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RESUMEN

En este trabajo se hizo una serie de pruebas a dos módulos Peltier con diferentes
condiciones para obtener una temperatura baja en una de sus caras a un valor
cercano a 0ºC; de lo cual se logró obtener sólo a 5ºC.

Para lograrlo se realizaron una serie de pruebas en forma independiente a dos
módulos Peltier de distintos tamaños, cada uno por separado y posteriormente en
un arreglo de forma piramidal, con el objeto de lograr bajar la temperatura. El
procedimiento desarrollado fue con equipo de medición de temperatura con
Software integrado y termopares tipo K principalmente. Las condiciones de cada
ensayo fueron a temperatura ambiente de 24ºC, en el mismo laboratorio y con
diferentes voltajes de alimentación, así como un enfriamiento por convección
natural y convección forzada.

Como resultados finales se obtuvo una temperatura de 5ºC como se mencionó
anteriormente; los valores del COP resultan ser más altos con módulos de
dimensiones físicas grandes; sucede lo contrario si la diferencia de temperatura
entre las caras es mayor, pero los valores del calor útil y la potencia son mayores.
Los resultados se analizaron y se compararon con información de fabricantes,
artículos relacionados con el tema e información encontrada en la red, de los cual
se obtuvieron resultados no iguales, pero tampoco muy distantes, esto debido a
los arreglos que tuvo cada uno en sus ensayos.

ABSTRACT

In this work a series became of tests to two Peltier modules with different
conditions to obtain a low temperature in one of its faces to a value near 0ºC; of
which it was managed to obtain only to 5ºC.
In order to obtain it a series of tests was made in independent form to two Peltier
modules of different sizes, each one by separated and later in an adjustment of
piramidal form, with the intention of managing to lower the temperature. The
developed procedure was with equipment of measurement of temperature with
integrated Software and thermocouples K type mainly. The conditions of each test
went to room temperature of 24ºC, in he himself laboratory and with different
voltages from feeding, thus like a cooling by natural convection and forced
convection.
As final results a temperature of 5ºC were obtained as it were mentioned
previously; the values of the COP turn out to be higher with modules of great
physical dimensions; the opposite happens if the temperature difference between
the faces is greater, but the values of the useful heat and the power are greater.
The results were analyzed and manufacturers information of, article related to the
subject and information found in the network compared themselves with, of as
results non equal , but either very distant, this due to the adjustments were not
obtained that one in its tests had each.
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INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analiza el comportamiento térmico de un arreglo en forma
piramidal con dos módulos Peltier de tamaños físicos distintos, bajo diferentes
condiciones de operación. Importante señalar el análisis de comportamiento sobre
la  diferencia de temperatura que se tendrá entre la cara fría y la cara caliente,
esto con varios valores de alimentación eléctrica. También se pretende con esto
tener un mayor coeficiente de funcionamiento (COP) de los módulos trabajando en
conjunto. Para cumplir con esto se realiza:

 Un análisis de temperaturas a diferentes tensiones de cada módulo en
forma independiente.

 Un análisis de temperaturas a diferentes tensiones del arreglo piramidal.
 Calcular los valores de ΔT, COP, potencias y calores de cada experimento.
 Graficar los ensayos de T vs. t y ΔT vs. Q.
 Comparar resultados con información existente.

También se hicieron una serie de ensayos a los módulos Peltier bajo diferentes
condiciones de operación. Al final se lograron resultados de temperatura de 5ºC en
la cara frìa del arreglo, como se mencionó anteriormente.

En los anexos se muestran las gráficas y detalles del comportamiento con
diferentes valores de tensión eléctrica; los resultados obtenidos del
comportamiento son interesantes y se observa la diferencia con las variaciones de
voltaje y con enfriamiento por convección natural y forzada.

Para evitar sobrecalentamiento en los módulos, se realizaron las pruebas con
disipadores de calor durante su funcionamiento, este factor contribuye además a
que el coeficiente  de funcionamiento baje, y toma diferentes comportamientos
cuando se hace un enfriamiento por convección natural o forzada. Se muestra
también que se pudo bajar la temperatura en la cara fría con el arreglo.
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CAPÍTULO I
ANTECEDENTES DE LOS MÓDULOS

TERMOELÉCTRICOS.

En este capítulo se verá una introducción a los efectos Peltier y Seebeck, mencionando
algunas particularidades de cada uno de ellos, así como esquemas detallados de los
efectos, de los módulos y de la conexión interna en la unión de semiconductores.
También se ven las ecuaciones de potencia, pérdidas de calor, conducción y voltaje. Se
menciona también el problema que se resolverá en esta investigación.
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1.1 EFECTO SEEBECK Y PELTIER.

Si se aplica calor o se genera una diferencia de temperatura a una de las dos uniones en
los extremos de dos materiales de características diferentes como dos conductores
eléctricos, se producirá  una diferencia de potencial entre ellos, es decir un voltaje
eléctrico. Un conductor se debe encontrar a una temperatura conocida que se toma como
referencia y el otro a una temperatura mayor a la primera a este arreglo físico se le
conoce como termopar.

Thomas Johann Seebeck, hizo estos experimentos con placas de antimonio (Sb) y
bismuto (Bi) sobre placas de cobre (Cu) y notó la presencia de una corriente eléctrica.
Observó una polarización con el bismuto y el antimonio, además que la polarización
cambiaba de sentido. Este fenómeno es mejor conocido como Efecto Seebeck.  [1]. En la
figura 1.1 se tiene un esquema del efecto Seebeck y Pelitre, donde Tf, es la temperatura
en la cara fría y Tc, es la temperatura en la cara caliente. En el primer caso cuando se
percibe una temperatura Tc a través de los semiconductores, esta señal se convierte a
una señal de corriente eléctrica, sucediendo lo contrario en el segundo efecto, es decir, de
una corriente se obtiene una temperatura.

Por otro lado Jean Charles A. Peltier hizo experimentos con las placas de Bismuto (Bi) y
cobre (Cu) y notó fenómenos contrarios al termopar o efecto Seebeck, es decir, que
cuando pasaba una corriente eléctrica sobre las placas una superficie se calentaba,
mientras que la otra hacía una absorción de calor y al invertir el sentido de la corriente las
superficies invertían sus temperaturas.  A esa diferencia de temperaturas producidas por
el paso de una corriente eléctrica se le conoce como Efecto Peltier. [2]

              (a)           (b)

Fig. 1.1. a) Efecto Seebeck y b) Efecto Peltier.

1.2 MÓDULO PELTIER.

En un módulo Peltier no existen partes móviles, lo que le lleva a tener gran ventaja sobre
otros sistemas convencionales como una bomba o compresor de refrigeración. En los
módulos Peltier el transporte de calor lo realizan los electrones y los huecos que son los
portadores de carga eléctrica.
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Debido a la dificultad de encontrar semiconductores de buenas características eléctricas y
térmicas estos módulos no habían tenido mucha aplicación, ahora se cuenta con un cristal
de Telurio de Bismuto; este semiconductor posee características particulares para el
transporte de calor. Los electrones y huecos hacen la  misma función que el gas
refrigerante de los sistemas convencionales de refrigeración, con ventajas como bajo
mantenimiento y larga vida útil, una desventaja es que no maneja grandes cantidades de
potencia.

Los semiconductores tienen agregadas impurezas para controlar las distribuciones
electrónicas. Según el elemento de la impureza, el material se convierte en un
semiconductor tipo-P donde los portadores de carga son positivos, o tipo-N donde son
portadores negativos [3], [4].

En la figura siguiente se muestra el funcionamiento del Módulo Peltier, donde la conexión
eléctrica es en la parte metálica, la cual está cubriendo a un material semiconductor  tipo
N (a), y al aplicarse la carga los portadores negativos realizan una trayectoria de la base
de la placa a la otra placa pasando por el semiconductor N; en este proceso hay una
absorción de calor de la “cara fría”, mientras que en la otra placa por la energía o voltaje
aplicado hay una liberación del mismo, llamada “cara caliente”

Fig. 1.2. Esquema del efecto Peltier.

El transporte o movimiento de calor lo llevan a cabo los electrones o los huecos, eso
depende de la calidad o características del material semiconductor. El calor es absorbido
de la cara fría cuando la aplicación de carga eléctrica es suministrada y cedida en la otra
placa.

También existe una analogía del fenómeno térmico del módulo con el fenómeno eléctrico,
las placas son parte de los conductores y el semiconductor representa la resistencia
eléctrica [5]. En la fig. 1.3 se puede ver esta analogía, donde V y Qf representan la fuente
de alimentación eléctrica y térmica respectivamente.
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RT

Fig. 1.3. Analogía eléctrica y térmica.

1.3 CONEXIÓN ELÉCTRICA  Y TÉRMICA DE LOS MÓDULOS TERMOELÉCTRICOS.

Un módulo termoeléctrico también es llamado célula de efecto Peltier [3], y es debido a la
unión de varios semiconductores; un semiconductor tipo N conectado a un semiconductor
tipo P, forman una pareja y la unión de varias parejas de semiconductores forman una
célula. La conexión de una célula es eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo,
además de estar cubiertas por ambos lados por unas  placas de cerámica metalizadas las
cuales son buenas con respecto a la conducción térmica y buenos aislamientos eléctricos;
la corriente eléctrica que pasa por un par hace el doble de transporte de calor, es decir,
absorbe calor en las caras  frías de una pareja de semiconductor tipo N y P y disipa en las
caras calientes de los  mismos. El rendimiento se incrementa con este tipo de arreglos,
debido a que las conexiones siguen siendo térmicamente en paralelo y eléctricamente en
serie, así como por sus características de irreversibilidad.

Un módulo Peltier también es llamado Termobomba por su similitud con una bomba de
gas convencional en cuanto a finalidad de funcionamiento [6].

