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Nomenclatura
𝐴𝑐
𝐴/𝐹

Área del pistón
Relación masa de aire – combustible

𝑃𝑖𝑚
𝑃𝑟

𝐴𝑡

Área frontal del vehículo

𝑃𝑠𝑢𝑝

𝐴𝑡ℎ

Área de apertura de la válvula

𝑎𝑥
C
𝐶𝑑
𝐶𝐷𝑖𝑠
𝐶𝐸𝐶𝐹
𝐶𝑓

𝑄
𝑞0
𝑞1
𝑞𝐿𝐻𝑉
𝑅
𝑅𝐺
𝑟

𝐼

Aceleración longitudinal del vehículo
Factor geométrico del inyector
Fuerza por arrastre aerodinámico
Coeficiente de descarga de la válvula
Consumo específico de combustible
Masa de combustible consumida en
ciclo de conducción
Factores de aproximación polinomial
Calor específico a presión constante
de aire
Calor específico a presión constante
de combustible
Calor especifico a volumen constante
Diámetro de círculo de tubería de la
válvula
Coeficiente de rodadura
Aceleración gravitacional
Coeficiente de pérdida característico
del filtro
Entalpía
de
evaporación
del
combustible
Corriente

𝑘𝑐

Coeficiente politrópico de compresión

𝑇𝑒

𝐾

Conductividad Térmica del Módulo
Termoeléctrico
Levantamiento de las válvulas de
admisión y escape
Levantamiento máximo de válvulas
de admisión y escape
Masa del vehículo
Flujo másico de aire
Trabajo por bombeo
Flujo másico aspirado por el motor
durante un ciclo completo
Momento entregado por el motor
Flujo másico de combustible del
depósito
Momento generado por fricción entre
elementos móviles y fijos
Flujo másico de combustible al
cilindro
Combustible inyectado

𝐶𝑖
𝐶𝑝𝑎
𝐶𝑝𝑓
𝐶𝑣
𝐷
𝑓
𝑔
𝐻
ℎ𝑣,𝑓

𝑙
𝑙𝑣
𝑚
𝑚̇𝑎
𝑀𝑏
𝑚̇𝑒𝑛𝑔
𝑀𝑒𝑛𝑔
𝑚̇𝑓
𝑀𝑓
𝑚̇𝑓𝑐
𝑚̇𝑓𝑖
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Presión en el múltiple de admisión
Relación de presiones antes y después
de la válvula del acelerador
Presión de cilindro en superposición de
admisión y escape
Energía contenida en la masa de
combustible a volumen constante
Flujo de Calor desde la cara Fría
Flujo de Calor hacia la cara Caliente
Valor calorífico inferior
Resistencia Interna
Constante universal de gases ideales
Brazo del cigüeñal

𝑟𝑟
𝑡

Radio de la rueda
Tiempo transcurrido

𝑡0

Tiempo muerto del inyector

𝑇0
𝑇1

Temperatura de Cara Fría
Temperatura de Cara Caliente

𝑇𝑎
𝑇𝑎𝑓
𝑇𝑎𝑡𝑚

Temperatura del aire
Temperatura mezcla aire-combustible
Temperatura ambiente

𝑇𝑐

Temperatura en etapa de compresión

𝑇𝐶𝑉𝐴

𝑇𝑓

Temperatura con válvula de admisión
cerrada
Temperatura durante el proceso de
expansión
Temperatura del combustible

𝑇𝐹𝐶

Temperatura al inicio de la expansión

𝑇𝑖𝑚

Temperatura del múltiple de admisión

𝑡𝑖𝑛𝑗
𝑇𝑟
𝑉
𝑉𝐶𝑉𝐴
𝑉𝐷
𝑉𝐹𝐶

Tiempo de apertura del inyector
Temperatura de los gases residuales
Voltaje
Volumen con válvula de admisión
cerrada
Volumen de los cuatro cilindros
Volumen al inicio de la expansión

𝑉𝑖𝑚

Volumen del múltiple de admisión

𝑣𝑥

Velocidad longitudinal del vehículo

𝑥𝑏

Interpolación de presión en combustión

𝑀𝑔
𝑀𝑔𝑥
𝑀𝑚
𝑚̇𝑟
𝑚̇𝑡ℎ
𝑚𝑡𝑜𝑡
𝑚𝑥
𝑁
𝑛𝑟

Par medio generado por el cilindro
Par instantáneo generado por los
cilindros
Momento par entregado por el motor
Flujo másico de gases residuales
Flujo másico a través de la válvula
Masa total dentro del cilindro
Masa de aire y combustible que
ingresan al cilindro
Velocidad angular del motor

𝑥𝑟
𝛼

Fracción másica de gases residuales
Ángulo de apertura de la válvula

𝛼0
𝛼s
𝛽
𝛾
Δ𝜃

Inclinación inicial de la válvula
Coeficiente de Seebeck
Inclinación de la vía
Coeficiente adiabático del gas
Ángulo de giro

ΔTcomb Cambio

los

𝜂𝑐

Relación de reducción del tren de
potencia
𝑃(𝑡) Potencia en función del tiempo t
Presión luego del filtro de aire
𝑃𝑎𝑓
𝑃𝑎𝑡𝑚 Presión atmosférica
Presión en etapa de compresión
𝑃𝑐
𝑃𝑐,𝑖 (𝜃𝑖 ) Presión en el i-ésimo cilindro

