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RESUMEN 

La creciente demanda energética y la contaminación son dos grandes problemas a 

los que nos enfrentamos en siglo XXI. Para lograr el objetivo de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero marcado por la Unión Europea será necesaria la 

transición hacia la descarbonización del modelo energético en España.  

Además, a este inconveniente ambiental se le une que los procesos no son 

eficientes energéticamente, ya que de toda la energía producida, tan sólo el 30,8% es 

energía útil y el 66,4% es energía perdida, la mayor parte en forma de calor. 

El transporte supone el 25% de las emisiones de CO2 en todo el mundo y además 

el proceso de combustión de los MCIA es muy poco eficiente, ya que tan sólo el 20-45% 

se transforma en energía mecánica y el 80-55% se pierde en energía térmica entre el 

refrigerante y el tubo de escape. Los gases procedentes del tubo de escape de los MCIA 

contienen grandes cantidades de energía que puede ser recuperada mediante sistemas 

de recuperación del calor residual.  

El efecto Seebeck se presenta como la solución para recuperar dicha energía 

perdida en forma de calor y transformarla en energía eléctrica de forma directa, rápida 

y sin la emisión de gases contaminantes. El efecto Seebeck permite convertir 

directamente una diferencia de temperaturas en energía eléctrica. La relación entre la 

diferencia potencial generada y la diferencia de temperatura es el coeficiente Seebeck 

𝛼 (medido en V/K): 

∆𝑉 = 𝛼∆𝑇 

La eficiencia de conversión, que se define como la relación entre la cantidad de 

energía eléctrica obtenida y el calor absorbido, es directamente proporcional al 

rendimiento de Carnot y al factor de mérito 𝑍, que depende del coeficiente Seebeck, de 

la conductividad eléctrica y de la conductividad térmica: 

𝑍 =
𝛼2𝜎

𝑘
=

𝛼2

𝑘𝜌
 

 El factor de mérito 𝑍 tiene unidades de K-1, por lo que se suele adimensionalizar 

multiplicando por la temperatura media �̅� (que renombraremos como 𝑇), se denomina 

factor de mérito adimensional, y da una idea del rendimiento: 

𝑍𝑇 =
𝛼2𝜎𝑇

𝑘
=

𝛼2𝑇

𝑘𝜌
 

El rendimiento del efecto Seebeck es muy bajo (5-15%), por lo que el principal 

reto es encontrar materiales con alto 𝑍𝑇. El óptimo factor de mérito 𝑍𝑇 se alcanza con 

concentraciones de portadores propios de los semiconductores, por ello son los 

materiales más investigados para las aplicaciones termoeléctricas. Actualmente estos 

materiales siguen en constante investigación para aumentar el factor mérito 𝑍𝑇 
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empleando técnicas como la inserción de defectos en los sólidos, nano estructuras y 

modificación de los bordes de grano.  

A pesar de su baja eficiencia, al estar considerando el calor residual que será 

perdido, se obtendrán beneficios. Además, los módulos termoeléctricos presentan 

numerosas ventajas: no contienen partes móviles, son silenciosos, no contienen fluidos 

térmicos, tienen una vida útil muy larga, requieren poco mantenimiento, son simples, 

compactos y seguros, son pequeños y tienen muy poco peso, y son capaces de operar 

a altas temperaturas. 

El objetivo de este trabajo es analizar la implantación de la termoelectricidad para 

lograr el aumento de la autonomía de los coches híbridos y así reducir el consumo de 

combustibles fósiles, y la consiguiente contaminación asociada. Empresas 

multinacionales como BMW, Ford, Renault y Honda han mostrado su interés por esta 

aplicación y han realizado numerosos estudios para su posible implantación, hoy en día 

sigue en fase de desarrollo. 

Para ello primero se ha reproducido el modelo de Jiin-Yuh Jang y Ying-Chi Tsai de 

la National Cheng-Kung University de Taiwan que consiste en la adhesión de módulos 

termoeléctricos en una chimenea, en el extremo caliente están los gases procedentes 

de la chimenea y en el extremo frío agua recirculada. Una vez comprobado y validado 

el modelo, se ha reproducido en el tubo de escape del Honda Civic Hybrid, donde el 

extremo caliente está en contacto con los gases procedentes del tubo de escape y el 

extremo frío con el agua de refrigeración. 

 

El módulo estudiado tiene dimensiones 30mm x 30mm x 3,42mm. El material 

utilizado para el módulo termoeléctrico es el telururo de bismuto Bi2Te3, utilizado para 

rangos de temperatura en torno a los 450K. 

El programa empleado para la simulación del gradiente térmico y el potencial 

eléctrico sobre el módulo termoeléctrico es el programa de simulación ANSYS-fluent en 

el modo fluid-solid heat transfer y electric conduction. La resolución de los problemas se 

realiza mediante el método de diferencias finitas, y el mallado utilizado consta de 37810 

nodos y 5732 elementos. 
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 Se han evaluado diferentes condiciones de los gases de salida de la chimenea, 

manteniendo la parte fría a una temperatura constante de 𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 = 300𝐾 y un coeficiente 

de transferencia de calor de ℎ𝑐𝑜𝑙𝑑 = 1000
𝑊

𝑚2𝐾
 en los estudios realizados. 

En el primer estudio se ha realizado con una temperatura de los gases de 350, 400, 

450, 500, y 550K manteniendo constante el coeficiente de convección en ℎℎ𝑜𝑡 = 20
𝑊

𝑚2𝐾
 

; en el segundo estudio se ha mantenido fija la temperatura de los gases en 𝑇𝑔𝑎𝑠 = 500𝐾 

y se han analizado los resultados para distintos coeficientes de convección en el 

extremo caliente (ℎℎ𝑜𝑡 = 20, 40, 60, 80, 100 𝑊 𝑚2𝐾⁄  ) y se han comparado con los dos 

casos: con spreader y sin spreader. 

Los resultados del primer estudio muestran que con el aumento de la temperatura 

de los gases aumenta linealmente ∆𝑇𝑇𝐸𝐺 , y con mayor pendiente con la adición del 

spreader, por tanto, la potencia eléctrica y la eficiencia son mayores. El módulo 

termoeléctrico se comporta como una fuente de intensidad real de valor variable según 

∆T cuya potencia máxima es alcanzada cuando la resistencia interna de la fuente es 

igual a la resistencia externa. Los resultados del segundo estudio muestran que la 

potencia eléctrica y la eficiencia varían de forma logarítmica con el coeficiente de 

convección en el extremo caliente, de forma que, a mayor coeficiente, mayor potencia y 

eficiencia. 

Se demuestra que la máxima eficiencia se consigue con la adición del spreader, 

con temperaturas de los gases elevadas y con altos coeficientes de película, es decir, 

con elevadas velocidades de flujo de los gases. 

Una vez se han obtenido los mismos resultados que en el modelo de Jiin-Yuh Jang 

y Ying-Chi Tsai para la chimenea, que ha sido comprobado de forma experimental, se 

confirma la validación del modelo para su aplicación al Honda Civic compacto de 

cilindrada 1,3L y 440cc.  

En este estudio se ha analizado la potencia eléctrica obtenida a distintos regímenes 

de giro mediante la adición de 32 módulos termoeléctricos de dimensiones 30mm x 

30mm en el tubo de escape de sección rectangular. 

 

El método empleado es el previamente analizado en el caso de la chimenea, y se 

han realizado las simulaciones mediante el programa ANSYS-fluent. Con los resultados 
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obtenidos se ha estimado la mejora de la economía del combustible con la aplicación 

de los módulos termoeléctricos en el sistema de escape.  

Para la realización de este estudio se han asumido condiciones de operación y 

especificaciones del motor para poder estimar la mejora en el ciclo combustible y se 

añadirá el spreader de aluminio para mejorar la transferencia de calor entre el tubo de 

escape y el módulo. 

Mayor régimen de giro del motor implica mayor potencia efectiva, lo que se consigue 

con un mayor grado de admisión de la mezcla en el cilindro, lo que conlleva un mayor 

caudal y un notable aumento de la temperatura de los gases de escape, por lo que se 

necesita más agua de refrigeración para evacuar el calor del motor.  

De los resultados de observa que, a mayor régimen de giro, el módulo se comporta 

como una fuente de mayor intensidad. y que la máxima potencia alcanzada en 1 módulo 

termoeléctrico a 4000 rpm es de 13W, 8W a 3000 rpm, 4W a 2000 rpm y 1,8W a 1000 

rpm.  

Si se unen 32 termoeléctricos en serie a lo largo de la sección del tubo de escape, 

se suman las diferencias de potencial de cada módulo, llegando a alcanzar una potencia 

eléctrica máxima de más de 400W a 4000 rpm, 250W a 3000 rpm, 140W a 2000 rpm y 

50W a 1000 rpm. Esta energía eléctrica puede ser reutilizada para cargar las baterías 

de los coches híbridos, y así conseguir una mayor autonomía del motor eléctrico de 

forma gratuita. Con el consiguiente aumento de la autonomía se conseguirá reducir la 

carga del MCIA, y así no sólo conseguir un ahorro en combustible, sino que además se 

reducen las emisiones de gases contaminantes asociadas a la combustión de ese 

combustible. 

El empleo de módulos termoeléctricos en el tubo de escape de un coche híbrido 

para cargar las baterías resulta en un ahorro de combustible variable según la potencia 

del motor y el régimen de giro. Así, en régimen de diseño (2500 rpm) el empleo de la 

termoelectricidad supone un ahorro de 0,10 L/h de combustible.  

 

Dada la baja eficiencia de los módulos termoeléctricos en las condiciones de 

diseño (11,07%), el ahorro de combustible es bajo comparado con otros métodos de 

ahorro más eficientes. A pesar de que el método del VAN y la TIR nos muestre que la 

y = 2E-12x3 - 8E-21x2 + 3E-05x - 4E-14
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inversión es rentable a 20 años vista, la termoelectricidad entra en competición con otros 

proyectos más rentables de ahorro de combustible. 

