
temperatura de las caras calientes del generador termoeléctrico y de esta forma
obtener una mayor generación termoeléctrica.

4.3. Influencia de los parámetros sobre la generación
termoeléctrica

Como ya se ha comentado, el generador termoeléctrico construido presenta
un total de 48 módulos termoeléctricos, de modo que para poder realizar el
estudio de la influencia de las variables sobre la generación termoeléctrica, éste
se ha sido dividido en tres grupos, dos de ellos se encuentran en el nivel inferior
del generador, mientras que el tercero se encuentra en el nivel superior. Dos
grupos tienen disipadores de aletas, uno de ellos colocado en el nivel inferior
(LLFD) y el otro en el nivel superior del generador (ULFD) y el tercer grupo
lleva heat pipes colocados en el nivel inferior del generador termoeléctrico
(LLHP). La diferencia primordial entre estos grupos es el intercambiador de
calor del lado frío y/o su ubicación en el generador termoeléctrico, como indican
los nombres de los grupos. Ambos sistemas de intercambio de calor, así como
las características de las unidades termoeléctricas que forman los grupos han
sido definidos en la Sección 4.1.

La experimentación realizada obtiene el funcionamiento de un generador
termoeléctrico ante una aplicación real, una caldera, de modo que los resultados
demuestran la aplicabilidad de la generación termoeléctrica para transformar
calor residual en generación eléctrica. Además, se ha realizado un estudio
de la influencia de parámetros clave sobre la generación termoeléctrica y
sobre la generación neta (la generación termoeléctrica menos el consumo de
los equipos auxiliares). En los capítulos anteriores, Capítulo 2 y Capítulo
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3, se ha demostrado como es necesario tener en cuenta el consumo de los
equipos auxiliares, ya que la generación termoeléctrica óptima no tiene porque
corresponder con la mayor generación neta, siendo esta última el objeto a
optimizar en toda aplicación.

Las ecuación (4.7) presenta el error experimental absoluto de la generación
termoeléctrica, ẆTEM [Yao et al., 2013]. Esta expresión es utilizada porque la
medida de la potencia eléctrica no es directa, sino que depende de dos medidas,
la tensión y la intensidad. La ecuación (4.9) presenta el error relativo de la
generación termoeléctrica y la ecuación (4.10) presenta el error relativo de la
generación neta. Esta última generación depende de cuatro medidas, el voltaje
y la corriente de los módulos termoeléctricos y las mismas magnitudes de los
equipos auxiliares.
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∂ẆTEM

∂ITEM

)2

Ea(ITEM )2

1/2

(4.8)
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El 100% de los errores relativos experimentales de la generación termo-
eléctrica son menores que el 6% mientras que el 90% de los errores relativos
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experimentales de la generación neta están por debajo del 6%. En este segundo
caso, no todos los errores relativos quedan dentro del margen de error utilizado
porque existen generaciones netas muy pequeñas, en torno al cero, que provo-
can errores relativos muy elevados. Sin embargo, estos valores no son de interés,
ya que las generaciones prácticamente nulas no son el escenario deseado.

Las siguientes secciones muestran la influencia de parámetros clave sobre la
generación termoeléctrica y neta, entre los que se encuentran el flujo másico de
los gases calientes, Sección 4.3.1, la temperatura de los gases calientes, Sección
4.3.2 y la influencia del consumo de los equipos auxiliares en la Sección 4.3.3.
Además, en todas estos estudios se tiene en cuenta la influencia de la resistencia
de carga así como el diferente comportamiento según el intercambiador de calor
utilizado en cada grupo.

4.3.1. Influencia del flujo másico de los gases calientes

Tres flujos másicos han sido experimentados; ṁgas=67,0; ṁgas=83,7 y
ṁgas=118,2 kg/h, cuyos valores fueron obtenidos a través de la variación del
flujo másico del gas natural y del flujo másico de aire introducidos en la caldera.
La temperatura de salida de los humos de la caldera (Tin) fue mantenida
constante e igual a 591 ◦C a lo largo de todos los ensayos. En la Tabla
4.5 se muestra la temperatura y el flujo másico de los gases calientes en los
diferentes experimentos realizados. Con la finalidad de mostrar la influencia
del consumo de los equipos auxiliares sobre la generación termoeléctrica, dos
consumos fueron ensayados, 1,11 W y 5,40 W. Estos consumos corresponden
con la potencia de alimentación por unidad termoeléctrica de los ventiladores
situados en el lado frío del generador termoeléctrico.

La Figura 4.7 muestra la dependencia de la generación termoeléctrica
(ẆTEM ), con respecto de la resistencia de carga, el flujo másico y los consumos
de los equipos auxiliares. La resistencia de carga está referida a la resistencia
eléctrica conectada a cada grupo termoeléctrico. Existe gran diferencia entre
la generación termoeléctrica cuando el consumo de los equipos auxiliares es
máximo (lineas continuas) y cuando el consumo es mínimo (lineas discontinuas).
Sin embargo, aunque la generación termoeléctrica es mayor para el máximo
consumo de los equipos auxiliares, el exceso de energía eléctrica necesaria para
alimentar los ventiladores no está justificado, ya que el incremento en energía
eléctrica producido no es tan grande como el aumento en consumo eléctrico.
La generación óptima neta depende del consumo de los equipos auxiliares, el
flujo másico y la temperatura de los gases y el tipo de intercambiador de calor
utilizado. Por ello, se realiza un estudio más exhaustivo en la Sección 4.3.3.
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Tin(◦C) ṁgas (kg/h) TLLi (◦C) Tout (◦C)
67,0 504,5 428,4

591 83,7 514,2 450,6
118,2 528,7 472,8

525 459,8 405,7
560 67,0 476,8 407,0
591 504,5 528,4

Tabla 4.5: Temperaturas y flujos másicos de los ensayos experimentales
realizados

Figura 4.7: Generación termoeléctrica del generador al completo en función del
caudal másico, la resistencia de carga y dos consumos de los equipos auxiliares.
Tin= 591 ◦C

La Figura 4.7 muestra como la generación termoeléctrica aumenta conforme
aumenta el flujo másico de los gases calientes, por otro lado, la Figura
4.8 determina la influencia sobre la generación termoeléctrica del tipo de
intercambiador de calor y de la localización de cada grupo termoeléctrico.
En esta figura se presentan las generaciones termoeléctricas de los diferentes
grupos cuando existe una temperatura de salida de la caldera de 591 ◦C, un
flujo másico de 118,2 kg/h y el máximo consumo de los equipos auxiliares;
5,40 W por unidad termoeléctrica. La dependencia con la resistencia de carga
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Figura 4.8: Generación termoeléctrica de los diferentes grupos del generador
termoeléctrico en función de la resistencia de carga y dos consumos de los
equipos auxiliares. ṁgas= 118,2 kg/h y Tin=591 ◦C

muestra la importancia de buscar aquella resistencia que maximice la generación
termoeléctrica. Ha quedado demostrado que la resistencia de carga obtiene
máxima generación cuando ésta es igual a la resistencia interna de los módulos
del generador termoeléctrico [Reddy et al., 2013]. En este caso, la Figura
4.7 muestra que el óptimo se encuentra en torno a 12 Ω. Cada grupo está
formado por cuatro unidades termoeléctricas, conectadas eléctricamente en
serie/paralelo mientras internamente los módulos de cada unidad termoeléctrica
están conectados en serie. Por lo tanto, se puede hablar de una resistencia
eléctrica de cada módulo de 3 Ω aproximadamente para esta configuración.

El lugar del generador termoeléctrico en donde se encuentran los grupos
influye en gran medida sobre la generación termoeléctrica. Los disipadores
de aletas que se encuentran en el nivel superior del generador termoeléctrico
(ULFD) son los que menos potencia eléctrica producen. Esto es debido a
que los gases que llegan a este punto han visto reducida su temperatura
al atravesar el nivel inferior del generador termoeléctrico. Por lo tanto, la
diferencia de temperatura entre caras que experimentan los módulos del grupo
superior (UL) es menor que aquella que poseen los grupos del nivel inferior
del generador termoeléctrico (LL). Este hecho es especialmente visible en la
diferencia de generación termoeléctrica que sufren los grupos con el mismo tipo
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de intercambiadores de calor, disipadores de aletas, pero que se encuentran
colocados en diferentes niveles del generador.

Tal como se muestra en la Figura 4.8 entre los grupos que se encuentran en
el nivel inferior, LLFD y LLHP, se aprecia como la generación termoeléctrica
del grupo de los heat pipes (LLHP) es mayor que en el caso de los disipadores
de aletas (LLFD). Este hecho se explica a través de la resistencia térmica de
los intercambiadores de calor, los heat pipes presentan menor resistencia, y por
ello, la generación termoeléctrica es mayor. En el caso de los heat pipes, la
influencia del consumo de los ventiladores es casi nula; mientras para el caso
de los disipadores de aletas, tanto el grupo superior como inferior, el consumo
de los equipos auxiliares claramente influye en la generación termoeléctrica. El
Capítulo 3 en donde se estudia experimentalmente el comportamiento térmico
de diferentes sistemas de intercambio de calor muestra el comportamiento
de los sistemas de disipación de calor ante el flujo másico de los fluidos
refrigerantes y la potencia calorífica a disipar. El efecto del flujo másico de
los fluidos refrigerantes sobre los heat pipes y los disipadores de aletas queda
completamente explicado a través de esta experimentación.

4.3.2. Influencia de la temperatura de los gases calientes

La influencia de la temperatura de los gases calientes se ha estudiado a través
de tres ensayos realizados a tres temperaturas diferentes de salida de los humos
de la caldera; 525; 560 y 591 ◦C. El flujo másico se ha mantenido constante
e igual a 67 kg/h en todos los ensayos. En este caso únicamente un consumo
de los equipos auxiliares ha sido ensayado, el mínimo 1,11 W por cada unidad
termoeléctrica ya que como se pudo comprobar en la Sección 4.3.1, el consumo
extra de los ventiladores no queda justificado en esta aplicación concreta debido
a que el aumento de la generación termoeléctrica no es tan significativo como
el aumento del consumo eléctrico.

La Figura 4.9 muestra la generación termoeléctrica de los diferentes grupos
del generador termoeléctrico en función de la resistencia de carga y de la
temperatura de los gases calientes a la salida de la caldera. Se puede observar
como mayores temperaturas producen mayores generaciones termoeléctricas.
La generación termoeléctrica de los disipadores de aletas situados en el nivel
superior del generador se encuentra muy por debajo de la potencia eléctrica del
resto de grupos. Este hecho se explica a través de la temperatura de los gases,
ya que debido al calor retirado en el nivel inferior, la temperatura de los gases
se ve afectada. El calor extraído de los humos se compone de calor de pérdidas
a través de las superficies libres y del flujo de calor utilizado por las unidades
termoeléctricas del nivel inferior del generador. La Figura 4.9 muestra de nuevo
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lo que ya se obtuvo en el Capítulo 3 y en la sección anterior, la resistencia
térmica de los heat pipes es menor que la resistencia de los disipadores de calor,
y por ello, la generación termoeléctrica es mayor. Debido a que el consumo de
los equipos auxiliares es idéntico para los tres grupos termoeléctricos, se puede
concluir que la generación neta también es mayor para los heat pipes que para
los disipadores de aletas del mismo nivel.

En este caso, la resistencia de carga, que corresponde con la resistencia
interna de los módulos termoeléctricos, también se encuentra en torno a 12 Ω.
Debido al funcionamiento variable de la fuente de calor, en este caso los humos
de una caldera, es muy interesante disponer de un dispositivo electrónico de
búsqueda del punto de máxima potencia (MPPT) termoeléctrica. Numerosos
estudios presentan dispositivos electrónicos encargados de buscar la máxima
generación termoeléctrica mostrando que estos dispositivos son capaces de
conseguir la máxima generación en función de las diferentes propiedades en
las que trabaje el generador termoeléctrico o como la generación termoeléctrica
y la eficiencia de los sistemas mejora al incluir un MPPT [Wakitani et al., 2014;
Chen, 2014; Manikandan and Kaushik, 2015; Mamur and Ahiska, 2015].

Figura 4.9: Generación termoeléctrica de los diferentes grupos del generador
termoeléctrico en función de la resistencia de carga, y la temperatura de los
gases calientes. ṁgas=67 kg/h
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Las bajas generaciones termoeléctricas obtenidas tanto en esta sección como
en la Sección 4.3.1 se explican a través de la gran cantidad de potencia calorífica
que es perdida en los elementos de guiado del fluido al generador termoeléctrico.
En el codo y el difusor, como ya se calculó en la Sección 4.2, el 45% del calor
que es extraído de los gases calientes es perdido a través de estas superficies.
La Tabla 4.5 también muestra este hecho, las temperaturas a la entrada del
generador termoeléctrico (TLLi ) en cualquiera de los ensayos realizados distan de
la temperatura a la que los gases abandonan la caldera (Tin), con disminuciones
de temperatura de hasta 86,5 ◦C. Las mayores pérdidas de temperatura se
muestran cuando el flujo másico es más bajo. En este caso, el calor emitido
hacia al ambiente influye en mayor medida sobre la temperatura del fluido, a
pesar de que el coeficiente de convección interna entre el fluido y la estructura
disminuye y produce una menor transferencia de calor hacia el ambiente.

4.3.3. Influencia del consumo de los equipos auxiliares

Como ya ha quedado demostrado a través de la Figura 4.7, el consumo de
los equipos auxiliares influye en gran medida sobre la generación termoeléctrica,
en mayor medida para los disipadores de aletas que para los heat pipes. Contra
mayor es el consumo de los ventiladores, mayores flujos másicos de aire existen
en los disipadores de calor, reduciendo la resistencia térmica de estos sistemas y
por ello provocando un aumento del salto de temperatura entre las caras de los
módulos termoeléctricos, y con ello un aumento de la generación termoeléctrica.
A priori, este efecto es deseable, ya que mayores generaciones eléctricas son
conseguidas, sin embargo, al mismo tiempo mayores consumos eléctricos son
necesarios para conseguir este efecto. El objetivo a optimizar no es la generación
termoeléctrica, ya que puede dar lugar a falsas asunciones, sino la generación
neta (la generación termoeléctrica menos el consumo de los equipos auxiliares),
la generación eléctrica utilizable en las aplicaciones reales.

El consumo de los equipos auxiliares ha sido modificado a través del voltaje
de alimentación de los ventiladores. Todos los ensayos han sido realizados con
un mismo caudal másico y una temperatura de los gases calientes a la salida
de la caldera, 118,2 kg/h y 591 ◦C respectivamente. La Figura 4.10 y la Figura
4.11 muestran todos los resultados obtenidos a través de esta experimentación.
La Figura 4.10 presenta la generación termoeléctrica y neta del grupo de los
disipadores de aletas del nivel inferior del generador, la cual es función de la
resistencia de carga y del consumo de los ventiladores. Los consumos ensayados
corresponden con: 0,84; 1,68; 3,00; 4,44 y 10,60 W para la totalidad del grupo
termoeléctrico. Esta figura muestra como la máxima generación termoeléctrica
se obtiene cuando la máxima potencia de los ventiladores es seleccionada, pero
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a su vez corresponde con la menor generación neta. De hecho, para estos
puntos dicha generación es negativa, lo que significa que se está requiriendo más
potencia por parte de los ventiladores que la que los módulos termoeléctricos
están produciendo. Opuestamente, cuando la menor potencia eléctrica está
siendo consumida por los ventiladores, 0,84 W, la mayor generación neta es
obtenida. Este mínimo consumo de los ventiladores corresponde con el menor
consumo que puede hacer rotar a los ventiladores utilizados. Si un menor
consumo de los ventiladores pudiese hacerlos funcionar, la generación neta
aumentaría como muestra la Figura 4.11. Sin embargo es necesario que los
ventiladores funcionen para obtener el máximo de generación neta, ya que
cuando existe convección natural la generación neta disminuye notablemente,
como muestran los puntos de cero consumo de la Figura 4.11.

Figura 4.10: Generación termoeléctrica y neta del grupo de los disipadores de
aletas del nivel inferior del generador termoeléctrico (LLFD) en función de la
resistencia de carga y el consumo de los equipos auxiliares

De este modo, la Figura 4.11 y la Tabla 4.6 presentan la generación
termoeléctrica y la generación neta óptima en función del consumo eléctrico
de los ventiladores. El menor consumo no es idéntico para todos los grupos, en
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Figura 4.11: Generación termoeléctrica y neta de los grupos del generador
termoeléctrico y consumo de los equipos auxiliares en función del voltaje de
alimentación de los ventiladores

el caso de los heat pipes se ha experimentado con convección natural, mientras
que para los disipadores se ha mantenido un mínimo de consumo por parte de
los ventiladores. Una vez más, se corrobora la necesidad de tener en cuenta el
consumo de los equipos auxiliares, porque mientras los máximos de generación
termoeléctrica ocurren cuando el voltaje de alimentación, o el consumo de los
equipos auxiliadores, es máximo; la generación neta máxima se observa para
consumos auxiliares muy bajos. La Figura 4.11 muestra como estos óptimos
en generaciones netas se encuentran en todos los casos en los alrededores del
mínimo consumo de los equipos auxiliares. Para el caso de los heat pipes del
nivel inferior del generador termoeléctrico (LLHP), se observa claramente como
el óptimo en generación neta se encuentra entre el mínimo consumo de los
equipos auxiliares y la convección natural, por lo que el consumo óptimo sería un
consumo menor pero que fuese capaz de poner en movimiento a los ventiladores.

La Tabla 4.6 presenta los valores experimentales de la generación termo-
eléctrica y neta obtenidos por el generador termoeléctrico. El área ocupada por
el generador termoeléctrico es de aproximadamente 0,25 m2 y la generación
neta máxima obtenida son 21,56 W, por lo tanto este generador y bajo estas
condiciones de ensayo es capaz de obtener 100 W/m2 de chimenea, aproxima-
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damente. De nuevo, se pone de manifiesto la importancia que adquiere el calor
extraído de los humos en el nivel inferior, reduciendo la temperatura de los
gases calientes. Aunque se trata de los mismos intercambiadores de calor, la
reducción de la temperatura afecta sobre la generación neta. Los disipadores de
aletas colocados en el nivel inferior generan 6,86 W, un 41% más que el mis-
mo tipo de disipadores colocados en el nivel superior, los cuales generan 4,86
W. En el nivel inferior del generador termoeléctrico, los heat pipes obtienen un
43% más de generación neta que los disipadores de aletas del mismo nivel. La
temperatura de los humos en este nivel es idéntica, por lo tanto este aumento
en generación se debe a una menor resistencia térmica por parte de los heat
pipes.

Las resistencias de carga óptimas que generan la potencia neta máxima
varían en función del grupo termoeléctrico y del consumo de los ventiladores.
Se observa en la Tabla 4.6 que conforme la generación termoeléctrica aumenta
en un grupo, la resistencia óptima de carga disminuye. La generación
termoeléctrica aumenta porque el salto de temperatura entre las caras de
los módulos aumenta gracias a una disminución de la resistencia del lado
frío de los módulos termoeléctricos conseguida con un mayor consumo de los
equipos auxiliares. Por ello, una reducción de la temperatura fría provoca un
descenso de la resistencia eléctrica de los módulos, gracias a un aumento de
la conductividad eléctrica de los materiales termoeléctricos, que se transmite
en un aumento de la resistencia optima de carga. Entre grupos, este efecto
se corrobora. Entre los disipadores de aletas y los heat pipes del mismo nivel
del generador termoeléctrico, se aprecia como ante el mismo consumo de los
ventiladores, los heat pipes requieren de una resistencia de carga menor para
generar una mayor potencia eléctrica debido a la menor resistencia térmica que
presentan los heat pipes. La resistencia de los disipadores de aletas es idéntica
para ambos grupos, en este caso la disminución de la temperatura de los gases
es la responsable de que la resistencia de carga óptima disminuya.

El modelo analítico desarrollado a lo largo de la Sección 4.2 es utilizado para
conocer la eficiencia del generador termoeléctrico mediante el cálculo del flujo
de calor que atraviesa los módulos termoeléctricos. La cuarta fila de la Tabla
4.6, un consumo de los equipos auxiliares de 4,44 W por grupo termoeléctrico,
corresponde con el mismo ensayado a circuito abierto, y por ello el valor de las
resistencias térmicas de los disipadores de calor en ambos ensayos se mantienen.
Las temperaturas y el flujo másico de los gases calientes son esenciales para
realizar el cálculo analítico, los valores experimentales son: temperatura de
salida de los humos de la caldera igual a Tin=591 ◦C, temperatura de entrada en
el generador termoeléctrico, TLLi =535,5 ◦C, temperatura de salida Tout=474,0
◦C y flujo másico de gases 118,2 kg/h y una temperatura ambiente igual a 35,8
◦C.
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Ẇaux
LLFD LLHP ULFD

RLopt ẆTEM Ẇnet RLopt ẆTEM Ẇnet RLopt ẆTEM Ẇnet

(W) (Ω) (W) (W) (Ω) (W) (W) (Ω) (W) (W)
0,84 14,3 7,70 6,86 14,0 6,51 6,51 14,0 5,70 4,86
1,68 14,0 8,52 6,84 13,5 11,52 9,84 14,0 6,25 4,57
2,88 13,8 9,25 6,25 13,3 12,05 9,05 13,8 6,60 3,60
4,44 13,8 9,48 5,04 12,8 12,17 7,73 13,6 6,72 2,28
10,60 13,5 9,62 -0,98 12,7 12,18 1,58 13,4 6,78 -3,82

Tabla 4.6: Generaciones termoeléctricas y netas para los diferentes grupos del
generador termoeléctrico en función del consumo de los equipos auxiliares

Tres eficiencias son definidas para describir el rendimiento del generador
termoeléctrico. La eficiencia del generador termoeléctrico, ηTEM = ẆTEM/Q̇H ,
corresponde con la generación termoeléctrica obtenida en función del calor que
llega a la cara caliente de los módulos termoeléctricos. Esta eficiencia es igual
al 2,2%, es decir, el 2,2% del calor que llega al generador termoeléctrico es
convertido en electricidad. La eficiencia termoeléctrica de los disipadores del
nivel inferior (LLFD) es igual a 2,17%, los heat pipes del nivel inferior (LLHP)
presentan una eficiencia de 2,68% y los disipadores de aletas del nivel superior
(ULFD) 1,72%. Estos valores muestran como la eficiencia de los heat pipes del
nivel inferior es máxima, mientras que la eficiencia de los disipadores de aletas
del nivel superior es mínima dentro de los grupos termoeléctricos definidos.