-
-

-
-N

Tc, cara caliente

+
+

+
+ P

Q

DC

Tf, cara fría

Q Q

Fig. 1.4. Conexión térmica / eléctrica de una pareja.
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Si se  unen varios pares conectados físicamente en serie, cuando se les proporcione el
flujo de corriente eléctrica absorberán mayor cantidad de calor y liberarán también una
cantidad mayor, de las superficies inferior y superior respectivamente. Nuevamente
quedarán conectados en serie, pero térmicamente están conectados en paralelo (fig. 1.4).

Fig. 1.5. Analogía eléctrica y térmica de una pareja.

En la figura 1.6 se muestra la unión de varios pares de elementos termoeléctricos con
semiconductores N alternadas con elementos semiconductores P. A las parejas se les
nombra “m” y a los semiconductores “n”, por lo que una “m” es igual a “2n”; y la unión de
varias “m” forma un Módulo de Peltier (MP) de su forma más simple.

(

Fig. 1.6 Unión de semiconductores

Cuando se tiene una célula de varios pares de semiconductores se colocan en las
superficies placas de alúmida con características muy recomendables para este trabajo.
La alúmida es excelente aislante eléctrico y buen conductor térmico, que es lo que se
requiere en estos módulos.

Como antes se mencionó los módulos Peltier, están cubiertos por una superficie cerámica
o capa de alúmina, las cuales además son ideales para el montaje sobre superficies
metálicas, evitan alguna fuga o corto circuito.

1.4 ECUACIONES ELÉCTRICAS.

La potencia termoeléctrica, llamada así por la cantidad de calor (Q = PT) que disipa o
bombea, viene expresada en ecuaciones según el efecto de enfriamiento o calentamiento
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que realice. Las siguientes ecuaciones representan la potencia de termoeléctrica del
módulo. [7]

Potencia termoeléctrica en el enfriamiento. QF = PTF = 2n α I TF = m α I TF

Potencia termoeléctrica en el calentamiento. QC = PTC = 2n α I TC = m α I TC

Pérdidas por Efecto Joule PJ = 2n α I Re = m α I Re

Conducción de calor. Q =  2n (TC – TF) / RT =
        m  (TC – TF) / RT

donde:

n: número de semiconductores.
m: pareja de semiconductores N y P. m = 2n
α: coeficiente de Seebeck (Volt / K).
I: flujo de corriente eléctrica (Amperes)
T: temperaturas de las caras (K). F: fría y C: caliente.

La termobomba tiene funciones de refrigeración, es decir al colocar un objeto en la cara
fría este bajará su temperatura hasta llegar al equilibrio térmico con la cara o en caso
contrario si se invierte la polaridad este funcionará como calentador con las mismas
condiciones de equilibrio.

La caída de tensión o voltaje en un módulo Peltier no es simplemente V = I R, sino que
también existe una contribución termoeléctrica que es el potencial de contacto α T, o
voltaje Seebeck. [8]

V = α T + I R (1.1)

La potencia eléctrica total (en watts, W) entregada por la fuente que energiza al módulo
Peltier, está dada por la caída de voltaje V (en volt, V) y la corriente I (en ampere, A):

PTotal = V I (1.2)

De acuerdo con la ley de conservación de la energía, la caída de voltaje por la corriente
eléctrica será igual a la potencia calórica (o tasa de flujo de calor) total disipada por el
módulo, una a través de la placa caliente C, y otra a través de la placa fría F. Es decir:

V I = PC + PF (1.3)



7

donde:

PH  es la potencia calórica disipada hacia el exterior, y además es mayor que cero.

PC < 0 es la potencia calórica disipada desde el interior a la placa, y es menor que cero.

Esta última es negativa porque la placa absorbe calor del medio ambiente, en vez de
entregárselo.

La potencia disipada por cada placa se compone de tres fenómenos: la potencia calórica
Peltier PP, la potencia calórica de conducción PCond, y la potencia calórica Joule PJ.

En la placa caliente:

PC = PP-C + PCond-C + PJ-C (1.4)

y análogamente, en la placa fría:

Pf = PP-f + PCond-f + PJ-f (1.5)

La potencia calórica disipada por efecto Peltier, es proporcional a la corriente eléctrica I y
a la temperatura T (en grado Celsius, °C) de la unión. Entonces, en las placas de cara
caliente y cara fría se tiene:

PP-C = α (TC) I TC > 0 W (1.6)

PP-F = - α (TF) I TF < 0 W (1.7)

El signo negativo de PP-F se debe a que es potencia calórica que pierde la placa fría. El
coeficiente α (T), se denomina coeficiente Seebeck (en Volt por cada grado Celsius,
V/°C). En el rango de temperaturas típico de las aplicaciones, este coeficiente puede
considerarse constante:

α (TC) = α (TF) = α (1.8)

Como TF < TC, resulta -PPF < PPC, es decir que únicamente tomando en cuenta el efecto
Peltier, el calor disipado en la placa caliente es mayor que el calor absorbido en la fría.

El bombeo de calor Peltier desde la placa fría, hacia la cara caliente, hace que  se enfríe y
se caliente respectivamente (TF < TC). Esto produce una potencia calórica de conducción
PCond de la cara caliente a la fría, a través de los semiconductores que unen ambas
placas. Este flujo es proporcional a la diferencia de temperaturas entre placas T = TC –
TF:

PCond = T / RT (1.9)

donde RT es la resistencia térmica total equivalente en grado Celsius por cada Watt,
(°C/W) entre las placas del módulo.
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-PCond-C = PCond-F = PCond (1.10)

Eléctricamente, la corriente que circula a través de los semiconductores genera una
disipación calórica por efecto Joule (PJ) que se reparte hacia ambas placas:

PJ-c = PJ-f = (1/2) PJ (1.11)

donde
PJ = I 2 * R (1.12)

siendo R la resistencia eléctrica total equivalente (en Ohm, Ω) del módulo Peltier. es decir,

PC = α I TF - T / RTc + (1/2) PJ (1.13)

y análogamente, en la placa fría:

PF = - α I TF + T / RTf + (1/2) PJ (1.14)

sumando estas expresiones se tiene que

V I = Ra I T + I 2 R (1.15)

Por lo tanto, la potencia eléctrica suministrada por la fuente se reparte en el bombeo de
calor Peltier y las pérdidas por disipación Joule. Dividiendo esa expresión por I, se ve que
el voltaje de la fuente sobre el módulo, se compone de una caída de voltaje de origen
termoeléctrico y una caída de voltaje resistiva:

V = α T + I R (1.16)

Esta ecuación se puede utilizar para determinar los parámetros α y R, mientras que el
parámetro RTc, se obtiene de las especificaciones dadas por el fabricante del módulo, que
comúnmente da la relación lineal de –PF versus T, mostrada en una gráfica.

-PF = β I TF - T / RTc - (1/2) I2 R (1.17)

manteniendo la temperatura TF y el valor de la corriente I constantes, se tiene:

-PF( T) = PMax - T / RTC (1.18)
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Entonces,

RTc = TMax / PMax (1.19)

siendo

    PMax = α I TF - (1/2) I2 * R (1.20)

1. 5 REFRIGERACIÓN CON ELEMENTOS TERMOELECTRICOS.

A manera de comparación este sistema tiene gran semejanza a un sistema convencional
de refrigeración por compresión mecánica, donde el flujo de calor y frío en un sistema
termoeléctrico se lleva acabo por los semiconductores que contienen electrones y huecos,
mientras que en el sistema convencional o mecánico es por el efecto del agente
refrigerante.

Los sistemas de refrigeración por termoelectricidad no tenían mucha aplicación por el bajo
Coeficiente de Funcionamiento, mejor conocido como COP (Coefficient Of Performance)
debido a que en las uniones de  los metales el rendimiento era bajo, pero con la utilización
de otros materiales como lo es el Telurio de Bismuto el COP aumento y se le dio una
mayor aplicación.

En la figura 1.7 se muestra como un módulo Peltier absorbe calor y de la otra cara lo
rechaza, esto sucede cuando se hace pasar la corriente eléctrica por semiconductores.

fig. 1.7 estructura interna de un modulo de Peltier.

La refrigeración termoeléctrica es una nueva tecnología que se está aplicando a la
construcción de refrigeradores pequeños remplazando a los sistemas de absorción o
compresión. Este sistema tiene como componente principal a un módulo termoeléctrico de
Peltier, un dispositivo evaporador y un intercambiador de calor externo. Con un ventilador
súper silencioso bien ubicado para proporcionar la evacuación del aire caliente. El módulo
termoeléctrico Peltier usado es típico. es decir que está compuesto por dos elementos
semiconductores unidos mediante cerámica y cuando una corriente eléctrica pasa por el
módulo, se produce la transferencia de calor de una superficie a la otra con el
consecuente enfriamiento del mini-refrigerador.

Calor absorbido
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1.6 CONSTRUCCIÓN INTERNA DE LOS MÓDULOS PELTIER.

Algunos módulos Peltier son fabricados con Te3 (telurio3); Bi2 (bismuto2); Sb2 (antimonio)
y Se3 (selenio) principalmente, combinándolos resultan:

Bi2Te3 ; Bi2Se3 ó Sb2Te3

Los cables son diminutos bloques de 1mm x 1mm x 2mm aproximadamente, conectados
eléctricamente en serie y alternados, es decir, N-P, N-P, N-P y así sucesivamente, y
térmicamente en paralelo, de manera que en todas las uniones la corriente va del
semiconductor P al semiconductor N estén en contacto térmico con la misma cara del
módulo donde se liberará calor, y todas las uniones donde la corriente va del N al P, estén
en contacto térmico con la otra cara, que absorberá calor. Los electrones que se dirigen
hacia el material tipo P, pierden energía en forma de calor, mientras que para ir hacia el
material tipo N, los electrones deben absorber calor.

fig. 1.8 Esquema de conexión de un módulo Peltier.