Para conseguir mayores beneficios será necesario encontrar materiales con 

mayor factor de mérito, que disminuyan las pérdidas y que puedan convertir la mayor 

parte la energía térmica en energía eléctrica, y además, que el precio de los módulos 

disminuya para facilitar la inserción en el mercado. 

A esto hay que añadir que, aunque el proceso de obtención de energía eléctrica 

vía termoelectricidad es limpio y respetuoso con el medio ambiente, la obtención de la 

energía térmica necesaria obtenida de los procesos industriales dista mucho de ser 

limpia. 

Para lograr la descarbonización del modelo energético actual será necesaria la 

implantación de vectores energéticos más eficientes, de menor coste y completamente 

independientes de los combustibles fósiles. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 
El consumo de energía en el mundo se prevé que incrementará un 57% entre 2004 

y 2030, en su mayoría en los países en vías de desarrollo. Las tendencias indican que 

el consumo energético es directamente proporcional al desarrollo económico y al 

crecimiento de la población [1].  

Para abastecer la creciente demanda energética la mayor parte de la energía 

eléctrica es generada mediante el empleo de combustibles fósiles (carbón, productos 

petrolíferos y gas natural), aunque también se emplean otras energías como la nuclear 

(16,8%), la eólica (15,5%), la hidráulica (5%) y otras fuentes de energía renovable [2].  

La mayoría de procesos energéticos llevan intrínsecos la generación de gases 

contaminantes, como por ejemplo la industria del carbón que supone el 60% de la 

producción de CO2 en España [2].  

En el informe realizado por Deloitte, ‘’Un modelo energético sostenible para España 

en el 2050’’ analiza la necesaria transición hacia la descarbonización del modelo 

energético en España para lograr el objetivo de reducción de emisiones de gases de 

efecto invernadero marcado por la Unión Europea [3].  

Este objetivo sólo se podrá alcanzar si se consigue simultáneamente cambiar los 

vectores energéticos por otros con menores emisiones, sustituyendo el consumo de 

productos petrolíferos y proponiendo una electrificación de la demanda. Para alcanzar 

dichos objetivos plantea: 

• Incrementar la penetración de vehículos eléctricos desde el 0% hasta el 100% 

en 2050. 

• Intensificar el cambio a vectores energéticos de menores emisiones en los 

sectores residencial, industrial y de servicios mediante la electrificación y la 

gasificación de consumos. El consumo eléctrico debe incrementarse del 42% al 

65-67% en 2050. 

Este proceso de descarbonización presentaría tres impactos positivos: 

− Menor dependencia de los productos petrolíferos 

− Menor precio de la electricidad 

− Mayor eficiencia energética 

Además, a este inconveniente ambiental se le une que los procesos no son 

eficientes energéticamente, ya que de toda la energía producida, tan sólo el 30,8% es 

energía útil y el 66,4% es energía perdida (figura 1). Esa energía perdida la mayor parte 

se pierde en forma de calor residual. 
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Los efectos termoeléctricos se presentan como la solución para recuperar dicha 

energía perdida en forma de calor y transformarla en energía eléctrica de forma directa, 

rápida y sin la emisión de gases contaminantes. A pesar de su baja eficiencia, al estar 

considerando un calor que será perdido, se obtendrán beneficios.  

  

Figura 1: Diagrama Sankey del consumo energético en E.E.U.U. en 2016 [19] 
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2 OBJETIVOS 
El transporte supone el 25% de las emisiones de CO2 en todo el mundo (figura 2) y 

además el proceso de combustión de los MCIA es muy poco eficiente, ya que tan sólo 

el 20-45% se transforma en energía mecánica y el 80-55% se pierde en energía térmica 

entre el refrigerante y el tubo de escape.  

Los gases procedentes del tubo de escape de los MCIA contienen grandes 

cantidades de energía que puede ser recuperada mediante sistemas de recuperación 

del calor residual. La termoelectricidad se muestra como la perfecta solución para 

recuperar dicho calor perdido de los gases de escape, transformándolos en energía 

eléctrica de forma sostenible. 

Como vía de transición hacia los vehículos 100% eléctricos se proponen los coches 

híbridos eléctricos, que combinan un MCIA y uno o varios motores eléctricos.  

El objetivo de este trabajo es analizar la implantación de la energía termoeléctrica 

para lograr el aumento de la autonomía de los coches híbridos y así reducir el consumo 

de combustibles fósiles, y la consiguiente contaminación asociada.  

Para ello primero se ha reproducido el modelo de Jiin-Yuh Jang y Ying-Chi Tsai de 

la National Cheng-Kung University de Taiwan aplicado a una chimenea, y una vez 

comprobado y validado el modelo, se ha aplicado al tubo de escape del Honda Civic 

Hybrid. 

                                              
Figura 2: Emisiones de CO2 provocadas por el consumo de energía en el mundo en 2013 desglosadas por tipo de combustible y 

por segmento de consumo [3] 



12 
 

3 ESTADO DEL ARTE 

3.1 Efectos termoeléctricos 

3.1.1 Efecto Seebeck 
El primer efecto termoeléctrico, conocido como efecto Seebeck fue conocido por 

primera vez en el 1821 por Thomas Johann Seebeck1, y establece que al calentar 

la unión de dos metales o aleaciones de diferente composición se genera una 

diferencia de potencial entre los extremos libres, proporcional a la diferencia de 

temperaturas alcanzada. Esto permite convertir directamente una diferencia de 

temperaturas en energía eléctrica.  

El efecto Seebeck es una consecuencia del efecto Volta descubierto en el 1780. 

Este efecto establece que en la unión de dos conductores metálicos en contacto 

se origina una fuerza electromotriz (fem) de contacto. Esta fem es debida a los 

electrones libres que contiene el metal de mayor densidad electrónica. Estos 

electrones están sometidos a una cierta presión que les hace dirigirse al metal 

de menos densidad electrónica, dando lugar a una intensidad dirigida del metal 

de menor densidad electrónica al de mayor [4]. 

El efecto Volta justifica que al colocar una serie de conductores metálicos en 

contacto se origina en cada unión una fem de contacto de forma que, si la cadena 

está cerrada y en equilibrio térmico, la fem total es nula. Por el contrario, si existe 

un gradiente térmico en la cadena aparecerán las fem Seebeck de cada unión. 

 

Figura 3: Efecto Volta 

El efecto Seebeck por lo tanto se basa en la tendencia de los portadores de carga 

(electrones y huecos) a distribuirse de modo no homogéneo en un material 

cuando la temperatura no es homogénea. En un material cuyos extremos están 

a diferente temperatura los portadores de carga tienen tendencia a acumularse 

en el extremo frío (tanto si son portadores de carga negativa como positiva), 

figuras 4 y 5. Y tanto más cuanto mayor sea la diferencia de temperatura en el 

extremo frío y el caliente [5]. 

                                                
1  Thomas Johann Seebeck, médico e investigador físico, descubrió accidentalmente que al 
calentar la unión de dos alambres de diferentes composiciones se producía un campo magnético. 
Utilizó el término termomagnetismo sin creer que al calentar dos metales se generaba una 
corriente eléctrica [17]. 
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Figura 4: Portadores de carga negativos (electrones). Semiconductor tipo N 

 

 

Figura 5: Portadores de carga positivos (huecos). Semiconductor tipo P 

El empobrecimiento electrónico en un extremo y el enriquecimiento en el otro, 

generan una diferencia de potencial entre ambos extremos a circuito abierto. 

La relación entre la diferencia potencial generada y la diferencia de temperatura 

es el coeficiente Seebeck Σ (o coeficiente Seebeck absoluto) del material, 

también llamado potencia termoeléctrica (V/K). Este coeficiente da una idea de 

la ‘’fuerza’’ con la que cada material acumula los portadores de carga hacia el 

extremo frío.  

Ante la unión de los extremos de dos materiales distintos a diferentes 

temperaturas, los materiales intentarán acumular los portadores de carga con 

distinta fuerza (diferentes coeficientes Seebeck), figura 6. Los conductores están 

conectados eléctricamente en serie y térmicamente en paralelo. 

 

Figura 6: Efecto Seebeck 
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La diferencia de potencial medida es directamente proporcional a la diferencia 

entre los coeficientes Seebeck de ambos materiales y la diferencia de 

temperaturas alcanzada: 

∆𝑉 = ∆𝑇(𝛴𝐴 − 𝛴𝐵) 

Donde la diferencia entre los coeficientes Seebeck de A y B es el coeficiente 

Seebeck del par AB:  

𝛴𝐴𝐵 = 𝛴𝐴 − 𝛴𝐵 

Y la diferencia de temperaturas:  

∆𝑇 = 𝑇1 − 𝑇2 

El coeficiente Seebeck del par AB también se designa por símbolo αAB (o 𝛼), y 

se mide en V/K o más comúnmente en μV/K. 

𝛼 =
∆𝑉

∆𝑇
 

Si la diferencia de temperaturas es baja, puede considerarse lineal el coeficiente 

Seebeck. Dicho coeficiente será positivo si la corriente generada sigue el sentido 

horario, y negativo en caso contrario. 

Cabe destacar que el coeficiente Seebeck absoluto de cada muestra de material 

A y B no se puede medir directamente del voltímetro porque el conductor del 

voltímetro también presenta el efecto Seebeck. Lo que se mediría sería la 

diferencia del coeficiente del material A o B y del material del conductor del 

voltímetro. 

Cada extremo de unión de ambos materiales es denominado termopar (figura 7), 

utilizado como instrumento de medida en determinadas aplicaciones: un 

termopar se coloca a una temperatura conocida y el otro a la temperatura que 

se desea medir, y conociendo el coeficiente α y midiendo ∆𝑉, se conoce ∆𝑇. 