Si el consumo de los equipos auxiliares es tenido en cuenta, la eficiencia
del generador termoeléctrico se reduce un 47%, obteniendo una eficiencia neta
igual a 1,17%. La definición de esta eficiencia es ηneta = (ẆTEM − Ẇaux)/Q̇H .
En esta eficiencia, la generación neta es utilizada frente al calor que llega a los
módulos termoeléctricos. En cada grupo, la eficiencia neta también disminuye
respecto a la eficiencia termoeléctrica. Los disipadores de aletas del nivel inferior
(LLFD) poseen una eficiencia de 1,15%, los heat pipes del mismo nivel (LLHP)
1,69% y los disipadores de aletas del nivel superior (ULFD) 0,58%. Se trata
de reducciones del 45%, 37% y 66% respectivamente. La generación neta
es la que se debe tener cuenta en las aplicaciones reales, por lo tanto estas
últimas eficiencias son las eficiencias reales que se obtienen en el generador
termoeléctrico diseñado y construido si este fuese utilizado para recuperar el
calor residual de los humos de la chimenea.

La eficiencia global, ηglobal = ẆTEM/(ṁgas(Tout − Tin)Cp) del sistema
representa la generación termoeléctrica en función del calor que es extraído de
los humos. Si todo el calor extraído de los gases es tenido en cuenta, la eficiencia
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es igual al 0,5%. Esta eficiencia tiene en cuenta los flujos de pérdidas en las
superficies libres así como el flujo de calor que atraviesa los aislantes colocados
en las unidades termoeléctricas. Las superficies libres son tanto el codo y el
difusor, encargados de conducir a los gases hacia el generador termoeléctrico,
como las paredes libres del generador termoeléctrico. El codo y el difusor
presentan grandes superficies por las que el calor puede ser emitido al ambiente,
por ello, si únicamente se tiene en cuenta el calor que es extraído de los humos
en el generador termoeléctrico, la eficiencia global asciende al 1%. Estos valores
muestran un diseño ineficiente del generador termoeléctrico.

Todos los valores de eficiencias obtenidos corresponden con las condiciones
ensayadas concretas, temperatura de salida de los gases de la caldera de 591 ◦C,
caudal másico de 118,2 kg/h y el generador termoeléctrico diseñado operando
con un consumo de los equipos auxiliares de 4,44 W por grupo termoeléctrico.
Además, el modelo analítico del generador termoeléctrico no considera la
generación termoeléctrica, sin embargo, debido a las bajas eficiencias que
existen, este hecho no induce resultados erróneos.

Debido a que el punto de operación óptimo del generador no corresponde
con un consumo de los equipos auxiliares de 4,44 W por grupo, y que por
tanto las eficiencias obtenidas no son representativas de un funcionamiento
óptimo, se estiman las eficiencias del punto de operación óptimo a través
de la suposición de que los porcentajes de los flujos caloríficos se mantienen
constantes en ambos casos. Para el punto óptimo, la eficiencia del generador
termoeléctrico es del 1,93%, la eficiencia neta del 1,67% y la eficiencia global del
0,44%. Como se puede observar, las eficiencias que no incluyen el consumo de
los equipos auxiliares se ven reducidas, aunque no en gran medida, debido a que
la generación termoeléctrica es menor en este punto. Sin embargo, la eficiencia
neta mejora un 43%, de un 1,17 a un 1,67%, debido a la maximización de
la generación neta a través del consumo de los equipos auxiliares. Para cada
grupo, las eficiencias netas en el punto óptimo son 1,56; 2,15 y 1,24% para
LLFD, LLHP y ULFD, respectivamente. Estos valores suponen mejoras del 36;
27 y más del 113% respectivamente respecto a un consumo de 4,44 W por
grupo termoeléctrico.
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4.4. Conclusiones del Capítulo 4

Se ha demostrado que se puede generar electricidad a partir del aprovecha-
miento del calor residual. Este primer generador termoeléctrico ha obtenido 100
W/m2 aproximadamente (21,56 W netos en una superficie total de chimenea
de 0,25 m2) de potencia eléctrica utilizable. Con ello ha quedado demostrado
que se puede utilizar los generadores termoeléctricos para transformar parte de
la energía calorífica en energía eléctrica. Los procesos cotidianos, tanto domés-
ticos como industriales o de transporte generan grandes cantidades de energía
calorífica de desecho ya que se estima que el 40% de la energía primaria es
emitida al ambiente en forma de calor residual. Por ello, la generación de ener-
gía eléctrica a partir de los gases residuales es muy beneficiosa, mejorando la
eficiencia de los procesos y reduciendo el consumo de combustible y la emisión
de gases nocivos al medio ambiente.

Además, la influencia de la temperatura y el flujo másico de los gases
calientes ha sido estudiada. Como era esperado, temperaturas y flujos másicos
más elevados obtienen generaciones termoeléctricas mayores. La importancia
de la temperatura de los gases queda reflejada en la menor generación
termoeléctrica por parte del grupo de los disipadores de aletas del nivel superior
del generador termoeléctrico respecto a sus homólogos en el nivel inferior, un
41% menos es generado. La dependencia de la generación termoeléctrica con la
resistencia de carga y con el consumo de los equipos auxiliares también ha sido
presentada. Es muy importante encontrar el máximo de generación a través
de la resistencia de carga, que se da cuando la resistencia de carga presenta
el mismo valor que la resistencia interna de los módulos termoeléctricos del
generador. Al tratarse de una fuente de calor inestable, los gases de emisión de
una caldera, esta resistencia no se puede fijar, ya que varía a lo largo de cada
experimentación.

La generación neta no se comporta igual que la generación termoeléctrica.
Mayores consumos de los equipos auxiliares obtienen menores resistencias
térmicas de los intercambiadores de calor y por lo tanto mayores generaciones
termoeléctricas gracias a los mayores saltos de temperatura entre las caras
de los módulos termoeléctricos. Sin embargo, la generación neta en este
generador termoeléctrico responde opuestamente, mayores generaciones netas
ocurren contra menor es el consumo de los equipos auxiliares. Esto es debido
a que el gasto extra de energía necesario para alimentar los ventiladores
de los intercambiadores de calor, no obtiene aumentos tan notables en la
generación termoeléctrica. En una aplicación real, en la que el objetivo es
generar electricidad, el consumo de los equipos auxiliares debe tenerse en
cuenta, ya que supone una energía extra y necesaria. Además, el consumo de
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los equipos auxiliares es más influyente sobre los disipadores de aletas que sobre
los heat pipes.

En cuanto a los disipadores de calor, los heat pipes obtienen generaciones
netas mayores que los disipadores de aletas. Un 43% más en generación neta
es obtenido entre los heat pipes y los disipadores de aletas del mismo nivel del
generador termoeléctrico. Esto es debido a una menor resistencia térmica por
parte de los heat pipes debido a la satisfactoria incorporación de un fluido calor
portador en el intercambiador de calor.

El 41,2% de la energía calorífica que es extraída de los gases calientes
en el generador termoeléctrico es perdida a través de las superficies libres
del generador y el 8,4% es perdido a través del aislante de las unidades
termoeléctricas, por lo tanto, únicamente el 50,4% del calor retirado de los
humos en el generador termoeléctrico atraviesa los módulos termoeléctricos.
Teniendo en cuenta todo el calor perdido en el generador, la eficiencia global es
del 1%; mientras que si únicamente se tiene en cuenta el calor que atraviesa los
módulos, la eficiencia termoeléctrica aumenta a un 2,2%. No obstante, estas
eficiencias no tienen en cuenta el consumo de los equipos auxiliares, la eficiencia
neta del generador termoeléctrico se ve reducida al 1,17% cuando el consumo
de los ventiladores es tenido en cuenta. Una reducción del 47% en la eficiencia
es experimentada al considerar una situación real en la que todos los consumos
deben tenerse en cuenta. Sin embargo, si se calcula la eficiencia neta en el punto
óptimo de generación termoeléctrico, ésta aumenta al 1,67%, remarcando una
vez más la necesidad de optimizar la generación termoeléctrica a través del
consumo de los equipos auxiliares.

Las bajas eficiencias obtenidas son debidas a que el diseño del generador
termoeléctrico se realizó sin ninguna optimizacion previa, sin embargo, gracias
al modelo termo-analítico desarrollado en la Sección 4.2 y a los resultados
obtenidos, son claras las vías de mejora a seguir para aumentar las eficiencias
y la generación termoeléctrica.

Por último, el diseño y construcción del generador termoeléctrico para
colocarlo en la salida de humos de la caldera, así como toda su experimentación
y caracterización térmica a través del modelo termo-analítico fue presentado
en el “33rd International Conference on Thermoelectrics” en forma de póster,
obteniendo el reconocimiento al mejor póster del congreso, así como fue
presentado en el “12th European Conference on Thermoelectrics” en el mismo
formato; también fue una ponencia invitada en el “Workshop Energy Harvesting
Systems – FlexTEG” y posteriormente publicado en la revista científica Applied
Energy [Aranguren et al., 2015a].





Capítulo 5

Estudio y optimización
computacional de la generación
termoeléctrica mediante la
recuperación del calor residual
en una aplicación industrial

Como se ha podido observar en el Capítulo 4, es posible generar electricidad
a través de generadores termoeléctricos que emplean calor residual como
fuente de energía. En la aplicación experimental de dicho capítulo, son
aproximadamente generados 100 W/m2 de potencia eléctrica neta, a partir
de los humos que una caldera expulsa a la atmósfera.

Lamentablemente como se puede apreciar en el estado del arte, son muy
escasas las aplicaciones termoeléctricas, quedando éstas relegadas a aquellas
en las que la fiabilidad prima sobre la eficiencia de conversión. Este aspecto
es debido a la baja eficiencia que presentan los dispositivos termoeléctricos,
aspecto que puede verse mejorado a través de dos acciones principales, el
desarrollo de nuevos materiales termoeléctricos, con mejores eficiencias, y la
optimización térmica de los elementos que componen los dispositivos, aspecto
que se ha trabajado a lo largo de la presente tesis doctoral.

Se están realizando grandes esfuerzos en la investigación y desarrollo de
nuevos materiales termoeléctricos que presenten altas eficiencias, sin embargo, a
pesar del éxito conseguido en la obtención de materiales de laboratorio con altas
figuras de mérito, la dificultosa comercialización, debida a la falta de precisión
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y a la compleja fabricación, es la principal barrera para el desarrollo de estos
materiales. No obstante, la comercialización de los materiales termoeléctricos es
un factor decisivo para la investigación y el desarrollo de la termoelectricidad
[Zheng et al., 2014b], por ello es importante hacer especial hincapié en este
aspecto.

Por lo tanto, aunque resulta beneficioso construir prototipos o bancos
de ensayos que demuestren la aplicabilidad y el funcionamiento de la
termoelectricidad, el número de éstos es muy reducido, especialmente en
grandes aplicaciones que requieran el ensamblaje de un número elevado de
módulos termoeléctricos. Como consecuencia, los modelos computacionales,
como el desarrollado en el Capítulo 1, son los encargados de simular el
comportamiento de los generadores termoeléctricos ante cualquier aplicación,
y con ello conocer el gran potencial que presenta la termoelectricidad para
reducir el consumo de los combustibles fósiles y de esta forma contribuir a la
sostenibilidad del sistema energético y reducir el calentamiento global.

En este capítulo se utiliza el modelo computacional desarrollado en el
Capítulo 1, el cual presenta gran versatilidad y tiene en cuenta importantes
factores que influyen en la generación termoeléctrica, para optimizar la
generación termoeléctrica de un generador situado en la salida de humos de
la chimenea de un horno cerámico ubicado en Castellón (España). La Sección
5.1 describe la aplicación sobre la que se realiza la optimización computacional,
así como la metodología empleada, mientras que en la Sección 5.2 se obtiene
la generación neta máxima a través de la recuperación de calor de los gases
residuales de dicha empresa gracias a la variación del factor de ocupación, el
flujo másico de los fluidos refrigerantes y los propios intercambiadores de calor.

5.1. Descripción de la aplicación y metodología
empleada

En 2008 España fue el segundo país productor europeo y el cuarto a
nivel mundial en la fabricación de baldosas cerámicas, con una producción
de 495 millones de m2 [IndustriaCeramica]. La localización de las empresas
cerámicas españolas se sitúa principalmente en la Comunidad Valenciana (un
total del 87%) con una producción nacional del 95%, mientras que en la propia
comunidad autónoma, la gran mayoría de las empresas se encuentran en la
provincia de Castellón, siendo una producción muy localizada en una pequeña
zona geográfica, delimitada al norte por Vilafamés y la Pobla Tornesa, al sur
por Nules, al este por la ciudad de Castellón y al oeste por las poblaciones de
l’Alcora y Onda.
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Una de las características del sector cerámico es el elevado consumo de
energía térmica requerido para la obtención de los diferentes productos. El
proceso de fabricación de los materiales cerámicos consta de diversas etapas
en las que el consumo de energía en forma de gases calientes es muy alto,
principalmente el secado de las piezas ya moldeadas y crudas, y su posterior
cocción. En la mayoría de los procesos industriales del sector cerámico, la
energía térmica necesaria para el desarrollo de las diferentes etapas se obtiene
mediante la combustión de gas natural en quemadores, mejorando la calidad del
producto, incrementando la eficiencia energética de los procesos y reduciendo
las emisiones contaminantes al medio ambiente.

En este entorno se encuentra el escenario seleccionado para la optimización
de la generación termoeléctrica realizada a lo largo de este capítulo. Se trata de
un horno de cocción de azulejos, situado en Castellón, que presenta un caudal
de humos de 18405 Nm3/h, o lo que es lo mismo, 5,49 kg/s obtenidos al emplear
las propiedades de los humos de la combustión de gas natural y aire que son
presentadas en el Anexo C.1, y una temperatura de 187 ◦C.

Para la optimización de la generación termoeléctrica se emplea el mode-
lo computacional desarrollado en el Capítulo 1, el cual obtiene la generación
termoeléctrica teniendo en cuenta todos los elementos del generador termoeléc-
trico, como el factor de ocupación (δ), el flujo másico de los fluidos refrigerantes,
el enfriamiento de los humos residuales y la potencia calorífica que deben disipar
los sistemas de intercambio de calor.

El modelo computacional discretiza la longitud de la chimenea en un
número de bloques escogido por el usuario, en donde en cada unidad se
obtiene la generación termoeléctrica a través de la discretización del sistema
termoeléctrico; la Figura 1.3 de la página 59 muestra este proceso. En cada
bloque, la generación termoeléctrica es calculada como función del factor de
ocupación, del tipo de intercambiador utilizado y del flujo másico de los fluidos
refrigerantes empleados, siendo a su vez función de la temperatura de los humos,
la potencia calorífica a disipar y la resistencia de carga conectada al sistema.
La disminución de la temperatura de los humos es obtenida a través del calor
extraído de ellos por el generador termoeléctrico y el calor específico de los
humos, función dependiente de la temperatura que es obtenida en el Anexo
C.1. La potencia calorífica a disipar es tenida en cuenta a través del bucle
interno que se asegura de que el valor de la resistencia térmica corresponda con
la potencia calorífica que se debe disipar. Por último, la resistencia de carga es
escogida de tal manera que asegure la máxima generación termoeléctrica, ya
que como se vio en el Capítulo 1, ésta determina la generación eléctrica.
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La chimenea de salida de los humos del horno cerámico presenta un diámetro
de 0,8 m, un área transversal de 0,5 m2 y una altura de 12 m. Al tratarse de
una chimenea circular, ésta es modificada a una sección cuadrada de 0,7 m de
lado, que conserva el mismo área transversal, y que obtiene un área superficial
total de 33,6 m2 disponible para colocar los módulos termoeléctricos. Los humos
emitidos a la atmósfera son la fuente de calor que los módulos termoeléctricos
utilizan para generar electricidad. En este caso, es necesario incluir en el modelo
computacional el flujo másico, 5,49 kg/s, y la temperatura de los humos, 187 ◦C
como la temperatura de entrada al primer bloque, así como las características
geométricas de la chimenea.

Para la simulación computacional, se emplean tres intercambiadores de
aletas para el lado caliente de los módulos termoeléctricos, el interior de la
chimenea. Las resistencias introducidas son función de la velocidad de los humos
y del factor de ocupación, siendo éstas obtenidas a través de un software de
simulación fluido-dinámica, ANSYS Fluent, tal y como se describe el Anexo
C.2.

Las resistencias térmicas de los diferentes sistemas de intercambio de calor,
presentes tanto en el Capítulo 2 como en el Capítulo 3 y que son función de los
flujos másicos de los fluidos refrigerantes, el factor de ocupación y la potencia
calorífica a disipar, también son incluidas en el modelo para la simulación de los
intercambiadores de calor del lado frío. La temperatura ambiente es escogida en
función de la temperatura media anual de la zona de Castellón en la que se sitúa
el horno cerámico (16-18 ◦C) [Castellon]), por lo que se emplea una temperatura
ambiente de Tamb=17 ◦C. Los módulos termoeléctricos simulados corresponden
con el modelo TG12-8-01L de la casa Marlow [MarlowIndustries], los cuales son
capaces de soportar temperaturas tan elevadas como 250 ◦C en su cara caliente,
y por lo tanto no presentan ningún inconveniente para ser utilizados en esta
aplicación del horno cerámico, en donde la temperatura máxima de los humos
es de 187 ◦C.

Mediante la superficie exterior de la chimenea, 33,6 m2, el número de
intercambiadores exteriores necesarios para cubrir dicha superficie puede ser
calculado. Teniendo en cuenta que todos los dispositivos estudiados presentan
un área exterior de 0,19 x 0,23 m2, 769 intercambiadores como los estudiados
a lo largo del Capítulo 2 y del Capítulo 3 pueden ser colocados.

El modelo computacional obtiene la generación termoeléctrica tal y como
muestra la Figura 1.5 de la página 63, sin embargo, es primordial substraer el
consumo de los equipos auxiliares, ya que se trata de potencia que debe ser
suministrada al generador para obtener dichas generaciones termoeléctricas.
Para los ventiladores, se ha multiplicado el número de intercambiadores
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empleados para cubrir la superficie de la chimenea, por el consumo de los
ventiladores para cada flujo másico, consumos que pueden consultarse en la
Figura 2.13 de la página 92.

Para el consumo eléctrico de la bomba, se ha supuesto que es una única
bomba la que alimenta la totalidad de la chimenea. Para conocer las pérdidas
totales, se ha multiplicado las pérdidas hidráulicas de un cold plate, obtenidas a
través del modelo computacional desarrollado en la Sección 2.1, por el número
de estos necesario para cubrir la chimenea. Así mismo, se ha utilizado la
expresión (5.1) para cuantificar el consumo necesario, en donde las pérdidas de
todos los cold plates son multiplicadas por el caudal que circula por ellos y todo
ello queda dividido por el rendimiento de la bomba, el cual se ha considerado
del 80%.

Ẇpump =
769∆PtotQa

ηpump
(5.1)

Antes de proceder a la sección de resultados, Sección 5.2, se realiza un
análisis de sensibilidad al número de bloques en los que se discretiza la
chimenea de esta aplicación en concreto. La Figura 5.1 muestra la generación
termoeléctrica y el tiempo de computación empleado por los cuatro sistemas de
intercambio de calor estudiados, como función del número de bloques empleados
en la simulación, cuando se utiliza el disipador interior de la chimenea de 50
mm de altura de aletas y espaciado de 10 mm. En concreto, se simula un factor
de ocupación igual a δ=0,073, un fluido másico de aire igual a ṁai = 0, 130
kg/s; ṁai = 0, 024 kg/s y ṁai = 0, 035 kg/s para el disipador con agua como
fluido calor portador, el disipador de aletas y el heat pipe respectivamente y un
flujo másico de agua de ṁa = 0, 024 kg/s.