El funcionamiento de los equipos que utilizan estos módulos es debido a los materiales
utilizados que están formados por moléculas compuestas y átomos y dependiendo del tipo
de enlace atómico y molecular, los electrones de valencia o exteriores de cada átomo
tienen mayor o menor libertad de moverse alrededor de cada núcleo. Los conductores,
que pueden ser metales puros o aleaciones, tienen algunos electrones exteriores menos
ligados y pueden moverse en todo el material como si no formaran parte de ningún átomo.
La distribución de energía de los electrones libres depende principalmente de la
temperatura y de la estructura atómica que conforma el material. Estas son las causas
que provocan los tres "efectos termoeléctricos" (Seebeck, Peltier y Thomson).

Cuando se ponen en contacto dos metales con estructuras diferentes, en la unión de
estos pasan electrones en una dirección hasta alcanzar un equilibrio en las fuerzas
eléctricas debidas a la desigualdad inicial. Esto hace que aparezca una diferencia de
voltaje también llamada potencial de contacto o efecto Volta. Uno queda cargado
negativamente por los electrones recibidos, y el otro cargado positivamente por la falta de
los que perdió. De la siguiente serie de metales: (+) Rb K Na Al Zn Pb Sn Sb Bi Fe Cu Ag
Au Pt (-), los que se encuentran del lado  izquierdo son los que se cargan positivamente y
los que se encuentran del lado derecho se cargan negativamente, cuando se ponen en
contacto dos cualesquiera de ellos [9].
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1. 7 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MÓDULOS TERMOELÉCTRICOS.

Un sistema termoeléctrico utilizado para refrigeración presenta varias ventajas, entre las
que se encuentran:

 Control ajustable de temperatura.
 Luz interior.
 Bajo consumo eléctrico.
 Puede funcionar sin problema con ángulos de inclinación, por lo que no necesita

nivelación.
 Su diseño es compacto, su ventaja es que puede ser portátil.
 Protege el medio ambiente, por no utilizar refrigerantes, ni grasas por algún

funcionamiento mecánico.
 Por no tener partes mecánicas para su funcionamiento, el mantenimiento es

mínimo.
 Funciona sin vibraciones.
 El nivel de ruido es mínimo (15dB)
 Etc..

Las desventajas son pocas, pero muy considerables.

 Capacidad de absorción de calor pequeña, en comparación con el sistema
mecánico convencional.

 Tamaño del refrigerador pequeño, debido a la capacidad de absorción.

Debido a las características eléctricas, pero principalmente térmicas que presentan los
módulos manejados en forma independiente, donde se obtienen  temperaturas bajas de 7
a 10°C como se verá más adelante; se pretende en esta investigación analizar las
temperaturas con el arreglo en forma piramidal observando además su comportamiento
con diferentes valores de voltaje y con un sistema de refrigeración por convección natural
y forzada. Se considera que las temperaturas bajas se unirán disminuyendo su valor
térmico con la unión de los módulos termoeléctricos.

En este capítulo se explicó el funcionamiento de los módulos Peltier  conociendo su
estructura interna y su composición, así como su arreglo térmico y conexión eléctrica.
También se estudiaron algunas ecuaciones que afectan a los módulos Peltier  que
servirán para el análisis que se realiza en el siguiente capítulo donde se obtiene otras
ecuaciones, principalmente el coeficiente de operación mejor conocido como COP, figura
de mérito, entre otros.
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CAPÍTULO II
ECUACIONES DE LOS PARÁMETROS

PRINCIPALES DEL MÓDULO
TERMOELÉCTRICO

En este capítulo se muestran las ecuaciones que son involucradas en el cálculo de
parámetros de los módulos Peltier [1], [2] y [4], mismas que se tratarán cuando se
realice el experimento con cada uno de los módulos y en el arreglo piramidal. De las
ecuaciones mostradas resaltan: el coeficiente de operación COP, la figura de merito Z,
corriente eléctrica I, Voltaje o tensión V, entre otros.
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2.1 CÁLCULO DEL  COEFICIENTE DE FUNCIONAMIENTO (COP).

El cálculo del rendimiento que desarrolla un sistema termoeléctrico se inicia determinando
la relación que existe entre el flujo de calor y la corriente eléctrica suministrada a el
material. Para este fenómeno se utilizan las relaciones de Seebeck, de Peltier y de
Thomson , así como las leyes de transferencia de calor.

Las propiedades de los materiales semiconductores son por lo general muy dependientes
de la temperatura, debido a ello de toman en cuenta el valor que llegue a tener el
coeficiente de funcionamiento (mejor conocido como COP); pero con el propósito de tener
una selección de los materiales, es suficiente utilizar un módulo simple que asuma que los
parámetros relevantes sean independientes de la temperatura.

Analizando primero las potencias para obtener el calor útil, tenemos que la potencia de
enfriamiento en una cara, se calcula con la siguiente expresión:

para la cara fría:

Qf  = αTfI – 0.5I2R – CΔT = Watts                      (2.1)

para la cara caliente:

Qc  = αTcI + 0.5I2R – CΔT = Watts (2.2)

Y el trabajo que se requiere para realizar el proceso de enfriamiento se determina
mediante la resta de la potencia de la cara caliente con la potencia en la cara fría:

W = Qc - Qf

quedando:

                                                      W = I2R + αI*ΔT (2.3)

donde:

Φ = Coeficiente de operación (COP).
Qu = Qf = Calor útil (Watts)
W = Trabajo requerido para enfriar (Watts)
α =  Coeficiente de Seebeck (V / K)
Tc = Temperatura del lado caliente (K)
Tf = Temperatura del lado frío (K)
I =  Corriente eléctrica que pasa por la célula (Amperes)
R = Resistencia eléctrica de un semiconductor (Ohm) (R = Rn + Rp)
k = conductividad térmica (Watts/K)
ΔT = Diferencia de temperatura entre las caras (K); (Tc – Tf)
C = Suma de las conductividades térmicas de los semiconductores.
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Entonces el cálculo del coeficiente de funcionamiento (COP, Coefficient Of Performance)
para un sistema que use módulo termoeléctrico se calcula dividiendo el calor útil entre el
trabajo que debe realizar, es decir:

                                                        Φ = (Qf / W)

Φ = (αTfI – 0.5I2R – CΔT)  /  (I2R + αΔTI) (2.4)

Si
                           W = Qf / (Qc - Qf )                                   (2.5)

El COP está definido como la relación entre la velocidad de enfriamiento en la fuente de
calor  y la energía eléctrica. Entonces el COP se puede determinar de la siguiente
manera:

                                              COP = Φ = αTfI  / αΔTI (2.6)

                                                     COP = Tf  / ΔT (2.7)

El rendimiento del sistema termoeléctrico de refrigeración es la relación entre el calor
extraído de la fuente fría y la potencia eléctrica disipada, es decir:

 IRTI

RITCIT

W

Q ff











2
2
1

                    (2.7a)

Se puede observar que el coeficiente de funcionamiento puede ser mayor cuando la
temperatura del lado frío sea más grande, es decir, que cuando se absorba más calor con
la misma energía, el rendimiento del sistema será mayor. La forma geométrica de los
materiales semiconductores será específica para tener este Coeficiente de
funcionamiento. Matemáticamente se expresa:

                                 (Ap / Lp) / (An / Ln) = ( (knQp) / (kpQn) )1/2 (2.8)

Esta última expresión es la ecuación de la geometría óptima y se emplea en la ecuación
2.4. Si se deriva la ecuación con respecto a I, después se iguala con cero y se obtiene I,
quedando:

                                             I = (αΔT / (m – 1)Re) (2.9)

sustituyendo esto en la ec. 2.6, se tiene:
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                         COPmax = (Tf / Tc-Tf ) Χ (M – (Tc / Tf) / (M + 1) ) (2.10)

La relación de temperaturas Tf / Tc-Tf es el coeficiente de operación de un proceso
reversible.

El parámetro m, que muestra la relación  del coeficiente Seebeck con las resistividades y
las temperaturas, se determina de la siguiente expresión:
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 (2.11)

El voltaje o tensión se determina mediante la ecuación ordinaria de electricidad.

E = W / I (2.12)

 Pero W = I2R + αΔTI, entonces:

E = IR + αΔT (2.13)

El objetivo o punto principal es tener un buen transporte de la temperatura de la cara fría a
la cara caliente, pero no toda la potencia eléctrica es aprovechada, debido a efectos de
conservación de la energía y al efecto Joule que produce pérdidas por calor en el
semiconductor al pasarle una corriente eléctrica.