 

Figura 7: Termopar [6] 

3.1.2 Efecto Peltier 
El efecto Peltier fue descubierto en 1834 por Jean Peltier. Es el efecto inverso al 

efecto Seebeck, es decir, al someter la unión de dos materiales de distinta 

naturaleza a una corriente eléctrica, se desprende o se absorbe calor en la unión, 

como se muestra en las figuras 8 y 9, [6]. 



15 
 

 

Figura 8: Efecto Peltier 

Para comprender por qué se enfría la unión de dos materiales distintos, 

analizando su comportamiento de forma análoga a un gas ideal, los electrones 

al pasar de una región de mayor densidad a una de menor densidad se expanden 

y por lo tanto se enfría la unión [7]. 

 

Figura 9: Efecto Peltier: al conectar dos conductores de diferentes materiales y circular una corriente aparecen 
diferentes temperaturas en cada unión 

El flujo de potencia térmica por unidad de superficie debido al efecto Peltier en 

la unión de dos materiales A y B, viene definido por la siguiente expresión: 

𝑞 = ∏𝐴𝐵𝐽 

Donde ∏𝐴𝐵 (V) es el coeficiente Peltier del par AB y 𝐽 (A/m2) la densidad de 

corriente a través de la unión. Cabe destacar que, si se invierte el sentido de la 

corriente eléctrica, también se invierte el signo de la producción de calor, es 

decir, se puede controlar la dirección de transferencia de calor mediante el 

cambio de polaridad de la fuente [5]. 

El efecto Peltier es utilizado en refrigeración de componentes electrónicos y 

frigoríficos para mantener la temperatura interior fría y la exterior caliente. 

3.1.3 Efecto Thomson 
Por último, el efecto Thomson ocurre cuando se hace pasar una corriente por un 

conductor de un material A cuya temperatura varía a lo largo de su longitud 𝑧 

según 𝑇(𝑧). 

El flujo de potencia térmica por unidad de volumen debido al efecto Thomson de 

un material A, viene dado por la siguiente expresión: 

�̇� = 𝛾𝐴𝐽∇𝑇 
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Donde 𝛾𝐴 es el coeficiente Thomson (V/K), J (A/m2) la densidad de corriente y 

∇𝑇 el gradiente de temperatura, suponiendo que la densidad de corriente y el 

gradiente de temperatura son lineales. 

Al igual que el efecto Peltier es reversible: invirtiendo el sentido de la corriente 

se invierte el signo de producción de calor. 

3.1.4 Relaciones de Kelvin 
El coeficiente Seebeck realmente es una combinación de los efectos Peltier y 

Thomson. El coeficiente Seebeck y el Peltier se relacionan de la siguiente forma: 

1ª 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛: ∏𝐴𝐵 = 𝑇𝛴𝐴𝐵 

Y estos se relacionan con el efecto Thomson según la expresión: 

2ª 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐾𝑒𝑙𝑣𝑖𝑛: 𝛾𝐴 − 𝛾𝐵 = 𝑇
𝜕𝛴𝐴𝐵

𝜕𝑇
 

En este trabajo nos centraremos en el efecto Seebeck y la generación de energía 

eléctrica a través de una diferencia de temperaturas. 

3.2 Eficiencia de un generador termoeléctrico 
Un generador termoeléctrico es una máquina de calor, y como toda máquina de 

calor, obedece las leyes termodinámicas. Si se considera que se comporta como un 

generador ideal, en el que no hay pérdidas de calor, la eficiencia se calcula como el 

cociente entre la cantidad de energía eléctrica obtenida y el calor absorbido [6]: 

𝜙 =
𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑒𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑜𝑏𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑎

𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜
 

Para realizar el análisis del efecto Seebeck se va a considerar el generador más 

simple, formado por un semiconductor tipo N y otro semiconductor tipo P (figura 10) 

conectados en serie eléctricamente por un conductor de cobre y térmicamente en 

paralelo. 

𝜙 =
 I2𝑅

�̇�
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Figura 10: Esquema de un generador termoeléctrico simple 

Para el cálculo del calor absorbido se tendrán en cuenta los siguientes factores: 

• El flujo de calor absorbido por el efecto Seebeck: 𝛼𝐼𝑇𝐻 

• El flujo de calor por conducción: 𝑘∆𝑇 = 𝑘(𝑇𝐻 − 𝑇𝐶) 

• El flujo de calor disipado por efecto Joule2: −
1

2
𝐼2𝑅 

Donde la ecuación de la eficiencia queda: 

𝜙 =
 I2𝑅

𝛼𝐼𝑇𝐻 + 𝑘(𝑇𝐻 − 𝑇𝐶)  −
1
2 𝐼2𝑅

 

Donde 𝛼 es el coeficiente Seebeck, 𝑘 la conductividad térmica de los materiales 

A y B en paralelo, 𝐼 la corriente que circula por el generador, 𝑇𝐻 y 𝑇𝐶 las temperaturas 

del extremo caliente y frío respectivamente, y 𝑅 la resistencia en serie de los materiales 

A y B. La conductividad térmica de los materiales A y B térmicamente en paralelo es: 

𝜌𝑘 = (√
𝑘𝐴

𝜎𝐴
+ √

𝑘𝐵

𝜎𝐵
)

2

 

Cabe destacar que en los materiales termoeléctricos 𝛼  y 𝑘  dependen de la 

temperatura, para simplificar los cálculos se toman los valores a una temperatura media 

de trabajo: 

�̅� =
𝑇𝐻 + 𝑇𝐶

2
 

Sustituyendo en la ecuación por la ley de Ohm (V=IR) y por la relación entre 𝛼 y 

la diferencia de potencial y la diferencia de temperaturas: 

                                                
2 Suponiendo que en cada elemento se disipa la mitad del calor por efecto Joule en cada 
dirección (figura 8). 
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𝜙 =
 
𝛼2∆𝑇2

𝑅

 
𝛼2∆𝑇 𝑇𝐻

𝑅
+ 𝑘 ∆𝑇 −

1
2

 
𝛼2∆𝑇2

𝑅

 

Llamando a: 

𝜂𝑐 =
𝑇𝐻 − 𝑇𝐶

𝑇𝐻
 

el rendimiento de Carnot, y: 

𝑍 =
𝛼2𝜎

𝑘
=

𝛼2

𝑘𝜌
 

el factor de mérito, donde 𝜎 es la conductividad eléctrica (S/m), 𝜌 la resistividad 

eléctrica (Ωm), y 𝑘 la conductividad térmica (W/m K). Nos queda que la eficiencia es: 

𝜙 = 𝜂𝑐

√1 + 𝑍�̅� − 1

√1 + 𝑍�̅� +
𝑇𝐶
𝑇𝐻

 

Analizando esta expresión se concluye que la eficiencia es directamente 

proporcional al rendimiento de Carnot y al factor de mérito 𝑍 , que depende de las 

características de los materiales. En la figura 11 se observa que, al aumentar el 

rendimiento de Carnot y el factor de mérito, la eficiencia aumenta. 

El término que multiplica al rendimiento de Carnot es siempre menor que la 

unidad, como establece el primer teorema de Carnot: ‘’No puede existir una máquina 

térmica que funcionando entre dos fuentes térmicas dadas tenga mayor rendimiento que 

una de Carnot que funcione entre esas mismas fuentes térmicas.’’ 

 

Figura 11: Eficiencia en función de Z y TH. Tc=300K 
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El factor de mérito 𝑍 tiene unidades de K-1, por lo que se suele adimensionalizar 

multiplicando por la temperatura media �̅� (que renombraremos como 𝑇), y se denomina 

factor de mérito adimensional: 

𝑍𝑇 =
𝛼2𝜎𝑇

𝑘
=

𝛼2𝑇

𝑘𝜌
 

El factor 𝛼2𝜎𝑇 está relacionado con la potencia eléctrica, mientras que 𝑘 está 

relacionado con la potencia térmica. 

Como conclusión, se puede afirmar que al aumentar la diferencia de 

temperaturas entre el extremo caliente y el extremo frío, se obtendrá mayor eficiencia, 

y por lo tanto mayor energía eléctrica.  

El rendimiento del efecto Seebeck es muy bajo, y por lo tanto el principal reto es 

encontrar materiales con alto 𝑍𝑇 , es decir, materiales con baja conductividad térmica y 

alta conductividad eléctrica (alta movilidad de portadores de carga), así como una alta 

concentración de portadores de carga [8]. 

En comparación con otros procesos que transforman la energía térmica en 

electricidad como los efectos termomagnéticos, la ferroelectricidad y el efecto Nernst3, 

el efecto termoeléctrico tiene mayor eficiencia de conversión. Aun así, la eficiencia de 

conversión sigue siendo menor que el ciclo Rankine orgánico (ORC), que convierte el 

calor a media-baja temperatura en electricidad con rendimientos en torno al 9-10% [9]. 

3.3 Materiales termoeléctricos 
Los mejores materiales termoeléctricos están definidos como ‘’phonon-glass 

electron-crystal’’, que significa que los materiales deben tener muy baja conductividad 

térmica como el vidrio, y alta conductividad eléctrica como el cristal. 

Todos los factores de los que depende 𝑍, dependen de la concentración de los 

portadores de carga. Cuanto mayor sea la concentración de portadores de carga, mayor 

será la conductividad eléctrica 𝜎, y más difícil será establecer una diferencia de potencial 

en el material, es decir, tendrá menor coeficiente Seebeck 𝛼 (figura 12).  

El factor de energía eléctrica 𝛼2𝜎  se maximiza para un valor de 1019 

portadores/cm3. 

La contribución de los electrones de la conductividad térmica 𝑘 también aumenta 

al aumentar la concentración de portadores, mientras que la contribución de la red de 

iones se mantiene constante. 

                                                
3 El efecto Nernst es observado cuando una muestra que permite la conducción eléctrica se 
somete a un campo magnético y a un gradiente de temperatura normal al campo. En estas 
circunstancias, se inducirá un campo eléctrico normal a ambos [18]. 