𝜂𝑖

Constante dependiente
tiempos del motor

de

𝑁𝑡𝑓

𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏

𝜂𝑡𝑓
𝜂𝑣𝑜𝑙
𝜃
𝜃𝐼𝐶
𝜅

Presión durante combustión

𝜆𝑝

Relación de presiones crítica a la cual
el fluido alcanza la velocidad del
sonido
Presión durante el proceso de
expansión

𝜌

𝑃𝑒𝑚

Presión en el múltiple de escape

𝜙

𝑃𝑒𝑥

Presión múltiple de escape

𝜙𝑠

𝑃𝐹𝐶

Presión al inicio de la expansión

𝑃𝐼𝐶

Presión de inicio de combustión

𝑃𝑐𝑟
𝑃𝑒

𝜏

Ψ(𝑃𝑟 )
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de temperatura durante
combustión
Factor de eficiencia dependiente de la
relación
de
equivalencia
estequiométrica
Constantes ajustables para determinar
la eficiencia volumétrica
Eficiencia del tren de potencia
Eficiencia volumétrica del cilindro
Ángulo de giro del cigüeñal
Ángulo de inicio de combustión
Parámetro
de
la
fracción
de
combustible proveniente del inyector
Relación entre la longitud de la biela y
el brazo del cigüeñal (𝑙𝑏 /𝑟)
Densidad del aire

Parámetro
de
la
fracción
de
combustible proveniente del depósito
de combustible
Relación
de
equivalencia
estequiométrica
Relación de equivalencia para una
mezcla estequiométrica
Función que determina la velocidad del
fluido

1. Introducción
La mayoría de vehículos que se movilizan en Colombia cuentan con un motor de combustión interna
como fuente de potencia [1]. Su eficiencia oscila entre el 30% y el 35% en el punto de mejor operación
[2], la cual depende del tipo de combustible [3], sin embargo, el vehículo durante su uso normal
cambia constantemente su punto de operación, llegando a eficiencias aún más bajas.
Por otro lado, los combustibles utilizados (CxHy) son en general de origen fósil; los cuales, durante
el proceso de combustión liberan gases de efecto invernadero, generando un impacto nocivo para
el ambiente [4].
La eficiencia del motor de combustión interna junto con su impacto ambiental, motivan el desarrollo
de tecnologías para mejorar el manejo energético del motor, y así, reducir el consumo de combustible
y emisiones. Entre estas tecnologías se encuentran aquellas que mejoran la combustión (ej. Turbo
y Compresores), aquellas que recuperan energía cinética durante el frenado (ej. Volantes de inercia
[5] y Acumuladores hidráulicos [6]), aquellos que recuperan energía calor liberado por la combustión
(Turbo Generadores [7] y Módulos Termoeléctricos [8]), entre otros.
Orientado a la implementación de módulos termoeléctricos como sistema de regeneración de
energía en vehículos automotores, este estudio busca la caracterización de dos componentes
implicados en el flujo energético: El primero es el módulo termoeléctrico como conversor de energía,
y el segundo es el motor de combustión interna como fuente de calor.
El siguiente documento está dividido en cuatro partes: En primer lugar se presenta el estado del arte
relacionado al funcionamiento de módulos termoeléctricos, metodologías de caracterización y sus
aplicaciones; en la segunda sección se muestra el proceso de diseño del banco de pruebas para la
caracterización de módulos y sus resultados en condiciones estacionarias; la tercera sección
describe la caracterización de condiciones de operación en situaciones de manejo real, donde se
conoce el potencial térmico disponible para ser recuperado; finalmente se concluye con los efectos
sobre el consumo de combustible, al implementar el sistema de regeneración de energía basado en
módulos termoeléctricos.
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2. Objetivos
2.1. Objetivo General
Determinar el efecto generado por la implementación de Módulos Termoeléctricos en un vehículo
con motor de combustión interna sobre su Consumo de Combustible
2.2. Objetivos Específicos
a. Caracterizar en condiciones estáticas, el desempeño eléctrico de los módulos termoeléctricos al
igual que sus propiedades termoeléctricas.
b. Determinar las condiciones de trabajo, y potencial térmico disponible de un vehículo con motor
de combustión interna durante un ciclo de conducción.
c.

Desarrollar un modelo de motor de combustión interna que permita conocer el efecto de la
implementación de módulos termoeléctricos sobre el consumo de combustible.
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3. Estado del Arte
3.1. Principio de funcionamiento del módulo termoeléctrico
El módulo termoeléctrico está conformado por varias estructuras unitarias conectadas térmicamente
en paralelo y eléctricamente en serie. Cada estructura unitaria está compuesta por dos
semiconductores (P y N). Éstos se encuentran unidos por medio de un puente metálico (J) en su
cara caliente, mientras que una resistencia eléctrica (R) cierra el circuito por su cara fría (Figura 1)
[9].