Anteriormente se mencionó que los módulos termoeléctricos contienen elementos
alternados con características “N” y “P” conectados eléctricamente en serie. Por lo que las
resistencias antes mencionadas se determinan de la ecuación de conductividad, es decir:

Re,n = ρn Ln / An

Re,p = ρp Lp / Ap

Rt,n = kn An / Ln

Rt,n = kp Lp / Ap

donde:

Re,n = Resistencia eléctrica en el elemento N (Ω)
Re,p = Resistencia eléctrica en el elemento P (Ω)
Rt,n = Resistencia térmica en el elemento N (W/K)
Rt,p = Resistencia térmica en el elemento P (W/K)
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ρn = Resistividad eléctrica en el elemento N,(Ω m)
ρp = Resistividad eléctrica en el elemento P,(Ω m)
kn = Conductividad térmica en el elemento N, (W / K*m)
kn = Conductividad térmica en el elemento P, (W / K*m)
Ln = Espesor del semiconductor (m)
An = Área de la sección (m2)

Como estos elementos deben funcionar en pareja, entonces la resistencia equivalente es
la suma de las resistencias de cada elemento, es decir:

Re = Re,n + Re,p = ρn Ln / An + ρp Lp / Ap (2.14)

                                  Rt = Rt,n + Rt,p = kn An / Ln + kp Lp / Ap (2.15)

2.2 CÁLCULO DE LA FIGURA DE MÉRITO (Z).

La figura de merito es la relación del coeficiente Seebeck con las resistividades y las
temperaturas y se entiende como el valor que muestra si el sistema esta funcionando
correctamente, es decir, si los valores obtenidos son meritorios; la figura de mérito se
denota por la letra “Z”, su expresión matemática es:

    2
2

nnPP kk
Z






 (2.16)

El COP para cualquier pequeña diferencia de temperatura, es llamada figura de mérito.
En este caso, la figura de mérito Z se convierte en una función de los parámetros de los
materiales:

 2
2

nnp kk
Z

p




 


Para obtener un óptimo rendimiento es conveniente elegir los materiales que forman el
par de forma que se maximice Z. Esto no esta limitado a optimizar las figuras de mérito de
forma individual para cada material que forma el par. En las temperaturas utilizadas en la
práctica, las propiedades termoeléctricas de los mejores materiales de tipo P y N son
similares. En estos casos, la figura de mérito del par es cercano al valor medio de las
figuras de mérito individuales, por lo que al optimizar los factores de mérito de cada
material de forma independiente.

Para el empleo de conversión de la energía, la optimización de los materiales mediante
efecto termoeléctrico es necesaria por la optimización de sus propiedades de conducción
de forma eléctrica y térmica, de tal manera que se pueda maximizar la figura de mérito.
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Un buen material termoeléctrico deberá tener simultáneamente un elevado coeficiente de
Seebeck,  buena conductividad eléctrica y una baja conductividad térmica.

En la siguiente figura se muestra el movimiento del rendimiento de conversión de un
sistema termoeléctrico en condiciones ideales de funcionamiento de la figura de mérito-
temperatura ZT. Por citar un ejemplo, si ZT=1 y la diferencia de temperatura es de 300ºC,
el rendimiento de conversión es 8%, lo que significa que el 8% del calor que atraviesa el
material será convertido en electricidad, o bien que el calor extraído por el elemento
refrigerador corresponderá al 8% de la potencia eléctrica empleada.

Fig. 2.1. ZT vs. Rendimiento.

Para tener un Coeficiente de funcionamiento máximo (COPmáx), el coeficiente Seebeck
debe ser alto, pero la conductividad y la resistividad deben ser bajas, que es lo que se
pretende buscar en esta investigación.

También se tiene que en el caso que    nnPP kyk   sean iguales, entonces los
parámetros termoeléctricos de “Z” en cada material deberán ser iguales. Si el parámetro
“Z” es alto significa que el funcionamiento de una pareja es mayor.

2.3 CÁLCULO DE LA CONDUCTIVIDAD Y LA RESISTENCIA TÉRMICA.

Esta se obtiene de las ecuaciones de la ley de Fourier de la conducción de calor. La
ecuación de conductividad térmica se expresa:
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La suma de las conductancias en cada elemento proporciona la conductividad total.
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Las resistencias térmicas se pueden obtener también de las ecuaciones de conductividad
de la ley de Fourier.
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Por lo que la resistencia total es la suma de las resistencias de cada elemento, teniendo:
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Las propiedades de un par de materiales termoeléctricos que forman un módulo
termoeléctrico dependen también de la geometría del módulo que influye a su vez en la
resistencia eléctrica y la conductividad térmica K de los semiconductores. Si K es muy
reducido un gradiente térmico puede mantenerse, pero debe ser también del valor
suficiente para que el calor pueda recorrer el módulo, pero si K es nulo, ningún calor
recorrerá el módulo y entonces no hay transferencia. De igual manera, el valor de R debe
elegirse de manera que se alcance el mejor compromiso posible entre la potencia
eléctrica y la diferencia de potencial eléctrica. Cuando se escogen los materiales que
forman el módulo, se necesita optimizar la geometría del sistema para poder obtener el
rendimiento de la transferencia, la potencia eléctrica o la mayor extracción de calor
posible.

En este capítulo se hizo un análisis de las ecuaciones que afectan a los módulos
termoeléctricos, las variables existentes se obtendrán en la experimentación y de tablas
que muestra el Handbook. Las ecuaciones más interesantes a analizar sus resultados son
los parámetros m, Z, COP y la diferencia de temperaturas ΔT entre las caras. En el
siguiente capítulo se hace la experimentación con dos módulos y con diferentes
condiciones de operación, obteniendo los datos mencionados para el análisis de
resultados.



SEPI ESIME  CULHUACAN ANEXO  1

CAPÍTULO III
INSTALACIÓN EXPERIMENTAL Y ESQUEMAS

DE LOS MÓDULOS.

En este capítulo se hace la experimentación con cada uno de los módulos y en conjunto
con un arreglo piramidal. Se obtienen también las características y propiedades físicas
de los módulos a estudiar, así como los valores de temperatura ambiental, cambios de
tensión y corrientes eléctricas y principalmente los valores de temperatura en la cara fría
(Tf) y la cara caliente (Tc) de cada ensayo.
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3.1 INSTALACIÓN EXPERIMENTAL Y CÁLCULO DE VARIABLES.

Los módulos a los que se les harán pruebas tienen las siguientes características:

Se considera que los semiconductores de cada módulo son de:
Tipo P:  Bi2 Te3 (25%); Sb2 Te3 (75%)
Tipo N:  Bi2 Te3 (75%); Bi2  Se3 (25%)

Las superficies de las placas son de Alúmida (es excelente aislante y buen conductor
térmico).

fig. 3.1 Dimensiones y foto del módulo Peltier I.

Fig. 3.2 Dimensiones y foto del módulo Peltier II.

3.2 CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y FÍSICAS.

MODULO I. MODULO II.
Imax=      __6_____ A. Imax=      __8.5____ A.
Qmax=    __59.4___ W. Qmax=    __45.8___ W.
Vmax=    __15.7___ Vcd. Vmax=    __8.8____ Vcd.
ΔTmax=  __74____ ºC. ΔTmax=  __72_____ ºC.
R max =  __2.23___ Ω R max =  __0.83____ Ω
Wmod.I.=__29.3___ gr. Wmod.I.=___12.8___ gr.

Otras características (igual para los dos módulos) son:
 Pequeño en peso y tamaño
 Capacidad de enfriar y calentar en el mismo módulo
 Control preciso de la temperatura
 Alta  confiabilidad
 Eléctricamente estable
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 No genera ruido
 Opera en cualquier orientación (no le afecta la gravedad)

Las pruebas se realizaron en forma  individual para cada módulo, con diferentes voltajes
(3, 6, 9 y 12 Vcd); cada una con extracción de aire proporcionada por un ventilador (fig.
3.3)  y posteriormente sin extracción (fig. 3.4), esto con el fin de analizar su
comportamiento de temperatura en cada cara al aplicárseles diferentes tensiones.

Módulo Peltier

Disipador de calor Extractor de aire

Tc (cara caliente)

Tf (cara fría)

fig. 3.3 Esquema y foto del módulo con disipador y extractor de aire.

Módulo Peltier

Disipador de calor

Tc (cara caliente)

Tf (cara fría)

fig. 3.4 Esquema y foto del módulo con disipador.

3.3 MATERIAL Y EQUIPO DE PRUEBAS

El equipo que se utilizó para hacer la experimentación se muestra a continuación,
mencionando también que el desarrollo de las pruebas se realizó en un laboratorio con
condiciones ambientales uniformes.

 Una fuente de alimentación con tres salidas de voltaje variable (0 a 12Vcd)
 Un ventilador de 12Vcd.
 Un disipador de calor.
 Un equipo de medición de temperatura.
 Termopar tipo K.
 Software DMM VIEW (versión 2)
 Dos módulos Peltier
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fig. 3.5 Equipo utilizado en la experimentación.

fig. 3.6 Conexión  del módulo.

Equipo de medición de
Temperatura

Fuente de
alimentación

Multímetro
digital

Fuente de alimentación

Módulo
Peltier

Disipador
de calor

Módulo con
disipador y
extractor

Extractor de
aire

Termopar
Tipo K
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Los termopares utilizados son los tipo K compuestos por Cromo (Ni-Cr) y Aluminio (Ni-Al),

su utilización es amplia por sus características térmicas tienen un rango de temperatura
de -200 ºC a +1200 ºC y una sensibilidad 41µV/°C aproximadamente. Un esquema se
muestra en la fig. 3.7.

fig. 3.7 Termopar tipo K.

En cualquier módulo el calor es transferido desde la parte fría hacia la parte caliente, por
lo que fue necesario integrar un disipador de calor para expulsar hacia el medio ambiente
el calor bombeado por el módulo, además de reducir el efecto Joule.

Un buen disipador tiene que ser capaz de absorber una ilimitada cantidad de calor sin
incrementar su temperatura. Como en la práctica no es posible, se consideró uno que
tendiera a desalojar un buen flujo de calor, y su temperatura no sobrepase los 15ºC de la
temperatura ambiente.

Otro factor que se consideró fue tener cuidado con la exposición a las altas temperaturas,
esta se debe reducir al mínimo tanto como sea posible. Para un módulo estándar se
considera una exposición máxima de 80°C. Todos los módulos, sin importar el fabricante,
son afectados por la operación en las altas temperaturas.