20 
 

 

Figura 12: Dependencia de los factores con la concentración de los portadores de carga [6] 

Los metales tienen una alta conductividad eléctrica, mientras que los aislantes 

tienen una conductividad eléctrica muy baja, debido a su estructura atómica. Por esta 

misma razón, debido a su estructura, los metales son muy buenos conductores del calor, 

al contrario que los aislantes. 

El óptimo factor de mérito 𝑍𝑇 se alcanza con concentraciones de portadores 

propios de los semiconductores, cuyas propiedades se encuentran entre los valores de  

los metales y los aislantes. Por esta razón, los semiconductores son los materiales más 

investigados para las aplicaciones termoeléctricas. 

 Los semiconductores apropiados para aplicaciones termoeléctricas se dividen 

en tres grupos según en rango de temperaturas de trabajo (figura 13): 

• Baja temperatura: pueden trabajar en torno a los 450K, y son aleaciones de 

bismuto (Bi) con antimonio (Sb), telurio (Te) y selenio (Se). 

• Media temperatura: pueden trabajar en torno a los 850K, y son aleaciones de 

plomo (Pb). 

• Alta temperatura: pueden trabajar en torno a los 1300K, y son aleaciones de 

SiGe. 
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Figura 13: Factor de mérito (Z) vs Temperatura [6] 

 Actualmente estos materiales siguen en constante investigación para aumentar 

el factor mérito 𝑍𝑇 mediante la disminución de la conductividad térmica 𝑘 empleando 

técnicas como la inserción de defectos en los sólidos, nano estructuras y modificación 

de los bordes de grano. Hoy en día todavía están en fase de investigación y no se 

comercializan. 

Gracias a numerosos avances en la tecnología de los materiales, en el futuro se 

podrá alcanzar un mayor rendimiento de los generadores termoeléctricos y una mayor 

conversión a energía eléctrica, lo que facilitará su inserción en el mercado y rentabilizará 

la inversión. 

 

 

3.4 Módulos termoeléctricos 
El módulo termoeléctrico más simple está formado por un semiconductor tipo N 

y otro semiconductor tipo P (figura 14) conectados en serie eléctricamente por un 

conductor de cobre y térmicamente en paralelo. 
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Figura 14: Esquema de un generador termoeléctrico simple 

Un módulo termoeléctrico conectado a una fuente de tensión puede actuar en 

modo refrigerador o calentador, según el efecto Peltier. En modo refrigerador se hace 

circular una corriente eléctrica del semiconductor N al P, como se muestra en la figura 

15. Si se invierte la polaridad de la fuente para el mismo módulo termoeléctrico, se 

consigue que la placa que antes actuaba como refrigerador, ahora actúe como 

calentador (figura 16). 

Figura 15: Efecto Peltier: Esquema de un módulo termoeléctrico simple actuando como refrigerador 
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Figura 16: Efecto Peltier: Esquema de un módulo termoeléctrico actuando como calentador 

Un módulo termoeléctrico, o también llamado célula Peltier, está compuesto por 

numerosos termopares formados por un semiconductor tipo N y otro tipo P conectados 

eléctricamente en serie con un conductor de cobre y térmicamente en paralelo, con dos 

placas cerámicas (actuando como aislantes eléctricos) con elevada conductividad 

térmica 𝑘 y muy baja conductividad eléctrica 𝜎, formando una estructura en forma de 

‘’sándwich’’, como se muestra en la figura 17.  

Los módulos que actúan como generadores y como refrigeradores son muy 

similares estructuralmente. Se diferencian en su geometría más óptima: el módulo 

generador (efecto Seebeck) debe tener una ancha superficie y poca altura, en cambio, 

el módulo refrigerador (efecto Peltier) debe ser alto y poco ancho. 

Se ha demostrado que la eficiencia de los módulos termoeléctricos también 

depende de la disposición geométrica de los elementos que los componen, por ello cada 

conjunto de termopares se conecta en serie para sumar las diferencias de potencial y 

conseguir así un voltaje mayor.  

Los semiconductores tipo N y tipo P se distribuyen alternadamente para asegurar 

que el transporte de los portadores de carga sea en la misma dirección [10]. 

 

Figura 17: Módulo termoeléctrico [6] 
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 Como se demostrará más adelante, la adición de un ‘’acumulador de calor’’ o 

‘’spreader’’ en contacto con la placa caliente (figura 18), hace decrecer la resistencia 

térmica. Además, la potencia máxima con la incorporación de un acumulador de calor 

puede aumentar hasta un 50% más que un módulo termoeléctrico sin acumulador [10].  

 

Figura 18: Esquema de un módulo con un spreader (acumulador de calor) 

 Como principales ventajas de los módulos termoeléctricos actuando como 

generadores se pueden destacar las siguientes: 

• Permiten la recuperación de la energía 

• Fuente de potencia flexible 

• Puede considerarse una fuente limpia y respetuosa con el medio ambiente ya 

que no emite gases CFC ni emplea gases refrigerantes 

• 100% en estado sólido 

• No contienen partes móviles, por lo que también son silenciosos (no contribuyen 

a la contaminación acústica) 

• No contienen fluidos térmicos 

• Vida útil muy larga 

• Requieren poco mantenimiento ya que no están sometidos a reacciones 

químicas y no contienen partes móviles, por lo que tienen menor riesgo a la 

corrosión y al desgaste. 

• Son simples, compactos y seguros 

• Pequeños y muy poco peso 

• Capaces de operar a altas temperaturas 

Gracias a todas estas ventajas, los módulos termoeléctricos se emplean en 

numerosas aplicaciones: el efecto Peltier se aprovecha en la refrigeración de 

componentes electrónicos, en refrigeradores y aires acondicionados, y en aplicaciones 

especiales en la industria militar, aeroespacial, industrial, etc [8]. 

Como inconvenientes principales se destacan la baja eficiencia de conversión y 

la necesidad de mantener una diferencia de temperatura constante para evitar grandes 

fluctuaciones de potencia eléctrica. 
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4 METODOLOGÍA 
 Se realizará el análisis de transferencia de calor a través de la placa caliente, la 

placa acumuladora de calor y el módulo termoeléctrico, basándonos en el método de 

Jiin-Yuh Jang y Ying-Chi Tsai de la National Cheng-Kung University de Taiwan, cuyo 

estudio se centra en el análisis de una chimenea de sección cuadrada donde circulan 

por el interior gases calientes. 

 La placa fría está refrigerada por un flujo de agua a temperatura ambiente, y la 

placa fría está en contacto con los gases calientes procedentes de la chimenea. Se 

supone que los gases están formados en la mayoría por dióxido de carbono y vapor de 

agua (figura 19). 

 El módulo estudiado tiene dimensiones 30mm x 30mm x 3,42mm. El material 

utilizado para el módulo termoeléctrico es el telururo de bismuto Bi2Te3, utilizado para  

rangos de temperatura en torno a los 450K. 

 

Figura 19: Diagrama esquemático de la chimenea con los módulos incorporados [10] 
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Figura 20: Modelo físico 

 

 

4.1 Ecuaciones que rigen el modelo 

 Se plantea la Ley de Fourier en caso estacionario 
𝜕𝑇

𝜕𝑡
= 0 con fuente de calor 

interna (efecto Joule), o también llamada ecuación de Poisson, y se considera que todas 

las propiedades térmicas y eléctricas se mantienen constantes con la temperatura: 

𝐿𝑒𝑦 𝑑𝑒 𝐹𝑜𝑢𝑟𝑖𝑒𝑟: 𝑞∗ (
𝑊

𝑚3
) = 𝑘𝑃𝑁∆𝑇 + 𝐽�⃗⃗� 

Donde 𝐽 es la densidad de corriente, �⃗⃗� el campo eléctrico, 𝑘𝑃𝑁 la conductividad 

térmica del par de semiconductores tipo p y tipo n, y ∆𝑇 el gradiente de temperatura, y 

Datos de los materiales 

 Símbolo Valor Unidades 

Placa caliente 𝐻𝑝𝑐 30 mm 

𝑘𝑝𝑐 43 W/m K 

Spreader 𝑘𝑠𝑝 155 W/m K 

𝐻𝑠𝑝 5 mm 

Cerámica 𝐻𝑐𝑒𝑟 0, 75 mm 

𝑘𝑐𝑒𝑟 49,2 W/m K 

Conductor de cobre 𝐻𝑐𝑜𝑛𝑑 0,12 mm 

𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑 403 W/m K 

𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑 1,4·10-5 V/K 

𝜌𝑐𝑜𝑛𝑑 1,44 ·10-8 Ωm 

Semiconductor PN 𝐻𝑃𝑁 1,68 mm 

𝑘𝑃𝑁 1,6 W/m K 

𝛼𝑃𝑁 ±2·10-4 V/K 

𝜌𝑃𝑁 9·10-6 Ωm 

Tabla 1 
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el término 𝐽�⃗⃗� representa la potencia por unidad de volumen generada por efecto Joule. 

Aplicando la ley de Ohm local: 

𝐽 = 𝜎𝑃𝑁�⃗⃗� 

�⃗⃗� = 𝜌𝑃𝑁𝐽 

𝐽�⃗⃗� = 𝜌𝑃𝑁(𝐽)
2
 

𝑞∗ = 𝑘𝑃𝑁 (
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2 ) + 𝜌𝑃𝑁(𝐽)
2
 

 A continuación, se plantea la ecuación de Poisson para el campo eléctrico: 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑖𝑠𝑠𝑜𝑛: �⃗⃗� = −∇𝑉 

�⃗⃗� = − (
𝜕𝑉

𝜕𝑥
𝑖 +

𝜕𝑉

𝜕𝑦
𝑗 +

𝜕𝑉

𝜕𝑧
�⃗⃗�) − 𝛼𝑃𝑁 (

𝜕𝑇

𝜕𝑥
𝑖 +

𝜕𝑇

𝜕𝑦
𝑗 +

𝜕𝑇

𝜕𝑧
�⃗⃗�) = 𝜌𝑃𝑁𝐽 

Donde 𝜌𝑃𝑁  y 𝛼𝑃𝑁  son la resistividad eléctrica y el coeficiente Seebeck 

respectivamente del par de semiconductores tipo P y tipo N. 

