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RESUMEN 

 

Esta tesis presenta el análisis térmico y exergético para un módulo Peltier utilizado 

para la refrigeración. Estos módulos son dispositivos que se emplean actualmente para 

refrigerar espacios pequeños, como hieleras, enfriadores de bebidas, aire acondicionado de 

sistemas electrónicos, etc. El campo de aplicación de estos sistemas está en crecimiento, 

principalmente en la industria como en la refrigeración de equipo electrónico, también para 

enfriar cascos de trabajo o asientos de vehículos, etc. Por ello la importancia de valorar su 

funcionamiento para que sea óptimo su funcionamiento. 

   La teoría es la explicación del fenómeno Peltier  pero existen otros fenómenos 

termoeléctricos parecidos, como son los fenómenos Seebeck y el Thompson que son los 

más importantes, para el funcionamiento de módulos termoeléctricos  y en menor medida el 

efecto Joule, los cuales también se explican de manera resumida su comportamiento físico, 

con el fin de comprender mejor los fenómenos termoeléctricos.  

Existen diferentes arreglos de termopares para formar un módulo termoeléctrico, 

primero se tiene la forma sencilla de una etapa con “n” número de termopares, pero 

también pueden ser de dos, tres o cuatro etapas, obteniendo un módulo multi-etapas y este a 

su vez presentar un arreglo en forma piramidal o cúbica, los cuales son ilustrados y 

analizados termodinámicamente en capítulos posteriores. En el presente trabajo solo se 

analizan dos arreglos de sistemas termoeléctricos, que son el módulo sencillo de una etapa 

y un módulo de dos etapas de forma piramidal. 

La tesis presenta el análisis exergético aplicado a los módulos Peltier, para 

encontrar una nueva manera de examinar el funcionamiento de estos dispositivos y así 

llegar a una optimización del dispositivo. Para esto se utiliza el concepto nuevo de exergía, 

el cual también se explica a lo largo de la tesis. El análisis termodinámico de los módulos 

Peltier, se realiza con ecuaciones normalizadas o adimensionales, para proporcionar un 

estudio más sencillo y rápido además de que los resultados son los correctos para optimizar 

el módulo. También los resultados se pueden graficar para compararlos y valorarse en el 

diseño de estos nuevos sistemas 
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ABSTRACT. 

 

This thesis presents the  thermal and exergetic analysis for a Peltier module used for 

cooling. These modules are devices that are currently used for cooling small spaces, such 

as: ice chests, beverage coolers, air conditioning electronics, etc. The implementation scope 

of these systems is growing, mainly in industry as cooling of electronic equipment, also to 

cool hard hats or car seats, etc.  Hence the importance to value its performance for optimum 

operation.  

 The theory is the Peltier phenomenon explanation,  but exists  others thermoelectric 

phenomenons similars, such as the Seebeck and Thompson phenomenons that are most 

important to the operation of thermoelectric modules and to a lesser extent the Joule effect, 

which also are explained briefly  its physical behavior, in order to better understand the 

thermoelectric phenomena.  

There are different arrangements for the thermocouple to form a thermoelectric 

module, firstable we have the simple form of a stage with “n” number of thermocouples, 

but may be two, three or four stages, obtaining a multi-stage module, and this in after 

presenting a pyramidal arrangement or cube, which are illustrated and analyzed 

thermodynamically in next chapters. In this study only I analyzed two arrays of 

thermoelectric systems, which are the simplest form of a stage and a two-stage form a 

pyramid.  

The thesis shows that exergetic analysis is performed on Peltier modules to find a 

new way of reviewing the operation of these devices and reach an optimization of the 

device. For this you use the new concept of exergy, which is also explained in next 

chapters. The thermodynamic analysis of the Peltier modules is performed with normalized 

or dimensionless equations, to provide a more simple and fast plus the results are correct to 

optimize the module. Also the results can be plotted for comparison and evaluated in the 

design of these new systems. 
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CAPÍTULO I.  

 
INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LOS EFECTOS 

TERMOELÉCTRICOS. 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno termoeléctrico fue descubierto hace más de 150 años  y es el principio 

básico del efecto conocido con el nombre de efecto Peltier. Actualmente este fenómeno 

tiene aplicaciones importantes en varias áreas de la vida humana, pero la más importante es 

para refrigerar, ya que gracias a su tamaño pequeño, fácil manejo y que no tiene piezas 

móviles permite diseñar sistemas de refrigeración de menor tamaño, donde se puede 

almacenar y transportar. Por ejemplo: miembros de partes humanas, alimentos, 

medicamentos o simplemente utilizarlo como un refrigerador casero. Además el sistema no 

contamina, lo cual es muy importante para el cuidado del medio ambiente, debido a que no 

utiliza refrigerantes. 

El inconveniente de los sistemas Peltier está en que no tiene la misma eficiencia 

termodinámica que un sistema de refrigeración convencional, lo que se conoce como el 

Coeficiente de Operación (COP). Además las temperaturas que alcanza el módulo 

termoeléctrico para refrigeración, no son tan bajas como las de un refrigerador 

convencional. Para esto se está trabajando en varios aspectos del modulo termoeléctrico, 

principalmente en la fabricación de nuevos materiales semiconductores que permitan una 

mayor diferencia de temperaturas. También  se analiza y optimiza la parte termodinámica 

del módulo Peltier, con esto se trata de estudiar cómo se puede reducir las resistencias 

termoeléctricas para un mejor flujo de calor y no tener tantas perdidas; con esto se trata de 

mejorar su COP y reducir las irreversibilidades para tener una mayor exergía.  

En esta tesis se utiliza el concepto de Exergía, para complementar el análisis 

termodinámico de los módulos, este concepto es nuevo y apenas se empieza a aplicar a las 

máquinas térmicas para valorar su rendimiento. La exergía es la máxima cantidad física de 

trabajo que se puede obtener de un desequilibrio entre un sistema y su entorno. Además del 

hecho de que vale cero cuando ambos sistemas están en equilibrio y de que es diferente de 
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cero cuando están en desequilibrio, se puede explicar que la exergía es la capacidad 

almacenada de realización de trabajo por dos sistemas en desequilibrio. 

En el presente trabajo se muestra un análisis termodinámico y exergético, el cual se 

explica con mayor detalle en los capítulos 2 y 3, que con la ayuda de parámetros 

adimensionales se trata de obtener mejores resultados del COP y de la eficiencia exergética 

para los módulos termoeléctricos, optimizando su funcionamiento. 

En el presente capitulo se muestra de manera breve cual es el desarrollo histórico de 

los módulos termoeléctricos; que comienza a partir del estudio de los efectos Seebeck, 

Thompson y Peltier, los cuales son la base para el funcionamiento de estos módulos. 

Se explica también la base matemática de cada efecto, la cual es importante para el 

desarrollo de la presente tesis y por ultimo tenemos la explicación del funcionamiento de 

los módulos termoeléctricos, así como sus aplicaciones en la actualidad.    

 

1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  

Primero nos remontamos hasta el siglo XIX que es desde cuando se tiene 

conocimiento de la interacción entre un fenómeno eléctrico y térmico. El más conocido es 

el efecto Joule, en honor a su descubridor, quien observó que la materia ofrece cierta 

resistencia al movimiento de los electrones, los cuales ceden energía cinética al entorno en 

los sucesivos choques. Esta energía proporcionada por los electrones se disipa en forma de 

calor. Sin embargo, no es éste el único fenómeno de interacción termoeléctrica. Otros 

efectos son los denominados Seebeck, Peltier y Thomson, que a continuación se da una 

breve reseña histórica de los mismos. 

  

1.2.1 EFECTO JOULE 

La más conocida interacción entre un fenómeno eléctrico, la conducción de 

corriente eléctrica, y su fenómeno térmico asociado. Se presenta cuando en un conductor 

circula corriente eléctrica y parte de la energía cinética de los electrones se transforma en 

calor debido a los choques que sufren con los átomos del material conductor por el que 

circulan, elevando la temperatura del mismo. Este efecto es conocido como Efecto Joule en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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honor a su descubridor el físico británico James Prescott Joule, que lo estudió en la década 

de 1860. 

 

1.2.2 EFECTO SEEBECK 

En 1821 el científico alemán Thomas Johann Seebeck (1770 − 1831) encontró que 

un circuito conformado por la unión de dos metales distintos reflectaba la aguja de una 

brújula al colocar a distintas temperaturas las juntas entre los dos metales, esto se puede ver 

en la Figura 1.1. Para 1822 sus resultados experimentales fueron publicados por la 

academia prusiana de ciencias bajo el titulo “Polarización magnética de metales y Ores por 

diferencia de temperatura” [1]. 

Este efecto es de origen eléctrico, ya que al unir dos materiales distintos y 

someterlos a una diferencia de temperatura aparece una diferencia de potencial. La 

principal aplicación práctica del efecto Seebeck es la medida de temperatura mediante 

termopares. 

 

Figura 1.1- Esquema eléctrico del fenómeno Seebeck. 

Posteriormente Hans Christian Oersted (1777−1851) comprendió que era una 

diferencia de potencial eléctrico lo que la diferencia de temperaturas inducía sobre el 

circuito. Más aún, la relación entre el voltaje generado y la diferencia de temperatura se 

demostró lineal, caracterizada por el denominado coeficiente Seebeck o poder 

termoeléctrico (α) [1]. 

 

1.2.3 EFECTO PELTER 

Años más tarde Jean Charles Athanase Peltier (1785 − 1845), un relojero y 

meteorólogo Francés descubrió el segundo efecto termoeléctrico en 1834, el cual al hacer 

http://es.wikipedia.org/wiki/James_Prescott_Joule
http://es.wikipedia.org/wiki/1860
http://es.wikipedia.org/wiki/Diferencia_de_potencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Termopar
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circular corriente eléctrica a través de un circuito conformado por dos metales 

distintos puede emitir o absorber calor en la juntura de los mismos, dependiendo de la 

dirección de la corriente. La cantidad de calor absorbida o emitida en la juntura resulta 

proporcional a la corriente eléctrica mediante el coeficiente Peltier. 

Al igual que Seebeck, la interpretación original de Peltier fue errónea, 

argumentando la invalidez del efecto Joule a bajas corrientes. La esencia del efecto Peltier, 

que básicamente es el contrario del efecto Seebeck, consiste en hacer pasar una corriente 

procedente de una fuente de energía eléctrica continua, a través de un circuito formado por 

dos conductores de distinta naturaleza, obteniendo en una de sus uniones la absorción de 

calor, mientras que en la otra unión se cede calor [2]. 

 

1.2.4 EFECTO THOMPSON 

Pasaron veinte años para que William Thompson desarrollara explicaciones 

detalladas de los efectos Seebeck y Peltier, describiendo la interrelación termodinámica 

entre ambos. En este estudio, Thompson predice además la existencia de un tercer efecto 

termoeléctrico, hoy conocido como efecto Thompson descubierto en 1857, en el cual se 

absorbe o emite calor cuando una corriente eléctrica recorre un conducto eléctrico en el que 

existe un gradiente de temperaturas. En este caso la cantidad de calor asociada es 

proporcional a ambos, el gradiente térmico y la corriente circulante. 

La diferencia fundamental entre los efectos Seebeck y Peltier considerados por 

separado y el efecto Thomson es la existencia de este último en un único material, sin 

necesidad de que exista una unión entre materiales distintos [2]. 

 

1.3 DESCRIPCIÓN TERMODINÁMICA DE LOS EFECTOS 

TERMOELÉCTRICOS. 

Los efectos termoeléctricos son fenómenos asociados con el flujo simultaneo de 

corriente eléctrica y corriente de calor en un sistema, estas cantidades pueden verse como la 

respuesta del sistema a una dada perturbación y aparece en forma de  ecuaciones como una 

afinidad termodinámica. Estas densidades de corriente puede expresarse en forma de la 

serie  Taylor la cual es JK [1], se expresa como: 
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(1.1) 

 

Donde jF  es la afinidad asociada a una cantidad extensiva Xi,  Ljk y Lijk están 

definidas según: 

0

2

ji

k
kji

FF

J
L

                                                   

(1.2) 

0j

k
kj

F

J
L                                                      (1.3) 

Estas funciones se denominan coeficientes cinéticos de primer y segundo orden 

respectivamente y están relacionados por las relaciones de Onsager. 

Mediante un desarrollo matemático donde se utiliza la reciprocidad de Onsager y 

haciendo el análisis sobre un conductor, en el cual ambos la corriente eléctrica y la 

corriente de calor fluyen en una dimensión, se llegan a demostrar dos relaciones 

denominadas ecuaciones cinéticas, que habrán de ser de utilidad para las explicaciones 

teóricas de los distintos efectos termoeléctricos.  

En el presente trabajo esa demostración no se realiza, debido a que solo interesa 

conocer las ecuaciones para poderlas aplicar más adelante en los efectos termoeléctricos  

pero si se quiere mayor información referirse a [1]. 

Las ecuaciones cinéticas resultantes son las siguientes [1]: 

T
L

T
LJ N

11
1211                                            (1.4) 

T
L

T
LJQ

11
2212                                            (1.5) 

 Donde µ  representa la densidad de electrones del conductor y T la temperatura del 

mismo. Con el teorema de Onsager podemos establecer que: 
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2112 LL                                                          (1.6) 

Este teorema es importante y se utiliza mucho en los procesos termodinámicos 

irreversible, este teorema solo se menciona, pero si se quiere analizar esta en [1].   

 

1.3.1 EFECTO JOULE 

La explicación de este efecto es la siguiente: Si en un conductor circula electricidad, 

parte de la energía cinética de los electrones se transforma en calor debido al choque que 

sufren los electrones con las moléculas del conductor por el que circulan elevando la 

temperatura del mismo[2].  

Esto se debe a que los sólidos tienen generalmente una estructura cristalina, 

ocupando los átomos o moléculas los vértices de las celdas unitarias y a veces también el 

centro de la celda o de sus caras. Cuando el cristal es sometido a una diferencia de 

potencial, los electrones son impulsados por el campo eléctrico a través del sólido debiendo 

en su recorrido atravesar la intrincada red de átomos que lo forma. En su camino, los 

electrones chocan con estos átomos perdiendo parte de su energía cinética (velocidad) que 

es cedida en forma de calor [2]. 

Este efecto fue definido de la siguiente manera: "La cantidad de energía calorífica 

producida por una corriente eléctrica, depende directamente del cuadrado de la intensidad 

de la corriente, del tiempo que ésta circula por el conductor y de la resistencia que opone 

el mismo al paso de la corriente". Esta definición la podemos expresar de forma 

matemáticamente quedando de la siguiente manera:  

tRIQ 2
                                                  (1.7) 

Donde:   Q es energía calorífica producida por la corriente expresada en Joule; la I 

es  intensidad de la corriente que circula en Amperes; la R es la resistencia eléctrica del 

conductor en Ohms y  t es el tiempo en segundos [2]. 

Otra ecuación que interviene en este efecto es  la potencia (P) disipada por efecto 

Joule, la cual se escribe matemáticamente como: 

http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Conductor%20el�ctrico
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Electricidad
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Energ�a%20cin�tica
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Electr�n
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Temperatura
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Sistema%20cristalino
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Campo%20el�ctrico
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Velocidad
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Intensidad%20de%20corriente%20el�ctrica
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Intensidad%20de%20corriente%20el�ctrica
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Intensidad%20de%20corriente%20el�ctrica
http://www.ciencia.net/VerArticulo/?idTitulo=Resistencia%20el�ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Potencia


INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LOS EFECTOS TERMOELÉCTRICOS.     CAPÍTULO I      

 

 SEPI-ESIME-CULHUACAN 
19 

R

V
RIP

2
2

                                      (1.8) 

Donde: V es la diferencia de potencial entre los extremos del conductor. 

 En este efecto se basa el funcionamiento de diferentes electrodomésticos como los 

hornos, las tostadoras, las calefacciones eléctricas y algunos aparatos empleados 

industrialmente como soldadoras, etc. En los que el efecto útil buscado es precisamente el 

calor que desprende el conductor por el paso de la corriente. 

Es importante decir que es un efecto indeseado y la razón por la que los aparatos 

eléctricos y electrónicos necesitan un ventilador que disipe el calor generado y evite el 

calentamiento excesivo de los diferentes dispositivos. 

 

1.3.2 EFECTO SEEBECK. 

Explicando mejor este efecto Seebeck en los conductores eléctrico, lo 

ejemplificamos de la siguiente manera: primero se colocan dos materiales distintos 

formando una juntura, la diferencia en densidades electrónicas a ambos lados de la interface 

se traduce en una fuerza neta sobre los electrones, que tienden a moverse del material con 

mayor densidad a aquel con menos. Este flujo de electrones induce la aparición de un 

campo eléctrico y consecuentemente de una diferencia de potencial en la juntura.  

Consideremos ahora un circuito formado por dos de estas junturas puestas en serie, 

en lo que comúnmente se denomina un termopar. Si la temperatura de las dos junturas que 

conforman el termopar es la misma, los campos eléctricos formados en cada juntura tendrán 

igual modulo, pero signos distintos, por lo que la diferencia de potencial a lo largo de todo 

el circuito será nula. Ahora, si una de las junturas está a mayor temperatura, los electrones 

de la juntura más caliente vibrarán más y el campo eléctrico generado en esta juntura será 

distinto (mayor) al generado en la juntura a menor temperatura. De esta manera, la 

diferencia de temperaturas entre las junturas se evidencia como una diferencia de potencial 

en el circuito [3]. 
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El análisis matemático se puede hacer con el circuito eléctrico que se ilustra en la 

Figura 1.2, donde se tiene dos metales diferentes (A y B), además la temperatura 2T  es 

mayor que la temperatura 1T , debido a que se aplica calor a la unión. 

 
Figura 1.2. Esquema del circuito eléctrico, del efecto Seebeck [3]. 

Ahora en ausencia de corriente ( NJ = 0) y con la ecuación (1.4) se obtiene para cada 

conductor la siguiente expresión, donde el potencial químico- termodinámico ( ) es [1]: 

T
TL

L

11

12
                                                  (1.9) 

Que integrada para los distintos conductores obtenemos las siguientes ecuaciones: 

 
2

1
11

12
12 dT

TL

L
A

A

                                          (1.10) 

2

11

12
2

d B

B

d dT
TL

L
                                          (1.11) 

i

B

B

i dT
TL

L

1
11

12
1                                           (1.12) 

Si se despeja la diferencia d  − i y eliminando 1  y 2  se obtiene: 
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A

id                                          (1.13) 

Ahora como no hay una diferencia de temperatura en el voltímetro, el voltaje es 

simplemente [1]: 

2

1
11

12

11

12 dT
eTL

L

eTL

L

e
V

B

B

A

A

id
                        (1.14) 

Donde e es la carga del electrón que pasa por el  conductor.  