Figura 2. Flujo Energético sobre Módulo
termoeléctrico

Figura 1. Esquema Estructura Unitaria

Esta configuración permite un funcionamiento bidireccional, es decir que, si se induce un diferencial
de voltaje sobre la resistencia, éste generará un diferencial de temperatura entre caras, conocido
como efecto Peltier; mientras que, si se somete a un diferencial de temperaturas entre caras, éste
generará un diferencial de voltaje en los extremos de la resistencia, también conocido como efecto
Seebeck. El efecto Seebeck es aquel mediante el cual funcionan los termopares, utilizados para la
medición de temperatura.
El flujo energético sobre la estructura unitaria de semiconductores se muestra en la Figura 2, donde
el flujo de calor entrante por la cara caliente del módulo, será la suma de la potencia eléctrica
generada y el calor restante que atraviesa la cara fría del mismo.
Ecuación 1. Balance de Energía Cara Caliente

1
𝑞1 = 𝛼𝑠 𝐼𝑇1 − 𝐼 2 𝑅 + 𝐾(𝑇1 − 𝑇0 )
2
Al analizar térmicamente la cara caliente, se puede realizar el balance energético mostrado en la
ecuación 1 [9]. Donde el primer término (𝛼𝐼𝑇1 ) es el calor generado por el efecto Peltier, y está
caracterizado por el coeficiente del módulo (𝛼). Luego se encuentra el calor disipado por la
resistencia (𝐼 2 𝑅); y finalmente se encuentra el calor por conducción térmica desde la cara caliente a
la cara fría (𝐾(𝑇1 − 𝑇0 )). Cabe aclarar que esta ecuación supone que el cambio de temperatura en
función del tiempo es nulo, caso para el cual el calor entrante (𝑞1 ) efectivamente es igual a la suma
de los efectos mencionados.
Ecuación 2. Balance de Energía Cara Fría

1
𝑞0 = 𝛼𝑠 𝐼𝑇0 + 𝐼 2 𝑅 + 𝐾(𝑇1 − 𝑇0 )
2
De igual manera se obtiene el balance de energía para la cara fría (ecuación 2) [9], que en este caso
difiere en los signos debido a la dirección de los flujos de calor. Cabe aclarar que, dada la simetría
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del sistema, el calor disipado por la resistencia se divide equitativamente hacia la cara fría y la cara
caliente del módulo.
Ecuación 3. Voltaje Generado por el Módulo Termoeléctrico

𝑉 = 𝛼(𝑇1 − 𝑇0 ) − 𝐼𝑅
Finalmente, teniendo en cuenta la potencia eléctrica generada por el modulo será la resta entre el
calor que entra por la cara caliente (𝑞1 ) y el calor que sale por la cara fría (𝑞0 ), el voltaje entregado
por cada estructura unitaria estará dado por la ecuación 3 [10], donde se observa un primer término
de generación por efecto Seebeck (𝛼(𝑇1 − 𝑇0 )) y un segundo término de disipación de efecto Joule
por parte de la resistencia interna del par de semiconductores (−𝐼𝑅).
Dada la conexión entre estructuras unitarias, la cual es térmicamente en paralelo; y eléctricamente
en serie, el mismo diferencial de temperatura permitirá maximizar el voltaje generado en función del
número de estructuras que conforman el módulo termoeléctrico (Figura 3).