Como se puede observar en la Figura 5.1, la respuesta del modelo está
condicionada al número de bloques en los que está dividida la chimenea. En
dicha figura se aprecia como el tiempo de computación para el caso del heat pipe
y del termosifón es mayor que para el disipador con agua y el de aletas. Este
hecho es debido a que la resistencia térmica de los dos sistemas de intercambio
que presentan cambios de fase dependen de la potencia calorífica a disipar,
por ello es necesario un mayor tiempo de cálculo para que la variable interna
del modelo, Q̇C , converja al valor que determina la resistencia térmica de los
intercambiadores, que a su vez define la generación termoeléctrica.

Respecto a la generación termoeléctrica, ésta se ve afectada por el número
de bloques, sin embargo, a partir de cinco se obtienen valores muy semejantes,
pero eso sí, aumentando considerablemente el tiempo de computación. La
variación en la potencia generada al simular cinco o quince bloques, respecto
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Figura 5.1: Estudio de sensibilidad al número de bloques en los que se divide
la chimenea

a la diferencia entre la generación obtenida al simular uno o cinco bloques es
desde 11 hasta 22 veces menor, en función de los diferentes intercambiadores
de calor. Por ello, y debido al ahorro en tiempo de computación, se escoge
discretizar la chimenea de esta aplicación en cinco bloques.

Estos resultados no significan que la variación de la temperatura de los
humos no sea importante, sino que para el caso concreto de este horno cerámico,
la discretización de la chimenea en 5, 10 ó 15 bloques, en donde en todos los
casos se está considerando al disminución de la temperatura de los humos, no
produce grandes variaciones en los resultados. Como se observará en la Sección
5.2, la disminución de la temperatura de los humos puede llegar hasta valores
de 90 ◦C.
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5.2. Resultados y análisis

En esta sección se incluyen los resultados de las simulaciones realizadas
utilizando el modelo computacional desarrollado en el Capítulo 1, así
como las funciones experimentales de los tres tipos de intercambiadores
de calor obtenidas a lo largo del Capítulo 3 y las funciones obtenidas
computacionalmente tras la validación del modelo desarrollado en el Capítulo 2,
siendo todas ellas función del flujo másico de los fluidos refrigerantes, el factor
de ocupación y la potencia calorífica a disipar. Estos resultados se dividen en
tres secciones: la Sección 5.2.1, que presenta las generaciones termoeléctricas y
netas y la temperatura de salida de los humos para el disipador de aletas del
lado caliente con una altura de 50 mm y un espaciado de 14 mm (Disipador
interior 5014); la Sección 5.2.2, que incluye los mismos resultados pero para
el disipador con un espaciado de 10 mm y la misma altura que el anterior
(Disipador interior 5010) y la última sección en donde se muestra el estudio
realizado para el intercambiador con un espaciado de 6 mm y una altura de aleta
de 50 mm, Sección 5.2.3. En todos los casos la generación neta es optimizada en
función de todas las variables estudiadas en los capítulos anteriores, el factor de
ocupación, el flujo másico de los fluidos refrigerantes y el tipo de intercambiador
de calor utilizado en el lado frío, sin olvidar las variables que influyen en la
generación pero que no son escogidas sino propias del proceso de generación
termoeléctrica, la temperatura de los gases residuales y la potencia calorífica
que deben disipar los intercambiadores de calor.

5.2.1. Disipador de aletas en el interior de la chimenea de
altura igual a 50 mm y espaciado 14 mm

El disipador de aletas con una altura, espaciado y espesor de aleta igual a
50, 14 y 1,5 mm respectivamente, así como un espesor de la base de 4 mm es
simulado para el lado caliente del generador termoeléctrico, estando colocado en
el interior del conducto de la chimenea del horno cerámico. Este dispositivo se
mantiene invariante a lo largo de todas las simulaciones de esta sección mientras
que el intercambiador de calor del lado frío es el que se modifica, siendo cuatro
los dispositivos estudiados, el disipador de calor con agua como fluido calor-
portador presentado en el Capítulo 2, y el disipador de aletas, el heat pipe y el
termosifón incluidos en el Capítulo 3. A continuación se muestran los resultados
agrupados en cinco secciones para el disipador interior de estudio (Disipador
interior 5014): las cuatro primeras corresponden con los cuatro dispositivos de
intercambio de calor y la última compara los resultados de cada uno de ellos
para obtener la generación neta óptima.
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5.2.1.1. Disipador de calor con agua como fluido calor-portador

La Figura 5.2 muestra la generación termoeléctrica en función de los flujos
másicos de agua y aire, para distintos factores de ocupación, cuando disipadores
de calor con agua como fluido calor-portador son colocados en el exterior de
la chimenea, el lado frío de los módulos termoeléctricos. Se observa como la
generación termoeléctrica no varía excesivamente con el flujo másico de aire y
agua para un mismo factor de ocupación. La resistencia térmica del sistema
de disipación sí varía con el flujo másico de agua y de aire, tal y como se
puede apreciar en la Figura 2.18 y la Figura 2.19 de las páginas 96 y 97
respectivamente, pero el factor de ocupación es más influyente en cuanto a
generación termoeléctrica se refiere, puesto que un incremento de dicha variable
significa un aumento del número de módulos termoeléctricos, y por ello de la
generación eléctrica.

Figura 5.2: Generación termoeléctrica del disipador de calor con agua como
fluido calor-portador en función de los flujos másicos de agua y aire, para
distintos factores de ocupación. Disipador interior 5014
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Figura 5.3: Generación neta del disipador de calor con agua como fluido calor-
portador en función de los flujos másicos de agua y aire, para distintos factores
de ocupación. Disipador interior 5014

La Figura 5.3 muestra la generación neta, es decir la generación termoeléc-
trica menos el consumo de los equipos auxiliares, la bomba y los ventiladores.
En este caso el flujo másico de agua y aire sí que influyen en gran medida sobre
esta generación, ya que el aumento de ambos flujos influye muy negativamente
sobre la generación termoeléctrica neta debido al gran incremento del consumo
de los ventiladores y la bomba. De hecho, únicamente se obtienen generaciones
netas positivas para bajos flujos másicos de agua y aire, obteniendose gene-
raciones netas muy negativas cuando ambos flujos son muy elevados, en estos
casos se está requiriendo de mayor potencia eléctrica para alimentar los equipos
auxiliares que la que está produciendo el generador termoeléctrico.
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Figura 5.4: Temperatura de salida de los humos en el disipador de calor con
agua como fluido calor-portador en función de los flujos másicos de agua y aire,
para distintos factores de ocupación. Disipador interior 5014

La temperatura de los humos sufre un gran decremento debido a toda la
potencia calorífica que es extraída de éstos, como puede verse en la Figura 5.4. El
factor de ocupación es un parámetro fundamental que marca la temperatura de
salida, ya que al aumentar el número de módulos aumenta la potencia extraída
de los humos y por consiguiente la temperatura de estos se ve reducida en gran
medida. En todos los casos la temperatura se encuentra por encima de 100 ◦C,
un valor que si se viese reducido podría provocar problemas e ineficiencias en
el horno cerámico, influyendo negativamente en su funcionamiento.
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(a) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,090 kg/s

(b) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,130 kg/s

(c) Flujo másico de aire igual a ṁa=0,192 kg/s

Figura 5.6: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el disipador de calor con agua como fluido calor-portador en función
del factor de ocupación y el flujo másico de agua, para distintos flujos másicos
de aire (0,090; 0,130 y 0,192 kg/s). Disipador interior 5014
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(a) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,217 kg/s

(b) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,243 kg/s

Figura 5.7: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el disipador de calor con agua como fluido calor-portador en función
del factor de ocupación y el flujo másico de agua y para distintos flujos másicos
de aire (0,217 y 0,243 kg/s). Disipador interior 5014

La Figura 5.5, la Figura 5.6 y la Figura 5.7 muestran la generación
termoeléctrica, la potencia neta y la temperatura de salida de los humos, en
función del factor de ocupación y el flujo másico de los fluidos refrigerantes.
Cada subfigura de la Figura 5.5 presenta un flujo másico de agua constante,
mientras que en la Figura 5.6 y la Figura 5.7, el flujo másico constante es el
del aire. Así mismo se puede observar como el aumento de los flujos másicos
produce una ligera mejora en al generación termoeléctrica debido a la reducción
de la resistencia térmica del dispositivo de disipación de calor, sin embargo, el
gran aumento en el consumo de la bomba y el ventilador, como puede verse
en la Figura 2.13 de la página 92, provoca una disminución considerable en la
generación neta.
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Llama la atención que la máxima generación termoeléctrica no se dé con
el factor de ocupación máximo, sino que se da para un factor en torno a
0,350, como se observa desde la Figura 5.5 a la Figura 5.7. Esto es debido
a que el aumento del número de módulos termoeléctricos, y por tanto el
incremento del factor de ocupación, produce aumentos en la resistencia por
módulo termoeléctrico, como se observó en los capítulos anteriores, y por
ello, la generación termoeléctrica por módulo decrece, pudiendo llegar a hacer
disminuir la generación total, aunque el número de unidades aumente. Además,
al aumentar el factor de ocupación el calor extraído de los gases residuales
incrementa, produciendo reducciones mayores en la temperatura de los humos
y por lo tanto influyendo negativamente en la generación termoeléctrica, este
aspecto queda reflejado en la Figura 5.4.

Como la Figura 5.5, la Figura 5.6 y la Figura 5.7 muestran, la generación
neta es mayoritariamente negativa, aspecto que también se puede apreciar
en la Figura 5.3. El factor de ocupación es muy influyente en este caso, ya
que el menor simulado, δ = 0, 073, prácticamente obtiene generaciones netas
negativas para cualquier flujo másico de agua y aire, mientras que otros factores
de ocupación mayores obtienen generaciones negativas o positivas en función
del flujo másico de los fluidos refrigerantes. Este hecho es debido a que un bajo
factor de ocupación presenta un bajo número de módulos termoeléctricos y
por lo tanto menor generación termoeléctrica, conservando el mismo consumo
de los equipos auxiliares. Un aspecto muy notable es que para el flujo másico
máximo de agua o de aire, Figura 5.5d y figura 5.7b, no importa como sea
el flujo másico del otro fluido refrigerante, que todas las generaciones netas
son negativas, aspecto nada deseable para un generador termoeléctrico, pero
que pone de manifiesto la necesidad de contar con el consumo de los equipos
auxiliares que se encuentran en el propio dispositivo.

La Figura 5.8 muestra la generación termoeléctrica del disipador de calor
con agua como fluido calor-portador si éste estuviese colocado en los alrededores
de una reserva de agua, como un río o un lago. En este caso, el fan-coil no es
necesario, ya que el agua no debe enfriarse para ser reutilizada, por lo tanto la
resistencia térmica del sistema de disipación se ve reducida, y lo que todavía
es más importante e influyente, el consumo de los ventiladores del fan-coil se
elimina por completo.

Al eliminarse el fan-coil, las tuberías de la instalación también son
eliminadas, y por lo tanto la resistencia térmica del sistema de refrigeración
viene dictada por la resistencia del cold plate. Por ello, esta mejora produce
mayores generaciones termoeléctricas, desde un 6 a un 14,5%, como se puede
comprobar al comparar la Figura 5.2 y la Figura 5.8. Sin embargo, la eliminación
del consumo de los ventiladores, es lo que marca la diferencia, mientras la



5.2. Resultados y análisis 195

Figura 5.8: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos del cold plate en función del factor de ocupación, para distintos flujos
másicos de agua. Disipador interior 5014

generación termoeléctrica aumenta en cierta medida, la generación neta lo
hace considerablemente, de un 73 a un 156%, como se puede ver al comparar
la Figura 5.3 y la Figura 5.8. Este hecho refleja la importancia que tiene
en la generación termoeléctrica neta tener en cuenta el circuito secundario,
para aquellas aplicaciones mayoritarias donde no se dispone de una reserva de
agua cercana. La metodología que aquí se presenta viene a suplir una carencia
de muchos estudios donde no se tiene en cuenta el intercambiador de calor
secundario [Kumar et al., 2011; Favarel et al., 2014; Suter et al., 2012; Baker
et al., 2012b].

También se observa como la generación neta máxima ocurre con el menor
flujo másico de agua, ya que para todos los factores de ocupación la tendencia
de esta generación es monótona descendiente.
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5.2.1.2. Disipador de aletas

De nuevo, la Figura 5.9 muestra, a través de las funciones continuas, que
aumentar el número de módulos termoeléctricos no siempre supone generar más
potencia termoeléctrica. En este caso, el óptimo en generación se encuentra en
torno a un factor de ocupación igual a 0,400; mientras que el máximo factor de
ocupación presenta generaciones muy bajas, incluso en algunos casos menores
que para el factor de ocupación igual a δ = 0, 146, el segundo más pequeño.
Además, esta figura presenta la influencia del flujo másico de aire sobre las
generaciones termoeléctrica y neta, así como sobre la temperatura de salida de
los humos. Flujos másicos de aire mayores obtienen generaciones termoeléctricas
más grandes, debido a la disminución en la resistencia térmica que ello implica,
como se pude ver en la Figura 3.5 de la página 129, especialmente notable
al aumentar desde un flujo másico igual a ṁai=0,024 kg/s a un flujo másico
de ṁai=0,043 kg/s. Sin embargo, existe un máximo en la generación neta,
obtenido cuando el flujo es igual a 0,043 kg/s, o incluso para el mínimo flujo
másico cuando el factor de ocupación es el más pequeño, δ = 0, 073, debido
al aumento del consumo de los equipos auxiliares que mejoran la resistencia
térmica. Tanto en la Figura 5.9 como en la Figura 5.10 se aprecia como el flujo
másico máximo obtiene generaciones netas negativas, aspecto completamente
indeseado, ya que significa que la demanda eléctrica de los equipos auxiliares
es mayor que la generación termoeléctrica.

Este hecho pone de manifiesto, una vez más, la importancia que tiene
considerar el consumo de los equipos auxiliares en la generación termoeléctrica.

La Figura 5.10 muestra como la temperatura de salida de los gases no se ve
modificada en gran medida respecto al flujo másico de aire, aunque sí que se
aprecia una ligera reducción al aumentar el flujo. Este hecho se produce porque
el aumento del flujo másico de aire produce resistencias térmicas menores del
disipador de aletas, obteniendo mayores generaciones termoeléctricas, y por
tanto extrayendo una mayor potencia térmica de los humos, provocando una
reducción de su temperatura de salida.
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Figura 5.9: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos del disipador de aletas en función del factor de ocupación, para distintos
flujos másicos de aire. Disipador interior 5014

Figura 5.10: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos del disipador de aletas en función del flujo másico de aire, para distintos
factores de ocupación. Disipador interior 5014
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5.2.1.3. Heat pipe

La Figura 5.11 presenta la generación termoeléctrica y neta, así como la
temperatura de salida de los humos, cuando se instalan heat pipes en el exterior
de la chimenea. El óptimo en generación termoeléctrica y neta se encuentra
para factores de ocupación en torno a 0,450; cuando un 45% de la superficie
exterior de la chimenea está recubierta de módulos termoeléctricos. La máxima
generación neta (9834 W) corresponde con un flujo másico de aire igual a 0,055
kg/s y para un factor de ocupación en torno a 0,410. Nuevamente, se acentúa el
hecho de que grandes flujos de refrigeración obtienen bajas resistencias térmicas
y por ello generaciones termoeléctricas considerables, sin embargo, la potencia
extra de refrigeración necesaria provoca disminuciones muy acentuadas en la
generación termoeléctrica neta, de tal manera que para el máximo flujo másico,
incluso generaciones negativas son obtenidas.

La Figura 5.12 muestra la negativa influencia de aumentar el flujo másico de
aire en exceso, especialmente para factores de ocupación bajos. La generación
neta disminuye si el flujo másico de aire aumenta para bajos factores de
ocupación, mientras que para altas ocupaciones existe un valor óptimo. Esto
es debido a la superficie efectiva que presenta cada módulo, para grandes áreas
(bajos factores de ocupación) el efecto de mejorar el coeficiente de convección
no es notable, sin embargo cuando se reduce la superficie efectiva, el aumento
del flujo másico del aire comienza a ser más notable. En este caso, tal y como
muestra la Figura 5.12, la temperatura de salida de los humos no disminuye
por debajo de 100 ◦C en ningún caso, aún así, se encuentran reducciones de
temperatura tan notables como 69 ◦C a lo largo de los 12 m en los que se coloca
el generador térmico, disminuciones que deben ser consideradas para obtener
una generación termoeléctrica simulada precisa.
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Figura 5.11: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos del heat pipe en función del factor de ocupación, para distintos flujos
másicos de aire. Disipador interior 5014

Figura 5.12: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos del heat pipe en función del flujo másico de aire, para distintos factores
de ocupación. Disipador interior 5014
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5.2.1.4. Termosifón

El intercambiador tipo termosifón con cambio de fase no presenta consumo
de los equipos auxiliares, ya que la condensación del fluido refrigerante se hace
de manera natural cuando el fluido atraviesa la superficie aleteada construida
para dicho fin. Por ello, como se observa en la Figura 5.13, la generación
termoeléctrica y neta son idénticas, con un máximo en torno a un factor de
ocupación igual a 0,320. La temperatura de salida de los humos, en ningún
caso es menor que 100 ◦C, de hecho para el máximo factor de ocupación la
temperatura es de 114 ◦C, aunque como se aprecia, la generación neta es mucho
menor en este caso, por lo que se trata de un punto no deseable, tanto térmica
como económicamente.

Figura 5.13: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos del termosifón en función del factor de ocupación. Disipador interior
5014

La metodología empleada a lo largo de este capítulo es de gran importancia
ya que presenta la posibilidad de optimizar la generación termoeléctrica en
función del número de módulos instalados. Como muestra la Figura 5.13, la
generación neta aumenta hasta un valor óptimo del factor de ocupación, y
posteriormente dicha generación disminuye. Este efecto no sólo tiene influencia
en la generación eléctrica de la instalación, sino que también lo tiene en el coste
de inversión, ya que un menor número de módulos termoeléctricos supondría
un menor coste en la inversión inicial.
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5.2.1.5. Comparación de los resultados de la generación neta para
los dispositivos de intercambio de calor

En esta sección se comparan las generaciones netas óptimas para cada factor
de ocupación de los distintos dispositivos de intercambio de calor estudiados.
El objetivo final y último es escoger aquella configuración (disipador, factor
de ocupación y flujo másico de refrigeración, si procede) que maximice la
generación termoeléctrica neta. La Tabla 5.1 presenta las generaciones netas
máximas en función del factor de ocupación para los diferentes sistemas de
intercambio estudiados, información que también puede consultarse de forma
gráfica en la Figura 5.14. En ellas se encuentran representados los cuatro
sistemas de intercambio de calor que han sido estudiados a lo largo del Capítulo
2 y del Capítulo 3, el intercambiador de calor con agua como fluido calor
portador, el disipador de aletas, el heat pipe y el termosifón; así mismo se
presenta un quinto sistema de intercambio, el denominado “cold plate”, que
representa al intercambiador de calor con agua como fluido calor portador, pero
en el caso en que existe una reserva de agua cercana del generador termoeléctrico
y por ello se puede prescindir del fan-coil, reduciendo la resistencia térmica de
éste y disminuyendo notablemente el consumo de los equipos auxiliares.

Ẇnet (W) Agua Cold plate Aletas Heat pipe Termosifón
δ=0,073 1987 5100 4589 4813 6270
δ=0,146 4904 8597 6378 7865 8775
δ=0,293 6878 11493 7194 9170 12734
δ=0,439 6893 11963 6802 9784 11682
δ=0,625 6049 11288 5562 7702 9379

Tabla 5.1: Generaciones netas óptimas en función del factor de ocupación para
los distintos sistemas de intercambio de calor. Disipador interior 5014

Como muestra la Figura 5.14, el termosifón presenta la máxima generación
termoeléctrica neta, un valor de 12863 W para un factor de ocupación igual
a 0,320. La generación neta de este dispositivo a lo largo de los diferentes
factores de ocupación es únicamente superada por la generación del cold plate
para elevados valores de delta, ya que que la resistencia térmica del cold plate
no se ve tan afectada por el aumento del número de módulos como lo está
la del termosifón, debido a que la convección al natural que presenta con el
exterior que afecta negativamente a la generación para elevados factores de
ocupación. El termosifón presenta buenas resistencias térmicas, pero la ausencia
de consumo de los equipos auxiliares es lo que marca su elevada generación neta,
que coincide con la generación termoeléctrica. El termosifón con cambio de fase
genera un 7,5% más de potencia eléctrica que el punto óptimo del cold plate y
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Figura 5.14: Generación neta en función del factor de ocupación para los
distintos sistemas de intercambio de calor. Disipador interior 5014

además presenta una reducción del 37% en la inversión inicial destinada a la
compra de módulos termoeléctricos, ya que se requieren 6720 unidades frente
a las 9219 que son necesarias para el punto óptimo del cold plate. Por lo tanto,
los termosifones no generan únicamente un 7,5% más de potencia respecto a
la segunda mejor opción, sino que reducen los costes de instalación en un 37%.
Además, se trata de la solución más robusta y silenciosa ya que carece de partes
móviles, al eliminar la necesidad de colocar ventiladores.