El poder termoeléctrico de un termopar  AB  
o AB se define entonces como el 

cambio de voltaje por unidad de cambio de temperatura. Se elije el signo de AB  como 

positivo si el incremento de voltaje implica una corriente desde A hacia B en la juntura a 

mayor temperatura, entonces [1]: 

A

A

B

B

AB
eTL

L

eTL

L

T

V

11

12

11

12

2

                             (1.15) 

También se define el poder termoeléctrico absoluto de un  material dado como: 

A

A

A
eTL

L

11

12
                                                 (1.16) 

Que permite escribir fácilmente el poder termoeléctrico de un termopar cualquiera 

según la siguiente expresión: 

ABAB                                          (1.17) 

Si consideramos la conductividad eléctrica  , la conductividad térmica  y el 

poder termoeléctrico ε o , como tres constantes significativas de un material dado, 

podemos reescribir las ecuaciones cinéticas prescindiendo de los coeficientes cinéticos Lij, 

como [1]: 

Te

T

Te

T
J N

11 2

2                                  (1.18) 
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T
TT

Te

T
JQ

1
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1 223

2

2

                             (1.19) 

Una última relación que se utilizara en el efecto Thompson, se obtiene eliminando 

de estas últimas ecuaciones la dependencia en 
T

1
  y reescribiendo QJ  en términos de 

NJ , quedando de la siguiente manera: 

T
TeJTJ NQ

12
                         (1.20) 

De esta última relación podemos observar con respecto a la corriente de entropía, 

que cada electrón transporta consigo una entropía εe, por lo que el poder termoeléctrico 

puede pensarse como la entropía transportada por unidad de carga [1]. 

 

1.3.3  EFECTO PELTIER. 

El efecto Peltier consiste en el enfriamiento o calentamiento de una unión entre dos 

conductores distintos al pasar una corriente eléctrica por ella y que depende exclusivamente 

de la composición y temperatura de la unión. 

Una mejor definición del efecto Peltier es referirnos a la evolución de calor 

acompañado del flujo de una corriente eléctrica que atraviesa una unión isotérmica de dos 

materiales.  

Para ejemplificar esto, consideremos una unión isotérmica de dos conductores A y 

B, con una corriente eléctrica NeJ  que fluye a través de ellos. Entonces la corriente total de 

energía será discontinua en la juntura y la diferencia en energía aparece como calor Peltier 

en la juntura, ver la Figura 1.3 [3], donde se tiene la junta de los dos materiales A y B. 

 



INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LOS EFECTOS TERMOELÉCTRICOS.     CAPÍTULO I      

 

 SEPI-ESIME-CULHUACAN 
23 

 
Figura 1.3  Representación del flujo total de energía del conductor [1]. 

 

Si se analiza la ecuación NQU JJJ , (donde JU es el flujo de energía, QJ  es el 

flujo de calor,  es la densidad de electrones y NJ  el flujo de corriente eléctrica), ambos   

NJy  son cantidades continuas a través de la juntura, se dice entonces que la 

discontinuidad en la energía total de corriente, es igual a la discontinuidad en el flujo de 

calor QJ . Así tenemos las siguientes ecuaciones  [1]: 

N

A

Q

A

U JJJ                                              (1.21) 

N

B

Q

B

U JJJ                                                 (1.22) 

 

Haciendo una igualación de los términos de  y NJ , tenemos lo siguiente: 

B

Q

A

Q

B

U

A

U JJJJ                                                  (1.23) 

 
Tomemos ahora las ecuaciones dinámicas en condiciones isotérmicas. 

Te

T

e
J N

12

2                                     (1.24) 

T
TT

e

T
JQ

1
)( 223

                              (1.25) 

Con estas ecuaciones podemos sustituir términos y reducir la ecuación de QJ  para 

obtener la siguiente expresión para cualquiera de los conductores: 

 

)( NQ eJTJ                                                     (1.26) 

 



INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO DE LOS EFECTOS TERMOELÉCTRICOS.     CAPÍTULO I      

 

 SEPI-ESIME-CULHUACAN 
24 

Así tenemos la  siguiente expresión: 

))(( NAB

B

Q

A

Q eJTJJ                                     (1.27) 

Si introducimos una cantidad conocida como el coeficiente Peltier, definido como el 

calor que  debe ser  absorbido en la juntura, cuando una unidad de corriente eléctrica pasa 

del conductor A al conductor B, se tiene: 

)(
)(

AB

N

B

Q

A

Q

AB T
eJ

JJ
                                      (1.28) 

En esta última ecuación, relacionamos el coeficiente Peltier con las potencias 

termoeléctricas absolutas [4].  

Una mejor ilustración del efecto Peltier se ve en la Figura 1.4 donde se muestra un 

esquema de este sistema, donde circula una corriente I y en la unión con la 2T  se libera 

calor, además esta temperatura es mayor que la 1T , donde se absorbe calor. 

 

Figura 1.4 Esquema del circuito eléctrico del efecto Peltier [3]. 

 

La dirección de la transferencia de calor es controlada por la polaridad de la 

corriente. Al invertir la polaridad se cambia la dirección de la transferencia y, como 

consecuencia, la unión donde se desprendía calor lo absorberá y donde se absorbía lo 

desprenderá. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Polaridad
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1.3.4 EFECTO THOMPSON. 

 

El efecto Thompson consiste en la absorción o liberación de calor por parte de un 

conductor eléctrico homogéneo, con una distribución de temperaturas no homogénea, por el 

que circula una corriente. 

El efecto Thompson implica la aparición de un flujo de calor al circular una 

corriente a través de un gradiente de temperatura en un material. Supongamos un conductor 

por el cual circula una corriente de calor, más no una corriente eléctrica. Esto induce la 

aparición de una distribución de temperaturas en el material, gobernada por los coeficientes 

cinéticos. Supongamos ahora que cada punto del material es conectado a un baño térmico 

de igual temperatura. La igualdad de temperaturas entre el material en cada punto y el baño 

correspondiente implica que no habrá intercambio de calor entre éstos y el material [4]. 

Si ahora se inyecta una corriente eléctrica, ocurrirá un intercambio de energía entre 

el material y los reservorios. Analizando la divergencia de la densidad de corriente de 

energía tenemos que: 

NQNQU JJJJJ )(                          (1.29) 

Reescribiendo la ecuación y haciendo uso del valor de JQ queda: 

NNNU J
T

eTJ
e

T
TeJTJ

1
)

1
( 2

2
2

          (1.30) 

En esta última ecuación, recordemos que en ausencia de corriente eléctrica ( NJ = 0) 

no había intercambios de energía en el sistema (  · UJ = 0). Si se reemplaza esto en la 

ecuación anterior, tenemos que la distribución de temperaturas es tal que anula dicho 

término, quedando: 

2)(
1

)( NNU eJeJTJ                            (1.31) 

El poder termoeléctrico ε es función de la temperatura local, lo tenemos que: 

T
dT

d
                                                (1.32) 

Finalmente tenemos que: 
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2)(
1

)( NNU eJeJT
dT

d
TJ                 (1.33) 

El segundo término es el calor de Joule, producido por el flujo de corriente eléctrica 

en un medio resistivo. El primer término representa el calor de Thompson, absorbido de 

algún reservorio térmico al atravesar la corriente NeJ , el gradiente térmico T . El 

coeficiente Thompson se define como el calor Thompson absorbido por unidad de corriente 

eléctrica y de gradiente térmico [1]: 

dT

d
T                                                      (1.34) 

Así el coeficiente Thompson está relacionado con la derivada térmica del poder 

termoeléctrico. 

 

1.4  FUNCIONAMIENTO DE UN MÓDULO TERMOELÉCTRICO. 

 

 1.4.1-¿QUÉ ES UN MÓDULO DE ENFRIAMIENTO TERMOELÉCTRICO? 

Un módulo termoeléctrico es un componente electrónico basado en un 

semiconductor, que al  aplicarle una baja tensión en corriente directa (D.C.), el calor será 

movido a través del módulo de un lado al otro, es decir, una cara del módulo será enfriada 

mientras que la otra será calentada simultáneamente. Es importante destacar que este 

fenómeno es reversible, cambiándole la polaridad de la fuente. Como consecuencia, un 

módulo termoeléctrico puede usarse para calentar o enfriar, con una gran precisión en la 

temperatura deseada. 

Los módulos termoeléctricos y los refrigeradores mecánicos están gobernados por 

los mismos principios  termodinámicos. Debido a que en un módulo termoeléctrico un 

semiconductor dopado toma el lugar del líquido refrigerante, el condensador es remplazado 

por un disipador de calor y el compresor por una fuente de corriente directa (DC). 

En la Figura 1.5 tenemos el esquema de un refrigerador termoeléctrico, donde se 

absorbe calor del espacio refrigerado en la cantidad de CQ , que es el flujo de calor que 

entra al dispositivo [kJ/s] y este se rechaza hacia el medio ambiente circundante, que está a 

una temperatura mayor, este flujo de calor se puede representar con la cantidad de HQ
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[kJ/s]. La diferencia entre estas dos cantidades es el trabajo eléctrico neto que necesita 

suministrarse al sistema termoeléctrico, es decir  CHnet QQW  .[kJ/s] [5]. 

 

Figura 1.5. Esquema de un refrigerador termoeléctrico [5]. 

 

1.4.2 FUNCIONAMIENTO DEL MÓDULO. 

El principio de funcionamiento de este módulo es hacer pasar una corriente eléctrica 

a través de uno o más pares de semiconductores de tipo n y p. En el modo de enfriamiento, 

la corriente pasa del material semiconductor n al p como lo muestra la Figura 1.6. La placa 

superior que conecta a los semiconductores con temperatura ( HT ), aumenta y al mismo 

tiempo disipa calor al medio ambiente. En la placa inferior con temperatura ( CT ), es menor 

la temperatura que la placa superior, por lo que puede absorbe calor del espacio refrigerado.  

La absorción de calor en la placa con temperatura CT  es transferida a través de los 

materiales semiconductores por transporte de electrones hacia el otro lado de la juntura con 

temperatura HT  y se libera cuando los electrones regresan a un nivel más bajo de energía en 

el material tipo p. Este fenómeno es conocido como efecto Peltier. 
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Figura 1.6.Esquema de un módulo termoeléctrico. 

En los dispositivos termoeléctricos el control de temperatura, enfriamiento o 

calentamiento se controla con la dirección de la corriente a través del módulo. Los 

enfriadores termoeléctricos son de tamaño y peso reducido. Además su forma, tamaño y sus 

parámetros pueden ser cambiados fácilmente, esto permite que se puedan combinar con 

diferentes componentes electrónicos, mecánicos, cerámicos, etc. [6] Con lo que tiene 

actualmente un gran número de aplicaciones, las cuales se mencionan más adelante. 

En la Figura 1.7 tenemos un módulo termoeléctrico, como se puede encontrar de 

manera física, donde podemos observar sus dos polos (+ y -) para conectarlo a la corriente 

eléctrica, además de los pares de semiconductores tipo n y p, conectados por placas y se 

agrega una película de un cerámico que aísla el flujo de la corriente eléctrica, por ambos 

lados. La flecha indica el flujo de calor, supuesto para el módulo termoeléctrico.       

 

Figura 1.7. Esquema de un módulo termoeléctrico, completo de una etapa. 
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Es importante saber cuánta cantidad de calor puede absorber este dispositivo 

termoeléctrico, para eso tenemos una expresión que es la siguiente: 

TK
RI

ITQ Cnet
2

)( 2

                                      (1.35) 

Donde netQ
 es el calor absorbido del medio refrigerado en la placa; 

 la diferencia entre los coeficientes Seebeck absolutos de ambos materiales; CT  es la 

temperatura en el lado frío;  T  es la diferencia de temperaturas de ambas placas 

conductoras; I es la corriente eléctrica que circula en el módulo; finalmente R  y  K son la 

resistencia eléctrica y la conductancia térmica[5]. 

Nota: El coeficiente Seebeck , también llamado "Poder Termoeléctrico ε", tiene 

diferente nomenclatura, debido a la fuente bibliográfica donde se obtuvo la información 

pero tienen las mismas unidades y para este trabajo representa matemáticamente lo mismo.  

Las tres cantidades que intervienen en la ecuación de absorción de calor son: el 

primer término del lado derecho es conocido como calor absorbido por efecto Peltier, el 

segundo representa el calor disipado por efecto Joule, finalmente el tercer término es el 

calor de conducción debido a una diferencia de temperaturas. 

 

1.4.3 APLICACIONES DEL MÓDULO TERMOELÉCTRICO. 

La utilización de equipos termoeléctricos en el campo de la refrigeración introduce 

importantes innovaciones y ventajas en cuanto a los sistemas de refrigeración 

convencionales. Debido a la sencillez del equipo básico, que estaría compuesto por un 

conjunto de células termoeléctricas y por dos sistemas de disipación, uno para la fuente 

caliente y otro para la fuente fría, los posibles diseños solo deben ajustarse a los 

condicionantes de espacio, potencia eléctrica, térmica deseada y diseño final. 

En base a esto tenemos que las aplicaciones del enfriamiento termoeléctrico se 

pueden separar en varias áreas, en las que está la  microelectrónica, consumidores, médicas, 

transporte y aplicaciones industriales, principalmente. 

Ejemplos de estas aplicaciones se mencionan a continuación: 
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En microelectrónica tenemos el enfriamiento de Chips, el cual nace de la necesidad 

de incrementar la velocidad de los circuitos integrados en general y en particular la de los 

procesadores para computadoras, que acompañan con requerimientos de mayor potencia en 

la salida así como de una demanda de integración cada vez mayor en el chip (menores 

dimensiones en la tecnología con mayor número de transistores por unidad de área). Ambos 

requisitos están relacionados con un incremento en la disipación de potencia del chip [6-7].  

El enfriamiento termoeléctrico también se presenta en amplificadores de potencia y 

microprocesadores donde se requiere que chip se enfríen, esto se logra haciendo un 

enfriamiento por zonas que permite un mejor control de temperatura del dispositivo en el 

medio ambiente.  

Continuando con los componentes electrónicos, el fuerte crecimiento de la fibra 

óptica en redes de telecomunicaciones ha creado un importante interés de demanda en 

enfriadores. Los enfriadores termoeléctricos se usan para controlar la temperatura de los 

diodos láser que transmiten los pulsos luminosos a través de la fibra óptica. Algunos 

beneficios de los sistemas de transmisión por fibra óptica se encuentran el incremento de 

ancho de banda y la reducción de los niveles de ruido. 

Otra aplicación del enfriamiento termoeléctrico es en los sistemas de aire 

acondicionado para el enfriamiento de unidades de potencia eléctrica o para la 

estabilización térmica de equipos de radio comunicación y navegación. 

Actualmente las aplicaciones de los módulos termoeléctricos, en la vida cotidiana, 

están en desarrollo, para demostrar esto a continuación se muestra una lista en que 

dispositivos se utilizan estos módulos [6-7]: 

 

 Portafolio congelador portátil o bolsa congeladora portátil autónoma. 

 Refrigerador domestico movible. 

 Refrigerador portátil con alimentación autónoma, como el mostrado en las Figuras 

1.8 (a) y 1.8 (b), que son de uso comercial y gran utilidad para el traslado de 

alimentos, bebidas, frutas, etc.   
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Figura 1.8 (a). Refrigerador portátil 

 

 

 Enfriadores domésticos y purificadores de agua. 

 Enfriadores farmacéuticos portátiles de uso individual. 

 

 

Figura 1.8 (b). Refrigerador portátil 

 

 Acondicionadores de hoteles, casas, etc. 

 Enfriado o calentador de bebidas, útil para los vehículos, ya que pueden enfriar una 

bebida o mantenerla caliente dependiendo del sentido de la corriente eléctrica. 
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Como el mostrado en la Figura 1.9, que tiene una forma cilíndrica y su control para 

cambiar al sentido de la corriente y con su funcionamiento. 

 
Figura 1.9. Enfriador/calentador de bebidas, para vehículos. 

 

Los módulos termoeléctricos también tienen aplicación en la medicina, por ejemplo: 

 Compartimientos para conservación de la sangre. 

 Conservadores termostáticos para el depósito de medicinas. 

 Pequeños refrigeradores autónomos para la conservación de insulina, como el de la 

Figura 1.10, que es un mini-refrigerador de gran durabilidad. 

 
Figura 1.10. Mini-refrigerador. 

 

 Aparatos criogénicos para el masaje de piel y la eliminación de algunos defectos en 

la piel. 

 Camas con zonas de calor y frío según sea la necesidad. 

 Aparatos de enfriamiento para operaciones plásticas. 
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1.5 MÓDULOS PELTIER ACTUALES. 

El fenómeno termoeléctrico conocido con el nombre de efecto Peltier es el que 

actualmente tiene aplicaciones importantes en varias áreas de la vida humana, pero la más 

importante es para refrigerar, ya que gracias a su pequeño tamaño, fácil manejo y que no 

tiene piezas móviles permite diseñar sistemas de refrigeración de menor tamaño. También 

el sistema no contamina, lo cual es muy importante para el cuidado del medio ambiente. 

    

1.5.1 MATERIALES TERMOELÉCTRICOS 

El material termoeléctrico semiconductor más usado en módulo Peltier actualmente 

es una aleación de Bismuto-Teluro (Bi2Te3), se emplea en dispositivos que funcionan a 

temperaturas próximas a la ambiente, lo que incluye a la mayoría de los dispositivos de 

refrigeración termoeléctrica. Las mejores prestaciones se han obtenido con la aleación 

Sb2Te3 (una aleación compuesta por antimonio y telurio) que posee la misma estructura 

cristalina, que él antes mencionado, pero pueden conseguirse el mismo resultado 

termoeléctrico en el  tipo p como n, a diferencia del anterior, simplemente por medio de 

pequeñas variaciones de la composición en las proximidades de la estequiometria.  

En ambos casos los valores de la figura de mérito ZT se aproximan a la unidad  a 

temperaturas cercanas a la ambiente. Estos valores ZT se obtienen en parte gracias a la muy 

reducida conductividad térmica, que aproximadamente es de 1 W/m*K en los mejores 

materiales. Hay otros materiales, como son el Bismuto-Telurio (Bi2Te3) o el Telurio-Plomo 

(PbTe) o Siliciuro de Germanio (SiGe), que sirven para otro tipo de situaciones específicas. 

En la Figura 1.11 se puede ver la figura de mérito de algunos materiales y la temperatura de 

funcionamiento [3-4]. 