Figura 3. Módulo Termoeléctrico Hi-Z 20

3.2. Métodos de Caracterización
La caracterización de módulos tiene como objetivo la identificación del coeficiente del módulo (𝛼), la
conductividad térmica (𝐾) y la resistencia interna (𝑅). A continuación, se muestran 3 ejemplos de
estos métodos de caracterización encontrados en la literatura.
3.2.1. Caracterización Estacionara
El primer método es la caracterización estacionaria, el cual consiste en la fijación de una temperatura
caliente y fría en las caras del módulo termoeléctrico. Una vez las temperaturas se encuentran
estables, se aplica una carga eléctrica que varía entre circuito abierto y cerrado [10].
La característica principal de este método yace en la necesidad de estabilizar el sistema luego de la
variación de la carga eléctrica, caso para el cual las ecuaciones 1 a 3 son válidas. Los datos de
voltaje y corriente medidos son ajustados en la ecuación 3 para obtener tanto el coeficiente
característico del módulo como la resistencia interna del mismo. Luego, la conductividad se obtiene
a partir de la ecuación 1, este tipo de caracterización es la que más se asemeja al uso real del módulo
[10].
3.2.2. Caracterización Rápida Estacionaria
El segundo método es la caracterización estacionaria rápida, la cual se basa en el mismo principio
que la caracterización estacionaria, sin embargo, aprovecha la diferencia entre tiempos de respuesta
del fenómeno térmico y el fenómeno eléctrico [11]. Este método implementa una variación de la
carga eléctrica de manera rápida al igual que la toma de datos, de tal manera que, para cada
variación de carga, la corriente no alcanza a perturbar la respuesta térmica del módulo debido a la
influencia asociada a los efectos Seebeck y Joule.
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3.2.3.Caracterización de Harman Modificada
El tercer método es el de Harman modificado, el cual aprovecha el funcionamiento bidireccional del
módulo [12] para generar la diferencia de temperaturas entre caras. A diferencia de los anteriores
métodos, éste no se basa en el balance de energía mencionado en la sección 2.1; y por lo tanto no
requiere la medición del flujo de calor [10]. Si bien, su simplicidad facilita la construcción de un banco
de pruebas para su implementación, éste método está limitado para el diferencial de temperatura
que es capaz de generar el módulo (entre 5 K y 20 K) [10], reduciendo el rango de caracterización
posible para el mismo.
3.3. Montajes Experimentales para la Caracterización.
Los componentes básicos de un banco para la caracterización de módulos termoeléctricos son una
placa fría, una placa caliente y un mecanismo de compresión. Si bien en los métodos mencionados
en la sección anterior no se hace referencia a la compresión del módulo, la compresión ayuda a
disminuir la resistencia térmica de contacto entre el módulo y las respectivas placas del montaje [13].
Algunos ejemplos de este montaje son los mostrados por Pierce & Stevens [10] y Sandoz-Rosado &
Stevens [14].
También hay sistemas como los mostrados por Ahiska & Disitas [11] y Montecucco et al. [15] que
incorporan un sistema controlado por computador para la adquisición y excitación del banco de
pruebas, implementando el método estacionario rápido.
Otros bancos implementan mecanismos para evitar la transferencia de calor entre la placa fría y la
placa caliente que no sea a través del módulo termoeléctrico. Entre estos se encuentran el banco
diseñado por Takazawa et al. [16] que implementa un escudo de radiación sobre la placa caliente; y
el sistema mostrado por Kolodner [17] que utiliza una cámara de vacío para evitar la transferencia
de calor por convección.
3.4. Aplicaciones de Módulos Termoeléctricos
El efecto de Seebeck genera una potencia eléctrica muy baja, por lo cual, dependiendo de la
demanda energética, se utilizan diferentes tamaños de módulos termoeléctricos con más o menos
estructuras unitarias, e incluso arreglos de varios módulos para generadores de alta demanda.
Un ejemplo de baja demanda es mostrado por Ferrari et al. [18] donde se alimenta un sensor de
temperatura que debe transferir periódicamente la medición a través radiofrecuencia.
Un caso más cercano al presente estudio es el presentado por Liu et al. [19] donde se implementa
un generador termoeléctrico sobre la tubería de escape de un vehículo, logrando una potencia
recuperada de 183.24W.
Incluso el módulo de 14 W desarrollado por Hi-Z ha sido implementado para la recuperación de
energía en un camión con motor Diesel como muestra Bass et al. [20], logrando una potencia de
1kW a 12 V DC con un arreglo de 72 módulos.
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4. Caracterización de Módulos Termoeléctricos
La siguiente sección muestra el proceso de diseño del banco de pruebas para la caracterización de
módulos Hi-Z 20 (Tabla 1), al igual que la metodología de pruebas implementada y los resultados
obtenidos.
Tabla 1. Especificación Técnica Módulo Hi-Z 20

Módulo Hi-Z 20
Potencia Máxima [W]
Temperatura Cara Caliente sugerida [°C]
Temperatura Máxima Cara Caliente [°C]
Temperatura Cara Fría sugerida [°C]
Conductividad Térmica [W/m°C]

19
250
400
30
2,41

4.1. Requerimientos de Diseño del Banco de Pruebas
El diseño de banco de pruebas se realiza teniendo en cuenta las características del módulo a probar.
El primer ítem es la capacidad térmica, éste debe ser capaz de mantener una temperatura de 250
°C en su cara caliente, mientras que en la cara fría se mantiene una temperatura de 20 °C.
Por otro lado, se busca que el banco de pruebas sea capaz de ejercer una fuerza compresiva de
1750 lb, la cual es la recomendada por el fabricante.
Adicionalmente, se buscan otras características mostradas en la sección 3.3, como el poder evitar
transferencia de calor por radiación y convección, al igual que poder mantener altas temperaturas
aisladas del usuario.
4.2. Metodología de Diseño de Banco de Pruebas
El diseño del banco de pruebas se realizó utilizando una metodología multi-nivel [21], en la cual se
identifican los diferentes subsistemas y sus respectivos componentes del banco de pruebas (Figura
4). Esto permite el refinamiento de diseño para cada componente teniendo en cuenta su interacción
bien sea entre componentes del mismo u otro subsistema.

Figura 4. Subsistemas del Banco de Pruebas

De esta manera, se definen cuatro subsistemas principales: Mecanismo de compresión, Placa
Caliente, Placa Fría y Sistema de Refrigeración.
4.2.1.Mecanismo de Compresión
Ya que la caracterización de los módulos se realiza a partir de la transferencia de calor por
conducción entre placas del banco de pruebas y caras del módulo, dicho contacto representa una
resistencia térmica para la trasferencia de calor. Con el fin de disminuir dicho efecto, se realiza el
diseño de un sistema de compresión (figura 5).
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Figura 5. Esquema del Mecanismo de Compresión