El disipador de aletas, para elevados factores de ocupación se presenta como
la peor opción debido a su alta resistencia obtenida por la escasa superficie de
la que dispone cada módulo termoeléctrico cuando la ocupación comienza a ser
elevada. Sin embargo, para el mínimo factor de ocupación la generación neta
de dicho disipador es prácticamente idéntica a la que presentan los heat pipes
o los termosifones. Generaciones muy bajas son obtenidas por el sistema de
intercambio de calor con agua como fluido calor-portador para bajos factores
de ocupación, esto no es debido a su alta resistencia térmica, sino a que
el consumo de la bomba y los ventiladores del fan-coil penalizan en gran
medida la generación termoeléctrica, obteniendo generaciones netas muy bajas.
Para elevados factores de ocupación y debido a que el agua presenta buenos
coeficientes de transmisión de calor, la generación neta del dispositivo con agua
como fluido calor portador es ligeramente superior a la del disipador de aletas,
muy a pesar de los elevados consumos de los equipos auxiliares.
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El heat pipe se presenta como la tercera opción en cuanto a generación neta
se refiere, con una generación máxima de 9834 W para un factor de ocupación
igual a δ = 0, 410. En este caso se trata de una generación un 31% menor
respecto al termosifón y de nuevo conllevaría una inversión inicial en torno a
un 37% mayor.

La generación máxima neta de 12863 W se obtiene cuando 6720 módulos
termoeléctricos TG12-8-01L de dimensiones 0,04 x 0,04 m2 son colocados sobre
la superficie de la chimenea y termosifones como los estudiados en el Capítulo
3 son empleados en la cara fría de los módulos termoeléctricos. Como media,
se generan 1,91 W por módulo termoeléctrico y un total de 382,83 W/m2.
Teniendo en cuenta que la citada industria funciona 8400 horas al año, se
obtiene una producción energética de 108,05 MWh/año.

5.2.2. Disipador de aletas en el interior de la chimenea de
altura igual a 50 mm y espaciado 10 mm

Esta sección es idéntica, en cuanto a formato y estudio realizado, a la
anterior, sin embargo en este caso el disipador de calor interior de la chimenea
es diferente, se ha disminuido el espaciado entre aletas, de 14 a 10 mm,
manteniéndose la misma altura y espesor de las aletas, así como el espesor
de su base. Esta sección de nuevo está dividida en cinco secciones, los cuatro
sistemas de intercambio de calor para el exterior de la chimenea, el disipador
de calor con agua como fluido calor-portador, el disipador de aletas, el heat pipe
y el termosifón; y la quinta y última sección dedicada a la comparación entre
todos ellos. Así mismo, a lo largo de la sección se irá haciendo hincapié en el
efecto de modificar el disipador interior de la chimenea, ya que al disminuir
el espaciado entre aletas, la resistencia térmica del dispositivo se ve reducida
y aumentan las pérdidas hidráulicas, aspectos que se pueden ver en el Anexo
C.2. Es importante remarcar que en ningún caso las pérdidas hidráulicas que los
gases sufren al atravesar cualquiera de los disipadores interiores estudiados son
tan considerables como para perjudicar el funcionamiento del horno cerámico,
tal y como muestra la Figura C.4 de la página 273.
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5.2.2.1. Disipador de calor con agua como fluido calor-portador

Como se va a observar a lo largo de esta sección, las tendencias en
la generación termoeléctrica y neta son idénticas que para el disipador de
aletas interior con un mayor espaciado. La Figura 5.15 muestra la generación
termoeléctrica cuando un disipador de aletas de espaciado y altura de aleta
de 10 y 50 mm respectivamente es simulado en el interior de la chimenea y se
colocan disipadores de calor con agua como fluido calor-portador en el exterior.
La generación termoeléctrica ha aumentado desde un 12 a un 19% debido a la
mejora de la resistencia interna de la chimenea, al disminuir el espaciado entre
aletas.

Figura 5.15: Generación termoeléctrica del disipador de calor con agua como
fluido calor-portador en función de los flujos másicos de agua y aire, para
distintos factores de ocupación. Disipador interior 5010

Para el disipador de aletas con un espaciado de 10 mm, la generación neta
presenta mayores valores que para el caso del disipador de aletas con 14 mm de
espaciado. Si se observa la Figura 5.16, se ve como son muchos más los valores
que se encuentran por encima del cero que en el caso anterior, en concreto,
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la generación neta se ha incrementado desde un 26 a un 35% gracias a la
disminución del espaciado interior del disipador de la chimenea.

Figura 5.16: Generación neta del disipador de calor con agua como fluido calor-
portador en función de los flujos másicos de agua y aire, para distintos factores
de ocupación. Disipador interior 5010

La temperatura de salida de los humos, para los factores de ocupación más
elevados sí que se ve modificada respecto al disipador de aletas con espaciado
de 14 mm, en este caso la temperatura de los humos de salida se encuentra
alrededor de los 100 ◦C para el máximo factor de ocupación, como muestra la
Figura 5.17, cuando en el caso anterior, las temperaturas eran algo mayores que
110 ◦C para el mismo caso. Esto es debido a que la generación termoeléctrica
es mayor para el caso del disipador de aletas con un menor espesor y por ello
la temperatura de los humos se ve reducida en mayor medida, en torno a 10 ◦C
más.
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La máxima generación termoeléctrica y neta ocurren para factores de
ocupación en torno a 0,350, como la Figura 5.18, la Figura 5.19 y la Figura
5.20 lo muestran, hecho que ocurría en el caso anterior, el disipador interior de
la chimenea con un espaciado mayor. La generación termoeléctrica está más
influenciada por el factor de ocupación que por el flujo másico de los fluidos
refrigerantes mientras que la generación neta está fuertemente influenciada por
el flujo másico del agua y del aire, debido al gran incremento del consumo que
los equipos auxiliares sufren al aumentar los flujos másicos, tal y como puede
observarse en la Figura 2.13 de la página 92

Figura 5.17: Temperatura de salida de los humos en el disipador de calor con
agua como fluido calor-portador en función de los flujos másicos de agua y aire,
para distintos factores de ocupación. Disipador interior 5010
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(a) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,090 kg/s

(b) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,130 kg/s

(c) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,192 kg/s

Figura 5.19: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el disipador de calor con agua como fluido calor-portador en función
del factor de ocupación y el flujo másico de agua, para distintos flujos másicos
de aire (0,090; 0,130 y 0,192 kg/s). Disipador interior 5010
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(a) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,217 kg/s

(b) Flujo másico de aire igual a ṁai=0,243 kg/s

Figura 5.20: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el disipador de calor con agua como fluido calor-portador en función
del factor de ocupación y el flujo másico de agua, para distintos flujos másicos
de aire (0,217 y 0,243 kg/s). Disipador interior 5010

Como se mencionó anteriormente, el consumo de los equipos auxiliares
puede llegar a ser tan determinante que obtenga generaciones netas negativas,
es decir que el requerimiento eléctrico de los sistemas auxiliares sea mayor
que la generación eléctrica obtenida por el generador termoeléctrico. Por ello,
la Figura 5.21 presenta la generación termoeléctrica, la generación neta y la
temperatura de salida de los humos de un dispositivo de disipación de calor
con agua como fluido calor-portador que se encuentra en las inmediaciones de
una gran reserva de agua, pudiendo de esta forma prescindir del fan-coil, el
intercambiador de calor encargado de reducir la temperatura del agua para
que ésta fuese reutilizada en el cold plate. Por ello, para la simulación de estos
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resultados, únicamente se ha contabilizado al cold plate como el dispositivo de
disipación de calor del lado frío del generador termoeléctrico.

Un aspecto muy determinante se aprecia en la Figura 5.21, prácticamente
no existen generaciones netas negativas, solo ocurre para el máximo flujo másico
de la bomba y para bajos factores de ocupación debido a que la baja producción
termoeléctrica se ve penalizada por el elevado consumo de los equipos auxiliares.
En cuanto el factor de ocupación empiezan a aumentar, la generación neta se
convierte en positiva, incluso para el máximo flujo másico de refrigeración,
aunque corresponde con una potencia mucho menor que en el caso óptimo, el
menor flujo másico de agua, ṁa = 0, 024 kg/s. Los aumentos en generación neta
del cold plate frente al disipador de calor con agua como fluido calor-portador
son desde el 66 al 118%, pero sin olvidar que para que se de este caso, es
necesario que exista una reserva de agua cercana a la aplicación, aspecto que
no siempre puede ser conseguido.

Figura 5.21: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el cold plate en función del factor de ocupación y para distintos flujos
másicos de agua. Disipador interior 5010

La generación termoeléctrica para el caso del cold plate y el disipador de
10 mm de espaciado para el interior de la chimenea es de un 12,6 a un 21%
mayor que para el mismo disipador de calor para el lado frío y un disipador de
aletas con espaciado de 14 mm para el interior de la chimenea. En cuanto a la
generación neta, ésta se ve aumentada de un 15 a un 20%.
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5.2.2.2. Disipador de aletas

Si disipadores de aletas de las características descritas en el Capítulo 3 son
colocados en la parte exterior de la chimenea del horno azulejero, mientras en
el interior se colocan disipadores de aletas con una altura y espaciado de aleta
de 50 y 10 mm correspondientemente, se puede ascender a generar 8467 W
eléctricos netos para un factor de ocupación de δ = 0, 293 y un flujo másico de
ṁai = 0, 043 kg/s, como la Figura 5.22 y la Figura 5.23 muestran. En este caso,
las generaciones termoeléctricas y netas también son incrementadas respecto a
las obtenidas cuando el disipador de aletas de 14 mm de espaciado era simulado
en el interior de la chimenea, en concreto se trata de aumentos del 11 al 16%
y del 13 al 18% respectivamente.

Figura 5.22: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el disipador de aletas en función del factor de ocupación, para distintos
flujos másicos de aire. Disipador interior 5010

La influencia del flujo másico de aire sobre los bajos factores de ocupación es
mucho menor que para aquellos elevados. Esto es debido a la superficie efectiva
que presentan los módulos termoeléctrico, al ser elevada (bajos factores de
ocupación) los flujos másicos no influyen en gran medida, mientras que si ésta
es reducida (elevados factores de ocupación) cualquier mejora en los coeficientes
de convección obtiene aumentos notables en la generación termoeléctrica.

La temperatura de salida de los humos, al igual que ocurría en el caso del
disipador de calor con agua como fluido calor-portador, es menor que para el
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Figura 5.23: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el disipador de aletas en función del flujo másico de aire, para distintos
factores de ocupación. Disipador interior 5010

caso del disipador interior con 14 mm de espaciado entre aletas. En este caso la
menor temperatura es de 110,9 ◦C, mientras que para el disipador interior con
un mayor espaciado era de 117,4 ◦C; una diferencia de prácticamente 7 ◦C.

5.2.2.3. Heat pipe

Las máximas generaciones termoeléctricas y netas ocurren para factores de
ocupación iguales a δ = 0, 439, tal y como se puede observar en la Figura 5.24.
La Figura 5.25 muestra generaciones netas monótonamente descendentes con
el aumento del flujo másico de aire para factores de ocupación bajos, mientras
existen óptimos en generación neta para ocupaciones mayores, este hecho es
debido a la superficie efectiva que presenta cada módulo termoeléctrico. Así la
mayor generación neta, 11757 W, es obtenida con un factor de ocupación igual
a 0,410 y un flujo másico de aire mayor que el mínimo simulado.

Como se vio en la Figura 3.10 y la Figura 3.11 de las páginas 137 y
138 respectivamente, la resistencia térmica de los heat pipes no se modificada
en gran medida cuando el flujo másico de aire aumenta de ṁai=0,081 a
ṁai=0,096 kg/s. Este hecho se aprecia en la generación termoeléctrica, la cual
prácticamente no se ve modificada entre los dos escenarios, mientras que la
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generación neta sí que se ve drásticamente reducida al aumentar el flujo másico
del aire.

La influencia de modificar el disipador de aletas del interior de la chimenea
por uno que presenta menor espaciado entre aletas se traduce en un aumento de
la generación termoeléctrica de un 13,5 a un 19% e incrementos en la generación
neta comprendidos entre un 16 y un 19%. La temperatura de salida se ve
reducida en un rango de 1,8 a 8 ◦C debido a la mayor generación termoeléctrica
experimentada, y por ello a una potencia calorífica extraída de los humos
residuales superior.

Figura 5.24: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el heat pipe en función del factor de ocupación, para distintos flujos
másicos de aire. Disipador interior 5010
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Figura 5.25: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos en el heat pipe en función del flujo másico de aire, para distintos factores
de ocupación. Disipador interior 5010

5.2.2.4. Termosifón

La tendencia de la generación termoeléctrica, y por tanto de la generación
neta, del termosifón es idéntica a la que ocurría en el caso del disipador de
aletas interior con un espaciado de 14 mm, como puede verse en la Figura 5.26,
la máxima generación tiene lugar para un factor de ocupación igual a 0,320,
siendo ésta igual a 15200 W, un 18% mayor que en el caso anterior. En todo
el rango de los factores de ocupación simulados se observan aumentos desde el
13 al 18% en la generación termoeléctrica, y consecuentemente en la neta, ya
que son idénticas, mientras que la temperatura de salida de los humos se ve
reducida desde 2 a 6 ◦C.
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Figura 5.26: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos del termosifón en función del factor de ocupación. Disipador interior
5010

5.2.2.5. Comparación de los resultados de la generación neta para
los dispositivos de intercambio de calor

La máxima generación neta ocurre para el caso en el que se colocan
termosifones en el exterior de la chimenea con un factor de ocupación igual a
0,320 (como ocurría en la sección anterior). Esta generación es de 15200 W, tal y
como muestra la Figura 5.27 y la Tabla 5.2. La disminución del espaciado entre
aletas del disipador interior de la chimenea de 14 a 10 mm supone un aumento
del 18% en la generación neta óptima, por lo que no es únicamente importante
optimizar el exterior de la chimenea, sino el interior también, aspecto que ya fue
estudiado con anterioridad [Astrain et al., 2010]. La temperatura de salida de
los humos para este punto de trabajo corresponde con 119,3 ◦C, una reducción
total de la temperatura de 67,7 ◦C y que presenta una eficiencia media del
generador del 3,3% (el 3,3% de la potencia calorífica extraída de los humos
es transformada en electricidad). Este tipo de intercambiador de calor es el
más silencioso y robusto, ya que no incluye partes móviles, como ventiladores o
bombas, sin embargo, sí que es necesario un mayor espacio para su colocación,
ya que requiere de una elevada área para asegurar el condensado del fluido de
refrigeración y el correcto funcionamiento del dispositivo.

En este caso, la generación neta óptima corresponde con un 5,6% mayor que
el segundo mejor caso, el cold plate, además, la instalación de los termosifones,
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Ẇnet (W) Agua Cold plate Aletas Heat pipe Termosifón
δ=0,073 2685 5868 5190 5595 7116
δ=0,146 6072 9972 7355 9043 9597
δ=0,293 8532 13624 8467 10764 15081
δ=0,439 8667 14391 8055 11702 13343
δ=0,625 7786 13782 6595 9064 10577

Tabla 5.2: Generaciones netas óptimas en función del factor de ocupación para
los distintos sistemas de intercambio de calor. Disipador interior 5010

supone una reducción del coste de la instalación del 37% respecto a la segunda
mejor opción, debido a la disminución del número de módulos termoeléctricos
necesarios, un total de 6720 frente a 9219. Además es importante recordar, que
para poder instalar un generador termoeléctrico que disponga de un cold plate
en su cara fría es necesario que haya una reserva de agua cercana a la aplicación,
y de esta forma no sea necesario el fan-coil encargado de enfriar el agua, para
que ésta pueda volver a ser reutilizada en el cold plate.

Observando la Figura 5.27, se ve como la pendiente al aumentar el factor
de ocupación para los dispositivos que presentan cambio de fase, el heat pipe
y el termosifón, es más acusada que para el resto de los dispositivos. Esto es
debido a dos factores principalmente. En primer lugar, el aumento del número
de módulos, que provoca una disminución del área efectiva que presenta cada
uno de ellos, y con ello un aumento considerable de su resistencia, influyendo
negativamente en la potencia generada. En segundo lugar, la temperatura de
los humos. Al disminuir la temperatura debido a una mayor extracción de
potencia calorífica, debido al incremento del número de módulos, se produce un
aumento de la resistencia térmica de los dispositivos, ya que éstos se encuentran
a una temperatura más reducida, y esta situación influye negativamente en los
coeficientes de intercambio de calor. Como se vio a lo largo del Capítulo 3, la
resistencia térmica de estos dispositivos de intercambio de calor es dependiente
de la potencia calorífica a disipar, la cual influye en la temperatura del
dispositivo.

En cuanto a las tendencias de los intercambiadores de calor, ocurre como
en el caso anterior, el disipador de aletas y el intercambiador de calor con agua
como fluido calor-portador son los que obtienen las generaciones netas más
bajas, mientras que el heat pipe obtiene una posición intermedia, ya que sus
buenas resistencias térmicas son penalizadas por el consumo de los ventiladores
que se encargan de asegurar el buen funcionamiento de los dispositivos. El
principio de funcionamiento de los heat pipes es idéntico al de los termosifones,
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Figura 5.27: Generación neta en función del factor de ocupación para los
distintos sistemas de intercambio de calor. Disipador interior 5010

con la única diferencia de que poseen material poroso en el interior de los tubos
y que son dispositivos más compactos, necesitando ventiladores que fuercen
el aire entre sus aletas para favorecer el condensado del fluido interior y así
éste pueda retornar al evaporador. Es por ello, por lo que los heat pipes no
requieren de tanto espacio para su colocación, pero como se aprecia en la
Figura 5.27, producen un 29% menos de generación neta que los termosifones,
principalmente debido al consumo de los equipos auxiliares, y además requieren
de una inversión inicial mucho mayor, en torno a un 37% más debido al mayor
número de módulos necesarios.

La modificación del disipador de aletas interior de la chimenea, por otro
que presenta un menor espaciado entre aletas, de 14 a 10 mm, conlleva a
incrementos en la generación óptima de los diferentes dispositivos, en concreto,
los disipadores de aletas, el disipador de calor con agua como fluido calor-
portador, el cold plate y el heat pipe presentan aumentos del 17; 26; 20 y 19,6%
respectivamente. Sin embargo, el factor de ocupación que dicta el máximo en
generación neta es idéntico independientemente de que disipador se utilice en
el interior de la chimenea.

La generación neta óptima para el disipador interior con 10 mm de espaciado
entre aletas y obtenida al colocar termosifones en el exterior de la chimenea, los
cuales presentan las características que pueden ser consultadas en el Capítulo
3, corresponde con una potencia de 2,26 W por módulo termoeléctrico y de
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452,40 W/m2, cuando el factor de ocupación es igual a 0,320. Como se vio
anteriormente, un 18% mayor que en el caso en el que se instalan disipadores
de aletas con espaciado de 14 mm en el interior de la chimenea. Por último,
una energía eléctrica de 127,68 MWh/año (al operar un total de 8400 horas
anuales) podría ser producida al aprovechar los gases residuales que expulsa el
horno cerámico al ambiente.

5.2.3. Disipador de aletas en el interior de la chimenea de
altura igual a 50 mm y espaciado 6 mm

En esta sección se incluye el estudio computacional de la generación
termoeléctrica y neta para un disipador de aletas interior de 50 mm de altura
de aleta y 6 mm de espaciado. El espesor de la base y el ancho de la aleta es
idéntico a los disipadores estudiados en las secciones anteriores. En la Sección
5.2.1 y en la Sección 5.2.2 se ha podido observar como la tendencia en la
generación tanto termoeléctrica como neta es idéntica aunque se modifique
el disipador interior de la chimenea, es por ello por lo que en esta sección
únicamente se van a estudiar ambas generaciones cuando termosifones son
colocados en el lado frío del generador termoeléctrico, el exterior de la chimenea,
ya que son estos los que presentan la generación óptima. Así, este estudio busca
conocer la mejora termoeléctrica conseguida al reducir la resistencia térmica de
los intercambiadores de calor del interior de la chimenea, aspecto claramente
influyente, como se ha podido observar a lo largo de las secciones anteriores.

5.2.3.1. Termosifón

La Figura 5.28 muestra las generaciones termoeléctrica y neta y la
temperatura de salida de los humos cuando termosifones como los estudiados en
el Capítulo 3 son simulados. De nuevo se corrobora el hecho de que la tendencia
en la generación termoeléctrica es idéntica, el máximo ocurre para un factor de
ocupación igual a 0,320 y la temperatura de los humos no desciende de los 100
◦C en ningún momento. En este caso, la generación neta óptima es igual a 16283
W, un 7% mayor que en el caso del disipador de aletas de espaciado 10 mm y
un 26,5% mayor que para el disipador de 14 mm de espaciado. Este incremento
en generación termoeléctrica, y por ende, neta es debido a la reducción de la
resistencia del disipador interior, obtenida al disminuir el espaciado entre aletas.
Las resistencias térmicas de los intercambiadores del interior de la chimenea en
función del espaciado, la velocidad de los humos y el factor de ocupación puede
consultarse en el Anexo C.2
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Figura 5.28: Generación termoeléctrica y neta y temperatura de salida de los
humos del termosifón en función del factor de ocupación. Disipador interior
5006

Por ello, la generación neta óptima asciende a una media de 2,42 W por
módulo termoeléctrico, una generación de 484,61 W/m2 y teniendo en cuenta
que el horno azulejero funciona un total de 8400 horas anuales, la energía
producida es de 136,77 MWh/año. Esta generación eléctrica es obtenida al
colocar disipadores de aletas en el interior de la chimenea de 6 mm de espaciado,
50 mm de altura de aleta, espesor de base de 4 mm y de aleta igual a 1,5 mm,
módulos termoeléctricos de la casa Marlow TG12-8-01L y termosifones como
los estudiados en el Capítulo 3 en el exterior, con un factor de ocupación igual
a 0,320.