Se puede ver en la grafica de la Figura 1.11, cuales son los valores máximos de la 

figura de merito, concepto que se explica más adelante, que alcanzan los diferentes 

materiales termoeléctricos, expuestos ahí, los cuales trabajan mejor a diferentes 

temperaturas, algunas temperaturas son más altas que la temperatura ambiente, lo cual para 

un uso comercial no es adecuado. Por eso es importante mejorar, el dispositivo que tiene un 

rango de temperatura entre la ambiente y menor a está, pues su aplicación será mayor.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Antimonio
http://es.wikipedia.org/wiki/Telurio
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_cristalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_cristalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_cristalina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estequiometr%C3%ADa
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Figura 1.11  Figura de mérito de los materiales más comunes, utilizados en módulos. [3-4] 

Se puede ver que para temperaturas cercanas a la ambiente el Bi2Te3 es el que tiene 

mejor rendimiento. Dando los siguientes valores en sus parámetros de figura de mérito a 

temperatura ambiente son: α = 0,0002 V/K,  ρ = 105 1/W m, κ = 1,5 W/Km [4]. 

En la Figura 1.12, se observa a un módulo termoeléctrico, el cual se le desprendió la 

parte superior para poder observar el interior del mismo, donde se encuentran el material 

semiconductor, que son los pequeños cubitos, los cuales se conectan por las placas 

rectangulares, es una conexión eléctrica en serie pero una conexión térmica en paralelo.  

 

Figura 1.12  Esquema de un módulo termoeléctrico (mostrando las partes que lo forman) [3]. 
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1.5.2 NUEVOS MATERIALES TERMOELÉCTRICOS  

Actualmente existen un creciente interés en la investigación de materiales 

termoeléctricos, generado por las nuevas posibilidades de diseño, preparación y 

caracterización que ofrece hoy la ciencia de materiales y por la necesidad de encontrar 

materiales que permitan la fabricación de refrigeradores de estado sólido eficientes y 

ambientalmente amigables. La eficiencia de un material termoeléctrico es una función de su 

figura de mérito. Así el objetico central de la investigación es desarrollar compuestos con 

altos valores de ZT. 

 Algunos investigadores están enfocados hacia la reducción de la conductividad 

térmica, mientras otros lo están hacia el incremento del factor de potencia. Los óxidos 

cerámicos se encuentran entre los materiales promisorios como termoelementos dada su 

estabilidad química y sus interesantes propiedades eléctricas y térmicas [6]. 

Nuevas investigaciones han dado como resultado la creación de materiales 

semiconductores especiales, en los cuales se crearon diminutos patrones para alterar el 

comportamiento de los materiales. Esto se refiere a que se incorporaron a la estructura del 

semiconductor nanopartículas o nanocables en la matriz de estos  materiales. Estas 

estructuras nanométricas interfieren con el flujo de calor pero permiten a la electricidad 

fluir libremente, de esta forma, la nanoestructura permite controlar de manera 

independiente una característica de los materiales termoeléctricos, muy importante para el 

funcionamiento de los módulos Peltier [7].    

 

1.5.3 FABRICANTES DE MÓDULOS TERMOELÉCTRICOS 

Aun que existe un rápido crecimiento de aplicaciones comerciales, de los módulos 

termoeléctricos, son pocos los fabricantes que operan en el mundo para la manufactura de 

los módulos, los cuales se presentan en la tabla 1.1, donde se ilustra el nombre de la 

compañía, el país de origen,  que fabrican y su página de internet para mayor información 

de cada uno, así tenemos lo siguiente: 

Fandis  Italia 
Módulos termoeléctricos comerciales, disipadores y ventiladores para el aire 

acondicionado con sistemas termoeléctricos.                        http://www.fandis-tm.com 

Ferrotec America USA 
Fabricación de módulos termoeléctricos de una y multi-etapas.    

http://www.ferrotec-america.com 

HiTech Technologies USA 
Fabricación de módulos termoeléctricos. Con rangos de temperatura de -150ºC a 

+200ºC.                                                                                   http://www.hitechtec.com 
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Huayu China Fabricación de módulos termoeléctricos.                               http://www.huayutec.com 

Hui Mao Cooling 

Equipment 
China 

Fabricación de módulos termoeléctricos. Con rango de temperatura de +250ºC y 

potencia de 200W                                                                      http://www.huimao.com 

Komatsu Electronics Japón 
Fabricación de módulos termoeléctricos y controladores.    

http://www.komatsu-electronics.co.jp 

Kryotherm Rusia 
Fabricación de módulos Peltier. Rango de temperatura es -150ºC a +80ºC    

http://www.kryotherm.spb.ru 

Osterm Rusia Fabricación de módulos termoeléctricos.                             http://www.zts.com/osterm 

Qinhuangdao 

Fulianjing Electronic 
China 

Fabricación de módulos termoeléctricos.         

http://www.fulianjing.com 

RMT Ltd Rusia 
Fabricación de módulos termoeléctricos. Evaluación y ensamble de módulos.    

http://www.rmtltd.ru 

SCTB NORD Rusia 
Fabricación de módulos termoeléctricos.  

                               http://www.sctbnord.com 

SIREC srl Italia Fabricación de módulos termoeléctricos.                                   http://www.sirec-it.com 

Supercool AB Suecia 
Módulos termoeléctricos comerciales. Fabricación de módulos termoeléctricos, 

sistemas y control de temperatura de los módulos.                   http://www.supercool.se 

Thermion Ucran. Fabricación de módulos termoeléctricos.                         http://www.zts.com/thermion 

Marlow Industries USA 
Fabricación de módulos termoeléctricos de una y multi-etapas.    

http://www.marlow.com 

Melcor USA 
Fabricación de módulos termoeléctricos de una y multi-etapas (a 200ºC), suministros 

de potencia y controles de temperatura.                                     http://www.melcor.com 

Taihuaxing Trading/ 

Thermonamic 

Electronics 

China 
Fabricación de módulos termoeléctricos para refrigerar y generadores de calor.    

http://www.sitechina.com/thermoelectric/home.html 

TE Technology USA 
Fabricación de módulos termoeléctricos para refrigerar, controles de temperatura y 

evaluación de sistemas termoeléctricos.                                      http://www.tetech.com 

Tellurex USA 
Fabricación de módulos termoeléctricos para refrigerar y generadores de calor.    

http://www.tellurex.com 

ThermoElectric  

Cooling America 
USA 

Fabricación de módulos termoeléctricos para sistemas electrónicos, aire acondicionado 

y controles de temperatura para dispositivos Peltier.    http://www.thermoelectric.com 

ThermoLyte USA Fabricación de módulos termoeléctricos.              http://shore.net/-temodule/tlyte.htm 

Tabla 1.1 Fabricantes de módulos termoeléctricos de todo el mundo. 

Existen fabricantes que han desarrollado esta tecnología por más de una décadas  y 

otros que tienen menos tiempo, pero todos se dedican a investigar y desarrollando la 

tecnología de los módulos, lo que buscan principalmente es optimizar los módulos para 

volverlos más eficientes y con ellos tener una mayor aplicación en la industria, además en 

la vida del ser humano. En las páginas de internet se pueden encontrar toda la información 

acerca de los productos que venden y manufacturan, además de otros datos importantes de 

cada empresa, por ejemplo la empresa TE Technology [7], en su página de internet, muestra 

la Figura 1.13 que es un módulo termoeléctrico de dos etapas de forma cubica, y sus 

especificaciones se ven en la tabla 1.2, la cual nos muestra la clave del producto en caso de 

que se desee adquirir, el precio del mismo, la corriente que consume, su diferencia de 

temperaturas, el flujo de calor y las dimensiones del modulo. Además su pueden ver 

gráficas de rendimiento de cada módulo, esto con el fin de poder observar mejor el 
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rendimiento de cada uno, y así el consumidor tenga más parámetros para evaluar y decidir 

cual sistema termoeléctrico le conviene mejor, de acuerdo a la aplicación que le desee dar. 

 

Figura 1.13 Módulo termoeléctrico de dos etapas de forma cubica [7]. 

Esta ilustración es solo un ejemplo, también la página de internet, muestra módulos 

de una sola etapa, o módulos multi-etapas de forma piramidal, cada uno con sus parámetros 

de diseño, también se encuentran otros productos, que vende el fabricante. Cada empresa 

maneja especificaciones diferentes, las cuales se pueden verificar en las direcciones 

electrónicas de cada industria manufacturera.       

 

 
Tabla 1.2 Datos del módulo termoeléctrico de dos etapas [7]. 

 

1.5.4-DESVENTAJAS DE LOS MÓDULOS PELTIER. 

El problema del sistema Peltier está en que no tiene la misma eficiencia (COP) que 

un sistema de refrigeración convencional, además de que las temperaturas que alcanza el 

módulo termoeléctrico no son tan bajas como el refrigerador normal. Para esto se está 

trabajando en varios aspectos del módulo termoeléctrico, principalmente en la fabricación 
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de nuevos materiales semiconductores que permitan una mayor diferencia de temperaturas. 

También  se analiza y optimiza la parte termodinámica del módulo Peltier, con esto se trata 

de estudiar cómo se puede reducir las resistencias termoeléctricas para un mejor flujo del 

calor y no tener tantas perdidas; además de mejorar su COP y reducir las irreversibilidades 

para tener una mejor desempeño termodinámico del módulo.  

Pero el problema fundamental para crear materiales termoeléctricos eficientes es 

que necesitan ser muy buenos transmitiendo la electricidad, pero no el calor, así  un 

extremo del aparato puede calentarse, aumentando su temperatura, mientras el otro 

disminuye su temperatura (se enfría) , en lugar de que el material iguale rápidamente la 

temperatura de los dos extremos [8]. Este inconveniente se presenta en la mayoría de los 

materiales que se utilizan para la fabricación de módulos termoeléctricos, debido a que la 

conductividad eléctrica y la conductividad térmica de los materiales van de la mano. 

1.6 JUSTIFICACIÓN DEL TEMA. 

Lo anterior da un panorama general de cómo los módulos Peltier se utilizan de 

manera comercial para enfriar alimentos, bebidas y partes humanas, debido a que refrigeran 

espacios pequeños. Además no tienen partes móviles y no contaminan porque funcionan 

con corriente eléctrica directa, la cual puede ser proporcionada por una batería.  

Estos sistemas pueden tener una gran aplicación en la vida diaria de las personas, 

pero tiene una pequeña eficiencia termodinámica, lo cual limita sus aplicaciones pues no se 

pueden utilizar para refrigerar espacios de grandes dimensiones, como lo hace un sistema 

de refrigeración convencional. Para mejorar el rendimiento de los módulos Peltier se tiene 

que mejorar los semiconductores que se utilizan en su fabricación, pero esto es muy 

complicado porque tienen que ser materiales con una alta conductividad térmica, pero con 

baja resistividad eléctrica. Así que para mejorar el dispositivo queda la parte térmica, por lo 

que es importante realizar el siguiente estudio: 

1._ Encontrar la manera de mejorar la eficiencia termodinámica del sistema 

2._Realizar el análisis termodinámico y exergético que permitan observar los máximos 

valores de funcionamiento de los módulos, para optimizarlos. 
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3._Diseñar los módulos en estados ideales y comparar con su funcionamiento real, tratar 

de que su comportamiento real se casi igual o igual al comportamiento ideal.   

Por estas razones se expone en esté trabajo una manera de evaluar a los módulos 

termoeléctrico, que ayuden a optimizar a los módulos Peltier. Esta evaluación es diferente a 

otras porque hace un análisis exergético del módulo, además de utilizar ecuaciones 

adimensionales. Para ello se tiene el siguiente objetivo.    

 

1.6.1 OBJETIVO.  

Realizar el análisis termodinámico y exergético de un sistema termoeléctrico que 

trabaja bajo el efecto Peltier, el cual se usa para  refrigerar espacios pequeños donde se 

almacenan alimentos, bebidas a enfriar y hasta órganos humanos.  

El análisis se realiza a dos módulos el primero es de una sola etapa  y el segundo es 

de dos etapas, este análisis se hace con ecuaciones adimensionales, que es una manera 

diferente y nueva para estudiar el rendimiento de estos dispositivos. Este análisis 

termodinámico propuesto se hace con la finalidad de poder optimizar a los módulos Peltier 

para obtener un mejor rendimiento de estos dispositivos.     

 

1.7 BOSQUEJO DE LA TESIS.  

 

En el primer capítulo se explican los tres efectos termoeléctricos y el efecto Joule, que 

son los fenómenos que rigen el funcionamiento de los módulos termoeléctricos, además se 

ilustra de manera resumida como sucede cada efecto y como se aplica en la actualidad. 

También se dan los antecedentes históricos que tiene cada efecto, importantes para la 

comprensión de los fenómenos termoeléctricos. Además se explica la parte matemática en 

que se basa cada efecto, por ello se explican las ecuaciones de los cuatro efectos que rigen 

el fenómeno, pero solo se da un panorama general de cómo se representan y utilizan 

matemáticamente, debido a que el efecto que interesa es solo el efecto Peltier, porque es 

este el que rige el funcionamiento de los módulos termoeléctricos que se utilizan para 

refrigerar. Los otros efectos no intervienen pero es importante conocerlos porque de 

acuerdo al uso del módulo termoeléctrico es el fenómeno que lo rige. 
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    El segundo capítulo muestra el análisis termodinámico que se hace a un módulo de 

una y a otro de dos etapas, además se dan los parámetros adimensionales utilizados para 

normalizar las ecuaciones de calor y con ellos poder hacer todo el análisis adimensional que 

se aplica a estos módulos. También se ilustran datos de módulos que se comercializan 

actualmente, para tener datos reales con que comparar los resultados.   

   El tercer capítulo presenta la definición de Exergía, como se aplica en la actualidad, 

la importancia de esta y además se describe la eficiencia de segunda ley que se utiliza para 

definir la eficiencia exergética, importante para el análisis exergético que se le hace al 

módulo Peltier, también mostrado en este capítulo, aclarando que este análisis se hace de 

manera adimensional, que es la normalización de las ecuaciones de calor utilizados para el 

análisis.      

    Finalmente, el capítulo cuatro reporta los resultados y conclusiones del análisis 

térmico y exergético, que se obtuvieron de los módulos termoeléctricos estudiados, con esto 

se muestra si la nueva manera de evaluar a los módulos funciona y cuáles son los datos que 

esta evaluación aporta para la optimización de los módulos. 
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CAPÍTULO II.  

MÓDULOS PELTIER Y ECUACIONES ADIMENSIONALES. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN  

En este capítulo se presenta el análisis termodinámico de dos sistemas 

termoeléctrico en donde se busca establecer los parámetros importantes para el diseño, 

evaluación y desempeño óptimo de los módulos. Así  se presenta  el primero caso que es un 

módulo sencillo de una sola etapa, con dos disipadores de calor, los cuales aumentan el área 

de disipación y absorción de calor, estos disipadores se consideran como dos resistencias 

térmicas que influyen en el análisis del módulo, el cual se explica más adelante. 

En la Figura 2.1 se puede observar la imagen de un módulo termoeléctrico 

comercial, el cual tiene las características antes mencionadas, este dispositivo se vende de 

la manera mostrada en la figura, en ocasiones se vende con disipadores de calor.  

 

Figura 2.1 Módulo termoeléctrico comercial [7]. 

 

El segundo caso es un sistema termoeléctrico de dos etapas de forma piramidal, este 

sistema ya no lleva disipadores de calor, solo el módulo Peltier se analiza. Los sistemas 

termoeléctricos constan de módulos Peltier donde se tienen diferente número de 

termopares, además de un área de disipación de calor, la cual puede variar dependiendo del 

número de termopares y de sus dimensiones. Es  importante analizar el desempeño 

termodinámico del sistema, para poder hacer esto los parámetros del módulo deben de
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cambiar,  como por ejemplo: el flujo de corriente, el número de termopares, el área del 

módulo, etc. Con estos datos se puede obtener un desempeño optimo del mismo, también se 

obtienen valores máximos para el coeficiente de operación (COP) y de la eficiencia 

exergética.  

Los sistemas termoeléctricos piramidales pueden alcanzar varias etapas, como el 

ilustrado en la Figura 2.2, donde es un módulo multi-etapas y para hacer el análisis 

termodinámico para todo el dispositivo hay que obtener las ecuaciones de calor para cada 

etapa, además este módulo tiene poca aplicación por su costo elevado y mayor tamaño. 

 

Figura 2.2 Módulo termoeléctrico multi-etapas [8]. 

Es importante aclarar que las ecuaciones ilustradas para los cálculos 

correspondientes, primero son sus ecuaciones de flujo de calor de cada módulo, pero 

posteriormente estas se normalizan, con el fin de tener ecuaciones más fáciles de manejar y 

que se puedan utilizar para diferentes casos, este análisis que se ilustra es una manera 

diferente de evaluar el funcionamiento de los módulos Peltier. 

 

2.2 SISTEMA TERMOELÉCTRICO DE UNA ETAPA. 

El análisis térmico del módulo termoeléctrico se hace para encontrar un mejor 

desempeño del mismo, como en toda máquina térmica, así que primero definiremos el 

sistema termoeléctrico que se analiza, el cual consta de un módulo termoeléctrico y los 

intercambiadores de calor, del lado de menor temperatura (lado frío) y del lado a mayor 

temperatura (lado caliente), como se muestra en la Figura 2.3 [1].  
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Figura 2.3.Sistema termoeléctrico, de una etapa [10]. 

 

Una vez ilustrado el sistema termoeléctrico, ahora se continua con el balance del 

flujo de calor en el sistema, pero antes de continuar se definen características importantes 

para la evaluación del módulo, con lo que, se tienen lo siguiente.  

 En este sistema para conocer el rendimiento termoeléctrico del modulo Peltier se 

determina por la conductividad eléctrica ρ (1/W), el coeficiente  Seebeck α (V/K), y la 

conductividad térmica κ (W/K*m) de los brazos del semiconductor p y n, que generalmente 

son funciones arbitrarias de la temperatura. Para el siguiente análisis se supone que estos 

tres parámetros son independientes de la temperatura. Así se define para este sistema, la 

resistividad eléctrica R, un coeficiente Seebeck A, y la conductancia térmica K, de la 

siguiente manera [1]: 

S

l
R nP )(       (2.1);       

)( nPA
        (2.2);       l

S
K nP )(

      (2.3) 

Donde: l (cm) es la longitud de los brazos de p y n semiconductores y S  es el 

área del módulo termoeléctrico, donde cruza el flujo de calor. Los subíndices p y n 

designan al material semiconductor tipo p y n respectivamente.    

 

2.2.1 FIGURA DE MÉRITO 

Ahora es importante conocer el concepto de figura de mérito, que es una cantidad 

utilizada para caracterizar el rendimiento de un dispositivo, sistema o método, con respecto 

a sus alternativas. En ingeniería, las cifras de las figuras de méritos se definen para 
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determinados materiales o dispositivos con el fin de determinar su utilidad relativa para una 

aplicación determinada.  