Figura 6. Mecanismo de Compresión

La mínima fuerza de compresión recomendada por el fabricante es 1750 lbs [13]. El mecanismo
implementa un sistema de resortes acoplado a un tornillo de potencia. De esta manera el tornillo
puede ejercer el desplazamiento pertinente para que los resortes bajo compresión apliquen la carga
sobre el módulo termoeléctrico. La implementación de resortes también es ideal para tener una
mayor resolución y control de la fuerza compresiva en función del desplazamiento del tornillo.
Este mecanismo de compresión se ubica sobre la placa caliente, por lo cual es ideal asegurar que
no haya transferencia de calor a través del mecanismo hacia el soporte del banco y, por consiguiente,
hacia la placa fría. Por esta razón se ubican bujes de teflón En cada una de las uniones entre piezas
del mecanismo (figura 5 y 6).
Finalmente, la configuración de la unión deslizante entre placa superior y placa inferior del
mecanismo a través de rieles, permite tanto la fijación de los resortes, como la posibilidad de subir o
bajar la placa caliente.
4.2.2. Placa Caliente
La placa caliente (figura 7) es aquella que garantiza una temperatura alta en la cara caliente del
módulo termoeléctrico. Esto se asegura a partir de la implementación de una resistencia eléctrica
como fuente de calor.

Figura 7. Vista de Corte de la Placa Caliente

Figura 8. Placa Caliente

Como estrategia para maximizar la temperatura sobre la superficie de contacto entre placa caliente
y módulo termoeléctrico, el material escogido para su fabricación es Cobre 99%, el cual facilita la

11

transferencia de calor por conducción desde la fuente de calor hasta la superficie; y presenta una
distribución espacial de temperaturas homogénea en la superficie de contacto.
La geometría de la placa está dividida en 2 secciones: una sección circular de diámetro 4,5” y una
sección cuadrada con lados de 3”. Esta configuración se debe a la relación entre restricción de la
materia disponible y el requerimiento geométrico del módulo termoeléctrico. Por un lado, se desea
evitar la transferencia de calor entre placas que no sea a través del módulo, por lo cual este debe
ocupar la totalidad de la superficie de contacto de la placa caliente; por otro lado, para las
dimensiones deseadas (mayor a 1”) solo se obtienen en el mercado perfiles circulares, por lo cual el
diámetro necesario para poder albergar la geometría cuadrada del módulo termoeléctrico es de 4,5”.
Así se maquina la sección de contacto con los módulos, manteniendo la mayor parte en perfil circular
para minimizar la pérdida de material.
Adicional a la sección transversal de la placa caliente, su longitud se debe a la necesidad de poder
realizar la medición de flujo de calor en la dirección normal a la superficie de contacto con el módulo.
Esto se logra a través de dos agujeros para la ubicación de termopares, con una distancia entre
centros de 1.6” aproximadamente, la cual permite identificar una diferencia de temperatura
perceptible para la resolución de los termopares.
Estas características térmicas de la placa caliente se determinaron a partir de simulación térmica en
estado estable de elementos finitos, donde para el ensamble entre mecanismo de compresión y
placa caliente, se establecieron las condiciones de frontera mostradas en la figura 9.

Figura 9. Condiciones de Frontera Simulación Térmica

La primera condición corresponde a un flujo de calor de 250 W sobre la superficie en la que se ubica
la resistencia de calefacción. Luego se configura una radiación entre superficies donde el emisor es
la placa de cobre y el receptor es la carcasa que contiene la placa, al igual que la placa inferior del
mecanismo de compresión. Finalmente, todas las superficies externas se establecen como
convección libre en aire estancado. Adicionalmente, los espacios entre placa y recubrimiento
metálico, son ocupados por un aislante térmico a base de lana mineral de roca (figura 7) el cual
cuenta con una conductividad térmica de 0.0447 W/m°C.
Las figuras 10 y 11 muestran la distribución de temperaturas para las secciones transversales circular
y cuadrada respectivamente. En ambos casos, se observa que la diferencia entre la temperatura
máxima y mínima no supera 0,7 °C. Esto se debe a la alta conductividad térmica del cobre que
permite una buena distribución de temperatura.
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Figura 10. Distribución de Temperatura Radial
Interior

Figura 11. Distribución de Temperatura Diagonal
Superficial

La figura 12 muestra la caída de temperatura obtenida en la dirección normal a la superficie de
contacto con el módulo. Aquí se observa un diferencial superior a 3 °C, siendo una diferencia más
amplia que la resolución admitida por termopares tipo K (2,2 °C). Cabe aclarar que el caso simulado
es desfavorable en cuanto a la caída de temperatura en la dirección longitudinal ya que, en el uso
real, a la superficie de contacto se le extrae calor por medio de la placa fría, usando como interfaz el
módulo termoeléctrico. Es decir, en cuanto a la simulación, la temperatura máxima esperada será
inferior a la simulada; y la caída de temperatura en la dirección longitudinal será aún mayor, lo cual
es deseado desde el punto de vista de medición e instrumentación.

Figura 12. Caída de Temperatura en la dirección longitudinal
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La implementación del banco de pruebas en cuanto a manejo de la resistencia de calefacción utiliza
un controlador de temperatura PID (Omega CN7733) autoajustable; esta resistencia se encuentra
configurada a 110 V para conexión a una sola fase de la red.
4.2.3. Placa Fría
La placa fría (figura 13) garantiza la temperatura baja en la cara fría del módulo, y al igual que la
placa caliente, involucra aislamiento térmico para evitar un flujo externo de calor que aumente su
temperatura. A diferencia de esta última, la placa fría cuenta con un sistema de tuberías para extraer
calor del módulo termoeléctrico por medio de convección forzada.