5.2.4. Estudio de la influencia del disipador interior de la
chimenea sobre la generación termoeléctrica

En esta sección se incluyen la generación óptima para cada disipador interior
estudiado. Estos presentan un espaciado de 6, 10 y 14 mm respectivamente, una
altura de aletas de 50 mm, un espesor de la base de 4 mm y de aletas igual a
1,5 mm. Todos los óptimos que se presentan en la Figura 5.29 corresponden con
la colocación de termosifones en el exterior de la chimenea, ya que presentan
buenas resistencias térmicas y carecen de equipos auxiliares que reduzcan la
producción termoeléctrica.
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Figura 5.29: Generaciones termoeléctricas netas óptimas para los diferentes
espaciados de aleta del disipador interior

Como se observa en la Figura 5.29, la generación neta óptima aumenta con
la disminución del espaciado entre aletas del disipador interior. Esto es debido
a que la resistencia térmica de estos elementos mejora al disminuir el espaciado
entre aletas, debido a un aumento de la superficie convectiva, y en consecuencia,
la generación termoeléctrica mejora. Incrementos del 26,5% son obtenidos al
reducir el espaciado entre aletas de 14 a 6 mm, mientras que si se reduce a 10
a 6 mm se aumenta la generación termoeléctrica neta en un 7%.

Esta figura indica que una reducción mayor del espaciado entre aletas
obtendría una generación termoeléctrica neta mayor, sin embargo una
disminución mayor del espaciado entre aletas del disipador interior de la
chimenea podría generar problemas en el funcionamiento de la chimenea y del
propio generador termoeléctrico, debido a la suciedad que podría acumularse
en el disipador. Por lo tanto, no es aconsejable espaciados muy pequeños.
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5.3. Conclusiones del Capítulo 5

La metodología empleada en este capítulo permite la optimización
de sistemas de generación termoeléctrica situados en cualquier aplicación,
especialmente en aquellas que presentan calor residual emitido al ambiente. Este
método emplea el modelo computacional que se ha desarrollado en el Capítulo
1 y las expresiones de las resistencias térmicas de los distintos intercambiadores
de calor estudiados a lo largo del Capítulo 2 y del Capítulo 3. Los resultados
obtenidos a lo largo de este capítulo no son válidos para cualquier aplicación
y/o para cualquier intercambiador de calor, sino que son específicos para la
aplicación estudiada, un horno azulejero situado en la Comunidad Valenciana
que incluye los disipadores estudiados a lo largo de la totalidad de la tesis
doctoral. Sin embargo, este procedimiento es válido para la optimización de
cualquier sistema de generación termoeléctrica.

La optimización de esta aplicación obtiene una generación máxima de 16283
W, 484,61W/m2, y una energía de 136,77 MWh/año al emplear los termosifones
estudiados en el Capítulo 3 en el lado frío del generador, una factor de ocupación
igual a δ = 0, 320, módulos termoeléctricos Marlow TG12-8-01L y un disipador
en el interior de la chimenea de 50 mm de altura de aleta, espaciado igual
a 6 mm, espesor de aleta igual a 1,5 mm y 4 mm de base. Este generador
termoeléctrico se presenta como un sistema completamente silencioso y robusto,
ya que carece de partes móviles, pero necesita un gran área de intercambio
de calor con el exterior, para asegurar el condensado del fluido refrigerante
y un correcto funcionamiento del dispositivo. Incluso, la optimización de esta
aplicación además de obtener la máxima generación neta, reduce los costes
iniciales de la instalación frente al resto de dispositivos de intercambio de calor,
ya que presenta el menor factor de ocupación, y con ello el menor número de
módulos termoeléctricos de todos ellos.

La modificación del disipador interior de la chimenea, variando el espaciado
de las aletas de 6 a 14 mm obtiene una generación óptima neta un 26,5% menor,
12863 W, mientras que un disipador con 10 mm de espaciado, manteniendo
inalterado el resto de dimensiones, obtiene un 7% menos de potencia eléctrica
neta generada, 15200 W. Estos valores ponen de manifiesto la gran importancia
que presentan los dispositivos de intercambio de calor en la generación
termoeléctrica.

Así mismo, la modificación exclusiva del sistema de intercambio del lado frío
del generador termoeléctrico ofrece generaciones netas óptimas desde un 5,6% a
un 86% menores que en el caso óptimo, además de requerir de un mayor número
de módulos termoeléctricos y con ello de un aumento de la inversión inicial.
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Estas reducciones tan notables en la generación neta son debidas a mayores
resistencias térmicas de los dispositivos de intercambio, así como al elevado
consumo de los equipos auxiliares, pudiendo llegar a ser el factor determinante
en la optimización de la generación neta. En los dispositivos en los que existen
fluidos refrigerantes impulsados por sistemas auxiliares, el flujo másico que
optimiza la generación neta corresponde con flujos másicos muy reducidos,
siendo en la mayoría de los casos el flujo másico más bajo, o próximo a este
valor, el óptimo.

Respecto a la generación termoeléctrica, al aumentar el flujo másico de
los fluidos refrigerantes se aumenta la generación termoeléctrica, debido a que
la resistencia térmica de los dispositivos de intercambio de calor disminuye y
favorece a la generación termoeléctrica. El aumento del factor de ocupación
no siempre se traduce en un aumento de la generación termoeléctrica. Este
hecho se manifiesta en los puntos óptimos de la generación termoeléctrica,
ya que encuentran todos ellos en un rango de δ = 0, 320 a δ = 0, 439. Esto
ocurre porque la resistencia por módulo termoeléctrico de los dispositivos de
intercambio aumenta con el número de módulos, y por tanto, aunque el número
de unidades productoras de potencia aumente, al disminuir la potencia que cada
una de ellas genera, la generación termoeléctrica total puede llegar a disminuir.
Por ello, no siempre es bueno instalar un mayor número de unidades.

Por lo tanto, la optimización no es únicamente térmica, sino también
económica, ya que se ha estudiado el factor de ocupación, y con ello el número de
módulos termoeléctricos a instalar en cada escenario, pudiendo reducir el coste
inicial de la instalación sin modificar notablemente la generación termoeléctrica.
Para este horno azulejero, el óptimo en generación neta coincide con el óptimo
económico, ya que se trata del punto de trabajo que requiere de un menor
número de módulos termoeléctricos.



Capítulo 6

Conclusiones de la tesis doctoral
y recomendaciones para futuros
trabajos

En este último capítulo, que pone fin a la presente tesis doctoral,
se condensan todas las ideas y resultados más significativos que han ido
apareciendo a lo largo de los diversos estudios realizados. Estudios en
los que se han desarrollado y optimizado sistemas de intercambio
de calor empleados en la generación termoeléctrica aplicada al
aprovechamiento del calor residual.

Con este fin, y durante la Sección 6.1 y la Sección 6.2 se incluyen las con-
clusiones generales de la tesis doctoral, en castellano e ingles respectivamente,
para el desarrollo del modelo computacional de generación termoeléctrica, el
estudio experimental y computacional de los distintos dispositivos de intercam-
bio de calor, y la experimentación y simulación de la generación termoeléctrica
en aplicaciones reales para el aprovechamiento del calor residual.

Posteriormente, se introducen y comentan brevemente, en la Sección 6.3, las
cuatro publicaciones en revistas científicas de índice de impacto que han surgido
de esta tesis doctoral, así como las diversas ponencias en distintos congresos
científicos que las acompañan.

Para concluir, en la Sección 6.4 se introducen recomendaciones para futuros
trabajos. Todos ellos se enmarcan dentro del proyecto DPI2014-53158-R,
titulado Sistemas de Generación Eléctrica a partir de calor Residual: aplicación
al aprovechamiento de los humos en chimeneas domésticas e industriales
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(SIGER) que se enmarca en el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo
e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el Plan Estatal de
I+D+I 2013-2016 que ha sido concedido al Grupo de Investigación de Ingeniería
Térmica y de Fluidos de la Universidad Pública de Navarra por parte del
Ministerio de Economía y Competitividad.
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6.1. Conclusiones generales

Se citan a continuación las principales conclusiones que emergen de los
diversos estudios realizados, tal y como han sido presentados a lo largo de
esta tesis doctoral.

6.1.1. Conclusiones del estado del arte

Las conclusiones relativas al estado del arte hablan de las necesidades de
investigación que se han encontrado durante la revisión bibliográfica, y que han
dado pie a la realización de esta tesis doctoral. Básicamente han sido cuatro las
más importantes:

1) Ante el actual panorama social, que ha puesto en primera línea nuevos
conceptos como el citado uso inteligente de la energía, existe la necesidad
de conseguir procesos más eficientes energéticamente. En esta línea, los
investigadores han puesto sus perspectivas en el aprovechamiento del calor
residual, ya que el 40% de la energía primaria utilizada es emitida al ambiente
en forma de calor residual, siendo la mayor parte de este calor de bajo nivel
térmico.

2) La transformación directa de calor residual en energía eléctrica
prácticamente no se contempla en la actualidad, debido a la inmadurez de
las tecnologías que pueden realizar este proceso. Tres son las principales: los
motores Stirling, los ciclos Rankine Orgánicos y la termoelectricidad. A pesar
de su menor rendimiento, la termoelectricidad sobresale de entre todas ellas
debido a su probada fiabilidad, escalabilidad y bajo coste de instalación y
mantenimiento, que surge de la reducción, o incluso eliminación, del número de
partes móviles.

3) La transformación directa del calor residual en energía eléctrica mediante
generadores termoeléctricos está limitada por el bajo rendimiento de los
materiales utilizados en la fabricación de los módulos termoeléctricos. La
investigación en este campo, a día de hoy, es insuficiente, y gran parte de culpa
la tiene el hecho de que todavía no se ha conseguido lanzar al mercado una
aplicación, con los materiales existentes, que permita aprovechar calor residual
de manera realmente competitiva. Los estudios experimentales, que entrañen
la construcción de prototipos comerciales que recuperen calor residual, son a
día de hoy muy escasos, sin embargo, completamente necesarios para poder
desarrollar aplicaciones que lleguen al ámbito tanto doméstico como industrial.
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4) En la consecución de lo anterior, los modelos computacionales surgen
como herramientas indispensables para el diseño y optimización de aplicaciones
reales. Dichos modelos reducen la necesidad de construir prototipos y limitan el
número de ensayos experimentales. Sin embargo, la simulación de un generador
termoeléctrico no es tarea fácil, por ello la gran mayoría de los modelos
existentes presentan importantes simplificaciones y/o no prestan atención
a importantes factores que influyen en gran medida sobre la generación
termoeléctrica, como son el factor de ocupación, el flujo másico de los fluidos
refrigerantes o la potencia a disipar por parte de los intercambiadores de
calor. Es por ello, por lo que surge la necesidad de desarrollar un modelo
computacional que incluya el menor número posible de simplificaciones e incluya
todos los factores importantes en la generación termoeléctrica.

6.1.2. Conclusiones del desarrollo del modelo computacional
de generación termoeléctrica

En el Capítulo 1 se ha presentado el desarrollo de un modelo computacional
de simulación de generadores termoeléctricos, basado en el método de las
diferencias finitas. Como conclusión más importante de este capítulo, cabe
indicar que se ha obtenido un modelo capaz de simular el comportamiento
de cualquier generador termoeléctrico, que incluye todos los parámetros
esenciales en la generación termoeléctrica, especialmente para aplicaciones
de aprovechamiento de gases residuales, y que constituye una verdadera
herramienta de diseño y optimización de estos sistemas.

Además, han surgido varias conclusiones complementarias, que se derivan
del hecho de que este modelo computacional solventa las carencias de anteriores
modelos, ya que:

1) Simula el funcionamiento de un generador termoeléctrico completo,
incluyendo los focos térmicos y los intercambiadores de calor. En relación con
éstos últimos, el modelo computacional se complementa perfectamente con otros
modelos de mecánica de fluidos para la simulación de los intercambiadores, y
juntos forman una valiosa metodología de estudio y optimización.

2) Considera todos los fenómenos termoeléctricos, sin depreciar ninguno, e
incluye la influencia de la temperatura en todos ellos, así como los efectos de
los materiales aislantes y de las uniones entre semiconductores que forman los
módulos termoeléctricos.

3) Introduce novedosos parámetros como el factor de ocupación, el flujo
másico de los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica a disipar por los
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intercambiadores de calor. De esta forma además de obtener la generación
termoeléctrica, es capaz de calcular la generación neta, la verdadera magnitud
a optimizar.

4) Incluye el enfriamiento de los gases, variable muy influyente en la
generación termoeléctrica y de gran importancia en la recuperación de los gases
residuales para la generación de energía eléctrica.

5) Presenta gran versatilidad y aplicabilidad gracias a su estructura, y por
lo tanto, permite la optimización de cualquier aplicación a través de los distintos
parámetros introducidos en él.

6.1.3. Conclusiones del desarrollo y validación del modelo
computacional para la simulación de intercambiadores
de calor con líquido calor-portador

Como paso previo a la caracterización del intercambiador de agua como
fluido calor-portador, se ha desarrollado la metodología para obtener un
modelo computacional capaz de simular el comportamiento de la totalidad
de sistemas de intercambio de calor que incluyan un líquido como fluido
refrigerante. Además, este modelo ha sido validado gracias a la construcción
y experimentación de un banco de ensayos que presenta un cold plate, un
fan-coil y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento. Las
conclusiones más importantes son:

1) Se he desarrollado la metodología de un modelo computacional
completamente versátil, capaz de simular la totalidad de un sistema de
refrigeración con un líquido calor-portador. Las salidas de este modelo son la
resistencia térmica del intercambiador y el consumo de los equipos auxiliares
necesario para obtener dichas resistencias.

2) Un banco de ensayos de un sistema de refrigeración con agua como
fluido calor-portador ha sido construido y ensayado para obtener los datos
experimentales necesarios para validar el modelo.

3) El modelo computacional predice la resistencia térmica total del
sistema de refrigeración con errores relativos entre los valores simulados y
experimentales incluidos en el intervalo (-3,569; 3,576) en el 95% de los casos.

4) La dependencia de la resistencia térmica total respecto a ambos flujos
másicos, el de aire y el de agua, así como las pérdidas hidráulicas presentes en el
fan-coil, muestran la necesidad de incluir dicho dispositivo en los cálculos para
obtener el comportamiento térmico del sistema de refrigeración al completo. De
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este modo, la metodología de cálculo que presenta este modelo computacional,
obteniendo la resistencia térmica, tanto para la parte del agua como para el
aire, y el consumo de los equipos auxiliares, viene a suplir una de las carencias
que existe en el diseño de los generadores termoeléctricos en la actualidad.

6.1.4. Conclusiones de la caracterización de los sistemas de
intercambio de calor

Una vez validado el modelo computacional que simula el comportamiento
de un sistema de refrigeración con agua como fluido calor-portador, éste es
empleado para caracterizar este dispositivo en función del factor de ocupación,
el flujo másico de los fluidos refrigerantes y la potencia calorífica a disipar.
Además, a través de la experimentación, son tres más los dispositivos de
intercambio de calor caracterizados en función de las variables mencionadas
con anterioridad: un disipador de aletas, un heat pipe y un termosifón. Las
conclusiones más relevantes obtenidas son las siguientes:

1) Respecto al disipador de calor con agua como fluido calor-portador,
la resistencia térmica por módulo termoeléctrico de este sistema no se ve
influenciada por la potencia calorífica a disipar, pero sí que se muestra
dependiente del flujo másico de los fluidos refrigerantes y del factor de
ocupación. Presenta una evidencia importante, la cual indica que para pequeños
factores de ocupación, los flujos másicos de agua y aire prácticamente no son
influyentes sobre la resistencia térmica, mientras que para elevados factores,
esta dependencia se vuelve mucho más relevante.

2) La resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador de aletas
tampoco presenta dependencia con la potencia calorífica a disipar, mientras
que sí lo hace, y en gran medida, frente al flujo másico de aire y el factor de
ocupación. Para flujos másicos bajos y elevados factores de ocupación, esta
resistencia aumenta considerablemente, en el primer caso debido a los bajos
coeficientes de convección y en el segundo por la reducida área efectiva que
presenta cada módulo.

3) La resistencia térmica por módulo termoeléctrico del heat pipe aumenta
con el factor de ocupación, hecho que ocurre para todos los dispositivos de
disipación de calor y que es debido a la disminución del área efectiva por módulo
termoeléctrico. En este caso, la resistencia es función de todas las variables de
estudio, incluida la potencia calorífica a disipar, debido a que la transferencia de
calor se produce a través de un proceso de cambio de fase que se ve influenciado
por la temperatura.
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4) El termosifón presenta las resistencias térmicas por módulo termoeléc-
trico más bajas de todos los sistemas de refrigeración. Éstas no son función del
flujo másico de los fluidos refrigerantes, ya que no presentan equipos auxiliares
que fuercen los fluidos a través del dispositivo. Al igual que en el heat pipe, y
por el mismo motivo, la resistencia es dependiente de la potencia calorífica a
disipar, al igual que lo es del factor de ocupación.

5) El intercambiador de calor con agua como fluido calor-portador, debido
al fluido que incluye, presenta coeficientes de convección elevados y por ello
bajas resistencias térmicas, sin embargo, es necesario un elevado consumo
de los equipos auxiliares para obtener dichos valores. Por lo tanto, aunque
térmicamente hablando este dispositivo es uno de los mejores estudiados,
únicamente superado por el termosifón, puede que el consumo auxiliar
perjudique en gran medida la generación termoeléctrica. El termosifón con
cambio de fase, además de poseer una buena resistencia térmica, debido al
mecanismo de transferencia de calor y a la gran superficie que presenta,
no incluye consumo auxiliar y por ello se presenta como una solución muy
aconsejable. Mientras, el heat pipe, que presenta el mismo mecanismo interior de
transferencia de calor que el termosifón, muestra buenas resistencias térmicas,
pero incluye consumo auxiliar. Así, el disipador de aletas, que exhibe una
gran influencia del factor de ocupación y del flujo másico de aire, presenta
elevadas resistencias térmicas debido a sus bajos coeficientes de convección y a
sus superficies efectivas reducidas cuando el factor de ocupación aumenta.

6.1.5. Conclusiones del generador termoeléctrico construido
para recuperar el calor residual de una caldera

Tras la caracterización térmica de distintos sistemas de refrigeración, se
ha diseñado, construido y experimentado un generador termoeléctrico que se
ha colocado en la salida de humos de una caldera. Con esta investigación se
buscaba conocer la potencialidad de la termoelectricidad para recuperar calor
residual en una aplicación real, y las conclusiones más importantes son:

1)Un generador termoeléctrico compuesto por 48 módulos termoeléctricos y
dos sistemas de intercambio, disipadores de aletas y heat pipes ha sido diseñado,
construido y experimentado para recuperar el calor residual emitido por una
caldera, generando aproximadamente 100 W/m2 de potencia eléctrica neta.

2) La experimentación de dicho generador ofrece resultados acerca de la
influencia de la temperatura y del flujo másico de los humos, así como del
consumo de los equipos auxiliares y de la resistencia de carga. La tendencia
de la generación termoeléctrica es muy diferente a la de la generación neta. Al
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aumentar el flujo másico de los fluidos refrigerantes, la resistencia térmica de
los dispositivos de intercambio de calor mejora, y por ello se obtienen mayores
generaciones termoeléctricas, sin embargo, el consumo de los equipos auxiliares
también aumenta, por lo que se pueden obtener generaciones netas crecientes
o decrecientes con el aumento del flujo másico de los fluidos refrigerantes. La
experimentación de esta aplicación concluye que el óptimo de generación neta
es obtenido cuando los intercambiadores de calor presentan muy bajos flujos
másicos de sus refrigerantes.

3) Los heat pipes producen un 43% más de potencia eléctrica que los
disipadores de aletas, debido a que presentan resistencias térmicas menores.

4) Las bajas eficiencias que presenta el generador termoeléctrico ponen de
manifiesto la necesidad de optimizar el diseño de éste. Se han detectado líneas
de mejora que pueden abordarse gracias al conocimiento de los flujos caloríficos
presentes en el generador termoeléctrico y a la herramienta computacional
desarrollada.