Los ensayos para el arreglo piramidal, fueron muy similares, es decir se hicieron las
mismas pruebas con el extractor de aire y sin él y con las mismas tensiones. Para lograr
la perfecta unión de los elementos se utilizó una crema térmica que no afectaron los
resultados. En la figura 3.8 se muestra en una imagen la forma en la que hizo el arreglo
piramidal con los módulos.

T ºC
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fig. 3.8 Imagen del arreglo piramidal.

3.4 PRUEBAS REALIZADAS.

Los ensayos fueron realizados a la misma temperatura ambiente (24ºC), para cada
módulo y para el arreglo piramidal, tomando las temperaturas (Tf) en la cara fría y (Tc) en
la cara caliente  durante cada segundo de tiempo.

fig. 3.9 Imágenes de los ensayos.

Módulo I

Módulo  II
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fig. 3.10 Esquema del arreglo piramidal con extracción de aire y con detalle de la toma de
temperatura

Las temperaturas obtenidas dependen de una variedad de factores, pero principalmente
por el número de etapas, es decir apilando los módulos uno encima de otro en forma
piramidal, cada módulo, o la etapa, actúa como un disipador de calor para el módulo
sobre él. Mientras que el número de etapas aumenta, la diferencia de temperatura
también aumenta, pero la capacidad de bombeo del calor disminuye.

Los módulos termoeléctricos proporcionaron un grado de estabilidad de temperatura en
poco tiempo debido a la corriente constante aplicada.

3.5 CÁLCULO DE VARIABLES.

Una vez obtenidas las ecuaciones en el capítulo II y datos específicos de los anexos, se
realizan los diferentes cálculos.

A continuación se muestran las operaciones para el módulo II, con 12 v de alimentación
y enfriamiento por convección forzada; estos cálculos serán los mismos para cada
módulo y para el arreglo piramidal, debido a ello para simplificar cálculos y tener una
mejor comparación de los resultados se muestran al final de estas operaciones una tabla
de Excel con los resultados de cada prueba.

Del anexo 1, Tabla III a 12 v se tomaron los siguientes valores:
Tc (a 120s) = 35.06°C
Tf  (a 120s) =   5.04°C

nota: todos los valores de Tc y Tf se tomaron con ese tiempo, debido a que la diferencia
de temperatura en todas las pruebas se encontraron estables.

Del anexo 2, entrando con el valor de la temperatura caliente (Tc), se obtienen los valores
siguientes:
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Modulo II, 12v, c/ extracción n p
Composición Bi2Te3 (75%) Bi2Te3 (25%)

Bi2Se3 (25%) Sb2Te3 (75%)
α 160 X 10-6   V/°C 200 X 10-6   V/°C

ρ 1.1 x 10-3 Ω cm. 1.0 x 10-3 Ω cm.

z 2.1 x 10-3 K-1 3.7 x 10-3 K-1

3.5.1. Diferencia de temperatura:

ΔT = TC – TF = (35.06°C – 5.042°C) = 30.02°C

3.5.2. Conductividades térmicas: se obtienen de las ecuaciones 2.18
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3.5.4. La geometría de las uniones son:
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An / Ln = 1cm por norma.

entonces:

Ap / Lp = 1x 0.9653 = 0.9653 cm

3.5.5. Conductividad térmica.

Cn = kn (An / Ln) = (0.01108)(1) = 0.01108 W / °C

Cp = kp (Ap / Lp) = (0.0108)(0.9653) = 0.01043 W / °C

C = Cn + Cp = 0.01108 + 0.01043 = 0.02151 W / °C

3.5.6. Resistencia Térmica.

Rn = ρn (Ln / An) = 1.1 x 10-3 (1) =  1.1 x 10-3 Ω

Rp = ρp (Lp / Ap) = 1 x 10-3 (1/0.9653) = 1.0935 x 10-3 Ω

R = Rn + Rp = 1.1 x 10-3 + 1.035 x 10-3 = 2.135 x10-3 Ω

3.5.7. Voltaje o Tensión.

V = α ΔT = (200 + 160) x 10 -6 * 30.018 = 0.0108 V

3.5.8. Corriente termoeléctrica.

Primero se calcula “m”.
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entonces la corriente termoeléctrica se obtiene de la ecuación 2.9.

I = (αΔT / (m – 1)Re) = 0.0108 / [(1.3515-1) x (0.002151)]  = 14.39 A.

3.5.9. Potencia eléctrica o trabajo.

Se puede obtener de la ecuación ordinaria de electricidad o de la ecuación 2.3, y se tiene:

W = E*I = (IR + αΔT) I

sustituyendo, se tiene:

W = [ (14.39 x 2.15x10-3) + 10.8x10-3] [14.39] = 0.5978 Watts.

3.5.10. Calor útil.

el calor útil es el calor de la cara fría y se considera positivo, debido a que es una potencia
o trabajo [9].

Q u = Qf  = αTfI – 0.5I2R – CΔT =

sustituyendo, se tiene:

Q u =(360x10-6)*(278.19)*(14.39)-(0.5)*(14.392)*(2.13x10-3)-(0.02151)*(30.018) =

Q u = 0.57411 Watt.

3.5.11. Coeficiente De Operación (COP).

COP = Q u / W = 0.57411 / 0.5978 = 0.9603

Este valor nos indica que el módulo termoeléctrico es aceptable aunque debería mantener
mayor su COP [10]. También podemos ver que si se aumenta el valor de la corriente con
el fin de mantener la carga, entonces el valor del COP tenderá a bajar.

Los demás cálculos realizados se muestran en las tablas del anexo 3 separadas por
módulos, donde se pueden analizar todos los resultados para realizar una comparación.

En este capítulo se realizaron los cálculos del un módulo II,  alimentado a 12v.c.d.
obteniéndose el COP (coeficiente de operación) y posteriormente se mostraron en una
tabla de Excel los cálculos de los demás módulos a diferentes voltajes de alimentación;
esto será de mucha importancia para hacer el análisis de resultados en el siguiente
capítulo donde además se analizan las gráficas de cada experimento.
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE RESULTADOS.

En este capítulo se hace una comparación entre los diferentes resultados obtenidos
experimental y matemáticamente de cada uno de los módulos, así como del arreglo
piramidal. También se hace una comparación con datos obtenidos de productores [11],
revistas [12], y de artículos relacionados con el tema [13], [14] y de aplicaciones [15] y
[16]. Se desarrollan gráficas de la temperatura en la cara fría contra la temperatura en la
cara caliente (Tf vs Tc); ΔT vs Q y la variación con respecto al medio ambiente. Algo
muy importante para estudiar son los resultados del COP de los módulos con
enfriamiento por convección natural y por convección forzada.
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4.1 ANÁLISIS DE COMPORTAMIENTO DE LOS MÓDULOS Y EL ARREGLO
PIRAMIDAL.

Módulo I.
En este módulo con enfriamiento por convección forzada, la tendencia que va adquiriendo
es un aumento en la cara caliente hasta un tiempo de 35s. misma para los diferentes
voltajes aplicados, después de dicho tiempo toma una estabilización de temperatura de
oscila entre 26°C (a 6V) a los 29°C (para 12V), mientras que en la cara fría su caída de
temperatura es uniforme y mayor cuando el voltaje aplicado es 12V (máximo permitido;
una mayor tensión aplicada causa un sobrecalentamiento en los semiconductores hasta
llegar a quemarse).

En un tiempo de 60s aproximadamente en el que se tenía una estabilidad de temperatura
se alcanzó como máximo una diferencia de temperaturas entre las caras de 18.78°C para
12V, mientras que para 3V la diferencia fue la mitad, no muy significativa. En la cara
caliente con respecto a la temperatura ambiente  (25°C) la diferencia fue de 4°C, debido a
la ayuda del extractor de aire que liberaba calor constantemente. En la cara fría la
diferencia fue mayor con valor de 18.75°C, este valor se comparará más adelante con el
módulo II y el arreglo piramidal.

Fig. 4.1. Comportamiento del módulo I con enfriamiento por convección forzada.

Nota: Las demás gráficas y tablas para cada experimento se encuentran en los anexos 1
y 2.

En comportamiento del mismo módulo I, pero con enfriamiento por convección natural, es
similar en la cara caliente alcanzando la estabilidad en el mismo tiempo, pero en la cara
fría hay una caída logarítmica que después se estabiliza en el mismo tiempo que la cara
caliente. La diferencia de temperatura con respecto al medio ambiente es de 9.12°C con
la cara caliente y  de 17.81°C con la cara fría. La diferencia entre ambas caras después

3V 6V 9V 12V

Módulo I, con enfriamiento por convección forzada

T. ambiente
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de la estabilización de aproximadamente 100seg, fue de 25°C, mayor que si tuviera
enfriamiento forzado.

3V 6V 9V 12V

Fig. 4.2. Comportamiento del módulo I con enfriamiento por convección natural.

Módulo II.
Para este módulo se observó un comportamiento distinto, ya que sólo funcionaba
satisfactoriamente con 12V de alimentación, debido a las características de sus
semiconductores y a sus dimensiones físicas más pequeñas. Con enfriamiento por
convección forzada, se alcanzó una máxima diferencia de temperatura de 30°C, mientras
que con convección natural, la máxima fue de 40.4°C, En los dos módulos la mayor
diferencia de temperaturas alcanzada se dio cuando el enfriamiento es por convección
natural en el módulo, el riesgo que se corre es que exista un  aumento de tensión y el
módulo se dañe con efectos irreversibles.

Comparando la diferencia de temperatura de las caras con la temperatura ambiente, en
este módulo existe una mayor diferencia que el anterior, debido a la velocidad de
respuesta del pequeño módulo.

Los módulos Peltier funcionan mejor o peor en función de la alimentación que requieran,
ya que no todos funcionan con el mismo voltaje o corriente.