La figura de mérito para el dispositivo Peltier representa el rendimiento de 

conversión de energía termoeléctrica del material del módulo.  

La figura de Mérito para los dispositivos termoeléctricos se define como:  

2

Z  

Donde: ζ es la conductividad eléctrica (1/W*m), κ es la conductividad térmica 

(W/K*m), y α es el coeficiente Seebeck o termo-poder (en μV/K). Esto es más 

comúnmente expresado en la cifra adimensional de Mérito ZT multiplicando con la 

temperatura media ((T2 + T1) / 2).  

Los valores mayores de ZT indican una mayor eficiencia termodinámica, con 

sujeción a determinadas disposiciones; en particular el requisito de que los dos materiales 

semiconductores de la pareja, tienen similares valores de Z ó ZT, por lo tanto, es una cifra 

muy conveniente para comparar la eficacia potencial de los dispositivos termoeléctricos 

que utilizan diferentes materiales [2-4].  

Valores de ZT = 1 se consideran buenos y los valores del  rango entre 3 y 4 se 

consideran esenciales para dispositivos termoeléctricos para competir con los dispositivos 

de refrigeración convencional, pues tienen una mejor eficiencia. Actualmente, el mayor 

valor de ZT se presenta entre el rango 2 y 3. Por ello, gran parte de la investigación en 

materiales termoeléctricos se ha centrado en aumentar el coeficiente Seebeck y la reducción 

de la conductividad térmica, sobre todo mediante la manipulación de la nano-estructura de 

los materiales termoeléctricos además de la generación de nuevos materiales que permitan 

mejorar esta característica de los materiales empleados para los módulos.  

 

2.2.2 ECUACIONES DE BALANCE DE CALOR. 

El análisis termodinámico del módulo mostrado en la Figura 2.3, se realiza con el 

apoyo, del ilustrado por el japonés Yamanashi [1] hecho en su artículo, donde desarrollo un 



MÓDULOS PELTIER Y ECUACIONES ADIMENSIONALES                              CAPÍTULO II 

 

 SEPI-ESIME-CULHUACAN 
45 

método a base de ecuaciones adimensionales, con las que se estudia el rendimiento del 

módulo Peltier. Así tenemos que, las ecuaciones de balance del calor en cada posición del 

sistema termoeléctrico de (a) hasta (d) en la figura 2.3, se puede escribir como: 

                                               (2.4) 

 

 

                           (2.5) 

 

                       (2.6) 

 

                                         (2.7) 

 

Donde: n es el número de termopares, CQ  es el flujo de calor a través del 

intercambiador de calor, en el lado de menor temperatura (lado frío), hQ  el flujo de calor a 

través del lado de mayor temperatura, del intercambiador de calor, CT  es la temperatura del 

lado frío del sistema, hT  es la temperatura del lado caliente del sistema, 
jCT  la 

temperatura del cruce entre el módulo y su intercambiador de calor del lado frío del 

sistema, 
jhT  la temperatura de cruce entre el módulo y el intercambiador de calor del lado 

a mayor temperatura del sistema, I la corriente eléctrica que pasa por el módulo, CL  

resistencia térmica de la cara fría del intercambiador de calor y hL  la resistencia térmica 

del lado caliente del intercambiador de calor. 

 Cuándo 
jCT y 

jhT  se despejan de las ecuaciones (2.4)-(2.7), y se sustituyen en las 

otras dos ecuaciones,  se tiene que las ecuaciones de balance de calor en equilibrio de las 

posiciones (a) y (d) del módulo, en la Figura 2.3 está dada por: 

0)(

11

21
2

1 2 nTT

L

AI

K

L

AI

L

K

RITAIQc Ch

hh

h
C                 (2.8) 
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0)(

11

2

1
2

1 2 nTT

L

AI

K

L

AI

L

K

RITAIQ Ch

CC

C
hh                     (2.9) 

Divido a lo extenso de las ecuaciones resultantes y como hay variables que se 

repiten en cada término de las ecuaciones de calor, se reducen las ecuaciones anteriores, 

utilizando dos términos nuevos que son  δ y , donde cada uno se calcula con las 

ecuaciones 2.10 y 2.11, además está avalado por  [1], cada termino representa las 

resistencias térmicas que tiene el sistema termoeléctrico, en cada uno de los 

intercambiadores de calor, lo que provoca irreversibilidades en los flujos de calor de cada 

lado del sistema, si se reducen estas se mejora el rendimiento del sistema: 

hChC

h

L

K

L

AI

L

AI

Lc

K

L

AI

L

AI

111

1

                                    (2.10) 

ChChh

h

L

K

L

AI

L

AI

L

K

L

AI

L

AI

111

1

                                  (2.11) 

La ecuaciones (2.8) y (2.9) puede ser llamada “Las ecuaciones de balance de 

calor”, para el sistema termoeléctrico analizado. En el límite cuando CL → ∞ y  hL → ∞, 

que es cuando el sistema termoeléctrico tiene un comportamiento idealizado, pues se tiene 

un comportamiento sin que se presente la resistencia térmica de los intercambiadores de 

calor, así las ecuaciones (2.8) y (2.9) se reduce a:    

                                    (2.12) 

 

Y 

 

                                  (2.13)   
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Esta son las ecuaciones, mejor conocidas como las ecuaciones de balance de calor 

para un módulo termoeléctrico de una etapa [1]. 

 

2.2.3 ECUACIONES NORMALIZADAS (MÉTODO YAMANASHI).  

En el sistema termoeléctrico tenemos varios factores que intervienen para obtener el 

valor de su COP, por esto es importante definir los parámetros adimensionales que se 

utilizan para determinar este valor y otros resultados requeridos para el análisis. Por ello a 

continuación se ilustran las ecuaciones adimensionales que se utilizan para normalizar las 

ecuaciones de balance de calor antes mostradas, con el fin de que las ecuaciones finales 

sean de un uso general en el análisis termodinámico de cualquier sistema termoeléctrico, 

estas cantidades son las siguientes: 

K

AI
j

                                    (2.14)      ;      CL

K

                                         (2.15) 

hL

K

                                   (2.16)        ;                                                           (2.17) 

 

h

h

h
KT

Q
q

                                 (2.18)      ;   C

h

C

h
T

T1

                               (2.19) 

 

                                    (2.20) 

Estas ecuaciones adimensionales se obtienen con el teorema de π, por lo cual sus 

valores dependen de métodos experimentales [1]. Ahora las ecuaciones adimensionales de 

Cq  y hq , se pueden llamar ecuaciones del flujo de entropía, que están en función de la 

conductancia térmica del módulo termoeléctrico de la posición (a) y (d) de la Figura 2.3. 

Donde j es el flujo de corriente adimensional. ZTc y ZTh son figuras de Mérito 

adimensionales. λ  y  β son las resistencias adimensionales, que están en función de la 

resistencia térmica del módulo. Con estás ecuaciones podemos cambiar los  valores  y δ 

respectivamente, en valores adimensionales, así toman los siguientes valores:  

c

c
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   jjj

j

111

1
                         (2.21) 

jjj

j

111

1

                          (2.22) 

  Una vez que se conocen estos valores se puede reescribir las ecuaciones de balance 

de calor para un módulo termoeléctrico, normalizando las mismas, de la siguiente forma: 

0)1(
1

1

1

2
1

1

2

1 2

h

C jjZT
jjqc

            (2.23) 

y 

0)1(
1

1

1

2
1

1

2

1 2

C

h

h
jjZT

jjq

             (2.24) 

En un caso ideal en el que no se tiene resistencia (λ = 0 y β = 0) y el flujo de calor 

pasa todo, sin generar irreversibilidades, se puede reescribir las ecuaciones anteriores de la 

manera siguiente [1]: 

                               (2.25) 

 

                             (2.26) 

 

Hay que aclarar que estas ecuaciones adimensionales nos permiten evaluar los 

efectos de las propiedades termoeléctricas de los materiales semiconductores (ZTc, ZTh) y 

en el intercambio de calor (λ y β las resistencias térmicas) en el funcionamiento del sistema 

termoeléctrico, sin considerar la superficie y la longitud del material (l/S) y el número de 

termopares. 

Aunque las ecuaciones adimensionales del sistema termoeléctrico han sido 

obtenidas asumiendo que las propiedades termoeléctricas no dependen de la temperatura, 

1
1

2

1 2

h

c

c
ZT

jjq

1
1

2

1 2

c

h

h
ZT

jjq



MÓDULOS PELTIER Y ECUACIONES ADIMENSIONALES                              CAPÍTULO II 

 

 SEPI-ESIME-CULHUACAN 
49 

estas ecuaciones pueden ser también aplicadas cuando las propiedades termoeléctricas sean 

dependientes de la temperatura 

Otro aspecto que falta por definir son las ecuaciones adimensionales para los 

valores de potencia eléctrica (P) y  un potencial eléctrico (v), los cuales se definen de la 

siguiente manera: 

Chh

C

Ch qq
KT

QQ
P

                                               (2.27) 

j

P
v

                                                                         (2.28) 

Otra forma de obtener el valor de v es sustituir el valor de la ecuación (2.27) y 

(2.14) en la ecuación (2.28), con ello obtenemos [1]: 

CAT

V
v

                                                                     (2.29) 

Donde  V I

QQ
V Ch

es el potencial eléctrico medido del sistema termoeléctrico. 

 

2.2.4 COEFICIENTE DE OPERACIÓN (COP). 

El COP para este sistema se puede definir como si fuera un refrigerador común, solo 

que el análisis térmico se hace con ecuaciones adimensionales, por lo tanto también hay 

que normalizar la ecuación del COP, esto se hace con el apoyo de los parámetros mostrados 

anteriormente y de la siguiente manera: 

 

                             (2.30) 

 

Al sustituir los valores de las ecuaciones (2.23) y (2.24) en la ecuación  (2.30) 

tenemos que la ecuación normalizada final es [1]: 
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  (2.31) 

Si sustituimos los valores de  y δ en la ecuación (2.31) se puede simplificar la 

ecuación anterior a la siguiente ecuación: 

 

                  (2.32) 

 

Si h  es constante, entonces el módulo termoeléctrico tiene su máximo COP en j = 

Mj , donde Mj  satisface la ecuación: 

0
dj

d

                                                                 (2.33) 

Y resolviendo esta ecuación para j nos da la expresión para la corriente óptima [10]: 

2/1

2
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j                             (2.34) 

Ahora para poder verificar el funcionamiento de las ecuaciones normalizadas y 

obtener resultados gráficos, se le asignan valores numéricos a los parámetros 

adimensionales, por lo que se tiene que al variar los valores de los efectos de las 

resistencias λ y β en el  sistema termoeléctrico y  con una h = 1.1, se pueden obtener 

diferentes resultados de rendimiento del módulo(COP) los cuales se  ilustran gráficamente 

en la Figura 2.4, donde tenemos la gráfica que nos muestra que el valor de la corriente 

adimensional, decrece ligeramente cuando aumentan los valores de  λ y β. Además también 

se observa que el valor del COP del sistema termoeléctrico disminuye bruscamente cuando 

se incrementa el valor de β y cuando aumenta λ, el valor de la figura de Mérito 

adimensional ZTc es 0.8 y se mantiene constante. 
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Figura 2.4 Gráfica del COP para variación de λ y β en el modulo Peltier. 

La información de la gráfica se reprodujo con el apoyo del artículo escrito por 

Yamanashi [1], donde el ilustra esta gráfica, con las ecuaciones adimensionales y los 

valores antes mencionados. 

Las ecuaciones también se pueden aplicar a otro tipo de módulos lo cual se 

analizara más adelante, ahora solo se comprueba el método. 

  

2.2.5 DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DEL MÓDULO PELTIER. 

La expresión de la figura de mérito ZT, es la que ilustra la  dificultad de optimizar 

las propiedades de un material termoeléctrico. Ya que, de forma intuitiva parece difícil que 

un material posea simultáneamente una buena conductividad eléctrica y una mala 

conductividad térmica, que es una característica de los materiales aislantes. En el caso ideal 

por ejemplo, un buen material termoeléctrico debería poseer la conductividad eléctrica de 

un metal y al mismo tiempo la conductividad térmica de un vidrio, así que se sigue 

trabajando en esto para poder lograr estas condiciones. 
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Un óptimo diseño de un sistema  termoeléctrico para diversas condiciones, puede 

lograrse analizando y optimizando diversos factores, como por ejemplo, estudiar la 

posibilidad de optimizar la conductividad térmica κ de los materiales que forman a un 

sistema termoeléctrico, esto se está haciendo actualmente en la investigación de nuevos 

materiales, lo cual beneficiaria mucho al desempeño de los módulos Peltier. 

Con las ecuaciones mostradas se puede ver, que para tener un desempeño óptimo 

del dispositivo necesitamos tener en cuenta su número de termopares, la corriente del 

sistema, la perdida de calor debido a las irreversibilidades y  el área del módulo. Esto se 

puede apreciar en la Figura 2.4 donde se hace un comparativo con diferentes valores de β y 

λ, los cuales son resistencias del sistema o irreversibilidades del mismo, las cuales al ser 

menores se tienen un mayor COP, que idealmente se puede alcanzar pero no en la realidad, 

además se observa que al aumentar la corriente eléctrica disminuye el COP, con lo cual se 

puede concluir que es importante trabajar con corrientes pequeñas, para el módulo. 

El sistema termoeléctrico puede constar de una etapa o de varias etapas, el cual se 

emplean para tener un mejor desempeño, del sistema, pero el rendimiento no cambia 

mucho, el análisis termodinámico que se hace con las ecuaciones mostradas, es para 

analizar y comparar cual es el funcionamiento del módulo Peltier y a partir de  este análisis 

llegar a un desempeño optimo del mismo, de acuerdo a su aplicación [5-6].  

 

2.3 DATOS COMERCIALES DE MÓDULOS PELTIER. 

2.3.1 DATOS COMERCIALES DEL MÓDULO DE UNA ETAPA. 

Para el caso más simple, en donde el dispositivo Peltier tiene un lado a menor 

temperatura el "lado frío" o sumidero y una fuente de calor, en el lado a mayor temperatura 

"lado caliente" del sistema. Luego la  corriente pasa a través del dispositivo termoeléctrico, 

activando el sistema, para que el calor sea absorbido del lado frío y luego es trasladado a la 

cara del lado caliente, para su disipación. También hay ocasiones en que se agrega un 

ventilador en el lado caliente, este hace circula aire entre las aletas del disipador de calor 

para absorber o retirar más rápido el calor absorbido por el dispositivo, pero no aumenta su 
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eficiencia solo la manera de disipar calor, la ilustración de esta explicación se puede ver en 

la Figura 2.5, mostrada a continuación [4]. 

 

Figura 2.5  Sistema termoeléctrico Peltier comercial [4] 

 

La diferencia de temperatura que hay entre el lado a mayor temperatura  y el lado a 

menor temperatura del dispositivo dependerá de una serie de factores, pero actualmente se 

tienen rangos de temperatura de 3°C (37,4°F) a  20° C (68 ° F) ambiente. En una consulta 

hecha a una página de internet de un fabricante de módulos Peltier [7], se obtuvieron los 

siguientes datos, para los módulos que ellos fabrican y comercializan, donde el dispositivo  

Peltier utiliza una corriente de 4.1 A y un potencial eléctrico de 10.4 V, y su rango de 

temperatura era de 3ºC hasta 25ºC, estos son datos de diseño comercial, pueden variar con 

el uso, pero la mayoría de los dispositivos comerciales utilizan este rango de temperatura,  

debido a que es una temperatura menor a la temperatura ambiente promedio.  

También hay aplicaciones de módulos que no se utilizan a temperatura ambiente, así 

que manejan rangos de temperatura más altos, por ello la temperatura del lado caliente 

puede estar entre los 60 y 70ºC y la temperatura del lado frio puede alcanzar temperatura de 

-5ºC, pero estos tienen aplicaciones espaciales o de otra índole y no son muy comerciales.   

En la Figura 2.6 se tiene dos fotos de un sistema termoeléctrico físico, donde se 

puede observar, que cuenta con sus disipadores de calor, el pequeño módulo Peltier, su 

ventilador de color negro, y el dispositivo electrónico que se encarga de la corriente 

eléctrica pues esta debe ser continua y este dispositivo convierte la corriente alterna en 

continua y mantiene constante la corriente que pasa por el dispositivo, este sistema tiene 

una diferencia de temperaturas entre 25ºC y de 14.9ºC y la corriente no es estable ya que 
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maneja un rango de entre 0.109 A hasta 0.223 A,  mediciones tomadas en el laboratorio de 

simulación de sistemas de la ESIME-CULHUACAN.   

 

  

Figura 2.6 Modulo Peltier comercial en su forma física, viene acoplado a una hielera. 

 

El dispositivo ilustrado en la Figura 2.6 es el sistema termoeléctrico de una hielera 

comercial marca MIKEL`S, hecha en china de un espacio refrigerado de 20 x 25 x 30 cm, 

el cual es un espacio pequeño pero funciona adecuadamente el módulo.  

 

2.3.2 DATOS COMERCIALES DE UN MÓDULOS MULTI-ETAPAS. 

 

Un factor que interviene en la mejor manera de absorber calor y disiparlo más 

rápido es principalmente  incrementar el número de etapas y con ello el número de 

termopares [5], este arreglo de los módulos se puede hacer de diferentes maneras, pero se 

construye el arreglo de termopares  en la parte superior de la primera etapa de arreglo de 

termopares, cada módulo  actúa como un disipador de calor, para el calor absorbido por el 

módulo en la etapa anterior. Con el número de etapas aumenta, la diferencia de temperatura 

alcanzable, además aumenta su disipación de calor, en la Figura 2.7 se observa varios 

módulos termoeléctricos multi-etapas, estos sistemas termoeléctricos tienen un arreglo de 

forma piramidal, y estos pueden ser de tres o cuatro etapas, dependiendo del uso del mismo. 
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Figura 2.7. Módulos termoelectricos multi-etapas[8]. 

 

Un módulos multi-etapas, comercial se ilustran en la Figura 2.8, donde se tiene solo 

el apilamiento de los módulos, a este apilamiento también se le puede agregar los 

intercambiadores de calor para mejorar la disipación del calor. Con este dispositivo aunque 

se tienen una mayor diferencia de temperaturas, disminuye su capacidad de enfriamiento, 

esto es que el flujo de calor es más lento y hay una mayor cantidad de perdidas, por lo tanto 

como el sistema no disminuye sus irreversibilidades, el coeficiente de operación no cambia 

mucho, en comparación que si se tiene un solo módulo [8].  

 

Figura 2.8. Sistema termoeléctrico piramidal multi-etapas [8]. 