6.1.6. Conclusiones del estudio computacional de la generación
termoeléctrica de una aplicación industrial

Una vez demostrado el potencial que presenta la generación termoeléctrica
ante la recuperación del calor residual, se realiza una optimización compu-
tacional de la generación neta obtenida en una aplicación industrial, un horno
cerámico situado en Castellón (Valencia). Esta optimización se realiza a través
de diferentes sistemas de intercambio de calor, tanto en el lado frío como en el
caliente, y en función de factores influyentes, como el factor de ocupación y el
flujo másico de los fluidos refrigerantes. Las conclusiones más importantes se
incluyen en las siguientes lineas:

1) Un aumento del número de módulos termoeléctricos no siempre significa
obtener una mayor generación termoeléctrica. Conforme aumenta el número
de módulos, la resistencia por módulo de los dispositivos de intercambio de
calor aumenta, reduciendo la generación termoeléctrica por cada uno de ellos,
por ello, la generación termoeléctrica total puede ser menor, aún a pesar de
que existe un mayor número de unidades. Las generaciones netas óptimas se
obtienen para factores de ocupación desde 0,320 a 0,439 (de un 32 a un 43,9%
de la superficie total está cubierta por módulos termoeléctricos).

2) La energía óptima obtenida es de 136,77 MWh/año, con una potencia
neta generada de 484,61 W/m2 y una media de 2,42 W por módulo
termoeléctrico. Esta generación es obtenida al colocar termosifones con cambio
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de fase, como los estudiados a lo largo del Capítulo 3, en el exterior de la
chimenea y disipadores de aletas de 50 mm de altura y 6 mm de espaciado y 1,5
mm de espesor de aletas en el interior. El factor de ocupación de este generador
es igual a 0,320 y se presenta como el sistema más silencioso y robusto, ya que
carece totalmente de partes móviles, sin embargo, requiere de un gran área de
intercambio de calor.

3) El consumo de los equipos auxiliares es determinante en la generación
termoeléctrica neta, ya que dispositivos de intercambio que presentan elevadas
generaciones termoeléctricas, como el intercambiador de calor con agua como
fluido calor-portador, ven reducida en gran medida su generación neta debido
al elevado consumo auxiliar.

4) El desarrollo de esta tesis doctoral ha permitido la creación de una
metodología de diseño y optimización de los generadores termoeléctricos, cuya
aplicación al aprovechamiento del calor residual de una chimenea industrial,
ha demostrado el enorme potencial que la tecnología termoeléctrica presenta
en este campo. Por ello, el desarrollo e implementación de generadores
termoeléctricos contribuiría en gran medida al aumento de la eficiencia
energética de los procesos industriales, así como a la reducción de los gases
contaminantes emitidos a la atmósfera.
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6.2. General conclusions

The main conclusions that emerge from the multiple studies developed are
cited next in the same order as they have appeared along the doctoral thesis.

6.2.1. State of the art conclusions

The conclusions related to the state of the art include the investigation
necessities that have been encountered during the bibliographic revision. They
are the reason why this doctoral thesis has been done in order to satisfy the
shortages encountered.

1) The actual social panorama has focused on new concepts, such as the
smart use of the energy, obtaining more efficient processes. In this direction,
the researchers have focused on the exploitation of waste heat, since the 40%
of the primary energy used is emitted to the ambient as waste heat, being the
majority of this heat of low thermal level.

2) The direct transformation of the waste heat into electricity is not
practically considered nowadays due to the immaturity of the technologies
that are able to pursue this target. Three are the main ones: Stirling engines,
organic Rankine cycles and thermoelectricity. Despite of its lower efficiency, the
thermoelectricity stands out among the rest because of its liability, scalability
and low cost of installation and maintenance, provided by the reduction, or
even removal, of its moving parts.

3) The direct transformation of the waste heat into electricity through
thermoelectric generators is limited by the low efficiency of the materials
involved in the fabrication of the thermoelectric modules. The research
developed in this field is nowadays insufficient, and much of the fault lies with
the fact that it has not been achieved a commercial application, with actual
materials, that harvests waste heat in a competitive manner. The experimental
studies, involving the construction of commercial prototypes able to harvest
waste heat, are nowadays scarce, however, they are completely necessary to
develop applications that can reach the domestic or industrial ambit.

4) To achieve the previous fact, the computational models arise as
indispensable tools for the design and optimization of real applications.
These models decrease the necessity of building prototypes and reduce the
experimentation. Nevertheless, the simulation of a thermoelectric generation
is not easy, hence the majority of the existing models present important
simplifications and/or do not pay attention to the important factors that
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influence, to a large degree, the thermoelectric generation, such as the
occupancy ratio, the mass flow of the refrigerants and the heating power to
be dissipated by the heat exchangers. Therefore, the necessity of development
of a computational model that includes the smallest number of simplifications
and each important factor for the thermoelectric generation arises.

6.2.2. Development of the thermoelectric generation compu-
tational model conclusions

In Chapter 1 the development of a computational model, based on the finite
differences, that simulates the thermoelectric generation has been presented.
The main conclusion of this chapter is that is has been obtained a computational
model able to simulate the behavior of any thermoelectric generator and which
includes each of the essential parameters for the thermoelectric generation,
especially for the applications where waste heat is recovered. This model is a
powerful design and optimization tool of these systems.

Besides, some complementary conclusions have arisen, because model solves
the previous shortcomings of other computational models.

1) It simulates the performance of the entire thermoelectric generator,
including the heat source, the heat sink and the heat exchangers. This model
perfectly matches with other models that simulate the fluid mechanics of
the heat exchangers. The conjunction of the two kinds form a very useful
methodology of study and optimization

2) It considers the thermoelectric phenomena, without despising any of
them, and includes the influence of the temperature over them. Moreover, the
isolating materials and the unions between the semiconductors are born in
mind.

3) It includes novel parameters, such as the occupancy ratio, the mass
flow of the refrigerants and the heating power to be dissipated by the heat
exchangers. In this manner, apart from obtaining the thermoelectric generation,
it is able to calculate the net generation, the true parameter to be optimized.

4) It includes the cooling of the flue gases, a very influent variable in the
thermoelectric generation that harvests residual gases to generate electricity.

5) It has a great versatility and applicability, thanks to its structure. And
therefore, it allows to optimize any application through the parameters included
in the model.
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6.2.3. Development and validation of the computational model
that simulates the behavior of the heat exchangers with
fluid heat-carriers conclusions

As a previous step of the characterization of the heat exchanger that
involves water as a heat-carrier, it has developed a methodology that obtains
a computational model able to simulate the behavior of the entire system that
involves a liquid as a heat-carrier. In addition, this model has been validated
through the building and experimentation of a test bench that includes a cold
plate, a fan-coil and each necessary element to obtain a proper performance of
the system. The main conclusions are:

1) The methodology of a totally versatile computational model has been
developed. This model simulates an entire refrigeration system that includes a
liquid as a heat-carrier. The outputs of this model are the thermal resistance of
the dissipation system and the consumption of the auxiliary equipment needed
to obtain these thermal resistances.

2) A tests bench of a refrigeration system with water as the heat-carrier
has been built and experimented to obtain the experimental data needed to
validate the model.

3) The computational model predicts the total thermal resistance of the
refrigeration system. The relative errors, between the simulated data and the
experimental results, of the computational model are included within the (-
3.569; 3.576) interval in the 95% of the cases.

4) The total thermal resistance dependency on the mass flows of both
refrigerants, the water and the air, as well as the hydraulic losses that the fan-
coil presents, shows the necessity of including this device into the calculations
to obtain the thermal behavior of the entire refrigeration system. In this
sense, the calculation methodology of this model, which obtains the thermal
resistance for both, the water and the air parts and the consumption of the
auxiliary equipment, supplies one of the shortages that exists in the design of
thermoelectric generators.

6.2.4. Thermal characterization of the heat exchanger conclu-
sions

Once the computational model that simulates the behavior of a refrigeration
system provided by water as the heat-carrier is validated, it is used to
characterize the dissipation system as a function of the occupancy ratio,
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the mass flow of the refrigerants and the heating power to dissipate.
Besides, through the experimentation, three more heat dissipation systems are
characterize as a function of the above variables: a finned dissipator, a heat pipe
and a thermosiphon.

1) The thermal resistance per thermoelectric module of the heat dissipation
system with water as the heat-carrier is not influenced by the heating power
to dissipate, but it is dependent on the mass flow of the refrigerants and on
the occupancy ratio. An important evidence arises, when the occupancy ratio
is small, the mass flows of the air and water have nearly influence over the
thermal resistance, while when the occupancy ratio is high, this dependency is
stronger.

2) The thermal resistance per thermoelectric module of the finned dissipator
does not have dependency on the heating power to dissipate, while it is strong
influenced by the air mass flow and the occupancy ratio. Small mass flows and
high occupancy ratios obtain high thermal resistances, in the first case because
of the low convective coefficients and in the second case because of the small
effective area that each module presents.

3) The thermal resistance per thermoelectric module of the heat pipe
increases with the occupancy ratio, as it occurs in each heat dissipation system.
This is due to the reduction of the effective area per thermoelectric module.
In this case, the resistance is a function of each studied factor, including the
heating power to be dissipated. The influence of the heating power is due to
the heat transfer that occurs in the interior of the device, a phase change that
is influenced by the temperature.

4) The thermosiphon presents the smallest thermal resistances per
thermoelectric module, which are not a function of the mass flow of the
refrigerants, because this devices lacks of auxiliary equipment. As it occurred
in the heat pipe, and because of the same reason, the thermal resistance is
dependent on the heating power to be dissipated, as well as on the occupancy
ratio.

5) The heat dissipation system that involve water as a heat-carrier, due to
the water, has high convection coefficients, and thus it presents low thermal
resistances. However, a high auxiliary consumption is necessary to obtain those
thermal values. Therefore, despite that thermally talking, this device is one of
the best ones, only overcome by the thermosiphon, the auxiliary consumption
can damage, to a degree, the thermoelectric generation. The thermosiphon
with phase change, apart from having a good thermal resistance, due to
the heat transfer mechanism and the big convective area, lacks of auxiliary
consumption and therefore it is a very interesting option. Meanwhile, the heat
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pipe presents the same heat transfer internal mechanism as the thermosiphon,
and accordingly its thermal resistance is good, but it includes auxiliary
equipment. The finned dissipator, which presents a strong influence on the
occupancy factor and on the air mass flow, has high thermal resistances due to
the low convective coefficients and the low effective surfaces per thermoelectric
module when the occupancy ratio is high.

6.2.5. Thermoelectric generator built to recover waste heat
from a combustion chamber conclusions

After the thermal characterization of the different refrigeration systems, it
has been designed, built and experimented a thermoelectric generator which
has been located at the exhaust of a combustion chamber. The potentiality of
the thermoelectricity to recover waste heat in a real application was the main
purpose of this research, obtaining the following conclusions:

1) A thermoelectric generator composed by 48 thermoelectric modules and
two heat exchange systems, finned dissipators and heat pipes, has been designed,
built and experienced to recover the waste heat emitted by a combustion
chamber. The maximum net generation obtained is approximately 100 W/m2.

2) The experimentation of that generator offers interesting results about
the influence of the temperature and mass flow of the flue gases, as well as the
influence of the consumption of the auxiliary equipment and the load resistance
over the thermoelectric and net generation. The thermoelectric generation
tendency is very different from the net generation one. When the mass flow
is incremented, the thermal resistance of the dissipation systems improve,
and thus greater thermoelectric generations are obtained. Nevertheless, the
consumption of the auxiliary equipment grows, so the net generation can
grow or decrease with the increase of the mass flow of the refrigerants. The
experimentation of this application concludes that the optimal net generation
takes part when low mass flows appear.

3) The heat pipes produce a 43% more of net generation than the finned
dissipators due to their lower thermal resistance.

4) The low efficiencies that the thermoelectric generator presents show
the necessity of optimizing this generator. Some improvement paths can be
addressed thank to the knowledge of the heat fluxes that are being dissipated
through the different surfaces of the generator and the computational tool
developed.
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6.2.6. Computational study of the thermoelectric generation
of an industrial application conclusions

Once it has been demonstrated the potential of the thermoelectric
generation when recovering waste heat, a computational optimization of the
net generation of an industrial application, a tile furnace located in Castellón
(Spain), has been done. This optimization is done through different heat
dissipation systems, located on both the cold and hot side of the thermoelectric
modules, and as a function of the influent factors, the occupancy ratio and the
mass flow of the refrigerants. The main conclusions are:

1) An increase of the number of thermoelectric modules does not always
mean a higher thermoelectric generation. As the number of modules increases,
the thermal resistances per thermoelectric module of the dissipation systems
grow, producing fewer thermoelectric generation per module. Therefore, the
total thermoelectric generation can decrease, even though the number of
thermoelectric modules increases. The optimal net generations are obtained
when occupancy ratios in the range of (0.320-0.439) take place.

2) The optimal electrical energy obtained is 136.77 MWh/year, with a
net generation of 484.81 W/m2 and an average of 2.42 W generated by
thermoelectric module. This generation is obtained when thermosiphons, as
the ones studied in Chapter 3, are located on the external wall of the chimney
and finned dissipators with a fin height of 50 mm and a spacing and thickness
of the fins of 6 and 1.5 mm respectively, are located inside the chimney. The
occupancy ratio of this generator is 0.320 and it is the most robust and silent
system as is lacks of moving parts, however, it needs a big heat exchange area.

3) The consumption of the auxiliary equipment is determinant for
the net thermoelectric generation. Heat dissipation systems that have high
thermoelectric generations, as the dissipator with water as the heat-carrier,
see how their net generation drops because of the high consumption of the
auxiliary equipment.

4) The development of this doctoral thesis has allowed the creation of a
methodology that designs and optimizes thermoelectric generators. Its applica-
tion to the recovery of the waste heat that an industrial chimney emits to the
ambient, has demonstrated the big potential that the thermoelectric techno-
logy presents in this field. Therefore, the development and implementation of
thermoelectric generators would contribute, to a large degree, to the increase
of the energetic efficiency of the industrial processes, as well as to the reduction
of the emission of polluting gases to the ambient.
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6.3. Contribuciones científicas surgidas de la tesis
doctoral

La investigación realizada a lo largo del desarrollo de la presente tesis
doctoral ha sido presentada en numerosos congresos, de índole tanto nacional
como internacional, y ha quedado plasmada en cuatro artículos publicados en
revistas científicas de índice de impacto.

P. Aranguren, D. Astrain, and A. Martínez. Study of complete thermoe-
lectric generator behavior including water-to-ambient heat dissipation on
the cold side. Journal of Electronic Materials, 43(6):2320–2330, 2014. doi:
10.1007/s11664-014-3057-x.

La primera de las publicaciones, titulada Estudio y diseño de un
intercambiador de calor agua-aire para la cara fría de un módulo Peltier en
un sistema de generación termoeléctrico, fue presentada en el 8o Congreso
Nacional de Ingeniería Termodinámica, celebrado en Burgos, en junio de 2013.
Bajo el título Study of a complete thermoelectric generator behavior including
water-to-ambient heat dissipation on the cold side, esta misma publicación fue
presentada en el 32nd International Conference on Thermoelectrics, celebrado
en Kobe (Japón) en julio de 2013, siendo posteriormente publicada en la revista
Journal of Electronic Materials. Este estudio incluye el modelo computacional
desarrollado para simular el comportamiento de intercambiadores de calor con
líquido calor-portador, así como un pequeño estudio computacional acerca del
uso de diferentes sistemas de intercambio en la cara fría de los generadores
termoeléctricos, aplicado a un caso real, la chimenea de una papelera situada
en Sangüesa (Navarra, España). Toda esta investigación queda desarrollada en
el Capítulo 2

P. Aranguren, D. Astrain, and M.G. Pérez. Computational and experi-
mental study of a complete heat dissipation system using water as heat
carrier placed on a thermoelectric generator. Energy, 74(C):346–358, 2014.
doi:10.1016/j.energy.2014.06.094

La segunda publicación, titulada Computational and experimental study
of a complete heat dissipation system using water as heat carrier placed on
a thermoelectric generator completa el artículo anterior, ya que incluye el
banco de ensayos del disipador de calor con agua como fluido calor-portador
construido, su experimentación y la validación del modelo computacional
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presentado en el artículo previo, siendo publicada en Energy. Así mismo incluye
un pequeño estudio acerca de la optimización de la generación termoeléctrica,
mediante la selección de los flujos másicos de agua y aire óptimos para la
obtención de la máxima potencia eléctrica neta. Estos nuevos aspectos se
encuentran presentes en el Capítulo 2, más concretamente en la Sección 2.2
en donde se presenta el banco de ensayos, la Sección 2.3 en donde se incluye la
experimentación de éste y la Sección 2.4 en donde el modelo computacional es
validado.

P. Aranguren, D. Astrain, A. Rodríguez, and A. Martínez. Experimental
investigation of the applicability of a thermoelectric generator to recover
waste heat from a combustion chamber. Applied Energy, 152:121–130,
2015. doi: 10.1016/j.apenergy.2015.04.077.

La tercera publicación que ha surgido de la presente tesis doctoral se titula
Experimental investigation of the applicability of a thermoelectric generator to
recover waste heat from a combustion chamber y fue presentada en forma de
póster en el 33rd International Conference on Thermoelectrics, celebrado en
Nashville (EEUU), en julio de 2014, obteniendo el premio de “Outstanding
Poster Award at the 33rd International Conference on Thermoelectrics”.
Con el mismo formato fue presentada en el 12th European Conference on
Thermoelectrics, celebrado en Madrid (España), en septiembre de 2014. Así
mismo, en forma de ponencia invitada fue presentada en el Workshop Energy
Harvesting Systems – FlexTEG, celebrado en Dresde (Alemania), en junio de
2015, siendo posteriormente publicada en la revista Applied Energy. Incluye
el estudio experimental de la posibilidad de generar electricidad a partir de
los humos residuales de una caldera en donde se ha colocado un generador
termoeléctrico formado por un total de 48 módulos termoeléctricos y dos
sistemas de intercambio de calor en su cara fría, disipadores de aletas y heat
pipes. Además presenta un estudio computacional de la transferencia de calor
presente en dicha chimenea, cómo el calor que pierden los humos es emitido por
las diferentes superficies de la chimenea y del generador termoeléctrico. Esta
investigación queda reflejada en el Capítulo 4 de la presente tesis doctoral.

P. Aranguren, D. Astrain, M. Santa María, and R. Rojo. Computational
study on a thermoelectric system used to dry out the hydrogen produced
in an alkaline electrolyser. Applied Thermal Engineering, 75:984–993,
2015. doi:10.1016/j.applthermaleng.2014.10.029.

La última publicación titulada Computational study on a thermoelectric
system used to dry out the hydrogen produced in an alkaline electrolyser fue
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presentada en el VII Congreso Ibérico y V Congreso Nacional de Ciencias
y Técnicas del Frío, celebrado en Tarragona, en junio de 2014. Este estudio
presenta la aplicabilidad de la refrigeración termoeléctrica para purificar el
hidrógeno que produce un electrolizador alcalino, así como la influencia de la
resistencia térmica de los disipadores de calor ubicados en el refrigerador sobre
la eficiencia que presenta el dispositivo.

El trabajo de investigación desarrollado por la autora de esta tesis doctoral,
ha sido premiado por la International Thermoelectric Society en la categoría
de jóvenes investigadores cuyo trabajo y trayectoria en el campo de la
termoelectricidad suponga una originalidad e impacto relevantes. Este premio
fue otorgado durante la celebración del 34th International Conference on
Thermoelectrics, celebrado en Drede, en julio de 2015.



6.4. Recomendaciones para futuros trabajos 241

6.4. Recomendaciones para futuros trabajos

El trabajo desarrollado en esta tesis doctoral tiene su continuidad dentro del
proyecto DPI2014-53158-R titulado Sistemas de Generación Eléctrica a partir
de calor Residual: aplicación al aprovechamiento de los humos en chimeneas
domésticas e industriales (SIGER) y enmarcado dentro del Programa Estatal
de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad
del Ministerio de Economía y Competitividad. Toda la experiencia acumulada
en el propio Grupo de Investigación de Ingeniería Térmica y de Fluidos y el
proyecto anterior de investigación fundamental no orientada del Plan Nacional
de I+D+I 2008-2011, DPI2011-24287 titulado Generación termoeléctrica con
Energía calorífica Residual (GETER), en el cual queda enmarcado el desarrollo
de la presente tesis doctoral, han permitido el acceso de este Grupo de
Investigación al actual Plan Nacional. Es por ello que los trabajos futuros que
surgen de esta tesis doctoral quedan entroncados con los objetivos de dicho
proyecto.

1) Desarrollo de mejoras técnicas significativas que permitan incrementar
la generación de energía eléctrica en sistemas termoeléctricos aplicados
al aprovechamiento del calor residual de los humos de las chimeneas de
combustión.

a) Estudio computacional del sistema de generación termoeléctrica aplicado
al aprovechamiento del calor residual en chimeneas de combustión, evaluando
la incidencia de la optimización de sus componentes en la generación
eléctrica. Este estudio se centra en el análisis de la influencia que tienen los
subsistemas de los que se compone el generador termoeléctrico: número y
ubicación de los módulos, intercambiadores de calor, resistencia de contacto,
aislamiento de las superficies no ocupadas y dimensiones del conducto de
paso de los gases, entre otras.

b) Mejora en la resistencia térmica entre los humos de combustión y la
cara caliente de los módulos termoeléctricos con valores inferiores 1 K/W.
Optimización del diseño para disminuir la resistencia térmica sin aumentar
significativamente las pérdidas de presión en la chimenea, para que se asegure
un correcto funcionamiento

c) Avances tecnológicos en los intercambiadores de calor del lado frío del
sistema termoeléctrico empleando sustancias de cambio de fase y convección
natural, que permitan minimizar o incluso eliminar el consumo de los equipos
auxiliares como bombas o ventiladores. Profundización en el desarrollo de
intercambiadores con sustancias de cambio de fase que sean capaces de
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trabajar en convección natural y que consigan mejorar la evacuación del
calor entre los módulos termoeléctricos y el ambiente.

d) Desarrollo de mejoras tecnológicas que permitan disminuir la resistencia
térmica de contacto entre los módulos termoeléctricos y las chimeneas
(valores inferiores a 0,1 K/W) facilitando el sistema de ensamblaje.
Proposición de mejoras en la selección de materiales que sirvan de unión entre
los módulos y las superficies de contacto y diseño de sistemas de ensamblaje
que permitan disminuir la resistencia de contacto.