Figura 13. Vista de corte de Placa Fría

Figura 14. Placa Fría

Al igual que la placa caliente, la geometría transversal de la placa fría está restringida debido a
disponibilidad de material en el mercado y dimensiones del módulo termoeléctrico. Así mismo, se
ubican dos agujeros en la dirección longitudinal de la misma para realizar la respectiva medición de
flujo de calor extraído.
En cuanto al sistema de tuberías, su diseño estuvo sujeto a la geometría misma de la placa, donde
la mejor forma de orientar los canales de manera paralela a la superficie de contacto es de manera
radial. Así mismo, puesto que el calor extraído es función de la superficie de contacto entre
refrigerante y placa [22], se escogió un arreglo de 16 canales con un diámetro de 4 mm, de tal manera
que se cumpliese restricciones de tamaño en la dirección longitudinal de la placa; y se maximizase
la superficie de contacto a través del número de canales. Estos canales convergen al centro, donde
se encuentra el retorno con un diámetro de 1”.
Teniendo en cuenta que el material es el mismo tanto para la placa fría y placa caliente; y que la
conductividad térmica es similar para la temperatura de trabajo de ambas placas [23], se asume que
la distribución de temperaturas para la placa fría en la superficie de contacto con el módulo
termoeléctrico también es adecuada.
Otra particularidad de la placa fría es que esta se encuentra ubicada inferior a la placa caliente, de
esta manera se evita la transferencia de calor entre placas por convección libre en el momento de
precalentamiento de las mismas para lograr diferenciales de temperatura de hasta 280°C.
Dado que este subsistema va sujeto directamente al soporte del banco de pruebas por medio de la
placa inferior (elemento 7 en figura 13), este cuenta con bujes de teflón como aislamiento térmico en
esta unión. De la misma forma, el codo de retorno (elemento 3 figura 13) que también pone en
contacto la placa fría con la placa de soporte, también es fabricado en teflón.
El fluido utilizado para la refrigeración de placa es una mezcla entre agua y alcohol, la cual puede
alcanzar temperaturas inferiores a 0°C sin presentar cambio de fase. El cobre resulta adecuado para
el contacto con este tipo de refrigerante ya que no presenta una oxidación que pueda generar caídas
de presión a lo largo del sistema de canales.
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4.2.4.Sistema de Refrigeración
El sistema de refrigeración (figura 15) es aquel que alimenta la red de ductos al interior de la placa
fría con el líquido refrigerante proveniente del sumidero de calor. Dicho sistema está conformado por
una tubería de gran tamaño en comparación al diámetro de las salidas en dirección a la placa fría,
esto genera que la presión a lo largo de toda la tubería principal se mantenga constante; y así mismo,
la presión con que se alimenta cada una de las 16 entradas sea igual. Esta tubería va sujeta a la
placa de soporte de la placa fría como se muestra en las figuras 15 y 16.

Figura 15. Esquema del Sistema de
Refrigeración y Placa Fría

Figura 16. Sistema de Refrigeración

El diseño de dicho sistema de refrigeración se realizó a partir de las leyes de comunidad de flujo en
una tubería [24], donde la caída de presión a lo largo de varios ductos paralelos permanece
constante; y la suma de caudales que se reparte en todos los ductos paralelos es igual al caudal a
la entrada de la tubería principal (figura 17). Adicionalmente, ya que el diámetro de la tubería principal
es considerablemente mayor al diámetro de las tuberías de salida hacia la placa fría, se puede asumir
que la caída de presión entre la entrada y el final de la tubería principal es nula.
La figura 17 muestra el diagrama de tuberías utilizada para la determinación de pérdidas por fricción
y accesorios a lo largo del ducto, y de esta manera poder obtener el de punto de operación de la
bomba en función del caudal.

Figura 17. Diagrama de tuberías paralelas
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Figura 18. Curvas de pérdida de cabeza del sistema y cabeza de disponible de la bomba

La figura 18 muestra las curvas de cabeza tanto para la bomba como las pérdidas en función del
caudal. A partir del planteamiento mencionado anteriormente; y suponiendo mangueras de 1” de
diámetro a la entrada y ½” a la salida, ambas con una longitud de un metro, se obtiene las pérdidas
generadas por fricción y accesorios en función de la velocidad del fluido (curva gris), la cual presenta
el comportamiento cuadrático característico de este tipo de pérdidas. Adicionalmente, la curva de la
bomba (curva azul) es aquella brindada por el fabricante para el Chiller Thermo - Phoenix II utilizado
como sumidero de calor. De esta manera se determina que el punto de operación del sistema se
encuentra a un caudal de 13.8 L/min y una presión de 363 mbar.
4.2.5. Soporte Estructural de Banco de Pruebas.
Los subsistemas mencionados se montan sobre una estructura de rieles como la mostrada en la
figura 19, la cual brinda rigidez torsional al sistema y restringe los grados de libertad necesario para
que el movimiento de las placas sea solo en dirección normal a las superficies de prueba.