La ecuación que gobierna el comportamiento de la transferencia de calor en la 

placa caliente, la cerámica y el cobre es la ecuación de Laplace (régimen permanente 

sin fuente interior): 

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑇

𝜕𝑧2
= 0 

 El semiconductor empleado, como ya se ha comentado anteriormente, es el 

telururo de bismuto Bi2Te3, y si se considera que nuestro módulo termoeléctrico consta 

de 31 pares de semiconductores, las propiedades equivalentes del modelo son: 

• Conductividad térmica (W/m K): 𝑘𝑃𝑁 

• Resistividad eléctrica (Ωm): 𝑛2𝜌𝑃𝑁 

• Coeficiente Seebeck (V/K):  𝑛𝛼𝑃𝑁 

Si el módulo termoeléctrico está formado por n pares de semiconductores, se 

considerará el modelo como el equivalente formado por un solo conductor tipo N y otro 

tipo P; las propiedades quedarían modificadas de la siguiente forma, siendo 𝑛 =

31 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑠: 

 

 

 

Tabla 2 

 

 n=1 n=31 unidades 

𝑘𝑃𝑁 1,6 1,6 W/m K 

𝛼𝑃𝑁 0,0002 0,0062 V/K 

𝜌𝑃𝑁 9·10-6 8,65·10-3 Ωm 

𝒁 0,003 0,003 1/K 
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Como era de esperar, al aumentar el número de pares de semiconductores 

aumentará proporcionalmente el coeficiente Seebeck y de forma cuadrática la 

resistividad eléctrica del módulo termoeléctrico (figura 21), lo que no conlleva un 

aumento del factor de mérito Z pero sí de la eficiencia de conversión ya que al aumentar  

𝛼𝑃𝑁 aumenta la potencia eléctrica obtenida. 

 

Figura 21: Variación de la resistividad y el coeficiente Seebeck con el número de pares de semiconductores 

4.2 Condiciones de contorno 
A continuación, se aplicarán las condiciones de contorno en las interfases 

señaladas en la figura 22 y se analizará la transferencia de calor a lo largo del eje 𝑦 

como se muestra en la figura 23 [11]. 

Figura 22: Interfases 

1. Parte inferior de la placa caliente 

−𝑘𝑝𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= ℎℎ𝑜𝑡(𝑇𝑔𝑎𝑠 − 𝑇) 

 Donde ℎℎ𝑜𝑡 es la suma de ℎ𝑟𝑎𝑑 y ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣, calculadas de la siguiente forma: 

ℎ𝑟𝑎𝑑 = 𝜎 · 𝜀 · (𝑇1 + 𝑇𝑔𝑎𝑠) · (𝑇1
2 + 𝑇𝑔𝑎𝑠

2 ) 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐷𝑖𝑡𝑡𝑢𝑠 − 𝐵𝑜𝑒𝑙𝑡𝑒𝑟:  𝑁𝑢 = 0.023 · 𝑅𝑒0.8 · 𝑃𝑟
1
3 =

ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣𝐷ℎ

𝑘𝑓
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Donde 𝜎 es la constante de Stefan Boltzmann, 𝜀 la emisividad del acero, 𝑇1 la 

temperatura de la superficie inferior de la placa caliente, 𝑅𝑒 es el número de 

Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝑣 · 𝜌 · 𝐷ℎ

𝜇
 

𝑃𝑟 el número de Prandtl: 

𝑃𝑟 =
𝜇𝐶𝑝

𝑘𝑓
 

𝑘𝑓 la conductividad térmica del fluido, 𝐷ℎ es el diámetro hidráulico, 𝑣, 𝜌, 𝜇 y 𝐶𝑝la 

velocidad, la densidad, la viscosidad dinámica y el calor específico a presión 

constante del fluido respectivamente. 

Se demuestra que, si la temperatura del gas está entre los 500 y 1100K y la 

velocidad del gas entre 1 y 5 m/s, el coeficiente total de transferencia de calor en 

la placa caliente está alrededor de los 20 y los 80 W/m2 K. 

2. Interfase entre la placa caliente y el acumulador de calor (spreader) 

−𝑘𝑝𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= −𝑘𝑠𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

3. Interfase entre el acumulador de calor (spreader) y la placa cerámica 

−𝑘𝑐𝑒𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= −𝑘𝑠𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

4. Interfase entre la placa cerámica y el conductor de cobre 

−𝑘𝑐𝑒𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= −𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

5. Interfase entre el cobre y semiconductores tipo N y tipo P 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑃: − 𝑘𝑃

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= −𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜕𝑇

𝜕𝑦
− 𝐽(𝛼𝑃 − 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑)𝑇 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑁: − 𝑘𝑁

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= −𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜕𝑇

𝜕𝑦
− 𝐽(𝛼𝑁 − 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑)𝑇 

6. Interfase entre los semiconductores P-N y el conductor de cobre 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑃: − 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜕𝑇

𝜕𝑦
− 𝐽(𝛼𝑃 − 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑)𝑇 = −𝑘𝑃

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

𝑇𝑖𝑝𝑜 𝑁: − 𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜕𝑇

𝜕𝑦
− 𝐽(𝛼𝑁 − 𝛼𝑐𝑜𝑛𝑑)𝑇 = −𝑘𝑁

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

7. Interfase entre el conductor de cobre y la placa cerámica 

−𝑘𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= −𝑘𝑐𝑒𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

8. Parte superior de la placa cerámica 

−𝑘𝑐𝑒𝑟

𝜕𝑇

𝜕𝑦
= ℎ𝑐𝑜𝑙𝑑(𝑇 − 𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎) 
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4.3 Simulación 
El programa empleado para la simulación del gradiente térmico y el potencial 

eléctrico sobre el módulo termoeléctrico es el programa de simulación ANSYS-fluent en 

el modo fluid-solid heat transfer y electric conduction. 

La resolución de los problemas se realiza mediante el método de diferencias finitas. 

En la figura 24 se muestra el modelo físico, la geometría del modelo y en la figura 25 el 

mallado del módulo termoeléctrico en coordenadas Cartesianas. El mallado utilizado 

consta de 37810 nodos y 5732 elementos. 

Figura 24: Modelo en ANSYS-fluent del módulo termoeléctrico 

 

 

Figura 23: Esquema de la transferencia de calor 
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Figura 25: Mallado: nodos y elementos 

4.4 Resultados 
Se han evaluado diferentes condiciones de los gases de salida de la chimenea, 

manteniendo la parte fría a una temperatura constante de 𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 = 300𝐾 y un coeficiente 

de transferencia de calor de ℎ𝑐𝑜𝑙𝑑 = 1000
𝑊

𝑚2𝐾
 en los estudios realizados. El objetivo es 

analizar el aumento de la eficiencia de conversión en diferentes condiciones de diseño 

mediante la adición de una placa acumuladora de calor, o spreader. 

El primer estudio se ha realizado con una temperatura de los gases de 350, 400, 

450, 500, y 550K se ha mantenido constante el coeficiente de convección en ℎℎ𝑜𝑡 =

20
𝑊

𝑚2𝐾
 y se ha analizado el potencial obtenido a circuito abierto, la eficiencia de 

conversión y la variación de temperatura alcanzada en el módulo termoeléctrico (figura 

26).  

En el segundo estudio se ha mantenido fija la temperatura de los gases de 

entrada a la chimenea en 𝑇𝑔𝑎𝑠 = 500𝐾 para mantener una diferencia de temperatura 

entre el extremo frío y el caliente de ∆𝑇 = 200𝐾 constante, y se han analizado los 

resultados para distintos coeficientes de convección en el extremo caliente (ℎℎ𝑜𝑡 =

20, 40, 60, 80, 100 𝑊 𝑚2𝐾⁄  ).  

Figura 26: Variación de la temperatura en la parte fría y la parte caliente en función de la temperatura de los gases 
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4.4.1 Variación de Tgas 
En primer lugar, se ha analizado el módulo termoeléctrico previamente definido con 

una longitud total de 𝑆 = 200𝑚𝑚 y una altura del spreader de  𝐻𝑠𝑝 = 5𝑚𝑚.  

En la placa fría se ha supuesto inicialmente una temperatura del agua de 𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 =

300𝐾 y un coeficiente de película de ℎ𝑐𝑜𝑙𝑑 = 1000
𝑊

𝑚2𝐾
, mientras que en la placa 

caliente se ha supuesto una temperatura de los gases procedentes de la chimenea 

de 𝑇𝑔𝑎𝑠 = 500𝐾   y un coeficiente de convección-radiación de ℎℎ𝑜𝑡 = 20
𝑊

𝑚2𝐾
. 

Los resultados de la simulación con una diferencia de temperaturas entre los gases 

de la chimenea y el agua de refrigeración de ∆𝑇 = 200𝐾 sin y son spreader se 

muestran en las figuras 27 y 28 respectivamente. Se observa una diferencia de 

temperaturas entre el extremo frío y el caliente del módulo termoeléctrico de 

∆𝑇𝑇𝐸𝐺 = 109,16𝐾 con spreader y ∆𝑇𝑇𝐸𝐺 = 95,41𝐾 sin spreader.  

Las distribuciones del potencial eléctrico se muestran en las figuras 29 y 30. Como 

era de esperar, a mayor diferencia de temperatura alcanzada, mayor será el 

potencial eléctrico. El potencial alcanzado en el extremo del semiconductor tipo N 

a circuito abierto con spreader es de 𝑉𝑐𝑎 = 1,0693 V , 28% más que sin él (𝑉𝑐𝑎 =

0,83387 V). 