En la teoría mostrada en la poca información encontrada se alcanzan saltos de
temperatura o diferencia de temperatura entre las caras muy altas, mientras que en la
realidad debido a las inevitables pérdidas de transferencia de calor es difícil alcanzar esos
valores.

Según la revista electrónica “todo electrónica”  [12],  si un módulo está sin aislarse utiliza
una mica del tipo Sil-Pad, misma que trasfiere la energía al módulo. También menciona

Módulo I, con enfriamiento por convección natural

T. ambiente
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que está mica es cara y difícil de conseguir. Por seguridad conviene tener una diferencia
de temperatura de 30 a 40°C para una utilización normal.

12V c. forzada 12V c. natutral

Fig. 4.3. Comportamiento del módulo II.

Arreglo Piramidal
El arreglo piramidal como se describió anteriormente se hizo colocando los módulos
térmicamente en serie para observar su comportamiento, pero principalmente para tratar
de conseguir una menor temperatura en la cara fría.

Igual que en los módulos anteriores el comportamiento de cada uno es diferente con la
alimentación de voltaje. En este caso no fue la excepción cuando se alimenta con un
menor voltaje la cara caliente tiende a subir más rápidamente con una trayectoria
logarítmica que si fuera un voltaje mayor, mientras que en la cara fría se logró lo que se
pretendía, un temperatura menor cuando se le aplica la tensión.. En la figura 4.4 se
observa que con enfriamiento por convección natural, a mayor voltaje el disipador libera
mayor cantidad de calor no sobrecalentando el módulo, mientras que en la cara fría se
alcanza la temperatura es muy baja (9°C). Comparando estos resultados con el arreglo
donde se utilizó el extractor de aire para enfriar por convección forzada, se logró un
excelente resultado, una cara caliente de 39°C, arriba de la temperatura ambiente en
14°C, y en la cara fría bajó hasta 5°C, teniendo una diferencia de temperatura entre
ambas caras de 34°C.

Las placas en arreglo piramidal o también llamada multinivel nos permite conseguir saltos
térmicos o diferencias de temperaturas importantes con respecto a la temperatura

Módulo II, con enfriamiento por convección forzada y natural
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ambiente. Las potencias calor a disipar, son cada vez menores cuando se aumentan los
gradientes térmicos, pero las ventajas de poder refrigerar puntualmente son muy
importantes.

3V 6V 9V 12V

Fig. 4.4. Comportamiento del arreglo piramidal con enfriamiento por convección forzada y
convección natural.

Arreglo piramidal con extracción
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Arreglo piramidal sin extracción
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4.2 ANÁLISIS DE COMPARACIÓN ENTRE LOS MÓDULOS Y EL ARREGLO
PIRAMIDAL.

Módulos I y II.

Las características de comportamiento entre estos dos módulos ante la misma fuente de
energía de alimentación es  muy similar en la cara caliente, adquieren una tendencia
logarítmica y después se estabilizan alrededor de 60seg de tiempo transcurrido de
alimentación de energía, pero en la cara  fría existe una pequeña diferencia, el módulo I
sigue bajando mientras que el módulo II se estabiliza al igual que la cara caliente. La
diferencia de temperaturas en el módulo II siempre es mayor que el módulo I, debido a las
características físicas entre ellos.  Un módulo con dimensiones grandes no ofrece los
mismos resultados de temperatura que un módulo pequeño, pero si un valor del COP más
elevado, esos resultados pueden marcar la utilización práctica por lo que se pueda usar
uno u otro módulo. En cada módulo los valores de α, ρ y z son casi iguales, por lo que la
ΔT es la que marca la diferencia del funcionamiento; si la diferencia de temperaturas es
mayor el COP es menor, pero el Calor útil Q y la potencia W son mayores.

A continuación se muestra un cuadro comparativo entre los módulos I y II, donde se
observan los valores de W, Q y COP.

TABLA 4.1 RESULTADOS DE LA ESPERIMENTACIÓN.
MÓDULO I, convec. frozada a 12v MÓDULO II, convec. frozada a 12v

Tc (°C) 29.1 Tc (°K) 302.25 Tc (°C) 35.06 Tc (°K) 308.21
Tf  (°C) 6.28 Tf  (°K) 279.43 Tf  (°C) 5.042 Tf  (°K) 278.192
ΔT (°C) 22.82 ΔT (°K) 22.82 ΔT (°C) 30.018 ΔT (°K) 30.018

n p n p
α 0.00016 0.00022 V/°C α 0.00016 0.0002 V/°C
ρ 0.0011 0.001 Ωcm ρ 0.0011 0.001 Ωcm
z 0.0021 0.0038 1/K z 0.0021 0.0037 1/K

kp 0.01273684 W / cm°C kp 0.01081081 W / cm°C
kn 0.01108225 W / cm°C kn 0.01108225 W / cm°C
Z 0.00289677 1 / K Z 0.00281977 1 / K
Ap/Lp 0.88937879 cm Ap/Lp 0.96535826 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0.02241013 W / °C C 0.02151856 W / °C
R 0.00222438 Ω R 0.00213588 Ω
V 0.0086716 Volt V 0.01080648 Volt
m 1.35738579 m 1.35157687
I 10.9081955 Amp. I 14.3908392 Amp.
W 0.35926769 Watts W 0.59784807 Watts
Qu 0.51453206 Watts Qu 0.57411898 Watts
COP 1.43216903 COP 0.96030916
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Módulos I y Pirámide.
Entre estos módulos el comportamiento es  muy notorio, empezando por la diferencia de
temperatura generada en cada uno e ellos, así como el valor de la temperatura alcanzado
en la cara fría, que es muy baja en la pirámide. Al igual que en caso anterior cuando la
diferencia de temperatura en un punto es mayor, el valor del COP es menor y el calor
utilizado es mayor. Otra diferencia marcada entre estos experimentos es que en el arreglo
piramidal al aplicar poca tensión el valor de la cara caliente es mayor al igual que es
mayor la baja en la temperatura en la cara fría; y en el módulo sólo a mayor voltaje mayor
temperatura en la cara caliente y menor temperatura en la cara fría, pero poca diferencia
entre ellos.

Módulos II y Pirámide.
La primer diferencia entre estos dos, es que el módulo II no tiene respuestas muy
favorables de funcionamiento a una tensión de alimentación menor a 12V, mientras que la
pirámide responde rápidamente cuando el voltaje es menor sólo que es en cara caliente
donde eleva demasiado su valor. Comparando los experimentos a 12V, tenemos que la
temperatura Tf es muy similar (5°C aprox) al igual que la diferencia de temperatura, por lo
que el valor del COP y el calor útil también son muy parecidos. Por lo que nuevamente se
marca que la diferencia de temperaturas ΔT es razón para determinar el funcionamiento
de un módulo o un arreglo.

4.3  ANÁLISIS DE TF vs Tc DE CADA MÓDULO Y EL ARREGLO PIRAMIDAL.

En el módulo I con enfriamiento por convección forzada, es poca la variación de la
temperatura en la cara caliente (Tc), por lo que en la gráfica se observa solamente una
línea casi horizontal cuando la temperatura en la cara fría está bajando. En el mismo
módulo pero con convección natural la diferencia es más notoria, se observa un aumento
constante de la temperatura Tc mientras baja la temperatura Tc; al cabo de 12ºC tiende a
estabilizarse la temperatura siguiendo una trayectoria lineal con respecto a Tf.

En los dos casos, cuando se aplica mayor voltaje el aumento en la cara fría y caliente es
más rápido, estabilizándose en poco tiempo, lo que demuestra su efectividad de
respuesta para crear la mayor diferencia de temperatura. (Ver gráficas en el anexo 4).

En el módulo II, sucede lo mismo que en el módulo I, sólo que la curva de los primeros
segundos es más pronunciada; en el ensayo con enfriamiento por convección natural, se
observa aún más este comportamiento debido a su reacción al paso de la energía
eléctrica y a sus dimensiones como se explicó anteriormente.

En el arreglo piramidal, sucede lo mismo que en los casos anteriores sólo que con mayor
respuesta en el cambio de temperatura al pasar la corriente eléctrica por los módulos.

En general el comportamiento de las caras tiende a ser una curva que en pocos segundos
se estabiliza, lo cual demuestra que en poco tiempo se logra un valor constante en cada
cara, así como en la diferencia de temperaturas y que depende de la estructura interna
(materiales y valores de α, ρ y z) del módulo los valores máximos que se puedan lograr.
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A continuación se muestra comparación del módulo I, con enfriamiento por convección
natural y por convección forzada.

Módulo I c/extracción, 12V
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Módulo I s/extracción, 12V

0

10

20

30

40

50

24 13,7 9,156 8,296 7,185

Tf

Tc

En el anexo 4, se muestran las gráficas Tc vs Tf de cada experimento.

4.4 ANÁLISIS DE LAS TEMPERATURAS CON RESPECTO AL CALOR “Q”, EN
CADA MÓDULO Y EL ARREGLO PIRAMIDAL.

Por último se hace un análisis de comparación entre la diferencia de temperaturas en
cada punto con respecto al calor utilizado que se produce.

Para el módulo I, se tomaron los datos a 12v (en cada variación de voltaje se presentó
una curva similar), por tener la mayor diferencia de temperatura, y se logró tener un calor
útil de alrededor de 0.5W, un poco mayor con enfriamiento por convección natural.