Figura 19. Esquema del banco de pruebas

Figura 20. Banco de Pruebas ensamblado

Adicionalmente, la estructura permite el montaje de una celda de carga en la parte inferior de la placa
fría, la cual permite conocer la fuerza compresiva que se está aplicando en el momento de la prueba.
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Esta estructura también cuenta con un alojamiento roscado para el tornillo de potencia en la parte
superior.

Figura 21. Vista
isométrica banco de
pruebas

Figura 22. Zona de Pruebas

Figura 23. Vista Frontal
banco de Pruebas

Las diferentes vistas del banco de pruebas se muestran de las figuras 20 a 23, el cual se encuentra
actualmente instalado en el laboratorio de conversión de energía (ML 041).
4.3. Metodología de Pruebas
La metodología de caracterización busca tres objetivos principales: conocer la relación entre estado
térmico y respuesta eléctrica del sistema, conocer la influencia de la carga compresiva sobre la
respuesta eléctrica de módulo y finalmente, conocer variables eléctricas de interés como resistencia
interna, potencia máxima; y voltajes de circuito abierto y cerrado.
Para esto se ejecuta una metodología de pruebas de caracterización estacionaria, en la cual se varía
el diferencial de temperaturas entre caras, manteniendo la temperatura de cara fría fija a 20°C. De
esta manera se evalúan cuatro niveles distribuidos en el rango completo de temperaturas a las cuales
trabaja el módulo termoeléctrico.
Para cada diferencial de temperatura, se aplican dos cargas compresivas diferentes que rodean la
carga sugerida de 1750 lb. Esto permite el efecto positivo y negativo de aumentar y disminuir la carga
compresiva respecto a la nominal respectivamente.

Figura 24. Diagrama de montaje eléctrico para la caracterización de módulos Termoeléctricos

Finalmente, una vez se encuentra fijado tanto diferencial de temperatura como la carga compresiva,
se realiza la variación de carga eléctrica del módulo sujeta al módulo termoeléctrico, realizando la
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medición en simultaneo tanto de corriente como voltaje. Esta variación se realiza de manera rápida
(manualmente), de tal manera que se puedan conseguir los beneficios de la caracterización rápida
estacionaria, es decir, evitar la perturbación del estado térmico debido al efecto Seebeck y el efecto
Joule, que a su vez están asociados a la corriente que se encuentra circulando por el circuito. La
tabla 2 muestra los niveles para los cuales se realiza la caracterización del módulo de estudio.
Tabla 2. Niveles de Prueba TEM

Dif. Temperaturas [°C]
Carga Compresiva [lb]
Carga Eléctrica [Ω]

40 – 100 – 170 - 230
1500 - 1900
10 – 0,17

δΔT = ± 3.1 °C
δFc = ± 50 lb
δRc = ± 0.01 Ω

4.4. Instrumentación
Tabla 3. Instrumentación para la Caracterización de Módulos

Variable
Temperatura
Corriente
Voltaje
Carga Eléctrica
Fuerza

Instrumento
Termopar tipo K
Pinza Amp.
Tarjeta Adquisición
2 Reóstatos Serie
Celda de Carga

Capacidad
-200°C – 1372°C
0 A – 25 A
-10 V – 10 V
5,7 A (8 A / 15 min)
0 – 2000 lb

Los datos son tomados colectivamente en una tarjeta de adquisición, de esta manera se garantiza
que el tiempo de muestreo para todas las variables es el mismo (100 Hz). Como se mencionó
anteriormente, dentro de la instrumentación se incluyen equipos adicionales para el control de
temperatura; y la refrigeración y bombeo (figura 26).

Figura 25. Instrumentación del Banco de Pruebas
(Vista I)

Figura 26. Instrumentacion del Banco de Pruebas
(Vista II)
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4.5. Resultados de la Caracterización

Figura 27. Voltaje y Potencia de Módulo Termoeléctrico

La figura 27 muestra la respuesta de voltaje y potencia del módulo en función de la corriente a los
diferentes diferenciales de temperatura mencionados en la sección 4.3. Allí se observa que los
puntos medidos rojo y azul corresponden a una carga compresiva de 1500 lb y 1900 lb
respectivamente; inicialmente se puede observar que el efecto de la carga compresiva es más
notorio a medida que se aumenta el diferencial de temperaturas entre caras. Por otro lado, se
observa claramente la relación directamente proporcional entre diferencial de temperaturas y voltaje
de circuito abierto y potencia máxima.
También se observa que los puntos medidos en el mejor de los casos cubren la zona de potencia
máxima. Esto se debe que el sistema no fue probado bajo corto circuito; y el límite inferior del rango
de carga eléctrica es equivalente a la resistencia interna del módulo termoeléctrico, resultado en la
medición de potencia máxima. Por esta razón, se realizó una regresión lineal (línea a puntos) del
voltaje para conocer el desempeño del módulo en el rango completo de corriente, es decir,
determinar corriente de corto circuito, y un ajuste de mínimos cuadrados para determinar la potencia
máxima a bajos diferenciales de temperatura (40°C y 100°C). En todos los ajustes realizados, el
coeficiente de determinación (𝑟 2 ) fue superior a 0.99. La potencia eléctrica máxima encontrada a
230°C y 1900 lb de compresión corresponde a 21.87 W.

Figura 28. Potencia Máxima en función del Dif. de
Temp.