 

Figura 27: Distribución de la temperatura sin spreader 

Placa caliente 
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Figura 29: Distribución del potencial eléctrico en el módulo termoeléctrico sin spreader 

 

 

Figura 28: Distribución de la temperatura con spreader 

Figura 30: Distribución del potencial eléctrico en el módulo termoeléctrico con spreader 

 

 

 

 

Spreader 

Placa caliente 
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Al aumentar la temperatura de los gases de la chimenea, la diferencia de 

temperaturas alcanzada en el módulo será mayor (figura 31) con el spreader que 

sin él, por lo que el potencial eléctrico, que es directamente proporcional a ∆𝑇𝑇𝐸𝐺, 

será también mayor (figura 32) llegando a alcanzar hasta un potencial en circuito 

abierto de 1,3374 V con una diferencia de temperaturas entre el agua y el gas 

de 250K. 

Cada aumento de 50K de los gases supone un aumento de ∆𝑇𝑇𝐸𝐺 de 27,3K, un 

aumento del potencial de 0,3V y un aumento de la eficiencia de 1,3% con 

spreader. 

Al alcanzar mayor diferencia de temperaturas y por lo tanto mayor potencial 

eléctrico la eficiencia con spreader es mayor cuanto mayor sea la diferencia de 

temperaturas entre el extremo caliente y el extremo frío. La eficiencia alcanzada 

para una diferencia de temperaturas entre el agua y el gas de 250K es del 6,37% 

con spreader y 5,67% sin (figura 33). 

 

Figura 31: Variación del gradiente de temperatura en el módulo termoeléctrico con la diferencia de temperatura entre el 
extremo caliente y el extremo frío. hhot= 20 W/m2 K 

 TEG con spreader TEG sin spreader 

T gas T agua ∆T agua-gas T hot T cold ∆T Vca T hot T cold ∆T Vca 

K K K K K K V K K K V 

550 300 250 479,95 343,47 136,48 1,3374 452,81 333,55 119,26 1,0424 

500 300 200 443,91 334,75 109,16 1,0693 422,25 326,84 95,41 0,83387 

450 300 150 407,89 326,04 81,85 0,8014 391,69 320,13 71,56 0,62538 

400 300 100 371,89 317,34 54,55 0,53384 361,13 313,42 47,71 0,4169 

350 300 50 335,91 308,66 27,25 0,26649 330,57 306,71 23,86 0,20844 
Tabla 3: Resultados 
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Figura 32: Variación del potencial eléctrico en circuito abierto en el módulo termoeléctrico con la diferencia de 
temperatura entre el extremo caliente y el extremo frío. hhot= 20 W/m2 K 

 

Figura 33: Variación de la eficiencia de conversión en energía eléctrica en función de la diferencia de temperaturas en 
el extremo caliente y el extremo frío. hhot= 20 W/m2 K 
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distintas temperaturas del gas con spreader. El módulo termoeléctrico se 

comporta como una fuente de intensidad real (figura 34) de valor: 

• I = 3,56 A a ∆T=200K 

• Resistencia interna: 𝑅𝑖𝑛𝑡 = 0,32𝛺  

Conectando la fuente real a una carga externa (figura 35) se obtiene la potencia 

eléctrica máxima en distintas condiciones de carga (figuras 32 y 33). La máxima 

potencia se alcanza cuando el valor de la resistencia interna es igual al valor de 
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la resistencia externa conectada a la fuente. La máxima potencia que se 

consigue en un módulo cuando ∆T=200K es de 0,9W. 

 

Figura 34: Semejanza del comportamiento de un módulo termoeléctrico como una fuente de intensidad en vacío 

 

Figura 36: Módulo termoeléctrico como fuente de intensidad real conectado a una carga externa 

 

 

Figura 37: Curvas P-I para hhot=20 W/m2 K y ∆T=200K, ∆T=150K y ∆T=100K con spreader 

Figura 35: Curvas V-I para hhot=20 W/m2 K y ∆T=200K, ∆T=150K y ∆T=100K con spreader 
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4.4.2 Variación de hhot 
En el segundo estudio se mantiene fija la temperatura de los gases de entrada a la 

chimenea en 𝑇𝑔𝑎𝑠 = 500𝐾 para mantener una diferencia de temperatura constante 

entre el extremo frío y el caliente de ∆𝑇 = 200𝐾, y se han analizado los resultados 

para distintos coeficientes de convección: ℎℎ𝑜𝑡 = 20, 40, 60, 80, 100 𝑊 𝑚2𝐾⁄ . 

Los resultados muestran que el aumento del coeficiente de convección 

manteniendo la misma temperatura de los gases se traduce en un aumento de la 

diferencia de temperaturas en el módulo y por lo tanto un aumento en el potencial 

eléctrico obtenido y en la eficiencia (figuras 38, 39 y 40).  

De las gráficas se refleja que un aumento excesivo en la velocidad de los gases 

(convección forzada) no conlleva a una mejora muy significativa de la eficiencia con 

respecto a la convección natural por lo que para coeficientes de película moderados 

se puede conseguir aproximadamente la misma eficiencia de conversión. La 

eficiencia aumenta en un 1% más con el aumento de la velocidad del flujo de gases, 

mientras que aumentando la temperatura de los gases el crecimiento de la 

eficiencia es más acusado. 

Se demuestra que la máxima eficiencia se consigue con la adición del spreader, 

con temperaturas de los gases elevadas y con altos coeficientes de película, es 

decir, con elevadas velocidades de flujo. 

Una vez se han obtenido los mismos resultados que en el modelo de Jiin-Yuh Jang 

y Ying-Chi Tsai de la National Cheng-Kung University de Taiwan, y su comparación 

con el método experimental, se confirma la validación del modelo para posteriores 

aplicaciones. 

 

 
TEG con spreader TEG sin spreader 

h hot T hot T cold ∆T Vca T hot T cold ∆T Vca  
K K K V K K K V 

20 443,91 334,75 109,16 1,0693 422,25 326,84 95,41 0,83387 

40 464,95 339,85 125,1 1,2259 438,22 330,45 107,77 0,94571 

60 473,43 341,91 131,52 1,2892 445,87 332,24 113,63 1,0008 

80 478,02 343,03 134,99 1,3234 450,84 333,42 117,42 1,0376 

100 480,92 343,73 137,19 1,3450 454,52 334,32 120,2 1,0652 
Tabla 4: Resultados 
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Figura 38: Variación de la diferencia de temperatura alcanzada en el módulo termoeléctrico en función del 
coeficiente de convección en el extremo caliente. ∆T=200K 

 

 

Figura 39: Variación del potencial eléctrico en circuito abierto obtenido en el módulo termoeléctrico en 
función del coeficiente de convección en el extremo caliente. ∆T=200K 
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Figura 40: Variación de la eficiencia de conversión en energía eléctrica en el módulo termoeléctrico en función del 
coeficiente de convección en el extremo caliente. ∆T=200K 

4.5 Conclusiones 
El objetivo es analizar el aumento de la eficiencia de conversión mediante la 

adición de una placa acumuladora de calor, o spreader, y demostrar la validación del 

modelo de Jiin-Yuh Jang y Ying-Chi Tsai de la National Cheng-Kung University de 

Taiwan. Para ello se han evaluado diferentes condiciones de los gases de salida de la 

chimenea, manteniendo la parte fría a una temperatura constante de 𝑇𝑎𝑔𝑢𝑎 = 300𝐾 y un 

coeficiente de transferencia de calor de ℎ𝑐𝑜𝑙𝑑 = 1000
𝑊

𝑚2𝐾
 en los estudios realizados. 

En el primer estudio se ha realizado con una temperatura de los gases de 350, 

400, 450, 500, y 550K manteniendo constante el coeficiente de convección en ℎℎ𝑜𝑡 =

20
𝑊

𝑚2𝐾
 ; en el segundo estudio se ha mantenido fija la temperatura de los gases en 

𝑇𝑔𝑎𝑠 = 500𝐾 y se han analizado los resultados para distintos coeficientes de convección 

en el extremo caliente (ℎℎ𝑜𝑡 = 20, 40, 60, 80, 100 𝑊 𝑚2𝐾⁄  ) y se han comparado con los 

dos casos: con spreader y sin spreader. 

Los resultados del primer estudio muestran que con el aumento de la temperatura 

de los gases aumenta linealmente ∆𝑇𝑇𝐸𝐺 , y con mayor pendiente con la adición del 

spreader, por tanto, la potencia eléctrica y la eficiencia son mayores con él. El módulo 

termoeléctrico se comporta como una fuente de intensidad real de valor variable según 

∆T cuya potencia máxima es alcanzada cuando la resistencia interna de la fuente es 

igual a la resistencia externa. Los resultados del segundo estudio muestran que la 

potencia eléctrica y la eficiencia varían de forma logarítmica con el coeficiente de 
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eficiencia. 
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Se demuestra que la máxima eficiencia se consigue con la adición del spreader, 

con temperaturas de los gases elevadas y con altos coeficientes de película, es decir, 

con elevadas velocidades de flujo de los gases. 

Una vez se han obtenido los mismos resultados que en el modelo de Jiin-Yuh Jang 

y Ying-Chi Tsai de la National Cheng-Kung University de Taiwan, que ha sido 

comprobado de forma experimental, se confirma la validación del modelo para 

posteriores aplicaciones. 
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5 APLICACIONES POTENCIALES 
El transporte supone el 25% de las emisiones de CO2 en todo el mundo y además 

el proceso de combustión de los MCIA es muy poco eficiente, ya que tan sólo el 20-45% 

se transforma en energía mecánica y el 80-55% se pierde en energía térmica entre el 

refrigerante y el tubo de escape.  