 

Así que dependiendo de la aplicación que se desee dar al dispositivo, es el arreglo 

del mismo y la consideración de invertir en un arreglo multi-etapas o en un módulo 

sencillo, donde el coeficiente de operación es muy parecido de ambos, y las ecuaciones 

adimensionales antes encontradas para un módulo sencillo, también pueden ser utilizadas 

para el sistema multi-etapas, con sus respectivas correcciones.   

http://www.directindustry.es/prod/kryotherm/modulo-termoelectrico-efecto-peltier-multi-etapas-50485-347618.html
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2.4 SISTEMA TERMOELÉCTRICO DE DOS ETAPAS. 

 

Las ecuaciones de calor para el análisis termodinámico de este sistema se presentan 

a continuación, primero se colocan las ecuaciones de balance de calor, basándose en la 

Figura 2.9, donde se tiene el sistema piramidal de dos etapas. 

 

Figura 2.9 Sistema termoeléctrico de dos etapas de forma piramidal [9]. 

Este sistema es sencillo ya que solo cuenta con un módulo en la parte superior y con 

n numero de termopares en la parte inferior. 

 

2.4.1 ECUACIONES DE BALANCE DE CALOR. 

 

La ecuación de balance de calor en cada posición del sistema termoeléctrico de (a) 

hasta (c) en la figura 2.9, se puede escribir de acuerdo a [9] como: 
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Ahora se tienen cuatro ecuaciones de flujo de calor a diferencia de las dos que se 

tienen para un módulo de una sola etapa. Sabemos que:
 CQ  es el flujo de calor que entra al 

módulo termoeléctrico del lado frío, hQ  el flujo de calor que sale del módulo 

termoeléctrico del lado caliente, se coloca el subíndice 1 ó 2 dependiendo del módulo que 

se esté analizando.  
2CT  Es la temperatura del lado frío del sistema, 

1hT  es la temperatura 

del lado caliente del sistema, mT
 

es la temperatura de contacto de los módulos 

termoeléctricos que forman el sistema, I la corriente eléctrica que pasa por el módulo, la 

cual varía dependiendo del módulo que atraviesa y se denota con el subíndice 1 ó 2 

respectivamente, además n es en número de termopares que tiene el módulo y que se denota 

con el subíndice 1 ó 2 dependiendo del módulo estudiado. Y se tiene otras ecuaciones 

diferentes a las del módulo de una sola etapa, para comenzar se definen las siguientes: 
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Esto se hace solo en el caso donde los valores de la resistividad eléctrica ρ, el 

coeficiente  Seebeck α  y la conductividad térmica κ son iguales para los semiconductores p 

y n como se hace en este análisis y se denotan con el subíndice 1 ó 2 dependiendo del 

módulo.  

El número de termopares puede ser determinado de la siguiente manera: 
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  Donde: TN  es el número total de termopares de todo el sistema, r es la razón de 

termopares entre las dos etapas
2

1

n
n

r . 

Las ecuaciones 2.45 y 2.46 son sustituidas en las ecuaciones 2.35 y 2.38 que 

representan el calor que entra al sistema y el que sale del mismo [10], así tenemos que: 

 

            (2.47) 

 

 

               (2.48) 

 

Esta son las ecuaciones de balance de calor para este sistema de refrigeración 

conocido como un sistema de dos etapas en forma piramidal, por el arreglo de sus módulos 

termoeléctricos. 

Para llegar a estas ecuaciones se toman las siguientes consideraciones, que son: 

                                           (2.49) 

 

                                          (2.50) 

Donde 2n  es un valor igual a 1 y se mantiene constante y el valor que va estar 

cambiando es el de 1n , dependiendo del número de termopares usadas en la primera etapa. 

Para el análisis del módulo termoeléctrico dos, mantenemos una corriente constante que es 

la óptima para que trabaje, la cual corresponde a su máxima capacidad de enfriamiento, esta 

se determina a partir de derivar la ecuación (2.47) e igualarla a cero, que dando, la corriente 

máxima y es:  
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2.4.2 ECUACIONES NORMALIZADAS DEL MÓDULO DE DOS ETAPAS. 

 

Ahora como se sabe el sistema termoeléctrico tiene varios factores que interviene en 

el análisis termodinámico del mismo, lo cual hace un poco complicado considerar todos 

estos parámetros. Pero para simplificar este análisis se realiza un normalización de las 

ecuaciones con lo que simplifica el estudio termodinámico, por ello  es importante definir 

las ecuaciones adimensionales de las cuales se basan para determinar los parámetros de 

diseño del módulo, además las ecuaciones son de un uso general para cualquier sistema 

termoeléctrico, basándonos en el método Yamanashi [1],  se tienen las siguientes: 
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Ahora las ecuaciones adimensionales de Cq  y hq , se pueden llamar ecuaciones del 

flujo de entropía, que están en función de la conductancia térmica de los módulo 

termoeléctricos de la posición (a) a la (c) de la Figura 2.9. j es el flujo de corriente 

adimensional, ZTc y ZTm son figuras de mérito adimensionales.  

Con estás ecuaciones podemos cambiar los  valores de las ecuaciones de la 2.35 a la 

2.38, en valores adimensionales, así tonemos las siguientes ecuaciones:  
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Además la temperatura mT  varia conforme el flujo de corriente, la cual se puede 

determinar, de la siguiente manera: 

                                           (2.65) 

 

 

 

Hay que aclarar que estas ecuaciones adimensionales nos permiten evaluar los 

efectos de las propiedades termoeléctricas de los materiales semiconductores (ZTc, ZTm) en 

el funcionamiento del sistema termoeléctrico, sin considerar la superficie y la longitud del 

material (l/S). 

También se puede definir ecuaciones adimensionales para los valores de potencia 

eléctrica P y  un potencial eléctrico (v), los cuales se definen de la siguiente manera: 
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Otra forma de obtener el valor de v es sustituir el valor de la ecuación (2.66) y 

(2.52) en la ecuación (2.67), para obtener finalmente: 
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V Ch es el potencial eléctrico medido del sistema termoeléctrico. 
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2.4.3 COEFICIENTE DE OPERACIÓN (COP), ADIMENSIONAL.   

  

Con estas ecuaciones adimensionales del flujo de calor que pasa por el sistema 

termoeléctrico de dos etapas y donde r es un factor que está en función del número de 

termopares, tanto en la etapa uno como en la etapa dos. 

 Ahora la ecuación del COP queda de la siguiente manera: 
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Al sustituir los valores de las ecuaciones (2.61) y (2.62) en la ecuación  (2.69) 

tenemos la ecuación final para el coeficiente de operación del sistema: 

 

 

 

                       (2.70) 

Así h1θ  y mθ  son variables, debido a que dependen de Tm, el valor de r cambia 

dependiendo del número termopares que se tenga en la primera etapa. Con las ecuaciones 

se puede hacer el análisis del sistema de dos etapas, por lo que  tenemos que los valores 

numéricos utilizados para este sistema son los siguientes: el coeficiente Seebeck 

KVnP )108.1(2 4

; la conductividad térmica mKWnP *104.1 2 ; 

y la resistencia eléctrica  mnP *107.7 4 . Debido a que la influencia de la 

corriente I, el número de termopares y el área son los parámetros importante para la 

variación del valor del COP del sistema de dos etapas, hacemos que el módulo sencillo de 

una termopares, de la segunda etapa, en sus valores se mantengan constantes para su 

desempeño óptimo. Así se tiene que  los valores constantes son los siguientes: la 

temperatura 2CT
= 248 K, 

1hT  = 308 K, el área que cruza el calor es 2S = 0.1
2cm , la 

longitud de la altura del semiconductor es 2l  = 0.5cm, la corriente eléctrica se mantiene 

constante con el valor de 2maxI . Además el valor de 1A  y 1I  varían para encontrar el 

desempeño optima del sistema de dos etapas, solo se mantiene 1l =0.4cm constante [9]. 
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Los efectos de r en el COP del sistema de dos etapas, con los datos antes 

mencionados, se  ilustran en la gráfica de la Figura 2.10, donde tenemos la gráfica que nos 

muestra que el valor de j decrece  cuando aumentan los valores de  Tm y m . Además 

también se observa que el valor del COP del sistema piramidal disminuye bruscamente 

cuando se incrementa el valor de n y cuando aumenta j. 

 
Figura 2.10 Gráfìca del Coeficiente de operación vs corriente eléctrica adimensional. 

 

Esta gráfica es importante debido, a que cuando la corriente ( j ) se mantiene 

constante y también mantenemos a n constante, se observa que se tienen los valores 

máximos del  COP (COP-max) para cada caso, esto es importante para tomarlo en cuenta 

como parámetro de diseño de los sistemas termoeléctricos,  con el fin de que se analice el 

diseño termodinámico   en condiciones de funcionamiento optimas. 

El sistema aquí ilustrado es sencillo además de pequeño en tamaño y numero de 

termopares pero al aumentar el tamaño y modificar el arreglo pueden incrementarse los 

valores obtenidos, pero se pueden utilizar las mismas ecuaciones adimensionales mostradas 

anteriormente, para los cálculos de diseño de módulos termoeléctricos de dos etapas, 

debido a que se basan en el análisis termodinámico del sistema y este no varía mucho.   
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2.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO. 

Se ilustro el análisis termodinámico de dos módulos, el primero fue un módulo Peltier 

de una etapa, el cual tienen un par de disipadores de calor en cada lado, con la finalidad de 

mejorar su absorción y disipación de calor, este caso se analizó para diferentes casos donde 

la pérdida de calor varía de acuerdo a las irreversibilidades del sistema. 

El segundo caso es un sistema termoeléctrico de dos etapas de forma piramidal, al cual 

también se le hace el análisis termodinámico, culminando hasta la obtención de su 

coeficiente de operación, este sistema tienen una etapa de un solo módulo y la que varia es 

la segunda etapa donde se tienen diferente número de arreglos de termopares. En los dos 

sistemas se normalizaron sus ecuaciones, con el apoyo de grupos “π” y las ecuaciones 

finales son adimensionales, que es una forma diferente de evaluar el funcionamiento de 

estos módulos.     
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CAPÍTULO III. 

EXERGÍA: FLUJO Y EFICIENCIA EXERGÉTICA 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 

En la comunidad científica se ha desatado un mayor interés por los dispositivos de 

conversión de energía para desarrollar nuevas técnicas con el fin de emplear mejor los 

limitados recursos energéticos actuales. La primera ley de la termodinámica trata sobre la 

cantidad de la energía y sostiene que ésta no puede ser creada ni destruida. Esta ley es una 

herramienta necesaria para contabilizar la energía durante un proceso.  

La segunda ley, trata sobre la calidad de la energía, se ocupa de la degradación de la 

energía durante un proceso, la generación de entropía, la pérdida de oportunidades para 

efectuar trabajo y ofrece un gran margen para mejoras en los procesos. 

En este capítulo se examina el desempeño exergético de un módulo termoeléctrico, 

para esto primero se introduce el concepto de exergía (también conocida como 

disponibilidad), que es el trabajo útil máximo que puede obtenerse del sistema en un estado 

dado en un ambiente específico, además se define una eficiencia de segunda ley o 

eficiencia exergética. Esto se hace para un módulo de una etapa y para el módulo de dos 

etapas, por último, se hace una explicación de las aplicaciones de la Exergía, debido a que 

el concepto es nuevo se tiene poca información pero se trata de explicar lo más claro 

posible, para su buen entendimiento.   

 

 

3.2 CONCEPTO DE EXERGÍA 

Para explicar el concepto, se pone  el siguiente ejemplo cuando se descubre una 

nueva fuente de energía  lo primero que se hace es calcular la cantidad de energía contenida 

en la nueva fuente. Sin embargo, esta única información es de poco valor para decidir si se 

construye una planta de energía en ese sitio. Lo que se necesita conocer es el potencial de 

trabajo de la fuente, es decir, la cantidad de energía que se puede extraer como trabajo útil 

[1]. El resto de la energía a la larga se descartará como energía de desecho y por ello no vale 

la pena considerarla, esto se ilustra en la Figura 3.1 donde tenemos, un esquema que indica 
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que de la energía total, solo se utiliza una parte y otra se desperdicia, durante el 

proceso. Así es necesario tener una propiedad que permita determinar el potencial de 

trabajo útil de una cantidad de energía en cierto estado especificado. Esta propiedad es el 

concepto de exergía, que también se denomina disponibilidad o energía disponib1e y se 

puede definir como la manera de determina de forma cuantitativa el valor termodinámico 

de cualquier recurso y  con ello permitir analizar rigurosamente el desperdicio de los 

recursos en las actividades de la sociedad, estableciendo pautas para su ahorro y uso 

eficiente [1]. 

 
Figura 3.1. Esquema de energía que se utiliza en los procesos termodinámicos [1]. 

 

El potencial de trabajo de la energía contenida en un sistema en un estado 

especificado es sencillamente el trabajo máximo útil que puede obtenerse del sistema. Por 

último, el sistema debe estar en el estado muerto al final del proceso para maximizar la 

salida de trabajo, esto se explica en el siguiente tema. 

La exergía la podemos encontrar  acumulada en los mares tropicales por la 

diferencia de temperatura entre el fondo y la superficie, en la masa de agua de una presa 

que se encuentra por encima del nivel del mar debido a la diferencia de alturas, en una masa 

de vapor de agua en el subsuelo por la diferencia de presión y temperatura con respecto al 

aire de la atmósfera, o en una masa de petróleo o carbón por la posibilidad de combustión 

en la atmósfera etcétera [1-2]. 

3.2.1  ESTADO MUERTO. 

Un sistema estará en el estado muerto cuando se encuentre en equilibrio 

termodinámico con sus alrededores. En el estado muerto un sistema se encuentra a la 

temperatura y a la presión de sus alrededores (en equilibrio térmico y mecánico) [2]; no 
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tiene energía cinética o potencial relativa a sus alrededores (velocidad cero y elevación cero 

por arriba de un nivel de referencia) ver Figura 3.2, y no reacciona con los alrededores 

(químicamente inerte). Además, no hay efectos magnéticos, eléctricos ni de tensión 

superficial desbalanceados entre el sistema y sus alrededores [2].  

 

Figura 3.2. Sistema en equilibro con sus alrededores, ya no tiene más energía disponible. 

 

Las propiedades de un sistema en el estado muerto se denotan mediante el subíndice 

cero, por ejemplo, Po, To, ho, Uo y So (La temperatura y la presión del estado muerto se 

suponen iguales a To = 25°C (77°F) y Po = 1 atm(10l.325kPa ó 14.7 psia) [1]. Un sistema 

tiene exergía cero en el estado muerto. Ningún trabajo puede producirse a partir de un 

sistema que se encuentra inicialmente en el estado muerto 

La noción de que un sistema debe ir al estado muerto al final del proceso para 

maximizar la salida del trabajo se explica como sigue: si la temperatura del sistema en el 

estado final es mayor o menor que la temperatura del ambiente en que encuentra, siempre 

es posible producir trabajo adicional al operar una máquina térmica entre estos dos niveles 

de temperatura y la presión es mayor o menor que la presión del ambiente, es posible seguir 

obteniendo trabajo si se deja que el sistema se expanda hasta la presión del ambiente. 

 

 3.2.2 ¿QUÉ ES LA EXERGÍA? 

La exergía es la máxima cantidad de trabajo que se puede obtener de un 

desequilibrio entre un sistema y su entorno [1-2]. La exergía es pues una cantidad física que 
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depende de las variables de dos sistemas y no nada más de uno sólo, se puede denotar de la 

siguiente forma (E) [3-4]. Tiene una propiedad singular, ya que del hecho de que vale cero, 

cuando ambos sistemas están en equilibrio y de que es diferente de cero cuando están en 

desequilibrio, se pude decir que la exergía es la capacidad almacenada para realizar  trabajo 

por dos sistemas en desequilibrio.  

La exergía de un sistema en un estado especificado depende de las condiciones del 

medio (el estado muerto), así como de las propiedades del sistema. Por tanto, la exergía es 

una propiedad de la combinación sistema-alrededores y no sólo del sistema. La alteración 

del ambiente es otra manera de aumentar la exergía pero, en definitiva, no es una 

alternativa fácil, debido a que se deben modificar las condiciones ambientales, las cuales 

elevar o disminuir un grado, requiere de mucha energía, así como de modificar las 

condiciones de presión. 

En un principio a la exergía se le conocía como la disponibilidad, el cual  se hizo 

popular en Estados Unidos en la Escuela de Ingeniería, en los años cuarenta. En la 

actualidad, solo se utiliza el término exergía, que fue introducido en Europa en la década de 

los cincuenta, encuentra aceptación global porque es más corta  y puede adaptarse sin 

requerir traducción [3]. En este capítulo el término que se utiliza es el de  exergía, para 

denotar el trabajo máximo. 

Ahora un sistema entregará el máximo trabajo posible cuando es sometido a un 

proceso reversible desde el estado inicial especificado hasta el estado de su ambiente, es 

decir, el estado muerto. En la Figura 3.3, se ilustra como una maquina térmica, que se 

encuentra trabajando a condiciones iníciales  de temperatura (T) y presión (P), además de 

un calor que entra al sistema ( EQ ), entrega un trabajo útil máximo y su estado final es el 

estado muerto, a donde también se desecha calor, considerado como calor perdido ( PQ ).  

Este representa el potencial de trabajo útil del sistema en el estado especificado, el 

cual se denomina exergía. Es importante darse cuenta de que la exergía no representa la 

cantidad de trabajo que un dispositivo que lo produce entregará realmente después de 

instalarlo. Representa el límite superior de la cantidad de trabajo que un dispositivo puede 

entregar sin violar ninguna de las leyes termodinámicas. 
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Figura 3.3 Maquina Térmica, donde su estado final es el estado muerto.    

 

 

3.2.3 ECUACIONES DE EXERGÍA. 

En cualquier proceso donde se requiere realizar un análisis exergético, el total de la 

Exergía del sistema E se puede dividir en cuatro componentes principales que son: exergía 

física fisE , exergía cinética cinE , exergía potencial  potE y exergía química quiE .         

quipotcinfis EEEEE
                                 (3.1)

 

Para la exergía cinéticas y potenciales tenemos que las ecuaciones para encontrar 

estos valores son los siguientes: 

mVE cin 2

2

1
            (3.2 a)               y          mgzE pot                   (3.3 a) 

Aunque por conveniencia y facilidad en el manejo de las ecuaciones varios autores 

[1- 4] deciden eliminar la masa de estas ecuaciones, reduciendo la ecuación (3.2 a) y (3.3 a) 

a las siguientes ecuaciones, donde las unidades para las exergías son [kJ/kg]: 

  2

2

1
Ve cin             (3.2 b)               y          gze pot                   (3.3 b) 

Donde V y z denotan la velocidad y la elevación relativa del sistema con respecto a 

las coordenadas que se utilizan, respectivamente. Hay ocasiones en que estos factores no 
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intervienen en el análisis, debido a que no alteran mucho el resultado, en esos casos se 

puede decir que, ( 0potcin ee  ) con lo que se reduce la ecuación de exergía.  