ΔT vs Q, Módulo I
con extracción

0

50

100

150

0
0.1

8
0.2

35
0.3

42
0.3

75 0.4
4

0.4
9 0.5

Q (w atts)

ΔT
(°C)

ΔT vs Q, Módulo I
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En el módulo II, se tuvo la misma curva y casi el mismo valor que el módulo anterior, pero
en el caso donde hubo enfriamiento natural, el valor del calor fue mayor (Q=0.703W) para
la misma ΔT. Nuevamente se marca la diferencia de dimensiones físicas y características
de los semiconductores.
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ΔT vs Q, Módulo II
con extracción
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ΔT vs Q, Módulo II
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En el arreglo piramidal también fue de aproximadamente 0.7w para la máxima ΔT, en el
caso de enfriamiento natural y de casi 0.6w con enfriamiento forzado. En cuanto a calor
útil el arreglo de pirámide resultó un poco menor al módulo II, pero la temperatura Tf es
más baja en el arreglo, este puede ser un factor importante para la selección de uno u
otro módulo.  A continuación se muestran las gráficas del arreglo.

ΔT vs Q, Pirámide
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Si se utilizan dos módulos la potencia frigorífica es mayor que si fuera uno sólo, si se usan
más módulos mayor será su potencia en watios (este último dato tomado de la revista
Todo Electrónica).

Estos módulos comparados con la potencia termoeléctrica de módulos con otros
semiconductores con la misma cubierta de  alúmida se observa que la temperatura de
operación no sólo depende de la resistencia ohmica, sino que también del calor de los
electrodos [14].

El efecto o fenómeno simétrico en el módulo es corriente eléctrica provocada por un
gradiente de temperatura, es decir por el efecto Seebeck.

Los módulos Peltier son principalmente utilizados para estabilidad térmica y tener un bajo
control con baja frecuencia de calor que pueden ser usados en métodos fotopiroeléctricos
[15], por ejemplo; básicamente la función del módulo en esta aplicación es una bomba de
calor que extrae una cantidad de calor de la cara fría y lo transfiere a la otra cara con el
extractor.
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En este capítulo se hicieron las comparaciones de cada módulo y del arreglo piramidal y
se analizó con datos obtenidos de fabricantes, artículos y de revistas electrónicas
dedicadas a este fenómeno. En la siguiente parte se hace una conclusión general de este
trabajo de investigación y más comparaciones con artículos e información electrónica.
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CONCLUSIONES

El comportamiento térmico en las caras de los módulos manejados en forma
independiente, demuestran que la respuesta de los cambios de temperatura depende
principalmente de la estructura o composición de los semiconductores, así como de las
dimensiones físicas. Es por ello que esos elementos no son fabricados en grandes
dimensiones.

En la cara fría del arreglo en forma piramidal se alcanzaron valores bajos de temperatura,
otro punto que se quiso demostrar en este trabajo, logrando bajar hasta 5°C. El
comportamiento térmico del módulo II (pequeño) responde rápido con cambios de
temperatura cuando recibe la alimentación de corriente eléctrica, mientras que el módulo I
(grande) es poco más lento y con valores más altos en la cara caliente y menos bajos en
la cara fría, (comparándola con el módulo II). Al unir estos elementos en forma de
pirámide, la cara caliente del módulo grande libera calor que es absorbido por la cara fría
del módulo pequeño por estar ambas en contacto físico, esto produce que la cara fría del
módulo grande se enfríe cada vez más. En la cara caliente se tiene una liberación menor
de calor porque absorbe menor cantidad la cara fría y con la ayuda del disipador el valor
térmico es menor.

Los valores de temperatura en la cara fría del arreglo y del módulo II son muy cercanos, la
diferencia se marca en la cara caliente siendo más baja con el arreglo, esto ayuda a
proteger los módulos de un sobrecalentamiento provocado por los cambios de voltaje.

El utilizar un módulo pequeño, grande o un arreglo piramidal, depende de los valores
térmicos que se desean aplicar, es decir, si es más importante mayor temperatura en la
cara caliente, se puede utilizar el módulo II con enfriamiento por convección natural,
cuidando solamente tener una fuente de alimentación no variable, pero si lo que se
requiere es una baja temperatura cuidando de no dañar el sistema, se recomienda un
arreglo piramidal, que dará valores satisfactorios en ambas caras variando el voltaje de
alimentación. Si lo que se requiere es tener un alto valor del COP se puede utilizar el
módulo I, con enfriamiento por convección natural u otro si el valor debe ser menor.

Este trabajo muestra el comportamiento de dos módulos termoeléctricos Peltier con
diferentes condiciones de operación, indicando también características de calor útil,
potencia, COP, entre otros.

Si se continúa investigando sobre las características de los semiconductores, el uso de
los módulos puede tener mayores aplicaciones alcanzando temperaturas más bajas en la
cara fría y los valores del COP más favorables.

RECOMENDACIONES

Se recomienda para otras investigaciones analizar el comportamiento con arreglos de dos
módulos en forma piramidal con características físicas diferentes a las mostradas en este
trabajo, así como hacerlo con tres o más módulos, esto para tener más información
térmica de cada arreglo y conocer mejor estos elementos que predicen una gran
aplicación en el campo de la refrigeración.
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TABLA A.  RESULTADOS DEL MÓDULO I CON ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN
FORZADA.

MÓDULO I, con convec. forzada a 3v MÓDULO I, con convec. forzada a 6v
Tc (°C) 26,02 Tc (°K) 299,17 Tc (°C) 27,01 Tc (°K) 300,16
Tf  (°C) 10,1 Tf  (°K) 283,25 Tf  (°C) 9,15 Tf  (°K) 282,3
ΔT (°C) 15,92 ΔT (°K) 15,92 ΔT (°C) 17,86 ΔT (°K) 17,86

n p n p
α 0,000158 0,00022 V/°C Α 0,000158 0,00022 V/°C
ρ 0,0011 0,001 Ωcm Ρ 0,0011 0,001 Ωcm
z 0,0021 0,0038 1/K Z 0,0021 0,0038 1/K

kp 0,01273684 W / cm°C Kp 0,01273684 W / cm°C
kn 0,01080693 W / cm°C Kn 0,01080693 W / cm°C
Z 0,00290212 1 / K Z 0,00290212 1 / K
Ap/Lp 0,87826155 cm Ap/Lp 0,87826155 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0,02199321 W / °C C 0,02199321 W / °C
R 0,00223861 Ω R 0,00223861 Ω
V 0,00601776 Volt V 0,00675108 Volt
m 1,35835478 M 1,35837615
I 7,50140552 Amp. I 8,41501982 Amp.
W 0,17111084 Watts W 0,21533238 Watts
Qu 0,39004782 Watts Qu 0,42590212 Watts
COP 2,27950388 COP 1,97788232

MÓDULO I, con convec. forzada a 9v MÓDULO I, con convec. forzada a 12v
Tc (°C) 28,27 Tc (°K) 301,42 Tc (°C) 29,1 Tc (°K) 302,25
Tf  (°C) 8 Tf  (°K) 281,15 Tf  (°C) 6,28 Tf  (°K) 279,43
ΔT (°C) 20,27 ΔT (°K) 20,27 ΔT (°C) 22,82 ΔT (°K) 22,82

n p n p
α 0,00016 0,00022 V/°C Α 0,00016 0,00022 V/°C
ρ 0,0011 0,001 Ωcm Ρ 0,0011 0,001 Ωcm
z 0,0021 0,0038 1/K Z 0,0021 0,0038 1/K

kp 0,01273684 W / cm°C Kp 0,01273684 W / cm°C
kn 0,01108225 W / cm°C Kn 0,01108225 W / cm°C
Z 0,00289677 1 / K Z 0,00289677 1 / K
Ap/Lp 0,88937879 cm Ap/Lp 0,88937879 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0,02241013 W / °C C 0,02241013 W / °C
R 0,00222438 Ω R 0,00222438 Ω
V 0,0077026 Volt V 0,0086716 Volt
m 1,35786054 M 1,35738579
I 9,67641506 Amp. I 10,9081955 Amp.
W 0,28280897 Watts W 0,35926769 Watts
Qu 0,47540814 Watts Qu 0,51453206 Watts
COP 1,68102213 COP 1,43216903
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TABLA B.  RESULTADOS DEL MÓDULO I CON ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN
NATURAL.

MÓDULO I, con convec. natural a 3v MÓDULO I, con convec. natural a 6v
Tc (°C) 28,15 Tc (°K) 301,3 Tc (°C) 30,12 Tc (°K) 303,27
Tf  (°C) 16,05 Tf  (°K) 289,2 Tf  (°C) 14,2 Tf  (°K) 287,35
ΔT (°C) 12,1 ΔT (°K) 12,1 ΔT (°C) 15,92 ΔT (°K) 15,92

n p n p
α 0,00016 0,00022 V/°C Α 0,00016 0,00022 V/°C
ρ 0,0011 0,001 Ωcm Ρ 0,0011 0,001 Ωcm
z 0,0021 0,0038 1/K Z 0,0021 0,0038 1/K

kp 0,01273684 W / cm°C Kp 0,01273684 W / cm°C
kn 0,01108225 W / cm°C Kn 0,01108225 W / cm°C
Z 0,00289677 1 / K Z 0,00289677 1 / K
Ap/Lp 0,88937879 cm Ap/Lp 0,88937879 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0,02241013 W / °C C 0,02241013 W / °C
R 0,00222438 Ω R 0,00222438 Ω
V 0,004598 Volt V 0,0060496 Volt
m 1,36208331 M 1,36214711
I 5,70888666 Amp. I 7,50987307 Amp.
W 0,0987451 Watts W 0,17088276 Watts
Qu 0,31997344 Watts Qu 0,40053081 Watts
COP 3,24039811 COP 2,34389246

MÓDULO I, con convec. natural a 9v MÓDULO I, con convec. natural a 12v
Tc (°C) 32,08 Tc (°K) 305,23 Tc (°C) 34,09 Tc (°K) 307,24
Tf  (°C) 12,39 Tf  (°K) 285,54 Tf  (°C) 7,26 Tf  (°K) 280,41
ΔT (°C) 19,69 ΔT (°K) 19,69 ΔT (°C) 26,83 ΔT (°K) 26,83

n p n p
α 0,00016 0,0002 V/°C Α 0,00016 0,0002 V/°C
ρ 0,0011 0,001 Ωcm Ρ 0,0011 0,001 Ωcm
z 0,0022 0,0036 1/K Z 0,0022 0,00355 1/K

kp 0,01111111 W / cm°C Kp 0,01126761 W / cm°C
kn 0,01057851 W / cm°C Kn 0,01057851 W / cm°C
Z 0,00284905 1 / K Z 0,00282939 1 / K
Ap/Lp 0,9303304 cm Ap/Lp 0,92384718 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0,02091552 W / °C C 0,02098806 W / °C
R 0,00217489 Ω R 0,00218243 Ω
V 0,0070884 Volt V 0,0096588 Volt
m 1,35704309 M 1,35327186
I 9,12832092 Amp. I 12,5277704 Amp.
W 0,24593035 Watts W 0,46352479 Watts
Qu 0,43590117 Watts Qu 0,53027798 Watts
COP 1,77245782 COP 1,14401212
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TABLA C.  RESULTADOS DEL MÓDULO II CON ENFRIAMIENTO POR
CONVECCIÓN FORZADA Y NATURAL.