Los gases procedentes del tubo de escape de los MCIA contienen grandes 

cantidades de energía que puede ser recuperada mediante sistemas de recuperación 

del calor residual. La termoelectricidad es la perfecta solución para recuperar dicho calor 

perdido de los gases de escape, transformándolos en energía eléctrica de forma 

sostenible, rápida y directa. Empresas multinacionales como BMW, Ford, Renault y 

Honda han mostrado su interés por esta aplicación y han realizado numerosos estudios 

para su posible implantación, y hoy en día sigue en fase de desarrollo.  

Actualmente el problema de los vehículos eléctricos puros es la poca autonomía 

(máxima 250 km), y que hay pocos puntos de recarga en la vía pública (en Madrid hay 

300 puntos de recarga aproximadamente, y en París más de 4000), y además el usuario 

debe disponer de un enchufe en su plaza de garaje o vivir en un chalé.  

Como vía de transición hacia los vehículos 100% eléctricos, que hoy en día no son 

asequibles para todo el mundo, se proponen los coches híbridos eléctricos, que 

combinan un MCIA y uno o varios motores eléctricos. En este estudio se analizará la 

implantación de la energía termoeléctrica para lograr aumentar la autonomía de los 

coches híbridos y así reducir el consumo de combustibles fósiles. 

El coche híbrido analizado es el Honda Civic compacto de cilindrada 1,3L y 440cc. 

Se ha escogido un híbrido en serie porque los gases de escape alcanzan mayores 

temperaturas y el flujo de los gases es más estable que un MEP convencional, lo que 

aumentará la eficiencia de conversión [12].  

El híbrido en serie se caracteriza por contar con un pequeño MCIA que acciona el 

generador eléctrico (generalmente un alternador trifásico) y éste suministra electricidad 

para alimentar un banco de baterías que a su vez alimenta al motor eléctrico, que es el 

que impulsa al vehículo (ilustración 1). El generador se utiliza cuando la batería alcanza 

un nivel de descarga, entonces el generador se enciende, y una vez rectificada la 

corriente recarga las baterías que alimentan al motor eléctrico [13]. 

La principal ventaja del híbrido en serie es que el MCIA está diseñado para trabajar 

siempre en el mismo nivel de revoluciones, el régimen óptimo para su desempeño 

reduciendo el nivel de emisiones contaminantes y aprovechando al máximo su energía. 

La desventaja frente al híbrido en paralelo es que toda la energía producida por el MCIA 

debe pasar por el generador, lo que disminuye el rendimiento al sufrir pérdidas de 

transformación de energía mecánica a eléctrica (rendimiento estimado en un 50%). 
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Ilustración 1: Esquema de un vehículo híbrido en serie [13] 

En este estudio se ha analizado la potencia eléctrica obtenida a distintos regímenes 

de giro mediante la adición de 32 módulos termoeléctricos de dimensiones 30mm x 

30mm en el tubo de escape de sección rectangular (figura 41). Se suponen unas 

dimensiones del tubo de escape de 10 x 5 x 20 cm3 . 

 

  Figura 41: Tubo de escape de sección rectangular [14] 

El método empleado es el previamente analizado en el caso de la chimenea, y se 

han realizado las simulaciones mediante el programa ANSYS-fluent. Con los resultados 

obtenidos se estimará la mejora de la economía del combustible con la aplicación de los 

módulos termoeléctricos en el sistema de escape.  

Cabe destacar que el empleo de módulos termoeléctricos no sólo conduce a 

mejoras en el ciclo de combustible, sino que también lo reduce debido a las mayores 

pérdidas de carga en el sistema de escape y el aumento del peso del vehículo. Debido 

a estos factores se tendrá que analizar las condiciones óptimas.  
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5.1 Resultados 
Para la realización de este estudio se han asumido condiciones de operación y 

especificaciones del motor para poder estimar la mejora en el ciclo combustible. Como 

ya se ha demostrado, se añadirá el spreader de aluminio para mejorar la transferencia 

de calor entre el tubo de escape y el módulo (figura 42). Los datos de la temperatura de 

entrada de los gases de escape y del agua de refrigeración a la entrada del módulo para 

distintitos regímenes de giro se recogen en la tabla 5. 

Tabla 5 [12] 

 Mayor régimen de giro del motor implica mayor potencia efectiva, lo que se 

consigue con un mayor grado de admisión de la mezcla en el cilindro, lo que conlleva 

un mayor caudal y un notable aumento de la temperatura de los gases de escape, por 

lo que es necesario más agua de refrigeración para evacuar el calor del motor.  

 

Figura 42: Modelo físico 

Para el cálculo de ℎ𝑐𝑜𝑙𝑑 se toman las propiedades de la mezcla anticongelante 

etilenglicol y agua (50% masa) a 91ºC, y empleando la ecuación de Dittus-Boelter se 

obtiene que ℎ𝑐𝑜𝑙𝑑 = 1155 𝑊/𝑚2𝐾. 

Para el cálculo de ℎℎ𝑜𝑡  se supone una densidad de los gases de escape de 

0,5878 kg/m3, una temperatura de salida entre 300-700 ºC y una velocidad de 0,1m/s, y 

empleando la ecuación de Bittus-Boelter se obtiene que el coeficiente de transferencia 

de calor es aproximadamente ℎℎ𝑜𝑡 = 65 𝑊/𝑚2𝐾. 

n 
Caudal gases 
escape Tge 

Caudal 
volumétrico agua 
de refrigeración  Tar ∆T 

rpm g/s ºC l/min ºC ºC 

1000 2,29 312,4 10,5 92,5 219,9 

2000 5,33 433 25 90,1 342,9 

3000 13,57 565,4 38,9 91,2 474,2 

4000 28,31 696,8 51,6 91,7 605,1 
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Se ha analizado la potencia eléctrica obtenida a distinos regímenes de giro 

n=1000, 2000, 3000 y 4000 rpm. Los resultados de la simulación muestran que a mayor 

régimen, mayor será la temperatura de salida de los gases de escape (figura 43). 

Tabla 6: Resultados 

 

 

Figura 43: Diferencia de temperatura del agua de refrigeración y de los gases de escape a distintos regímenes de giro 

Debido al aumento de temperatura de los gases de escape, la diferencia de 

temperaturas alcanzada en el módulo es mayor (figura 44), y por lo tanto mayor el 

potencial eléctrico obtenido (figura 45) y mayor es la eficiencia de conversión (figura 

46). 

1000 2000 3000 4000

T ge 312,4 433 565,4 696,8

T ar 92,5 90,1 91,2 91,7

∆T 219,9 342,9 474,2 605,1
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1000 219,9 283,38 132,71 150,67 1,4858 

2000 342,9 387,76 152,83 234,93 2,3172 

3000 474,2 502,83 177,99 324,84 3,2049 

4000 605,1 616,96 202,5 414,46 4,0902 

y = 88,128/1000x + 60,905
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Figura 44: Variación de la temperatura alcanzada en 1 módulo termoeléctrico a distintos regímenes de giro 
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Figura 45: Variación del potencial en circuito abierto obtenido en 1 módulo termoeléctrico a distintos regímenes de giro 

 

Figura 46: Eficiencia de conversión vs régimen de giro 

 

En la figura 47 se muestra el comportamiento como fuente de 1 módulo 

termoeléctrico a distintos regímenes de giro del motor. Se observa que, a mayor régimen 

de giro, el módulo se comporta como una fuente de mayor intensidad. En la figura 48 se 

observa que la máxima potencia alcanzada a 4000 rpm es de 13W en 1 módulo 

termoeléctrico, 8W a 3000 rpm, 4W a 2000 rpm y 1,8W a 1000 rpm. 
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Si se unen 32 termoeléctricos en serie a lo largo de la sección del tubo de escape, 

se suman las diferencias de potencial de cada módulo, llegando a alcanzar una potencia 

eléctrica máxima de más de 400W a 4000 rpm, 250W a 3000 rpm, 140W a 2000 rpm y 

50W a 1000 rpm (figura 49). Esta energía eléctrica puede ser reutilizada para cargar las 

baterías de los coches híbridos, y así conseguir una mayor autonomía del motor 

eléctrico de forma gratuita. Con el consiguiente aumento de la autonomía se conseguirá 

reducir la carga del MCIA, y así no sólo conseguir un ahorro en combustible, sino que 

además se reducen las emisiones de gases contaminantes. 

 

 

Figura 48: Potencia máxima alcanzada en 1 módulo para distintos regímenes de giro 

 

n=4000 rpm 

n=1000 rpm 

n=2000 rpm 

n=3000 rpm 

I (A) 

P max (W) 

n=4000 rpm 

n=3000 rpm 

n=2000 rpm 

n=1000 rpm 

V (V) 

I (A) 

Figura 47: Gráfica V-I para 1 módulo termoeléctrico en distintos regímenes de giro 
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Figura 49: Potencia máxima alcanzada con 32 módulos a distintos regímenes de giro 

 A continuación, se muestran los resultados en régimen de diseño (2500 rpm) 

para su posterior análisis económico y de economía del combustible: 

− Temperatura de los gases de escape: 501,9 ºC 

− Temperatura del agua de refrigeración: 91,4 ºC 

− Potencial eléctrico en vacío: 2,774 V  

− ∆𝑇𝑇𝐸𝐺=281,23 K 

En la figura 50 y 51 se muestra la distribución de la temperatura en el módulo y el 

spreader, y en la figura 52 el potencial eléctrico a lo largo del módulo a 2500 rpm. 