La exergía química ( quiE  o quie ), lo que las hace diferente es que una es propiedad 

extensiva y la otra es una propiedad intensiva, pero las dos representan lo mismo. Esta 

exergía es importante considerarla cuando se tienen reacciones químicas y de acuerdo a la 

reacción química que se tenga será su ecuación para determinar su valor, esto ocurre 

cuando se tienen, por ejemplo,  procesos de combustión, oxidaciones, etc. Para el análisis 

de módulos termoeléctricos la exergía química no se considera debido a que no se tienen 

reacciones químicas en ellos, por ello no se indaga mas en este tipo de exergía pero si se 

desea conocer más sobre este tema se pueden referir a [4], donde encontrara una explicación 

más detallada de la exergía química.       

La exergía física ( fisE o fise ), es la que tiene mayor aplicación para determinar la 

energía disponible (exergía) de cualquier fuente de calor, se supone que dicha fuente 

suministra energía a una máquina térmica reversible. En cualquier tipo de máquina térmica, 

incluso la de Carnot, sólo una parte del calor que recibe es susceptible de empleo para la 

realización de trabajo, y tal es la porción disponible del calor suministrado. El resto del 

calor constituye energía no disponible, es decir, no utilizable para llevar a cabo trabajo, que 

se pierde en el proceso.  

El objetivo de esta sección consiste en demostrar que la exergía de un sistema 

cerrado se calcula principalmente por la expresión de la exergía física que es [4]: 

)()()( 00000 SSTVVpUUE fis
                 (3.4) 

Donde: U, V y S denotan respectivamente, la energía, volumen y entropía del 

sistema cerrado, en un estado especifico. Además Uo , Vo y So son los valores de estas 

propiedades para el sistema cerrado cuando éste se encuentra en estado muerto.  
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Figura 3.4 Sistema combinado formado por el sistema cerrado y su medio ambiente. 

 

La ecuación 3.4 puede obtenerse aplicando el balance de energía y entropía al 

sistema combinado mostrado en la Figura 3.4, el cual consiste en un sistema cerrado que 

esta interactuando con el ambiente que lo rodea, hasta llegar a un equilibrio. El objetivo es 

encontrar el máximo trabajo teórico que puede realizar el sistema combinado cuando el 

sistema cerrado evoluciona y alcanza el equilibrio con el ambiente, esto es, cuando  alcanza 

su estado muerto [4]. Para lograr este objetivo tenemos que en el sistema combinado, su 

frontera se encuentra de tal modo que las únicas transferencias de energía que ocurran a 

través de ella son en forma de trabajo. Esto asegura que el trabajo desarrollado por el 

sistema combinado no se ve afectado por una transferencia externa de calor. Aunque los 

volúmenes del sistema cerrado y del ambiente cambien, la frontera del sistema combinado 

se localiza de tal modo que el volumen del sistema combinado permanece constante. Esto 

asegura que el trabajo desarrollado por el sistema combinado está disponible en su totalidad 

para elevar una masa en su entorno. 

El balance de energía para el sistema combinado se puede reducir a [20]: 

CCC WQU      y se reduce a       CC WU                                    (3.5) 

Donde CW es el trabajo producido por el sistema combinado  y CU  es el cambio 

en la energía interna del sistema combinado, que es la suma de los cambios de energía del 
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sistema cerrado y del ambiente. La energía interna inicial se denota por U, incluyendo tanto 

su energía interna como los términos de energía cinética y potencial. La energía interna del 

sistema cerrado en su estado muerto se escribe como 0U . De acuerdo con esto, CU  puede  

expresarse como: 

e

OC UUUU                                                           (3.6) 

Donde  
eU  denota el cambio de la energía interna del entorno o ambiente. Desde 

00 , pT
  y la composición del entorno que se mantiene estable,  

eU  está relacionada a los 

cambios de entropía 
eS y volumen 

eV  del entorno, así que la ecuación para 
eU  es:  

ee

O

e VpSTU 0                                                     (3.7) 

Sustituyendo 3.6 y 3.7 en la ecuación 3.5, tenemos que el trabajo del sistema es: 

ee

C VpSTUUW 000                                          (3.8) 

Como el total del volumen del sistema combinado es constante, entonces el cambio 

del volumen del entorno es igual en magnitud pero con signo opuesto al cambio de 

volumen del sistema cerrado, así VVΔV 0

e .  Con esto la expresión del trabajo se 

reescribe de  la siguiente manera: 

e

C STVVpUUW 0000                                      (3.9)
 

Esta ecuación nos da el trabajo desarrollado por el sistema combinado al pasar el 

sistema cerrado desde su estado inicial a su estado muerto interaccionando únicamente con 

el ambiente. El valor teórico máximo para el trabajo se calcula a partir del balance de 

entropía. Este balance de entropía aplicado al sistema combinado queda reducido a: 

genC SS
 

Donde genS  
 explica la generación de entropía debido a las irreversibilidades 

internas que tienen lugar en el sistema cerrado en su evolución al equilibrio con el 
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ambiente. El cambio de entropía del sistema combinado es CΔS
  que es igual a la suma de 

las variaciones de entropía del sistema cerrado y del ambiente, respectivamente: 

e

C SSSS )( 0                                            (3.10) 

Donde S y 0S
 representan la entropía del sistema en el estado analizado y en el 

estado muerto, respectivamente. Combinando las dos últimas ecuaciones se tiene: 

gen

e SSSS )( 0                                           (3.11) 

Sustituyendo la ecuación anterior en la ecuación 3.9, esta se reescribe como: 

genC STSSTVVpUUW 000000 )(
                   (3.12)

 

El valor del término subrayado en la ecuación 3.12 está determinado por dos estados 

del sistema cerrado, (el estado inicial y el estado muerto), y es independiente de los detalles 

del proceso que los liga. Sin embargo, el valor del término genST0  dependerá de la 

naturaleza del proceso a través del cual el sistema cerrado cambia hasta el estado muerto. 

De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, genST0  es positivo cuando se presentan 

irreversibilidades y nulo en el caso límite en que no existan irreversibilidades. El valor de 

genST0  no puede ser negativo. En consecuencia, el valor máximo teórico para el trabajo que 

puede producir el sistema combinado se obtiene haciendo genST0 igual a cero en la ecuación 

3.8 y así se puede reescribir de la siguiente manera:  

 )( 00000max, SSTVVpUUWC                               (3.13) 

Así por definición, la exergía física  
fisE  es el valor máximo y de  acuerdo con esto 

la ecuación 3.4 proporciona la expresión adecuada para calcular la exergía física del 

sistema [4].  

Se puede ejemplificar esta expresión, con la máquina térmica de Carnot que produce 

el trabajo máximo posible, que corresponde a una cantidad de calor de entrada 

determinado, de modo que el trabajo entregado es una porción disponible del calor 

suministrado a la maquina. Ahora con esto se puede suponer a un sistema se le entrega 
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calor dentro de una gama de temperaturas que va de  1T  a 2T . Esto se puede aproximar 

mediante una suma de cantidades infinitesimales de calor dQ , suministradas a una 

temperatura T. Esta cantidad térmica infinitesimal se proporcionará a una imaginaria 

máquina de Carnot “diferencial”. La Figura 3.5 ilustra esto el área sombreada representa la 

cantidad de calor dQ .  

La máquina de Carnot debe operar entre dos límites de temperatura. El más bajo al 

cual puede ceder calor corresponde a la temperatura de los alrededores 0T . Si la 

temperatura a la que se efectúa la cesión de calor fuera menor que ésta, entonces el calor 

tendría que pasar de un cuerpo frio a uno caliente, lo cual es imposible [3].  

La cantidad de trabajo máximo posible corresponde a la máquina diferencial 

max,cW , la cual se relaciona con la eficiencia de Carnot, que es la mayor eficiencia que 

puede alcanzar una maquina térmica que funciona dentro de dos estados termodinámicos 

diferentes y en la cual no hay irreversibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5. Gráfica de trabajo disponible [3]. 

La exergía no sólo puede destruirse a causa de las irreversibilidades sino que 

también puede transferirse a un sistema, como en las pérdidas que acompañan a las 

transferencias de calor al entorno. El uso eficiente de los recursos energéticos se conseguirá 

reduciendo tanto como sea posible la destrucción y las pérdidas de exergía en los sistemas.  
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El objetivo de un análisis exergético es localizar en identificar las causas de la 

destrucción y la pérdida de exergía así como cuantificar su magnitud. Esto nos permitirá 

centrar la atención en aquellos aspectos de la operación del sistema analizado que ofrecen 

más opciones de mejorar el sistema. Como el objetivo consiste en calcular la máxima 

cantidad de trabajo que puede desarrollar el sistema combinado [4]. 

Aunque los volúmenes del sistema cerrado y del ambiente puedan cambiar, la 

frontera del sistema combinado se localizará de tal modo que el volumen del sistema 

combinado permanezca constante. Esto nos asegurará que el trabajo desarrollado por el 

sistema combinado está disponible en su totalidad para elevar una masa en su entorno. 

 Por definición, la propiedad extensiva exergía  E, es el valor máximo de trabajo 

teórico entregado. De acuerdo con esto, podemos concluir que la ecuación 3.1 [2] nos 

proporciona una expresión adecuada para el cálculo de la exergía. El valor de la exergía no 

puede ser negativo. Si el sistema cerrado se encuentra en un estado distinto al estado 

muerto, el sistema podrá evolucionar espontáneamente hacia el estado muerto; esta 

tendencia cesará cuando el sistema alcance dicho estado.  

La exergía por lo general no se conserva sino que se destruye a causa de las 

irreversibilidades. La propiedad exergía ha sido definida hasta ahora como el trabajo 

teórico máximo que puede obtenerse del sistema combinado formado por el sistema cerrado 

más el ambiente [3]. 

  

3.3 EFICIENCIA EXERGÉTICA. 

En un análisis termodinámico la eficiencia de primera ley no es suficiente para 

medir el valor real del desempeño de dispositivos de ingeniería. Para superar esta 

deficiencia, es necesario definir una eficiencia, que algunos autores la definen como: 

eficiencia  de segunda ley IIη
 o también conocida como eficiencia exergética, que se 

puede definir como la relación entre la eficiencia térmica real y la eficiencia térmica 

máxima posible (reversible) en las mismas condiciones [1]. 

La eficiencia de segunda ley también puede expresarse como la relación entre la 

salida de trabajo útil y la salida del trabajo máximo posible (reversible): 
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revter

ter
II

,

                                                      (3.14) 

Cuando el dispositivo consume trabajo en lugar de generarlo se utiliza la siguiente 

expresión, para encontrar la exergía del dispositivo. 

ter

revter

II

,

                                                      (3.15) 

Para dispositivos cíclicos como refrigeradores y bombas de calor, igualmente puede 

expresarse en términos de los coeficientes de realización como: 

rev

II
COP

COP
                                                     (3.16) 

Las definiciones anteriores para la eficiencia de segunda ley no se aplican a 

dispositivos que no están destinados a producir o consumir trabajo. Por tanto, es necesaria 

una definición más general. Sin embargo, no hay un acuerdo en una definición general de la 

eficiencia de segunda ley, por lo que una persona puede encontrar diferentes definiciones 

para el mismo dispositivo. La eficiencia de segunda ley está ideada para servir como una 

medida de aproximación a la operación reversible y por ello su valor debe cambiar de cero 

en el peor caso (destrucción completa de exergía) a uno en el mejor caso (sin destrucción de 

exergía), en la figura 3.6 se muestra un dispositivo sencillo del cual se puede aprovechar 

para obtener trabajo útil por el calor que disipa a la atmosfera en estado muerto. 

 

Figura 3.6. Dispositivo de donde se puede aprovechar para obtener trabajo útil [1]. 
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 Con esto en mente, se define la eficiencia de segunda ley de un sistema durante un 

proceso como [1]: 

asuministrdExergía

destruidaExergía
1

dsuministraExergía

recuperadaExergía
II

            (3.17)

 

Por lo tanto, cuando se determina la eficiencia de segunda ley, primero se debe 

encontrar cuánta exergía o potencial de trabajo se consume durante un proceso. En 

operación reversible, se debe ser capaz de recuperar completamente la exergía suministrada 

durante el proceso, y la irreversibilidad en este caso debe ser cero. La eficiencia de segunda 

ley será cero cuando no se recupere nada de la exergía proporcionada al sistema. Observe 

que la exergía puede suministrarse o recuperarse en diversas cantidades en diferentes 

formas como calor, trabajo, energía cinética, energía potencial, energía interna y entalpía. 

Algunas veces hay opiniones diferentes (aunque válidas) acerca de lo que constituye la 

exergía suministrada, y esto provoca definiciones que difieren para la eficiencia de segunda 

ley. Pero en todos los casos, la exergía recuperada y la exergía destruida (la 

irreversibilidad) deben sumarse a la exergía suministrada. Además, es necesario definir de 

manera exacta el sistema para identificar de manera correcta todas las interacciones entre el 

sistema y sus alrededores [4]. 

Para una maquina térmica la exergía suministrada es la disminución en la exergía 

del calor transferido a la máquina, que es la diferencia entre la exergía del calor 

suministrado y la exergía del calor rechazado. (La exergía del calor rechazado a la 

temperatura de los alrededores es cero) La salida de trabajo neta es la exergía recuperada. 

Para un refrigerador o bomba de calor, la exergía suministrada es la entrada de 

trabajo W, porque el trabajo suministrado a un dispositivo cíclico está completamente 

disponible. La exergía recuperada es la exergía del calor transferido al medio de alta 

temperatura (que es el trabajo reversible) para una bomba de calor, y la exergía del calor 

transferido desde un medio de baja temperatura para un refrigerador. 
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3.4 APLICACIÓN DE LA EXERGÍA. 

La aplicación principal de la exergía, es que permite analizar rigurosamente el 

desperdicio de los recursos energéticos, en las actividades de una sociedad, estableciendo 

las pautas cuantitativas para el ahorro y uso eficiente de los recursos.  

Es importante saber que la exergía valora los aspectos antes mencionados, en base a 

los siguientes hechos, es decir, para tener una aplicación de la exergía hay que considerar lo 

siguiente  [4]:  

a) Toda sociedad requiere de la realización de tareas mecánicas y termodinámicas para su 

sobrevivencia.  

b) Cumplir una tarea termodinámica implica la creación de exergía (de un solo tipo, si es 

una tarea simple). 

 c) La creación de exergía se realiza destruyendo la exergía existente en otras partes, por 

ejemplo un motor eléctrico, que funciona por la quema de la exergía química del 

combustóleo en la termoeléctrica.  

d) Para cumplir una tarea mecánica o termodinámica, habrá una que implique el gasto 

mínimo de exergía [3].  

Actualmente se están haciendo varios análisis exergéticos de plantas de generadoras 

de potencia eléctrica, como por ejemplo el que se realiza en los artículos [5 y 6], donde el 

primero hace un análisis exergético en los componentes más importantes de una planta de 

potencia que tiene una turbina de vapor, como son las turbinas de alta y baja presión, el 

condensador, las bombas de suministro y la caldera. En cada elemento obtiene el flujo de 

exergía de entrada y de salida, con lo que muestra que cantidad de exergía es creada y 

cuanta se destruye, con esto se puede conocer que tan eficiente es el sistema y así encontrar 

en que  equipo hay mayor destrucción de exergía, para reducir irreversibilidades con lo que 

se pueda obtener un mejor desempeño de la planta de potencia. 

El segundo artículo es sobre la optimización exergética de un dispositivo solar 

fotovoltaico, el cual convierte energía solar en energía eléctrica, en este artículo [6], se hace 

un análisis exergético del dispositivo, donde se muestra el balance exergético del 

dispositivo solar, obteniendo con ello la exergía de entrada y las exergía de salida, 
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importantes para calcular la eficiencia exergética, con la que se puede medir el 

funcionamiento del dispositivo, para poder obtener un mejor rendimiento del dispositivo 

solar y con ello tener la mayor capacidad de conversión de energía solar en eléctrica. 

En el libro de Bejan [4], en su capítulo de exergía explica varios ejemplos de análisis 

exergéticos, hechos a planteas de generadoras de energía eléctrica, donde muestra la 

eficiencia exergética para dispositivos como son: turbinas de vapor y gas, compresores, 

bombas, intercambiadores de calor, calderas, cámaras de combustión. Importantes 

elementos en la plantas de potencia eléctrica.    

La importancia de la eficiencia exergética está en que es,  una manera de medir la 

utilización adecuada de los recursos exergéticos y como se menciono anteriormente, se 

puede definir como el cociente de la exergía mínima y la exergía consumida en la tarea; el 

valor máximo de la eficiencia exergética es de uno. La eficiencia exergética es distinta de la 

eficiencia tradicional de los dispositivos mecánicos o termodinámicos, llamada eficiencia 

energética, ya que estas se basa en la segunda ley de la termodinámica y el ambiente que 

rodea al sistema que se analiza.  

 

3.4.1 ANÁLISIS EXERGÉTICO DEL MÓDULO PELTIER 

         

Una aplicación de la exergía se va a realizar en el siguiente análisis, donde se 

utilizan las Figuras 2.3 y 2.9 mostradas en el capítulo 2, los cuales muestran a un modulo 

de una sola etapa y el modulo de dos etapas respectivamente, para cada modulo se hace un 

análisis exergético, mostrado a continuación:    

 

3.4.1.1 MÓDULO DE UNA ETAPA 

Los módulos termoeléctricos son pequeñas maquinas térmicas que intercambian 

calor con su entorno, que al igual, también tiene una fuente y un sumidero, sabiendo esto, 

se puede hacer el análisis exergético, para el cual primero se debe suponer que el modulo es 

una máquina de Carnot, en la cual el lado a mayor temperatura del modulo termoeléctrico 

intercambia calor con un sistema de depósito de calor a temperatura hT , que para él análisis 

es el medio ambiente, para que este en equilibrio con el estado muerto. Así podemos 
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calcular fácilmente el flujo de exergía en el lado frió, en la Figura 2.3, debido a que el flujo 

de exergía en el lado frío es el trabajo generado por el ciclo de Carnot entre el medio 

ambiente y hT , y como en el ciclo de Carnot este trabajo es el máximo que se puede 

producir, obtenemos el flujo de exergía.  