MÓDULO II, con convec. forzada a 12v MÓDULO II, con convec. natural a 12v

Tc (°C) 35,06 Tc (°K) 308,21 Tc (°C) 53,11 Tc (°K) 326,26

Tf  (°C) 5,042 Tf  (°K) 278,192 Tf  (°C) 12,63 Tf  (°K) 285,78

ΔT (°C) 30,018 ΔT (°K) 30,018 ΔT (°C) 40,48 ΔT (°K) 40,48

n p n p

α 0,00016 0,0002 V/°C Α 0,000165 0,0002 V/°C

ρ 0,0011 0,001 Ωcm Ρ 0,0012 0,001 Ωcm

z 0,0021 0,0037 1/K Z 0,0021 0,0034 1/K

kp 0,01081081 W / cm°C Kp 0,01176471 W / cm°C

kn 0,01108225 W / cm°C Kn 0,01080357 W / cm°C

Z 0,00281977 1 / K Z 0,00269529 1 / K

Ap/Lp 0,96535826 cm Ap/Lp 0,87478739 cm

An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm

C 0,02151856 W / °C C 0,02109519 W / °C

R 0,00213588 Ω R 0,00234313 Ω

V 0,01080648 Volt V 0,0147752 Volt

m 1,35157687 M 1,35085594

I 14,3908392 Amp. I 17,9724482 Amp.

W 0,59784807 Watts W 1,02239993 Watts

Qu 0,57411898 Watts Qu 0,64234077 Watts

COP 0,96030916 COP 0,62826762
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TABLA D.  RESULTADOS DEL ARREGLO PIRAMIDAL CON ENFRIAMIENTO POR
CONVECCIÓN FORZADA.

PIRAMIDE, con convec. forzada a 3v PIRAMIDE, con convec. forzada a 6v
Tc (°C) 50,03 Tc (°K) 323,18 Tc (°C) 44,19 Tc (°K) 317,34
Tf  (°C) 10,6 Tf  (°K) 283,75 Tf  (°C) 9 Tf  (°K) 282,15
ΔT (°C) 39,43 ΔT (°K) 39,43 ΔT (°C) 35,19 ΔT (°K) 35,19

n p n p
α 0,000165 0,0002 V/°C α 0,00016 0,0002 V/°C
ρ 0,0012 0,001 Ωcm ρ 0,0011 0,001 Ωcm
z 0,0021 0,0035 1/K z 0,0021 0,0035 1/K

kp 0,01142857 W / cm°C Kp 0,01142857 W / cm°C
kn 0,01080357 W / cm°C Kn 0,01108225 W / cm°C
Z 0,00273353 1 / K Z 0,00274426 1 / K
Ap/Lp 0,88755868 cm Ap/Lp 0,93890505 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0,0209471 W / °C C 0,02181259 W / °C
R 0,00232669 Ω R 0,00216507 Ω
V 0,01439195 Volt V 0,0126684 Volt
m 1,35260159 M 1,35002924
I 17,5427462 Amp. I 16,7165023 Amp.
W 0,96850718 Watts W 0,81678175 Watts
Qu 0,63291975 Watts Qu 0,62787159 Watts
COP 0,65350031 COP 0,76871403

PIRAMIDE, con convec. forzada a 9v PIRAMIDE, con convec. forzada a 12v
Tc (°C) 41 Tc (°K) 314,15 Tc (°C) 39 Tc (°K) 312,15
Tf  (°C) 7,073 Tf  (°K) 280,223 Tf  (°C) 5,055 Tf  (°K) 278,205
ΔT (°C) 33,927 ΔT (°K) 33,927 ΔT (°C) 33,945 ΔT (°K) 33,945

n p n p
α 0,00016 0,0002 V/°C α 0,00016 0,0002 V/°C
ρ 0,0011 0,001 Ωcm ρ 0,0011 0,001 Ωcm
z 0,0021 0,0035 1/K z 0,0021 0,00365 1/K

kp 0,01142857 W / cm°C Kp 0,0109589 W / cm°C
kn 0,01108225 W / cm°C Kn 0,01108225 W / cm°C
Z 0,00274426 1 / K Z 0,00280119 1 / K
Ap/Lp 0,93890505 cm Ap/Lp 0,95881338 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0,02181259 W / °C C 0,02158979 W / °C
R 0,00216507 Ω R 0,00214296 Ω
V 0,01221372 Volt V 0,0122202 Volt
m 1,34742635 M 1,35161
I 16,2372764 Amp. I 16,2182458 Amp.
W 0,76913651 Watts W 0,76185509 Watts
Qu 0,61257561 Watts Qu 0,60962092 Watts
COP 0,79644589 COP 0,80017962
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TABLA E.  RESULTADOS DEL ARREGLO PIRAMIDAL CON ENFRIAMIENTO POR
CONVECCIÓN NATURAL.

PIRAMIDE, con convec. natural a 3v PIRAMIDE, con convec. natural a 6v
Tc (°C) 69,9 Tc (°K) 343,05 Tc (°C) 66,19 Tc (°K) 339,34
Tf  (°C) 22,09 Tf  (°K) 295,24 Tf  (°C) 20,13 Tf  (°K) 293,28
ΔT (°C) 47,81 ΔT (°K) 47,81 ΔT (°C) 46,06 ΔT (°K) 46,06

n p n p
α 0,00017 0,00021 V/°C α 0,00017 0,00021 V/°C
ρ 0,0013 0,0011 Ωcm ρ 0,0012 0,0011 Ωcm
z 0,0021 0,0032 1/K z 0,0021 0,0032 1/K

kp 0,01252841 W / cm°C Kp 0,01252841 W / cm°C
kn 0,01058608 W / cm°C Kn 0,01146825 W / cm°C
Z 0,00262134 1 / K Z 0,00262134 1 / K
Ap/Lp 0,84555975 cm Ap/Lp 0,91602306 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0,0211796 W / °C C 0,02294457 W / °C
R 0,00260091 Ω R 0,00240084 Ω
V 0,0181678 Volt V 0,0175028 Volt
m 1,35520772 M 1,35246311
I 19,6650046 Amp. I 20,683788 Amp.
W 1,36307535 Watts W 1,38915071 Watts
Qu 0,6907411 Watts Qu 0,73474376 Watts
COP 0,50675196 COP 0,5289158

PIRAMIDE, con convec. natural a 9v PIRAMIDE, con convec. natural a 12v
Tc (°C) 62,25 Tc (°K) 335,4 Tc (°C) 46,86 Tc (°K) 320,01
Tf  (°C) 15,22 Tf  (°K) 288,37 Tf  (°C) 9 Tf  (°K) 282,15
ΔT (°C) 47,03 ΔT (°K) 47,03 ΔT (°C) 37,86 ΔT (°K) 37,86

n p n p
α 0,00017 0,00021 V/°C α 0,00016 0,0002 V/°C
ρ 0,0012 0,0011 Ωcm ρ 0,0011 0,001 Ωcm
z 0,0021 0,0037 1/K z 0,0021 0,0038 1/K

kp 0,01083538 W / cm°C Kp 0,01052632 W / cm°C
kn 0,01146825 W / cm°C Kn 0,01108225 W / cm°C
Z 0,00281507 1 / K Z 0,00285635 1 / K
Ap/Lp 0,98499104 cm Ap/Lp 0,97831667 cm
An/Ln 1 cm An/Ln 1 cm
C 0,02214101 W / °C C 0,02138032 W / °C
R 0,00231676 Ω R 0,00212216 Ω
V 0,0178714 Volt V 0,0136296 Volt
m 1,37039291 M 1,36381476
I 20,826419 Amp. I 17,6532174 Amp.
W 1,37706874 Watts W 0,90194914 Watts
Qu 0,7384442 Watts Qu 0,65297751 Watts
COP 0,53624353 COP 0,72396267
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1. GRÁFICAS Tf  vs Tc DEL MÓDULO I CON ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN FORZADA.
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2. GRÁFICAS Tf  vs Tc DEL MÓDULO I CON ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN NATURAL.
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3. GRÁFICAS Tf  vs Tc DEL MÓDULO II CON ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN FORZADA Y NATURAL.
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4. GRÁFICAS Tf  vs Tc DEL ARREGLO PIRAMIDAL CON ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN NATURAL.

Arreglo Piramidal s/extracción, 3V
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5. GRÁFICAS Tf  vs Tc DEL ARREGLO PIRAMIDAL CON ENFRIAMIENTO POR CONVECCIÓN FORZADA.
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