2) Construcción, validación y análisis de un prototipo demostrativo de
generador termoeléctrico incorporado en la chimenea de una caldera de gas
natural, que incorpore los avances tecnológicos desarrollados en la premisa
anterior.

a) Diseño y construcción de un prototipo de generador termoeléctrico
incorporado a la chimenea de una caldera de gas natural, que incorpore
las mejoras alcanzadas en los objetivos anteriores. El objetivo es alcanzar
una generación de energía eléctrica neta superior a 230 W/m2 de chimenea

b) Estudio experimental del comportamiento del prototipo de generación
termoeléctrica, cuantificando las mejoras obtenidas y la producción de ener-
gía eléctrica para distintas condiciones de funcionamiento. Caracterización
estática y dinámica del funcionamiento del prototipo, de modo que se pueda
obtener las curvas de potencia eléctrica generada en función de las diferentes
condiciones de humos y consumo de los equipos auxiliares.
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Anexo A

Definición de los parámetros
propios de los elementos del
disipador de calor con agua
como fluido calor-portador

Este anexo detalla el cálculo de diferentes parámetros de los elementos
incluidos en el sistema de refrigeración para que puedan ser introducidas en
el modelo computacional general y de esta forma éste pueda ser validado.
Únicamente se detallan aquellos cálculos que por sus características quedan
excluidos de la metodología del modelo computacional desarrollada en la
Sección 2.1. De esta manera se van a detallar los procedimientos seguidos para
obtener la resistencia de conducción y de contacto del cold plate, así como sus
pérdidas hidráulicas, igualmente, el coeficiente de eficiencia de aleta del fan-coil
es obtenido para poder calcular su resistencia térmica.

A.1. Cold plate

El cold plate está compuesto por 26 canales paralelos que comunican dos
colectores transversales. La particularidad de esta geometría, afecta tanto al
cálculo térmico como al cálculo hidráulico.
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A.1.1. Cálculo hidráulico

El cálculo de pérdidas de presión en el cold plate no es un procedimiento
trivial, debido a que no se puede asumir que la velocidad del agua en todos los
canales es idéntica, debido a las pérdidas hidráulicas a la entrada y salida de
los canales. La ecuación (2.30) de la página 75 muestra la necesidad de conocer
la velocidad del agua para calcular las pérdidas hidráulicas y por ello señala la
necesidad de una resolución numérica que obtenga dichas pérdidas.

El método de cálculo de pérdidas hidráulicas en disipadores de calor con
canales paralelos comunicados con colectores es presentado a lo largo de esta
sección, siendo una metodología totalmente general, ya que se pueden cambiar
las diferentes variables de cálculo para simular el comportamiento de cualquier
intercambiador de calor de características similares.

La resolución numérica planteada está basada en el conjunto de ecuaciones
de las pérdidas hidráulicas de los diferentes elementos que forman el
intercambiador de canales, quedando dichas pérdidas representadas en la Figura
A.1 a través del símil de resistencias presentado.

Figura A.1: Símil eléctrico de las pérdidas hidráulicas del cold plate

El circuito eléctrico de la figura A.1 es un símil de las pérdidas hidráulicas
que tienen lugar en el interior del cold plate. Cada resistencia simboliza las
pérdidas de presión en cada tramo del cold plate, hesi representa aquellas en el
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interior del canal i, heei corresponde con las del tramo de colector de entrada
al canal i (desde el canal i-1 al canal i) y hssi son las pérdidas en el tramo de
colector de salida desde el canal i al canal i-1. Además de estos tres parámetros,
también se ha definido qi como el flujo másico que atraviesa el canal i y ri como
el flujo másico que llega al nudo de entrada del canal i, ambas variables quedan
representadas en la Figura A.2.

Figura A.2: Distribución del caudal en el nudo i

Las ecuaciones que rigen el comportamiento hidráulico del cold plate son el
conjunto de expresiones formado por las ecuaciones (A.1), (A.2), (A.3), (A.4),
(A.5), (A.6) y (A.7), en donde ke simboliza las pérdidas hidráulicas secundarias
a la entrada del canal, ks corresponde con las de salida del canal y k representa
las pérdidas secundarias de la tubería, en este caso el colector. f es el coeficiente
de fricción que queda definido según las expresiones (2.31) y (2.32) de la página
76.
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r1 − ṁl = 0 (A.4)
ri + qi−1 − ri−1 = 0 (A.5)
qn − rn = 0 (A.6)
i−1∑
j=1

hee(j,j+1) +

i−1∑
j=1

hss(j,j+1) + hesi − hes1 = 0 (A.7)

Tomando nCP como el número de canales paralelos que presenta el cold
plate, el sistema de ecuaciones presenta un total de 5nCP incógnitas, cinco
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por cada canal. El número total de ecuaciones asciende a 5nCP , teniendo en
cuenta que las expresiones (A.1), (A.2) y (A.3) se aplican a los nCP canales,
las expresiones (A.5) y (A.7) se aplican para valores de i mayores o iguales a 2,
y por último las expresiones (A.4) y (A.6) determinan la entrada y salida del
cold plate y por tanto únicamente existe una ecuación de cada tipo. De esta
forma, al existir el mismo número de variables que de ecuaciones se obtiene un
sistema compatible determinado con una única solución posible.

Para resolver este sistema no lineal se emplea el método iterativo de Newton-
Raphson para varias variables cuya expresión viene definida por la ecuación
(A.8).

~xi = ~xi−1 −
~f(~xi−1)

∂ ~f
∂~x (~xi−1)

(A.8)

~x es el vector que almacena las 5nCP variables y ~f representa al vector que
incluye todas las ecuaciones comprendidas entre la ecuación (A.1) y la ecuación
(A.7), ambas expresiones incluidas. El orden establecido para las variables del
vector ~x es: las nCP variables hesi, las nCP variables heei, las nCP variables hssi,
los nCP flujos másicos qi y por último los nCP flujos másicos ri. Para el caso del
vector ~f , el orden corresponde con el orden que se puede observar en el conjunto
de ecuaciones definido en la página 247 (desde la ecuación (A.1) a la (A.7)),
pero incluyendo en cada expresión las nCP ecuaciones correspondientes a los
nCP canales. La expresión (A.4) queda incluida dentro del grupo de expresiones
(A.5), formando un total de nCP ecuaciones y de la misma manera ocurre con
la expresión (A.6) al incluirla en el grupo (A.7).

Una vez que se conoce el orden de las ecuaciones y variables, es necesario
calcular el jacobiano de ~f ,

(
∂ ~f
∂~x = J ~f

)
, ecuación (A.9), para poder obtener la

solución al sistema. Es sencillo comprobar que el jacobiano tiene una estructura
repetitiva independientemente del número de canales que presente el cold plate,
esta estructura se puede observar en la expresión (A.10) en la que se pueden
apreciar las divisiones verticales para las cinco variables principales (hes, hee,
hss, q y r) y las siete divisiones horizontales que representan las expresiones
(A.1) a (A.7).

J ~f =


∂ ~f1
∂ ~x1

∂ ~f1
∂ ~x2

. . . ∂ ~f1
∂ ~xn

∂ ~f2
∂ ~x1

∂ ~f2
∂ ~x2

. . . ∂ ~f2
∂ ~xn

...
...

. . .
...

∂ ~fn
∂ ~x1

∂ ~fn
∂ ~x2

. . . ∂ ~fn
∂ ~xn

 (A.9)
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En la ecuación A.10, A representa una expresión no nula para la derivada
de las ecuaciones (A.1),(A.2) y (A.3) respecto de qi y ri respectivamente. Al
tratarse de una derivada compleja, es MATLAB R© quien se encarga de obtenerla
para que ésta sea introducida en el jacobiano.

La resolución a través del método de Newton-Raphson conlleva un método
iterativo con una suposición inicial de la solución. Este proceso termina cuando
dos iteraciones consecutivas varían menos que una tolerancia estipulada por
el usuario, siendo la norma del vector de variables la que determina el fin
del proceso iterativo. A pesar de que son muchos los parámetros calculados,
únicamente se utilizan las pérdidas propias del disipador, hes1 junto con las
pérdidas relativas a los colectores de entrada y salida hasta el primer canal,
conjunto que ofrece las pérdidas presentes en el cold plate.

Para comprobar la validez del modelo hidráulico general se utiliza ANSYS
Fluent un software de CFD (Computer Fluid Dynamics) que es capaz de simular
los fenómenos térmicos e hidráulicos. La Figura A.3 muestra las pérdidas en el
cold plate para el rango de caudales másicos de agua que ocurren en el banco
de ensayos cuando éste es experimentado, así como los resultados obtenidos
por el software de simulación fluido-dinámica. En esta figura se observa como
los resultados del modelo computacional son muy precisos en el rango de flujos
másicos de 0,02 a 0,06 kg/s, el intervalo de valores que es capaz de suministrar
la bomba al sistema de intercambio de calor
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Figura A.3: Pérdidas hidráulicas en el cold plate obtenidos a través de la
simulación computacional y de ANSYS Fluent

La Figura A.4 muestra el campo de presiones presente en el cold plate
obtenido a través del software de CFD. Esta imagen presenta una idea del
campo de velocidades presente en los diferentes canales, demostrando como
la velocidad en cada canal es diferente, hecho que tiene en cuenta el modelo
computacional de MATLAB R©, y que es debido a las pérdidas en los colectores
y en las entradas y salidas de los canales.

Para conseguir estos resultados, los valores de pérdidas secundarias que se
han incluido en el modelo desarrollado para el cold plate corresponden con los
siguientes valores: pérdidas en cada tramo del colector de entrada, kce = 0, 25,
pérdidas en cada canal, km = 1 y pérdidas en cada tramo del colector de salida,
kcs = 0, 5.
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Figura A.4: Pérdidas hidráulicas del cold plate obtenidas por el software de
simulación fluido-dinámica

A.1.2. Cálculo térmico

Respecto al cálculo térmico, la ecuación (2.22) de la página 74 indica
que la resistencia térmica del cold plate está formada por tres resistencias, la
resistencia de convección, la de conducción y la de contacto. La resistencia
térmica de convección puede ser calculada a través de las expresiones
encontradas en la literatura para el número de Nusselt, siendo necesarias en
este caso expresiones especialmente seleccionadas para tuberías cortas, en las
que los efectos de entrada son tenidos en cuenta, ya que esto ocurre en los
canales del cold plate.

Las expresiones convencionales de la literatura para el número de Nusselt
no son válidas para ser utilizadas en mini-geometría, siendo éste el caso del cold
plate expresamente construido para el banco de ensayos. Además, para flujos
laminares, las expresiones de la literatura para este tipo de geometría no son
capaces de predecir el fenómeno de transferencia de calor [Fernando et al., 2008],
mientras que la bomba empleada en el banco de ensayos presenta flujo laminar
en el interior de los canales del cold plate. Por último, las correlaciones del
número de Nusselt presentadas en la literatura son más precisas cuando se trata
de un único canal que cuando múltiples canales están presentes [Rosa et al.,
2009]. Por ello se ve necesario modificar la expresión del número de Nusselt para
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tuberías cortas, ecuación (A.11) [Rohsenow et al., 1998] para poder representar
la transferencia de calor existente en el cold plate.

Nui = 0, 036Re0,8
D Pr1/3

(
DH

L

)1/18

(A.11)

La expresión que caracteriza la convección interna de una manera precisa
para el rango de flujos másicos experimental queda reflejada en la ecuación
(A.12). De esta manera se consigue realzar la transferencia de calor interna, ya
que la mini-geometría consigue mayores coeficientes de convección que los que
se obtienen a través de las correlaciones convencionales.

Nui = 1,6

(
DHPr

L

)1/3

(1,1ReD)0,42 (A.12)

El cálculo de la resistencia de conducción puede ser realizado a través de
expresiones de la literatura en función de la geometría, parámetro responsable
de dicha resistencia. Para obtener las expresiones normalmente se toman
flujos unidimensionales, hipótesis que no puede tomarse en este caso, por lo
que se decide realizar simulaciones computacionales con ANSYS Fluent para
obtener la constante de conducción de dicha geometría. Para realizar dichas
simulaciones, se genera la geometría de la parte inferior del disipador de
canales, únicamente la placa de aluminio en donde se incluye la superficie
correspondiente a la placa calefactora, y se establece como condiciones de
contorno los coeficientes de convección para el rango conocido de caudales
másicos del cold plate en la superficie de los canales, se incluye un flujo calorífico
en la superficie correspondiente a la placa calefactora y en toda la superficie
restante se obliga a que no exista ningún intercambio de calor entre ella y el
ambiente. Las variables obtenidas para el cálculo de la resistencia de conducción
son la temperatura de la cara del cold plate que recibe el calor a disipar, la
temperatura de la superficie de los canales y el propio calor a disipar. Todas
estas variables, así como el coeficiente de convección empleado en las distintas
simulaciones están recogidas en la Tabla A.1.

Como se puede observar en la Tabla A.1 la resistencia de conducción es una
contante a lo largo de las simulaciones, en las que se ha modificado la condición
de convección, aspecto que no debe influir sobre la resistencia de conducción,
con un valor igual a Rcond = 0, 0011 K/W.

La resistencia de contacto es específica del proceso de construcción y
ensamblaje del banco de ensayos. Esta resistencia únicamente depende del
contacto existente entre el cold plate y la placa calefactora encargada de
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Tsupcan (K) TCP (K) Q̇C (W) hi (W/m2K) Rcond (K/W)
300,4862 301,26065 682,5 1647 0,0011347
299,27197 300,0372 682,5 1970 0,0011212
298,5466 299,30399 682,5 2232 0,0011097
298,07343 298,82452 682,5 3444 0,0011005
296,79446 297,52667 682,5 3287 0,0010730

Tabla A.1: Parámetros obtenidos a través de la simulación con Ansys Fluent
de la parte inferior del cold plate

introducir la potencia calorífica en el disipador de calor. Es deseable una
resistencia de contacto despreciable, pero la experimentación dicta que esta
resistencia no puede despreciarse ya que la rugosidad en las superficies, la
ausencia de planitud y/o la suciedad son factores inevitables en el montaje
de cualquier equipo, y desgraciadamente estos factores favorecen a incrementar
la resistencia de contacto.

El cálculo de la resistencia de contacto se realizó a través de la comparación
de los resultados simulados con ANSYS Fluent con aquellos obtenidos de la
propia experimentación, ya que en la simulación fluido-dinámica se supone
un contacto perfecto y por ello la diferencia entre ambas resistencias dicta la
resistencia de contacto existente en el banco de ensayos. La Tabla A.2 muestra
los valores obtenidos en la simulación a través del programa de cálculo de
dinámica de fluidos en el que se ha simulado la totalidad del cold plate, la parte
inferior, la parte superior y la goma encargada de asegurar la hermeticidad
entre ambas partes, así como el fluido refrigerante, el agua.

ṁa (kg/s) Tout(K) TCP (K) Tin(K) Q̇C(W) RCP (K/W) Tm(K)
0,02544 297,494 302,4684 293 476,437 0,01515 296,127
0,0381 296,039 300,474 293 476,835 0,01248 295,102
0,050 295,287 299,393 293 477,285 0,01099 294,599
0,0636 294,830 298,722 293 477,440 0,01007 294,307

Tabla A.2: Parámetros obtenidos a través de la simulación con ANSYS Fluent
de la totalidad del sistema del cold plate

Tm es la temperatura media del fluido a lo largo del cold plate obtenida
directamente del software de simulación, variable empleada en el cálculo de
RCP que se realiza través de la expresión (A.13). En este caso se han simulado
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valores de flujo másico que representan los valores de caudales que aporta la
bomba al banco de ensayos.

RCP =
TCP − Tm

Q̇C
(A.13)

A través de los resultados simulados y de los valores de resistencia obtenidos
en la experimentación, se obtiene una resistencia de contacto constante y de
valor igual a Rcont = 0, 005 K/W como muestra la Figura A.5 a lo largo del
rango de flujos másicos estudiados. En la Figura A.6a se puede observar la
distribución de temperatura en el cold plate obtenida a través de la simulación
en CFD. De nuevo se muestra como la velocidad en los canales no es idéntica
en cada uno de ellos ya que el agua se calienta de diferente manera. Un detalle
de la distribución de temperatura en el interior de los canales se puede observar
en la Figura A.6b, en donde se aprecia que el mallado es lo suficientemente fino
como para apreciar el gradiente de temperatura de los canales.

Figura A.5: Comparación de los valores de resistencia obtenidos con el software
fluido-dinámico y experimentalmente
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(a) Intercambiador al completo

(b) Detalle de los canales

Figura A.6: Distribución de temperaturas en el cold plate obtenidas a través de
la simulación en el software fluido-dinámico

A.2. Fan-coil

El fan-coil está compuesto por un núcleo de tubos aleteado, por ello el
cálculo de las pérdidas hidráulicas se limita a la aplicación de las ecuaciones
vistas a lo largo de la Sección 2.1.2. Sin embargo para el cálculo del coeficiente
global de transmisión de calor es necesario conocer la geometría del núcleo
y de esta forma poder incluir la eficiencia de las aletas (ecuación (2.21)) a
la expresión global de transmisión de calor (2.18) y de esta forma obtener la
ecuación (2.20) presentada en la página 74.

La expresión de la eficiencia de las aletas (ecuación (2.21)), que se puede
consultar en la página 74, incluye la eficiencia de una única aleta, expresión
definida por el tipo de aletas y la disposición de los tubos en ellas. En
este caso se trata de un intercambiador de calor compacto, con un núcleo
de aletas continuas en el que los tubos están colocados al tres bolillo. No
existe ninguna expresión genérica en la literatura que obtenga la eficiencia de
un aleta para intercambiadores de calor compactos con aletas continuas, sin
embargo, sí que existen expresiones que definen la eficiencia de una aleta, pero
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se trata de expresiones para configuraciones concretas de espaciado entre tubos
y geometrías específicas [Kays and London, 1984].

Para resolver este problema, se calcula el área útil de aleta que le corres-
ponde a cada tubo, de esta forma se consigue transformar el intercambiador
compacto de aletas continuas en uno de aletas anulares, para el cual sí que
existe una expresión genérica de cálculo de la eficiencia de una aleta represen-
tada gráficamente en la Figura A.7.

Figura A.7: Eficiencia para aletas anulares

La transformación de núcleo de aletas continuas y tubos al tres bolillo en un
núcleo con aletas anulares se realiza a través del cálculo del radio equivalente
de aleta, magnitud que define el área equivalente de aleta que corresponde a
cada tubo. La Figura A.8 muestra que la distancia horizontal y vertical entre
dos tubos consecutivos es 12 y 16 mm respectivamente, por ello se obtiene un
radio equivalente de aleta igual a 10 mm a través de la siguiente expresión:

req =
1

2

√
122 + 162 = 10 (A.14)

Este radio equivalente queda representado en la Figura A.8. Para obtener
la eficiencia de la aleta, se deben emplear las expresiones (A.15) y (A.16) en
donde los parámetros que en ellas aparecen son calculados en función de las
expresiones siguientes, r2c = req + t/2 = 10 + 0, 2/2 = 10, 1 mm; r1 = 5 mm,
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Figura A.8: Representación del área equivalente de cada aleta anular para cada
tubo

Lc = L + t/2 = 5 + 0, 2/2 = 5, 1 mm; Ap = Lct = 5, 1(0, 2) = 1, 02 mm y
k = 237 W/mK.

r2c

r1
≈ 2 (A.15)

L3/2
c

(
he
kAp

)1/2

(A.16)

La inclusión de la eficiencia total en la expresión del coeficiente global de
transmisión de calor, ecuación (2.20) de la página 74, requiere conocer el área
de convección exterior total. Este área se obtiene como la suma del área de las
aletas y el área superficial de los segmentos de tubo que quedan entre las aletas,
ecuación (A.17).

Atot = NaAfin +Abase (A.17)

Debido a que el área de las aletas es mucho mayor que el área de los
segmentos de tubo que quedan entre las aletas, se decide utilizar únicamente la
expresión del área de las aletas para calcular el área total, ecuación (A.18).

Atot = NaAfin =

(
Nanf

(
πR2

eq − π
D2
e

4

))
(A.18)



Anexo B

Procedimiento de medida del
flujo másico de aire en los
diferentes intercambiadores de
calor

El instrumento de medida utilizado para la medida de los flujos másicos
de aire que atraviesan los diferentes sistemas de intercambio de calor queda
detallado en la Sección 2.2. Se trata de un anemómetro de filamento caliente
que mide la velocidad del aire con una precisión igual a ± 0,01 m/s + 3% del
valor medido y una resolución de 0,01 m/s. En este anexo se va a detallar el
procedimiento seguido para la medida del flujo másico de aire del disipador con
agua como fluido calor-portador, Anexo B.1, el disipador de aletas en el Anexo
B.2 y el heat pipe en el Anexo B.3.