 

Figura 50: Distribución de la temperatura a 2500 rpm 

n=4000 rpm 

n=3000 rpm 

n=1000 rpm 

n=2000 rpm 

P max (W) 

I (A) 
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Figura 51: Distribución de la temperatura a lo largo del módulo a 2500 rpm 

 

 

Figura 52: Distribución del potencial eléctrico en un módulo a 2500 rpm 

 

En régimen de diseño, es decir, de máximo par, el motor es capaz de entregar 

un par máximo de 167 Nm a 2500 rpm. Además, el motor eléctrico es alimentado por 

unas baterías de Níquel-metal hidruro NiMH de 158,4 V (132 x 1,2 V) y 5,5 Ah de 

capacidad [15]. 
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5.2 Análisis económico 
A continuación, se ha realizado el análisis económico y la viabilidad de la 

inversión. Para ello se han tomado las siguientes hipótesis: 

• El ahorro de combustible se estima mediante la siguiente expresión [16]: 

∆𝑞𝑓𝑢𝑒𝑙(𝑔 𝐿⁄ ) =
𝑃𝑇𝐸𝐺

𝜂𝑔𝑒𝑛𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟�̇�𝑓𝑢𝑒𝑙

 

• Rendimiento del generador: 𝜂𝑔𝑒𝑛 = 0,5 

• Rendimiento del motor: 𝜂𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 = 0,4 

• Poder calorífico de la gasolina: �̇�𝑓𝑢𝑒𝑙 = 34,78 𝑀𝐽/𝐿 

• Precio de un módulo termoeléctrico: 3€ 

• Vida útil de cada módulo: 20 años 

• Precio de mantenimiento/ recambio de módulos: 40€ 

• Precio de instalación (tubo de escape de sección rectangular + mano de 

obra): 100€ 

• Precio de la gasolina medio: 1,2€/L 

• Durante 255 días laborables se realiza 1h de conducción al día: 255h en 

coche/año 

• Régimen de diseño: 2500 rpm 

• Consumo en autopista a 2500 rpm del Honda Civic Hybrid: 5L/100km 

La fórmula del ahorro de combustible se ha supuesto gracias a la reducción de 

la carga del MCIA y del generador eléctrico mediante la adición de los 32 módulos 

termoeléctricos y su respectivo aporte de potencia adicional al banco de baterías del 

vehículo. Con estas hipótesis se ha calculado el ahorro de combustible, mostrado en la 

tabla 7: 

 n=1000 rpm n=2000 rpm n=3000 rpm n=4000 rpm 

Φ (%) 6,78% 9,64% 12,51% 15,37% 
Pmax TEG (W) 55,19W 134,24W 256,78W 418,24W 
∆𝑞𝑓𝑢𝑒𝑙 (g/L) 0,03 L/h 0,07 L/h 0,13 L/h 0,22 L/h 

∆𝑞𝑓𝑢𝑒𝑙 (%) 0,5% 1,14% 2,12% 3,6% 
Tabla 7 

 

Figura 53: Ahorro de combustible en función del régimen del motor 
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 Para realizar una evaluación aproximada del ahorro de combustible se supone 

que el régimen de diseño y de máxima par está en torno a los 2500 rpm, el ahorro sería 

de 0,10 L/h, y si se estiman 255h en coche/año y el precio de la gasolina es de 1,20 €/L, 

el ahorro de gasolina al año es de aproximadamente: 30,6 €/año. 

 Para analizar si la inversión en rentable o no, se han evaluado el modelo en 

función de dos métodos: el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Rentabilidad 

(TIR). 

5.2.1 Cálculo del Valor Actual Neto (VAN): 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

Donde I0 es la inversión inicial, CFt es el cash Flow o el flujo de caja en cada año, 

k es el tipo de descuento o de interés (estimado en un 5%). Evaluando la 

inversión de 32 módulos en el tubo de escape con una vida útil de 20 años más 

costes de mantenimiento, revisión e instalación, se estima una inversión inicial 

de I0=236 €. Los flujos de caja cada año son 30,6 € durante los 20 años de vida 

útil del producto porque la obtención de esa energía al ser calor perdido no 

conlleva más costes añadidos, sólo genera beneficios. 

𝑉𝐴𝑁 = 138,42 € > 0  

El VAN positivo implica que la inversión producirá ganancias por encima de la 

rentabilidad exigida, por lo que el proyecto según el criterio del VAN puede 

aceptarse. 

5.2.2 Cálculo de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): 

0 = −𝐼0 + ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

La TIR se calcula como el VAN=0. Según este criterio, si la TIR es mayor que el 

tipo de interés (5%) el proyecto da una mayor rentabilidad que la rentabilidad 

mínima requerida; si es menor, el proyecto da una rentabilidad menor, y por tanto 

será rechazado. 

Con los flujos de caja y la inversión inicial previamente descritos, se obtiene: 

𝑘 = 11,4947% > 5% 

Lo que significa que el proyecto da una mayor rentabilidad que la mínima 

requerida, por lo que el proyecto a 20 años vista es rentable. 
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5.3 Conclusiones 
El empleo de módulos termoeléctricos en el tubo de escape de un coche híbrido 

para cargar las baterías resulta en un ahorro de combustible variable según la potencia 

del motor y el régimen de giro. Así, en régimen de diseño (2500 rpm) el empleo de la 

termoelectricidad supone un ahorro de 0,10 L/h de combustible.  

Dada la baja eficiencia de los módulos termoeléctricos en las condiciones de 

diseño (11,07%), el ahorro de combustible es bajo comparado con otros métodos de 

ahorro más eficientes. A pesar de que el método del VAN y la TIR nos muestre que la 

inversión es rentable a 20 años vista, la termoelectricidad entra en competición con otros 

proyectos más rentables de ahorro de combustible. 

Para conseguir mayores beneficios será necesario encontrar materiales con 

mayor factor de mérito, que disminuyan las pérdidas y que puedan convertir la mayor 

parte la energía térmica en energía eléctrica, y además, que el precio de los módulos 

disminuya para facilitar la inserción en el mercado. 

A esto hay que añadir, que aunque el proceso de obtención de energía eléctrica 

vía termoelectricidad es limpio y respetuoso con el medio ambiente, la obtención de la 

energía térmica necesaria obtenida de los procesos industriales dista mucho de ser 

limpia. 

Para lograr la descarbonización del modelo energético actual será necesaria la 

implantación de vectores energéticos más eficientes, de menor coste y completamente 

independientes de los combustibles fósiles. 
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6 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 
La planificación temporal se ha realizado mediante el programa GanttProject, y se 

expone la dedicación temporal y la gestión de las tareas asociadas al proyecto a lo largo 

del tiempo. 

 

A continuación, se expone el presupuesto y el tiempo total empleado personal: 

• Número total de horas dedicadas al proyecto: 350 h 

• Número total de horas dedicadas por el tutor: 20 h 

• Precio por horas del alumno: 20 €/h 

• Precio por horas del tutor: 36 €/h 

Para evaluar el coste de amortización del ordenador se ha tenido en cuenta que 

el precio inicial fue de 800 € y teniendo en cuenta que se va a amortizar en 4 años, el 

coste asociado a 6 meses de empleo para el trabajo queda en un total de 100 €. 

El software empleado es el pack de Office 365 Universitarios (Word, Excel, 

PowerPoint…) con un coste de 80 € con una licencia de 4 años, habiéndolo empleado 

durante 6 meses, es coste asociado es de 10 €. El software ANSYS 18.0 y GanttProject 

se descargaron las licencias de estudiante gratuitas. 

Por último, el coste de impresión a color y encuadernación del trabajo se estima 

en torno a los 70 €. 

 

 

  

Figura 54: Diagrama de Gantt 

Figura 55: Tareas y fechas de realización 
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8 ABREVIATURAS 
𝐴  área de un módulo 

termoeléctrico 

𝐷ℎ diámetro hidráulico  

𝐸 campo eléctrico (V/m) 

ℎ coeficiente de transferencia de 
calor (W/m2 K) 

𝐻 altura 

𝐼 corriente eléctrica (A) 

𝐽 densidad de corriente (A/m2) 

𝑘 conductividad térmica (W/m K) 

𝐿 longitud (mm) 

𝑀𝐶𝐼𝐴 motor de combustión interna 
alternativo 

𝑀𝐸𝑃 motor de encendido provocado 

𝑛 par de semiconductores tipo N y 
P 

𝑃 potencia obtenida (W) 

𝑃𝑚𝑎𝑥 máxima potencia obtenida (W) 

𝑃𝑚𝑎𝑥/𝐴 máxima densidad de potencia 
(W/m2) 

𝑄 calor transferido (W) 

𝑅 resistencia (Ω) 

𝑟𝑝𝑚 revoluciones por minuto 

𝑆 longitud del módulo 
termoeléctrico (mm) 

𝑇 temperatura (K) 

𝑇𝐻 temperatura foco caliente (K) 

𝑇𝐶 temperatura foco frío (K) 

∆𝑇 diferencia de temperatura 

entre 𝑇𝐻 y 𝑇𝐶  

𝑉 potencial eléctrico (V) 

𝑣 velocidad del fluido (m/s) 

𝑉𝑐𝑎 voltaje a circuito abierto (V) 

𝑥, 𝑦, 𝑧 coordenadas Cartesianas 

Símbolos griegos 

𝛼 coeficiente Seebeck (V/K) 

𝜀 emisividad del gas 

𝜙 eficiencia de conversión 

𝜌𝑃𝑁 resistividad eléctrica (Ωm) 

𝜎𝑃𝑁 conductividad eléctrica (S/m) 

𝜎 constante de Stefan Boltzmann 
(W/m2 K) 

Subíndices 

𝑐𝑜𝑙𝑑 foco frío 

𝑐𝑒𝑟 cerámica 

𝑐𝑜𝑛𝑑 conducción 

𝑐𝑜𝑛𝑣 convección 

𝑒𝑥𝑡  externa 

𝑓 fluido 

𝑓𝑢𝑒𝑙 combustible 

𝑔𝑒𝑛 generador 

ℎ𝑜𝑡  foco caliente 

𝑖𝑛𝑡 interna 

𝑜𝑢𝑡 salida 

𝑝𝑐 placa caliente 

𝑟𝑎𝑑 radiación 

𝑠𝑝 spreader o acumulador de calor 

𝑇𝐸𝐺 thermoelectric generator o célula 
Peltier

 

 

 