Ahora el flujo de exergía tE  se puede escribir con la siguiente ecuación, debido a 

que es un trabajo y que el modulo es una maquina térmica:  

Ct QQE 1                                                (3.18) 

Donde:  1Q  es el flujo de calor desde el medio ambiente a la temperatura ( hT ), hacia 

la maquina que trabaja bajo el  Ciclo de Carnot y CQ  es el flujo de calor desde el ciclo de 

Carnot a la parte de menor temperatura que esta a temperatura (Tc).  

 

Figura3.7 Maquina de Carnot, para el modulo termoeléctrico. 

 

La ejemplificación del funcionamiento de la máquina de Carnot, para este sistema 

se observa en la Figura 3.7, que funciona en las condiciones del modulo analizado [7]. Se 

sabe que una maquina térmica que trabaja bajo el ciclo de Carnot no produce entropía, 

debido a que es una maquina reversible y por lo tanto tenemos la siguiente expresión 

matemática, para mostrar la entropía del sistema: 

01

C

C

h T

Q

T

Q
                                               (3.19) 
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De las dos ecuaciones anteriores hay que despejar una expresión para tE , donde se 

tiene que sustituir la variable  de la ecuación de tE  para simplificar la ecuación 3.18, 

una vez simplificando la ecuación tenemos que  el flujo de exergía  en el lado de menor 

temperatura del modulo termoeléctrico, esta dado por la siguiente expresión: 

 

                                             (3.20) 

Esta expresión significa que el flujo de exergía en el lado de menor temperatura esta 

dado por el producto de la diferencia de temperatura del modulo termoeléctrico y de la 

entropía del sistema. En consecuencia la eficiencia  exergética  [8] del modulo Peltier del 

sistema analizado, se  puede escribir como: 

                                                    (3.21) 

 

Donde: P es la energía eléctrica suministrada al sistema, la potencia eléctrica. Como 

se sabe que el ciclo de Carnot es reversible, la eficiencia exergético o eficiencia de segunda 

ley se puede considerar que es otra manera de evaluar el funcionamiento del modulo 

termoeléctrico, obteniendo su valor máximo de rendimiento térmico, debido a que es una 

eficiencia del ciclo de  Carnot. Ahora esta eficiencia se puede normalizar para poder hacer 

el estudio termodinámico con factores adimensionales. Así la ecuación 3.20 se normaliza a 

una ecuación adimensional que es del  flujo de exergía  y se define como: 

 

                                     (3.21) 

Con esta ecuación y utilizando la ecuación adimensional de la potencia se puede 

obtener la ecuación normalizada de la eficiencia exergética Ф, por eso la siguiente ecuación 

la llamamos ecuación de la  eficiencia exergética  adimensional (Φ) y es la siguiente: 

 

        (3.22) 
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A partir de la  ecuación normalizada se puede hacer un estudio termodinámico más 

completo de los módulos Peltier de una etapa y además se pueden obtener  resultados de 

funcionamiento máximos  para este tipo de módulos, donde también se puede observar 

gráficamente los resultados máximos de rendimiento del módulo, con lo que tenemos otro 

parámetro de diseño del módulo, estos resultados se muestran en el capítulo 4.  

    

  3.4.1.2 MÓDULO DE DOS ETAPAS. 

Este análisis es muy parecido al del modulo sencillo de una etapa, en donde se  

asume que el lado caliente del sistema piramidal, se encuentra en contacto con el medio 

ambiente, a una temperatura 
1hT , también se puede calcular el flujo de exergía que va del 

lado de menor temperatura (a) al lado de mayor temperatura (c) de la Figura 2.9. El flujo de 

exergía  para este sistema se puede obtener de hacer la misma suposición que en el caso 

anterior,  que el modulo termoeléctrico es un maquina térmica que trabaja bajo el ciclo de 

Carnot, donde el trabajo generado por el ciclo de Carnot entre el entorno a temperatura 
1hT  

y el lado a menor temperatura  
2CT ,  es el flujo de exergía

 
, para el modulo de dos etapas 

así su balance de calor  se determina como: 

2121 CCht QQQQE
                                           (3.23) 

Donde: 1Q   es el calor que sale al medio que rodea al módulo a la temperatura 
1hT  

del modulo termoeléctrico que trabaja bajo el ciclo de Carnot y 
2CQ es el calor que entra al 

sistema de Carnot a temperatura 
2CT . El calor  y el calor 

1CQ , se pueden eliminar de la 

ecuación ya que estos son interactúan dentro del módulo de dos etapas, ya que es el 

calor que sale del la etapa dos y por lo tanto, es igual a 
1CQ  que es el calor que entra a la 

etapa uno del módulo, y solo es un paso de calor que no afecta al sistema total de dos 

etapas. Ahora continuando con el análisis y teniendo en cuenta la eliminación de  y 

1CQ , tenemos que el sistema, al igual que el anterior no produce entropía, lo cual da una 

exergía máxima y se puede escribir como: 

tE

tE

2hQ

2hQ

2hQ
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0

2

2

1

1

C

C

h T

Q

T

Q
                                                     (3.24) 

Simplificando y despejando las ecuaciones (3.23) y (3.24), se tiene que el flujo de 

exergía tE  que entra al sistema es:  

2

2

21
)(

C

C

Cht
T

Q
TTE                                                 (3.25) 

Está expresión significa que el flujo de exergía en el lado frío está determinado por 

el producto de la diferencia de temperaturas del sistema de dos etapas y el flujo de entropía 

del lado frío, igual que en el caso anterior. Además para la eficiencia exergética Ф [8] del 

sistema termoeléctrico se tiene la siguiente expresión: 

P

Et
                                                              (3.26) 

Donde P es la potencia definida por la ecua. (2.66). Sabemos que el ciclo de Carnot 

es reversible y la eficiencia exergética es considerada una razón del COP del sistema, se 

puede definir un flujo de exergía adimensional ( tε ) [7] el cual está dado por: 

 

                                           (3.27) 

 

Entonces podemos escribir la ecuación adimensional de la eficiencia exergética Φ, 

que es: 

 

                   (3.28) 
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Donde P es la potencia adimensional definida anteriormente. Con esta ecuación 

podemos examinar los efectos que realmente tiene la variación de valores en la corriente j, 

en los valores de 1n
,  en el desempeño del sistema termoeléctrico de dos etapas.   

 
3.5 RESUMEN DEL CAPÍTULO  

En este capítulo primero se explico el concepto de exergía, que aplicaciones tienen, 

cual es su utilidad en el área de termodinámica, etc. Además de explicar la  ecuación de la 

eficiencia exergética, que se utiliza para evaluar el funcionamiento de las máquinas 

térmicas y que obedece a las dos leyes de la termodinámica. 

Además se realizo el análisis de exergético para los dos sistemas termoeléctricos  

analizados en el capitulo dos, este análisis casi no se realiza en los módulos Peltier, pero es 

una forma de evaluar su rendimiento y así obtener su máximo desempeño termodinámico, 

importante para la optimización de los módulos. Esté análisis también se hace con 

ecuaciones adimensionales, los resultados gráficos se ilustran en el capítulo 4.   
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CAPÍTULO IV. 

RESULTADOS DEL ANALISIS EXERGÉTICO. 

 

4.1 INTODUCCIÓN  

En este capítulo se muestran los resultados finales a los que se llego con el análisis 

exergético, aplicado al los módulos termoeléctricos de una etapa y de dos etapas en forma 

piramidal. La información se ilustra en las tablas de datos y en las graficas de resultados, 

con esta información se dan las conclusiones del trabajo realizado. 

Además se explica cómo los módulos se pueden optimizar con esta diferente 

manera de evaluación, hay que recordar que el análisis exergético se  hizo con ecuaciones 

normalizadas y se generaron las graficas de eficiencia exergética, las cuales son nuevas, por 

que la mayoría de los fabricantes de módulos termoeléctricos solo muestran resultados de 

coeficientes de operación, diferencia de temperaturas y flujos máximos de corriente y carga 

de calor. Las gráficas de exergía también sirven para analizar y evaluar el funcionamiento 

de los módulos Peltier.     

 

4.2 RESULTADOS GRÁFICOS DEL MÓDULO DE UN FABRICANTE. 

 

Los fabricantes de módulos tienen gráficas que muestra los resultados teóricos de 

sus equipos, para que los clientes o consumidores, puedan observar como es el rendimiento 

de los equipos, de acuerdo a determinadas condiciones de funcionamiento, estas gráficas 

son claras y fáciles de entender, por lo regular  son varias pero una de las más importantes 

es la que muestra el coeficiente de operación del módulo Peltier. Debido a que  ilustra el 

rendimiento teórico del equipo, pero estos resultados se basan solo en la prime ley de la 

termodinámica, por ello, el análisis puede ampliarse, utilizando la segunda ley de la 

termodinámica,  para tener resultados más reales y con ello encontrar un desempeño optimo 

del módulo termoeléctrico, importante para sus aplicaciones. 

En las Figuras 4.1, 4.2 y 4.3 se muestran las gráficas que el fabricante [1], tiene en 

su página de Internet, cuando se consultan los datos de funcionamiento de los módulos que 

ellos tienen a la venta y fabrican en sus instalaciones.  
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Tabla 4.1 Datos de fabricación del módulo analizado. 

Las gráficas pertenecen a un módulo que es de forma piramidal y tiene en su base 

11 termopares y 4 en la parte superior, sus datos de fabricación y clave del producto se 

ilustran en la Tabla 4.1, que es proporcionada por el fabricante. La temperatura del lado 

caliente de módulo es de 30ºC, esta temperatura se toma para realizar las gráficas, 

mostradas a continuación.  

 
Figura 4.1. Gráfica de calor removido vs diferencia de  temperatura de un módulo de dos etapas, (fabricante) [1]. 

 

La gráfica anterior ilustra que tanta cantidad calor es removida por el módulo, a 

diferentes diferencias de temperaturas, condiciones de funcionamiento del módulo y 

tenemos que cuando se requiere retirar una mayor cantidad de calor el modulo tiene 
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diferencias de temperatura pequeñas, así mientras más grande sea la diferencias de 

temperaturas del módulo, entre su lado frío y caliente el módulo remueve menos calor. 

 
Figura 4.2. Gráfica de corriente vs diferencia de  temperatura de un modulo de dos etapas, (fabricante) [1]. 

En la gráfica se puede ver que tanta energía eléctrica es consumida por el 

dispositivo termoeléctrico, con diferencias de temperatura se necesita mayor cantidad de 

volt para que este funcione adecuadamente y las variaciones de la corriente se mantienen 

casi uniformes, la variación es pequeña.  

 
Figura 4.3. Gráfica del COP vs Voltaje de un modulo de dos etapas a diferentes temperaturas, [1].  
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El mayor valor de COP lo tenemos con una diferencia de temperaturas menores y 

con una diferencia de potencial también pequeña y constante, aumentando la diferencia de 

de temperaturas y la diferencia de potencial, el coeficiente de operación disminuye llegando 

hasta alcanzar una serie de valores estables, pero con un bajo COP.    

 

4.3  RESULTADOS DEL ANÁLISIS. 

 

 

4.3.1 RESULTADO DEL MÓDULO PELTIER DE UNA ETAPA. 

 

Las ecuaciones adimensionales explicadas en el capítulo 2, donde tenemos el 

modulo termoeléctrico de una etapa, en la Figura 2.3 y con los datos ahí expresados, se 

puede hacer  graficas de resultados, como por ejemplo de la carga de calor que tiene el 

módulo, la grafica de rendimiento (COP) del módulo, ya es mostrada en el capitulo dos. 

Otra grafica que se puede obtener es la de la evaluación que se hace con la eficiencia 

exergética, en el análisis exergético que se le hace al modulo termoeléctrico en el capítulo 

3, con todas las ecuaciones adimensionales ahí ilustradas.  

El programa que se desarrollo para poder encontrar los resultados y todas las 

graficas mostradas en este trabajo, se hizo con el apoyo del paquete de computo 

Mathematica 7, en el cual se resolvieron las ecuaciones normalizadas del capítulo 2 y 3, 

asignándoles sus valores numéricos correspondientes. El programa desarrollado es uno 

parecido a una hoja de cálculo, este se muestra en el anexo del presente trabajo. Ahí se ven 

las ecuaciones utilizadas y como se va resolviendo. Además para rectificar los resultados 

obtenidos, también se utilizo la hoja de cálculo de Exel, donde se obtuvieron resultados 

numéricos, así con el apoyo de estos dos paquetes de computo, se encontraron los 

resultados ilustrados a continuación.    

En la Figura 4.4 se muestra una gráfica de la carga de calor contra la corriente 

eléctrica del sistema termoeléctrico y en la Figura 4.5 se muestra una gráfica donde 

tenemos los resultados del análisis exergético  realizado al módulo Peltier de la Figura 2.3, 

estos resultados son basados en la segunda ley de la termodinámica, ya que se obtiene con 

la eficiencia exergética, que se obtiene anteriormente. 
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Figura 4.4. Gráfica de flujo de calor qc contra corriente del módulo de una etapa, datos y ecuaciones en el capitulo 2. 

En esta gráfica se observa que cuando se tiene valores elevados de las resistencias 

térmicas del módulo el valor de la carga de calor disminuye. La carga de calor es la 

cantidad de calor que puede absorber el modulo, esto quiere decir que para disipar la mayor 

cantidad de calor, el módulo necesita mantener constante la corriente eléctrica que lo 

atraviesa, además de reducir las resistencias térmicas, que son irreversibilidades del 

sistema, estas se presentan en las superficies del módulo Peltier, que está en contacto con 

sus disipadores de calor. Estas se presentan porque las aletas del disipador no siempre 

tienen la misma temperatura en toda su superficie. Las cargas de calor que son resultados 

más a la reales son las tres últimas, donde las irreversibilidades se incrementan.      

 Flujo de calor (qc) 

j β=0 , λ=0 β=0, λ=0.3 β=0, λ=0.6 β=0.5 , λ=0 β=0.5,λ=0.3 β=0.5,λ=0.6 

0.2 0.075 0.05514706 0.04360465 0.02321429 0.01852908 0.01541746 

0.4 0.2 0.14084507 0.10869565 0.03076923 0.02358491 0.01912046 

0.5 0.24375 0.16810345 0.12828947 0.00125 0.00093985 0.00075301 

0.6 0.275 0.18581081 0.14030612 -0.05208333 -0.03843788 -0.03045809 

0.8 0.3 0.19480519 0.14423077 -0.23636364 -0.16839378 -0.13078471 

1 0.275 0.171875 0.125 -0.5375 -0.37068966 -0.28289474 

Tabla 4.2. Resultados numéricos de la grafica de flujo de calor. 
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La Tabla 4.2 se ven los valores numéricos de la carga de calor del módulo de una 

etapa, como se puede apreciar cuando la corriente se mantiene constante, el flujo de calor 

que es disipado por el sistema termoeléctrico, se va reduciendo debido a que las resistencias 

térmicas se van incrementando y mientras más grandes sean estas, el funcionamiento se ve 

alterado, lo ideal es, que se minimicen estas pérdidas lo máximo posible, para tener un 

desempeño mas optimo del dispositivo. 

En la Tabla 4.3 tenemos los resultados numéricos de la gráfica de coeficiente de 

operación expuesta en la Figura 2.4 del capítulo dos, y de igual forma los máximos valores 

de COP, se tienen cuando las resistencias térmicas (λ y β) se reducen a cero, esto indica que 

todo el calor que es absorbido es la misma cantidad de calor que se desecha, pero como en 

la realidad no ocurre eso se presentan varios casos, donde cambian estas irreversibilidades,  

con la finalidad de  comparar los valores obtenidos y de ahí poder llegar a encontrar un 

modulo que se desempeñe óptimamente, de acuerdo al uso que se le va a dar.   

         Coeficiente de operación (COP) 

j β=0 , λ=0 β=0, λ=0,3 β=0, λ=0,6 β=0,5 , λ=0 β=0,5,λ=0,3 β=0.5,λ=0,6 

0.2 1.07142857 0.75225677 0.57959815 0.28888889 0.22855134 0.18906341 

0.4 0.83333333 0.54824561 0.40849673 0.1 0.07621951 0.06157635 

0.5 0.67241379 0.43357421 0.31993437 0.00258398 0.0019425 0.00155618 

0.8 0.34090909 0.21020179 0.15194489 -0.18055556 -0.13083736 -0.10258838 

1 0.2037037 0.12263099 0.0877193 -0.24855491 -0.17594108 -0.13616213 

    Tabla 4.3. Resultados numéricos de la gráfica de coeficiente de operación. 

 

La gráfica anterior y la siguiente, también se puede observar en el artículo de 

Yamanashi [2], de donde se basa el presente trabajo de tesis, para hacer el análisis 

exergético del modulo Peltier de una etapa. En la gráfica se puede observar los resultados 

de la evaluación exergética realizada, al módulo Peltier, con las ecuaciones adimensionales 

de eficiencia exergética, un nuevo parámetro de evaluación del rendimiento del módulo. De 

acuerdo a la grafica la máxima eficiencia exergética se alcanza cuando no se tienen 

irreversibilidades dentro del sistema termoeléctrico, lo cual indica que no hay destrucción 

de la exergía, pero esto en la realidad no es posible, como es bien sabido en todo proceso 

termodinámico siempre se presenta la destrucción de la exergía, pero nos brinda un punto 
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de comparación, en donde se puede medir que tanto se puede optimizar el módulo y que tan 

lejos se está del máximo rendimiento, importante para la optimización. 

 
Figura 4.5. Gráfica de flujo de eficiencia exergética vs la corriente del módulo de una etapa, ecuaciones en el capitulo 3. 

 

 En la gráfica se observa que la corriente eléctrica que atraviesa al sistema 

termoeléctrico debe ser pequeña y constante o que se tenga poca variación en la misma, ya 

que así se puede alcanzar los máximos valores. Los valores más reales se que pueden 

obtener de un módulo termoeléctrico son las tres últimas curvas de la gráfica, ya que en 

estas se tienen valores de λ y β que son los números adimensionales de los resistencias 

térmicas del sistema Peltier y a mayor valor de estas hay mayores irreversibilidades en el 

sistema, como ya se menciona anteriormente. 