259
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B.1. Disipador de calor con agua como fluido calor-
portador

El flujo másico de aire del disipador de calor con agua como fluido calor-
portador es medido en el intercambiador de calor secundario, el fan-coil. En
este dispositivo se encuentran tres ventiladores colocados en el túnel de viento
fabricado específicamente para este dispositivo que se encuentra sobre el núcleo
aleteado y que se encarga de que la totalidad del aire lo atraviese. La medida
de la velocidad del aire se realizó en nueve puntos, colocados en una cuadrícula
de 3 x 3, a lo largo del área transversal del núcleo. Para obtener medidas de la
velocidad más fiables, cada punto fue medido durante 15 minutos, a intervalos
de 10 segundos, obteniendo la velocidad del punto al mediar la totalidad de los
90 valores obtenidos.

Los valores obtenidos de velocidad de aire para los niveles de los ventiladores
del fan-coil ensayados se encuentran en la Tabla B.1. La velocidad del aire en
este dispositivo es obtenida al mediar los nueve puntos medidos y presentes en
la Tabla B.1

Velocidad (m/s) 12 V 15 V 18 V 21 V 24 V
3,60 W 5,85 W 8,82 W 12,60 W 16,08 W

Punto 1 0,95 1,43 2,11 2,36 2,65
Punto 2 0,98 1,42 2,08 2,34 2,64
Punto 3 1,01 1,38 2,05 2,38 2,60
Punto 4 1,03 1,45 2,06 2,32 2,64
Punto 5 0,89 1,36 2,11 2,37 2,67
Punto 6 1,02 1,30 2,12 2,40 2,61
Punto 7 0,96 1,46 2,06 2,40 2,65
Punto 8 0,98 1,43 2,13 2,35 2,64
Punto 9 0,97 1,42 2,08 2,37 2,62

Media (m/s) 0,98 1,41 2,08 2,36 2,63

Tabla B.1: Velocidades para los diferentes niveles de los ventiladores del fan-coil

Para obtener el flujo másico de aire, se midió el área total de paso y a través
del conocimiento de la temperatura del fluido en dichos ensayos, ya que el propio
anemómetro de filamento caliente posee la capacidad de medir la temperatura
del flujo, se obtuvo el flujo másico que puede consultarse en la Figura 2.13 de
la página 92.
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B.2. Disipador de aletas

El disipador de aletas está compuesto por el propio intercambiador de calor
y un túnel de viento encargado de canalizar el aire de sus dos ventiladores hacia
las aletas, dispositivo que se puede observar en la Figura 3.1 de la página 125.
Para obtener el flujo másico de los ventiladores se construyó un túnel de viento
circular y embocado hacia el propio ventilador, lo suficientemente largo como
para que el fluido pueda desarrollarse completamente y de esta forma se puedan
obtener medidas fiables. Un total de siete puntos han sido medidos a lo largo
del diámetro del túnel de viento construido, realizando dicha medida durante
15 minutos a intervalos de 10 segundos para obtener una medida más precisa.
Las Tablas B.2 y B.3 presentan las velocidades de los puntos de medida de
ambos ventiladores.

Velocidad (m/s) 7 V 12 V 18 V 24 V
0,42 W 1,28 W 3,00 W 5,36 W

Punto 1 0,82 1,25 1,72 2,48
Punto 2 0,85 1,36 1,96 2,79
Punto 3 0,93 1,49 2,30 2,99
Punto 4 0,96 1,62 2,32 2,97
Punto 5 0,94 1,68 2,26 2,87
Punto 6 0,90 1,69 2,19 2,54
Punto 7 0,85 1,63 2,13 2,31

Media (m/s) 0,89 1,53 2,12 2,70

Tabla B.2: Velocidades para los diferentes niveles del ventilador de la derecha
del disipador de aletas

La Figura B.1 muestra el montaje realizado para los ensayos de medida del
flujo másico, en donde se puede apreciar el túnel de viento circular construido
y su disposición encima de uno de los ventiladores del disipador de aletas. A
media altura se aprecia la sonda de medida de la velocidad que es introducida
en mayor o menor medida en el orificio en función del punto de medida deseado.

Los flujos másicos de aire en función del consumo de los equipos auxiliares,
los ventiladores, se pueden consultar en la Figura 3.4 de la página 128 y han
sido determinados de la misma manera en la que se obtuvieron los del disipador
de calor con agua como fluido calor-portador.
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Velocidad (m/s) 7 V 12 V 18 V 24 V
0,42 W 1,28 W 3,00 W 5,36 W

Punto 1 0,77 1,33 2,12 2,46
Punto 2 0,87 1,47 2,34 2,81
Punto 3 0,92 1,60 2,53 2,95
Punto 4 1,00 1,78 2,54 3,04
Punto 5 1,00 1,84 2,51 2,97
Punto 6 0,90 1,82 2,33 2,79
Punto 7 0,99 1,70 2,19 2,52

Media (m/s) 0,92 1,64 2,36 2,79

Tabla B.3: Velocidades para los diferentes niveles del ventilador de la izquierda
del disipador de aletas

Figura B.1: Montaje realizado para la medida del flujo másico en el disipador
de aletas
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B.3. Heat pipe

El procedimiento de medida para el flujo másico de aire en el heat pipe es
idéntico que el descrito en la sección anterior, Anexo B.2. En este caso, el túnel
de viento circular construido especialmente para obtener esta variable, se coloca
horizontalmente para permitir el libre paso del aire a través de las aletas del
heat pipe, dispositivo que se coloca de forma vertical para no obstaculizar la
medida. Igualmente la velocidad del aire ha sido medida durante 15 minutos a
intervalos de diez segundos y en siete puntos de medida colocados a lo largo de
una diagonal del túnel de viento.

La Tabla B.4 presenta los valores de velocidad obtenidos y los flujos másicos,
calculados a través del área transversal y de la densidad, se pueden consultar
en la Figura 3.4 de la página 128.

Velocidad (m/s) 7 V 12 V 18 V 24 V
0,35 W 1,20 W 2,88 W 5,28 W

Punto 1 1,24 2,12 2,76 3,79
Punto 2 1,28 2,23 3,04 3,79
Punto 3 1,33 2,35 3,21 3,48
Punto 4 1,34 2,39 3,20 3,48
Punto 5 1,32 2,25 3,10 3,52
Punto 6 1,30 2,24 2,94 3,43
Punto 7 1,31 2,33 2,91 3,35

Media (m/s) 1,30 2,27 3,02 3,54

Tabla B.4: Velocidades para los diferentes niveles del ventilador del heat pipe





Anexo C

Caracterización del horno
azulejero

C.1. Propiedades termo-físicas de los humos de
combustión

El modelo computacional desarrollado en el Capítulo 1 es utilizado en el
Capítulo 5 para obtener la generación termoeléctrica de un generador situado
en un horno azulejero que se encuentra en la Comunidad Valenciana. En este
modelo, las propiedades de los humos de combustión son introducidas como
funciones de la temperatura, por ello es necesario definir los humos de la
combustión. Como se puede observar en el Capítulo 5, el combustible de los
hornos cerámicos es gas natural, una fuente de energía no renovable compuesta
por una mezcla de gases ligeros, en su mayoría metano (entre un 90 y un 95%)
y etano (del 2-6%) mientras el comburente es aire principalmente compuesto
por nitrógeno (78 -79%) y oxígeno (21-22%). Para la reacción de combustión
se ha supuesto que el gas natural está formado por un 95% de metano y un 5%
de etano y que el aire está compuesto por un 79% de nitrógeno y un 21% de
oxígeno, siendo una reacción completa y con mezcla estequiométrica, es decir
que todo el combustible reacciona con la cantidad justa de aire.

C2H6 + 19CH4 + 156N2 + 41, 5O2 −→ 41H2O + 21CO2 + 156N2 (C.1)

265
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C.1.1. Densidad (kg/m3)

Para calcular la densidad del gas, en primer lugar debemos calcular el
volumen que ocupan los humos a la temperatura y presión de trabajo. Para
ello se utiliza la ley de Dalton de presiones aditivas y la ley de Amagat de
volúmenes aditivos [Moran et al., 2010].

La Ley de Dalton de presiones aditivas indica que la presión de una mezcla
de gases es igual a la suma de las presiones que cada gas ejercería si existiera
sólo a la temperatura y volumen de la mezcla, según indica la ecuación (C.2).

Pm =
n∑
i=1

Pi(Tm, Vm) (C.2)

La Ley de Amagat de volúmenes aditivos estipula que el volumen de una
mezcla de gases es igual a la suma de los volúmenes que cada gas ocuparía si
existiera sólo a la temperatura y presión de la mezcla, según la ecuación (C.3).

Vm =
n∑
i=1

Vi(Tm, Pm) (C.3)

Aplicando la ley de los gases ideales a cada uno de los gases y gracias a la
ley de Amagat se puede conocer el volumen que ocupa la mezcla de los gases,
la suma de los volúmenes de los distintos gases a la temperatura y presión de
la mezcla. La masa de la mezcla se calcula a través de los pesos atómicos de
cada componente y de esta forma se obtiene la densidad de los humos, como
función de la temperatura, que se muestra en la ecuación (C.4).

ρhumos = 1, 77789× 10−6T 2 − 3, 14871× 10−3T + 1, 80133 (C.4)

C.1.2. Calor específico (J/kgK)

El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de
calor que hay que suministrar a la unidad de masa para elevar su temperatura
una unidad. Debido a las bajas pérdidas de presión presentes en la chimenea,
como se puede observar en el Anexo C.2, se utiliza el concepto de calor específico
a presión constante.
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El calor específico de cada gas se obtiene a través de un polinomio de grado
tres función de la temperatura (ecuación (C.5)), mientras que el de la mezcla
se obtiene como función de los calores específicos, las fracciones molares y el
peso atómico de cada gas (wi y Mi), ecuación (C.6).

cp−i = ai + biT + ciT
2 + diT

3 (C.5)

cp−humos =
c̄p−humos
Mhumos

=

n∑
i=1

wiMicp−i (C.6)

De la aplicación de ambas ecuaciones para distintas temperaturas, se calcula
el calor específico de los humos, ecuación (C.7).

cp−humos = 4, 10036× 10−6T 3 − 6, 03549× 10−3T 2 + 3, 08597T + 683, 03715
(C.7)

C.1.3. Viscosidad dinámica (kg/ms)

La viscosidad dinámica, debida a las fuerzas de cohesión moleculares, es la
oposición de un fluido a deformaciones tangenciales.

Para el cálculo de la viscosidad en función de la temperatura de una mezcla
de gases se emplea la ecuación de Wilke (ecuación (C.8)).

µhumos =

n∑
i=1

wiµi∑n
j=1wjΦij

(C.8)

Donde Φ queda representado en la ecuación (C.9), siendoMi yMj los pesos
moleculares de los componentes i y j respectivamente

Φij =
1√
8

(
1 +

Mi

Mj

)−1/2
[

1 +

(
µi
µj

)1/2(Mi

Mj

)1/4
]2

(C.9)
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Empleando las dos ecuaciones anteriores y particularizándolas para dife-
rentes temperaturas se obtiene la viscosidad dinámica de los humos, ecuación
(C.10).

µhumos = 1, 18926× 10−11T 2 + 2, 24873× 10−8T + 9, 40424× 10−6 (C.10)

C.1.4. Conductividad térmica (W/mK)

La conductividad térmica mide la capacidad de conducción de calor de
los materiales, es decir es la capacidad de una sustancia de transferir energía
cinética de sus moléculas a otras adyacentes o a sustancias con las que están
en contacto.

Para obtener la conductividad térmica de una mezcla de gases se puede
utilizar la aproximación de Wilke (ecuación (C.8)) aplicada a la conductividad
térmica y expresada en la ecuación (C.11).

khumos =
n∑
i=1

wiki∑n
j=1wjΦij

(C.11)

En donde Φ queda expresado en la ecuación (C.9) y la expresión de la
conductividad de los humos como función de la temperatura se presenta en la
ecuación (C.12).

khumos = −1, 44976× 10−8T 2 + 7, 99030× 10−5T + 9, 17039× 10−4 (C.12)
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C.2. Cálculo de las resistencias térmicas de los
intercambiadores de calor del lado caliente

ANSYS Fluent es un software de Dinámica de Fluidos Computacional
(CFD) utilizado para la simulación de flujo fluido, transmisión de calor y de
masa, y toda una serie de fenómenos relacionados, que incluyen turbulencia,
reacciones químicas y flujos multifásicos [Fluent]. Este software permite simular
con gran precisión situaciones donde aparecen conjuntamente fenómenos de
conducción de calor en tres dimensiones a través de medios complejos, y de
convección natural y forzada con fluidos de temperatura variable, situaciones
en las que la aplicación de expresiones analíticas conllevaría errores de más del
20% [Rohsenow et al., 1998].

La simulación con ANSYS Fluent forma parte de una metodología de diseño
de intercambiadores de calor, que consta en primer lugar de un proceso de
diseño de la geometría, en segundo lugar, del mallado de dicha geometría y en
tercer lugar de la simulación fluido-dinámica, en donde se deben establecer las
condiciones de contorno.

La geometría diseñada es una chimenea de dimensiones 0,7 x 0,7 x 0,5 m3

en la que se alojan 4 intercambiadores de calor en sus cuatro caras internas,
con una base de dimensiones 0,7 x 0,35 m2. Los 0,15 m restantes se dejan
libres para que el fluido se desarrolle y se pueda apreciar el choque contra
el intercambiador. Son tres los disipadores simulados, todos ellos tienen una
base de espesor igual a 4 mm y un espesor de aletas de 1,5 mm. El primero
presenta una altura y espaciado entre aletas igual a 50 y 6 mm respectivamente
(Disipador interior 5006), el segundo una altura de 50 mm y un espaciado igual
a 10 mm (Disipador interior 5010), como muestra la Figura C.1, y el tercero 50
y 14 mm respectivamente (Disipador interior 5014).

Debido a la simetría de la chimenea y de los intercambiadores, únicamente
se ha simulado la mitad de una cara de la chimenea, despreciando el efecto
borde. Además, se ha supuesto un aislamiento perfecto en la cara exterior de
la pared de la chimenea, de forma que no existen pérdidas por convección, y se
ha despreciado la radiación.

El proceso de mallado consiste en una discretización del volumen de los
cuerpos involucrados, de manera que se resuelven los sistemas de ecuaciones
en cada uno de los elementos resultantes. La malla debe ser lo suficientemente
fina como para recoger todos los detalles de la geometría, pero no demasiado,
ya que aumentaría notablemente el tiempo de computación. En este caso, se ha
mallado más finamente entre las aletas, como puede apreciarse en la Figura C.2,
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Figura C.1: Geometría y condiciones de contorno del disipador de aletas
utilizado en el interior de la chimenea

ya que es donde existe un mayor gradiente térmico y se requiere de un mayor
número de elementos para poder recrear con exactitud el desarrollo de las capas
límite de velocidad y temperatura del gas. La malla empleada es hexaédrica,
que aunque posee más elementos que otro tipo de mallas, es más estable y de
mayor calidad.

Para la simulación fluido-dinámica es necesario establecer las condiciones
de contorno y los materiales presentes en el sistema. Para el disipador se
emplea aluminio y para los humos de la combustión una mezcla que posee
las propiedades incluidas en la Tabla C.1, las cuales han sido obtenidas a través
de las ecuaciones desarrolladas en el Anexo C.1 al evaluarlas a una temperatura
de 187 ◦C, la temperatura de salida de los humos del horno cerámico.

Las condiciones de contorno son variadas, “velocity inlet” para la superficie
de entrada del gas, “outflow” a la salida de la chimenea, “wall” para los módulos
termoeléctricos y las paredes del intercambiador de calor, en donde se puede
especificar si un cuerpo es atravesado o no por un flujo de calor, y “symmetry”



C.2. Resistencia lado caliente 271

Figura C.2: Detalle de la malla del disipador de aletas

ρ (kg/m3) cp (J/kgK) µ (kg/ms)
Humos 0,7291 1224,6 2,2265×10−5

Tabla C.1: Propiedades de los humos

para superficies en las que se establecen gradientes de presión, temperatura y
velocidad nulos. Esta última condición se aplica tanto al intercambiador como
al fluido, como se puede apreciar en la Figura C.1.

ANSYS Fluent dispone de diferentes modelos de cálculo, dependiendo de
si el flujo de gases es laminar o turbulento, por ello es necesario conocer de
antemano los números de Reynolds (Re) (a través de la ecuación (C.13)) ya que
éste es el parámetro que distingue entre flujos laminares o turbulentos [White,
2008]. Los números de Reynolds de los gases de combustión entre las aletas
varían entre 1083 y 17702 para las distintas velocidades y para los diferentes
disipadores, por lo que se toma el modelo de resolución k-ε realizable, un modelo
de turbulencia con dos ecuaciones de transporte, muy adecuado para el caso
que trata.

Re =
ρvDH

µ
(C.13)
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En las simulaciones se ha modificado tanto el factor de ocupación (ecuación
(0.3) de la página 8) como la velocidad de entrada de los gases, con un rango
de 3 a 22 m/s. La potencia calorífica a disipar no es variada porque como ya
se pudo apreciar en el Capítulo 3, en los disipadores de aletas el flujo calorífico
no influye sobre la resistencia térmica por módulo termoeléctrico, la cual queda
definida en esta ecuación a través de la siguiente expresión:

RTEM =
Thumos − Tm

Q̇m
(C.14)

En donde Thumos es la temperatura de los humos, Tm la temperatura media
de los módulos termoeléctricos y Q̇m la potencia calorífica extraída por cada
módulo termoeléctrico.

Figura C.3: Resultados de la simulación fluido-dinámica del disipador interior
5010 de la chimenea. Detalle de la temperatura en un plano situado entre aletas
(arriba) y de un plano transversal a las aletas (abajo)

La Figura C.3 presenta los resultados obtenidos tras la simulación fluido-
dinámica del disipador de 50 mm de altura y 10 de espaciado de aletas con
velocidad de humos igual a 12 m/s y δ = 0, 1144. En la parte superior de la
figura se observa la temperatura del fluido y del disipador en un plano situado
entre dos aletas, en donde se aprecia la temperatura de los humos al atravesar las
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aletas, y en la parte inferior se ve un corte transversal de las aletas, incluyendo
la temperatura de las aletas y de la base del disipador.

La Figura C.4 muestra las pérdidas de presión que sufren los humos al
atravesar los tres disipadores de aletas, todos ellos con una altura de aletas de 50
mm y un espaciado de 6; 10 y 14 mm respectivamente. Como se puede apreciar,
las pérdidas hidráulicas son minúsculas, sin olvidar que las que presenta el
disipador con el menor espaciado son las mayores, y consiguientemente, las
menores corresponden con el mayor espaciado entre aletas.

La Figura C.5 y la Figura C.6 muestran la dependencia de la resistencia
térmica por módulo termoeléctrico en función del factor de ocupación y de
la velocidad de los humos para el disipador con altura de aletas igual a
50 mm y espaciado de 6 mm, mientras que la Figura C.7 y la Figura C.8
presentan el mismo concepto pero para el disipador de aletas con una altura
y espaciado entre aletas de 50 y 10 mm y la Figura C.9 y la Figura C.10
lo hacen para el intercambiador de 50 mm y 14 mm de altura y espaciado
respectivamente. Al comparar todas las figuras, se puede comprobar como la
resistencia térmica del disipador que presenta un menor espaciado es menor
que aquella de los intercambiadores con un mayor espaciado, como cabía
esperar. Todas estas resistencias son empleadas en el Capítulo 5 para obtener
la generación termoeléctrica del horno cerámico ubicado en la Comunidad
Valenciana.

Figura C.4: Pérdidas de presión sufridas por los humos al atravesar los distintos
disipadores de aletas, que presentan una altura de aletas de 50 mm y un
espaciado de 6; 10 y 14 mm respectivamente
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Figura C.5: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador con
aletas de altura 50 mm y espaciado 6 mm en función del factor de ocupación,
para diferentes velocidades del gas (Disipador interior 5006)

Figura C.6: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador con
aletas de altura 50 mm y espaciado 6 mm en función de la velocidad del gas,
para diferentes factores de ocupación (Disipador interior 5006)
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Figura C.7: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador con
aletas de altura 50 mm y espaciado 10 mm en función del factor de ocupación,
para diferentes velocidades del gas (Disipador interior 5010)

Figura C.8: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador con
aletas de altura 50 mm y espaciado 10 mm en función de la velocidad del gas,
para diferentes factores de ocupación (Disipador interior 5010)
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Figura C.9: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador con
aletas de altura 50 mm y espaciado 14 mm en función del factor de ocupación,
para diferentes velocidades del gas (Disipador interior 5014)

Figura C.10: Resistencia térmica por módulo termoeléctrico del disipador con
aletas de altura 50 mm y espaciado 14 mm en función de la velocidad del gas,
para diferentes factores de ocupación (Disipador interior 5014)
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