   Eficiencia exergética (ϕ) 

j β=0 , λ=0 β=0, λ=0,3 β=0, λ=0,6 β=0,5 , λ=0 β=0,5,λ=0,3 β=0.5,λ=0,6 

0.2 0.10714286 0.07522568 0.05795981 0.02888889 0.02285513 0.01890634 

0.4 0.08333333 0.05482456 0.04084967 0.01 0.00762195 0.00615764 

0.5 0.06724138 0.04335742 0.03199344 0.0002584 0.00019425 0.00015562 

0.6 0.05392157 0.03419122 0.02503186 -0.00737463 -0.00547381 -0.00435206 

0.8 0.03409091 0.02102018 0.01519449 -0.01805556 -0.01308374 -0.01025884 

1 0.02037037 0.0122631 0.00877193 -0.02485549 -0.01759411 -0.01361621 
Tabla 4.4. Resultados numéricos de la gráfica de eficiencia exergética. 
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Finalmente los resultados numéricos de la gráfica de la eficiencia exergética, son 

ilustrados en la Tabla 4.4, donde tenemos que el mayor rendimiento del dispositivo 

termoeléctrico se tiene cuando las irreversibilidades son nulas y al igual que en las 

anteriores gráficas se cambian las mismas variables. Esta gráfica tiene un comportamiento 

cualitativo que la gráfica de Coeficiente de operación, con que se puede afirmar que el 

análisis exergético también se puede utilizar para evaluar el funcionamiento de los módulos 

Peltier, con ellos tener otro parámetro de diseño, con la finalidad de tener un desempeño 

más optimo del modulo Termoeléctrico. 

      

4.3.2 RESULTADO DEL MÓDULO PELTIER DE DOS ETAPA. 

 

Para el módulo de dos etapas de forma piramidal, Figura 2.6, también se tienen 

graficas parecidas, a las del módulo de una etapa su  análisis termodinámico también se 

muestra en el capítulo 2 y el análisis exergético en el capítulo 3. Recuerdo que en el módulo 

de dos etapas la variación del sistema solo se da de manera interna, es decir se varia el 

arreglo del número de termopares que forman al sistema, en este módulo no se tiene 

disipadores de calor, por lo que no son considerados las variables λ y β, aquí las 

irreversibilidades solo son internas de acuerdo al número de termopares, esto se hace 

basándome en el artículo [3].  

En la Figura 4.6 se tiene la grafica del flujo de calor del sistema termoeléctrico de 

dos etapas contra la corriente eléctrica que atraviesa al módulo, como se puede observar 

hay una captación mayor de calor cuando se tiene un arreglo de cinco termopares en la base 

del módulo, esto se debe a que la base tiene un área mayor, con lo que permite absorber una 

mayor cantidad de calor, el inconveniente de esto es que debido a que en la etapa superior 

del sistema termoeléctrico se tiene un solo termopar, la cual es constante y actúa como el 

disipador de calor, la disipación de calor tarda más tiempo.        
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Figura 4.6. Gráfica de flujo de calor contra la corriente del módulo de dos etapas, del capitulo 2. 

 

Los valores numéricos más importantes de esta grafica se muestran en la Tabla 4.5, 

donde se observa que si la corriente se mantiene constante el flujo de calor que absorbe el 

dispositivo disminuye, esto se debe en parte a que el área de absorción también se 

disminuye, debido a que se tiene un menor número de termopares en la base del 

dispositivo, esto es en su primera etapa ( 1n  ).   

j Qc ( 1n 5) Qc ( 1n 4) Qc ( 1n 3) 

0.4 0.25733542 0.22977872 0.20424449 

0.5 0.27626694 0.2443317 0.21603972 

0.6 0.2894064 0.25407357 0.22372428 

0.7 0.29743983 0.25958685 0.22780437 

0.75 0.29974473 0.260932 0.22864515 

0.8 0.30101168 0.26142528 0.22876456 

0.9 0.30072565 0.26011009 0.22706184 

1 0.29714025 0.25612305 0.22311797 
Tabla 4.5. Resultados numéricos de la gráfica de flujo de calor del módulo de dos etapas. 

 

Continuando con el análisis termodinámico del módulo de dos etapas, siguen los 

valores de la gráfica de Coeficiente de operación, mostrada en la Figura 2.10, del capítulo 

dos, ahí también se muestran las ecuaciones adimensionales y los valores que se otorgaron 
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para poder realizar este análisis, los resultados se numéricos están en la Tabla 4.6 y nos 

muestra que mientras mayor sea el área de absorción de calor y la corriente eléctrica tenga 

valores pequeños y constantes, se tiene un mejor rendimiento del módulo Peltier.   

El rendimiento de los módulos de dos etapas también se pueden analizar de otra 

forma, comparándolo con la diferencia de temperaturas que hay entre sus fronteras o con la 

diferencia de potencial que entra al sistema, pero en esos casos se mantiene un número 

determinado de  termopares, esto lo hacen algunos fabricantes de módulos [4 y 5].   

 

j COP ( 1n 3) COP ( 1n 4) COP ( 1n 5) 

0.2 0.02642685 0.08526089 0.11617274 

0.3 0.07939953 0.11652822 0.12955851 

0.4 0.09858148 0.11648954 0.11775862 

0.5 0.09825561 0.10405637 0.09969626 

0.6 0.0893636 0.08874646 0.08231649 

0.7 0.07772859 0.07416183 0.0674019 

0.75 0.07177552 0.0675188 0.06092254 

0.8 0.06596714 0.06135888 0.05504613 

0.9 0.0551053 0.05045182 0.04489535 

1 0.04545436 0.04125074 0.0365394 
Tabla 4.6. Resultados numéricos de la gráfica del COP, del modulo de dos etapas. 

 

La gráfica que muestra como la eficiencia exergética cambia conforme aumenta la 

corriente y se mantiene constante el valor de n, que es el número de termopares, se ilustra 

en la Figura 4.7, donde podemos ver que se alcanza la eficiencia exergética máxima cuando 

se tiene un número mayor de termopares en la base del dispositivo, esto se debe a que al ser 

mayor el área de absorción de calor, entra al sistema una mayor cantidad de calor a disipar, 

además de que la potencia eléctrica se mantiene constante y como estos dos factores son 

muy importantes para la eficiencia exergética. La corriente eléctrica que pasa a través del 

dispositivo debe de ser pequeña y constante, para que el módulo tenga un mejor 

funcionamiento.  
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Figura 4.7 Gráfica de exergía vs corriente adimensional, para el modulo de dos etapas. 

 

Cuando el flujo de calor que entra al dispositivo no se libera totalmente, genera 

irreversibilidades, lo que son perdidas de calor para el dispositivo. El módulo de tres 

termopares no tiene una exergía alta debido a que la cantidad de calor que absorbe es menor 

en comparación con los otros dos modelos de dispositivos termoeléctricos, pero como 

utiliza la misma cantidad de energía eléctrica que los otros modelos, para llevar a cabo su 

trabajo, esto provoca su poco desempeño, evaluado con la eficiencia exergética. 

j  φ ( 1n 3)  φ ( 1n 4)  φ ( 1n 5) 

0.2 0.00639359 0.02062764 0.02810631 

0.3 0.01920956 0.02819231 0.0313448 

0.4 0.02385036 0.02818295 0.02848999 

0.5 0.02377152 0.02517493 0.02412006 

0.6 0.02162022 0.02147092 0.01991528 

0.7 0.0188053 0.01794238 0.01630691 
Tabla 4.7. Resultados numéricos de la gráfica de la eficiencia exergética del modulo de dos etapas. 

 

En la Tabla 4.7 se tienen los resultados numéricos más importantes del análisis 

exergético, estos valores son de la eficiencia exergética que se encontró para el módulo de
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dos etapas, este también presenta un desempeño cualitativo, en comparación con los 

resultados dados en la gráfica de Coeficiente de operación. 

 

4.4 EVALUACIÓN  DE LAS ECUACIONES CON LOS DATOS DE UN 

FABRICANTE.  

  

Las gráficas obtenidas anteriormente son de datos mostrados en artículos [2 y 3] y 

aunque son datos verídicos, muchas veces no es información de módulos comerciales, 

como los que se fabrican actualmente, por esta razón con los datos de fabricación del 

módulo que se utiliza como ejemplo en sección 4.1, se pueden utilizar estos valores e 

introducirlos a las ecuaciones adimensionales, para obtener graficas del coeficiente de 

operación y de la eficiencia exergética.  

Las  gráficas ilustradas en las Figuras  4.8 y 4.9, son diferentes a las del fabricante, 

debido a que se está utilizando una forma diferente de evaluar el rendimiento de los 

dispositivos termoeléctricos, pero se espera llegar a un comportamiento cualitativo entre los 

resultados y graficas, que lleven a las misma conclusión en cuanto al funcionamiento del 

equipo, para poder decidir el uso adecuado del mismo. 

 

Figura 4.8 Gráfica de Coeficiente de operación vs corriente adimensional, con los datos del fabricante. 
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En la gráfica se observa como al aumentar la diferencia de temperaturas disminuye 

el valor del coeficiente de operación, al igual que las mostradas por el fabricante [5], en la 

Figura 4.3. En esta gráfica se muestran solo tres diferencias de temperaturas, además el 

valor del número de termopares se mantiene constante, lo que cambia es la corriente 

normalizada (no tiene dimensiones) y con esto se puede asegurar que las ecuaciones 

adimensionales se pueden utilizar para evaluar el rendimiento de módulos Peltier, 

considerando claro esta las variaciones que estás tienen, con las comúnmente conocidas. 

 

Figura 4.9 Gráfica de eficiencia exergética vs corriente adimensional, con datos del fabricante. 

 

La nueva gráfica que se le puede agregar a los resultados dados en el tema 4.1, es la 

de la eficiencia exergética, que es la gráfica anterior, la cual muestra que la mayor 

eficiencia exergética se tiene cuando existe una mayor diferencia de temperaturas, esto se 

puede justificar debido a que con la misma corriente que utiliza el módulo, debe absorber 

una mayor cantidad de calor, para poder descender más la temperatura del lado frío, lo cual 

hace que su rendimiento sea mejor. Una vez más queda ejemplificado que la corriente debe 

ser de valores pequeños y constantes para que el módulo alcance sus máximos valores. 
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CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS. 

 

Los módulos termoeléctricos tienen una gran aplicación en la vida de los seres 

humanos, por eso es importante analizarlos y lograr que tengan una mejor eficiencia 

termodinámica y exergética, es decir, que se optimicen en la parte del flujo de calor que 

disipan y absorben, además de que la potencia eléctrica solo se suministre la necesaria para 

cada dispositivo, de acuerdo a su uso. 

 

El análisis exergético es una forma nueva de evaluar a los módulos Termoeléctricos, 

ya que actualmente no se hace, con este análisis tenemos otra factor para evaluar el 

rendimiento de los módulos, este parámetro permite conocer el trabajo máximo que se 

puede obtener del dispositivo termoeléctrico, bajo condiciones ambientales normales, 

porque el módulo también trabaja con condiciones de temperatura superiores a la 

atmosférica. 

 

La eficiencia exergética, que se hace en la tesis, está de manera normalizada, lo cual 

se hace con la finalidad de tener una ecuación en la cual los factores que intervengan en ella 

sean pocos y sencillos para brindar un cálculo rápido, pero que brinde resultados correctos 

para que a partir de ellos se tengan datos que sirven de comparación para analizar el 

rendimiento termodinámico del módulo y así poder optimizarlo.                 

 

La optimización de los módulos Peltier es muy importante ya que mientras más 

cerca se esté de alcanzar una eficiencia termodinámica de un refrigerador convencional, 

estos nuevos sistemas, podrán sustituir a los equipos de refrigeración,  que son más grandes 

y más ruidosos, además de que contaminan por el uso de refrigerantes y consumen una gran 

cantidad de energía eléctrica que utilizan. Por el momento los módulos Peltier solo se 

utilizan para refrigerar espacios pequeños, con poca capacidad de almacenamiento. 

 

Los análisis exergéticos tienen poco tiempo de aplicación en plantas de potencia, 

sobre todo, en donde a partir de este análisis se han hecho mejoras a los procesos 

termodinámicos de las plantas generadoras de energía eléctrica. Y el análisis exergético 
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aplicado a los módulos no se ha realizado con un seguimiento mayor. Actualmente los 

fabricantes y diseñadores de estos dispositivos solo ofrecen los resultados hasta la 

comparación del Coeficiente de operación contra la diferencia de potencia que consume el 

sistema termoeléctrico o contra la diferencia de temperaturas, pero los curvas o graficas de 

exergía que muestran el valor de la eficiencia exergética, casi ningún fabricante lo realiza. 

 

En este trabajo se plantean  las ecuaciones que permiten desarrollar el análisis 

exergético a varios módulos termoeléctricos ya sea de una sola etapa, que son los más 

comunes o de dos etapas para que con esto se tengan más elementos de evaluación de los 

dispositivos Peltier y así acercarse al desempeño optimo del dispositivo. 

 

Los aspectos importantes a considerar para que el módulo funcione óptimamente 

son varios, por ejemplo el área del módulo, la altura del mismo, la corriente eléctrica que lo 

a traviesa, el número de termopares, la diferencia de temperaturas. Estos son los más 

importantes a considerar para el diseño y optimización de los módulos Peltier, ya que como 

se mostró cada uno de estos parámetros antes mencionados, intervienen directamente en el 

desempeño físico del dispositivo y si se quiere optimizarlos se tiene que considerar todos 

estos aspectos.    

Las ecuaciones adimensionales proporcionan la información necesaria para el 

desempeño óptimo del módulo Peltier, porque sus resultados llegan a ser valores máximos 

de funcionamiento, los cuales en la realidad no se tienen, pero al obtenerlos estos valores se 

puede conocer que también funciona el dispositivo de refrigeración y así tratar de 

aproximarse a los valores máximos para optimizarlo. En caso de llegar a los valores 

máximos de rendimiento del módulo Peltier, estos se pueden diseñar con los límites de los 

valores óptimos, pues las ecuaciones adimensionales, también proporcionan esta 

información y esto permite trabajar a los módulos en su desempeño óptimo.      
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RECOMENDACIONES. 

 

Este trabajo se puede ampliar realizando las siguientes investigaciones o pruebas a 

los módulos Peltier, para mejorar su rendimiento termodinámico. 

Para el módulo de una sola etapa se puede hacer el análisis de la eficiencia de la 

aleta, esto es obtener el valor de la eficiencia de la aleta que se le coloca al módulo, la cual 

debe tener una eficiencia cerca de uno, además del diseño y tipo de aleta que se le pueden 

colocar al módulo. 

En el módulo de dos etapas se tiene la posibilidad de agregarle disipadores de calor 

a los dos lados, con la finalidad de analizar si mejora si absorción y disipación de calor. A 

este estudio también se puede agregar la eficiencia de la aleta y con ello observar que tanto 

mejora el rendimiento del sistema termoeléctrico. 

Se puede hacer el estudio termodinámico y exergético de un sistema de 

refrigeración hibrido, esto es que se combinen el módulo termoeléctrico y un sistema de 

refrigeración convencional, para analizar que tanto  es el volumen  que se puede refrigerar 

con este sistema, además si ahorra energía eléctrica y cuáles es la temperatura que se 

pueden tener, en el lado de menor temperaturas, con este sistema.      

Hacer análisis exergéticos de módulo termoeléctricos multi-etapas, esto es que 

tengan más de dos etapas y que su arreglo de termopares varíe, pues puede ser de forma 

piramidal o cubica y con ello encontrar cual tiene una mejor eficiencia exergética.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 1          TABLA DE RESULTADOS DEL COP Y DE LA EFICIENCIA EXERGÉTICA  

 

 SEPI-ESIME-CULHUACAN 
101 

ANEXO 1 

 

Tabla de resultados del COP y de la eficiencia exergética, con los datos 

tomados del fabricante [7]. Utilizados en las ecuaciones adimensionales. 

 

Tabla de resultados. 

Datos numéricos para la gráfica de la Figura 4.6, obtenidos al calcularse el 

coeficiente de operación. 

 

 

COEFICIENTE DE OPERACIÓN 
(COP) 

j DT=13.8 DT=27.6 DT=41.5 

0 0,22675588 0,07933256 
-

0,05836579 
0,1 0,48721853 0,24607042 0,1572046 

0,15 0,52992992 0,3019748 0,22065749 
0,2 0,51862635 0,32078066 0,24772343 

0,25 0,47709067 0,31354299 0,24883749 

0,3 0,424632 0,29215838 0,23541424 
0,35 0,37205075 0,26504196 0,21552281 
0,4 0,32400786 0,23699387 0,19380549 

0,45 0,28189271 0,21035881 0,17259981 
0,5 0,24563249 0,18608799 0,15293361 

0,55 0,2146097 0,16442115 0,13515557 
0,6 0,18807505 0,14526662 0,1192861 

0,65 0,1653143 0,12839775 0,10520038 
0,7 0,14570415 0,1135489 0,09272002 

0,75 0,12872163 0,10045957 0,08165704 
0,8 0,11393574 0,08889259 0,07183356 

0,85 0,10099377 0,07863974 0,06308953 

0,9 0,08960754 0,06952164 0,05528463 
0,95 0,07954111 0,06138524 0,04829748 

1 0,07060063 0,05410045 0,04202382 
1,5 0,01808496 0,01025211 0,00393427 
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Datos numéricos para la gráfica de la Figura 4.7, obtenidos al calcularse la 

eficiencia exergética. 

 
Eficiencia Exergética (φ) 

j DT=13.8 DT=27.6 DT=41.5 
0 0,0108203 0,00795054 -0,00926264 

0,1 0,02324902 0,02466065 0,02494834 
0,15 0,02528711 0,03026327 0,0350183 
0,2 0,02474773 0,03214795 0,03931366 

0,25 0,02276574 0,03142261 0,03949046 
0,3 0,02026252 0,02927949 0,03736019 

0,35 0,01775346 0,02656194 0,03420343 
0,4 0,01546096 0,02375102 0,03075689 

0,45 0,01345131 0,02108171 0,02739156 
0,5 0,01172105 0,01864934 0,02427053 

0,55 0,01024071 0,01647794 0,02144916 
0,6 0,00897454 0,01455831 0,01893068 

0,65 0,00788844 0,01286775 0,01669528 
0,7 0,00695269 0,01137963 0,01471465 

0,75 0,00614232 0,01006784 0,01295896 
0,8 0,00543677 0,00890863 0,01139997 

0,85 0,00481921 0,00788111 0,0100123 
0,9 0,00427588 0,00696731 0,00877366 

0,95 0,00379553 0,0061519 0,0076648 

1 0,00336891 0,00542183 0,00666917 
1,5 0,00086298 0,00102744 0,00062437 
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ANEXO 2 

 

Código del programa desarrollado en Mathematica 7, para resolver las 

ecuaciones utilizadas en la tesis. 

 

1. Código para el programa que resuelve las ecuaciones adimensionales del 

análisis térmico y exergético, para el módulo de una sola etapa.   
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1. Código para el programa que resuelve las ecuaciones adimensionales del 

análisis térmico y exergético, para el módulo de dos etapas.   
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 Constancia de asistencia a congresos. 

 

 a)   LII Congreso Nacional de Física. 

b)   5th. International Workshop on Nonequilibrium 

Thermodynamics.  
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