Figura 29. Resistencia Interna en función del Dif. de
Temp.
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La figura 28 muestra la potencia máxima en función del diferencial de temperaturas, el cual tiene un
comportamiento exponencial creciente. Cabe aclarar que al igual en la figura 10, los valores de
potencia máxima para 40°C y 100°C corresponden a aquellos calculados con la aproximación
realizada para el voltaje. En esta figura es se observa claramente como el efecto de la carga
compresiva es beneficioso para la carga eléctrica; y como es aún más influyente a medida que
incrementa el diferencial de temperaturas entre caras del módulo. Particularmente, se observa un
crecimiento de 0.04 W a causa de la carga compresiva para un diferencial de 40°C, mientras que el
aumento es 0.77 W para 230°C.
Por otro lado, la figura 29 muestra la variación de la resistencia interna en función del diferencial de
temperaturas. Allí se observa un crecimiento lineal esperado, debido a la naturaleza creciente de la
resistividad de los materiales en función de la temperatura. Como se explicaba anteriormente, se
observa que la resistencia interna del módulo a 40°C y 100°C se encuentra por debajo del rango de
carga eléctrica implementado; para estos puntos en particular, esto impidió la medición directa de
potencia máxima.
Finalmente, la tabla 4 muestra las propiedades termoeléctricas del módulo, las cuales son propias
del dispositivo y no varían en función de la temperatura. Aquí se puede resaltar la conductividad
térmica del módulo, la cual coincide con la reportada por el fabricante teniendo en cuenta el rango
de incertidumbre.
Tabla 4. Propiedades del Módulo Termoeléctrico

Conductividad
Térmica
[W/m°C]

2,10 ± 0,39

Coeficiente
Seebeck
[mV/°C]

17,19 ± 0,23
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5. Caracterización de Condiciones de Operación
La idea principal del estudio de módulos termoeléctricos es contemplar su implementación en un
vehículo con motor de combustión interna para la recuperación de sus pérdidas de calor, y así,
generar un ahorro en el consumo de combustible.
Una vez caracterizado el comportamiento eléctrico de los módulos en función de su estado térmico,
es necesario conocer bajo qué condiciones de operación se encontrará trabajando el módulo
termoeléctrico en una eventual implementación sobre un vehículo. Particularmente se quiere conocer
el potencial térmico disponible sobre la tubería de escape; ya que es el lugar de más fácil acceso por
donde circulan los gases productos de la combustión, y a su vez, ocurre la liberación de calor al
ambiente [3]. Este calor será finalmente el que en parte puede ser recuperado para disminuir el
consumo de combustible del vehículo.
Para realizar la caracterización del potencial térmico disponible para ser regenerado, se realiza la
medición de temperaturas sobre la superficie de la tubería de escape y sus alrededores. Esto
permitirá conocer la ubicación adecuada del módulo sobre la tubería de escape de acuerdo a sus
restricciones de temperatura de trabajo; y las temperaturas bajo las cuales se encontrarán tanto cara
fría como caliente del módulo. A continuación, se muestra la metodología de pruebas y los resultados
obtenidos.
5.1. Metodología de Pruebas
5.1.1. Selección de la Ruta de Pruebas
La norma para la regulación de emisiones Euro 6 que entrará en vigencia desde 2017 en Europa,
busca la implementación de pruebas sobre la vía pública [25] para corroborar el realismo de la
medición de emisiones en laboratorio, y así asegurar la calidad del aire esperada a partir de las
regulaciones establecidas.

Figura 30. Ruta Seleccionada para la Caracterización de Condiciones de Operación

21

Ya que la regulación de emisiones de un vehículo debe ser cumplida a cabalidad sin importar su
contexto geográfico, las pruebas sobre la vía publica buscan dar representatividad de las condiciones
de operación durante la vida útil del vehículo; estas condiciones están representadas en tres
escenarios principales: Urbano, Rural y Autopista. Como requisito, cada escenario de conducción
debe durar al menos 22% del tiempo total de la prueba.
Ya que se busca la caracterización del potencial térmico disponible durante un ciclo de conducción
representativo de la vida útil del vehículo, las pruebas en vía pública son adoptadas como
metodología de medición; en este caso se realiza la medición de temperatura en diferentes puntos
de la tubería de escape, lo cual permite conocer la ubicación adecuada para el generador según
restricciones del módulo termoeléctrico; y el potencial energético disponible para ser regenerado en
dicho punto.
Tabla 5. Distribución ruta de pruebas

Tipo de Ruta
Urbano
Rural
Autopista

Tiempo

Porcentaje en Tiempo

3088,2 s
3999,9 s
2099,9 s

33,6 %
43,5 %
22,8 %

La vía seleccionada para realizar las pruebas se muestra en la figura 14, donde los escenarios
establecidos para la prueba en vía pública se cubren en Bogotá y sus alrededores. La tabla 5 muestra
cómo se cumplen los requisitos establecidos para la ruta.
5.1.2. Puntos de medición de temperatura
La exploración de temperatura a lo largo de la tubería de escape se realizó en siete puntos diferentes
(figura 31), partiendo desde el múltiple de escape del motor, llegando hasta la salida del silenciador
trasero. Esta medición se realizó en dos sesiones, debido a que las temperaturas escogidas
inicialmente fueron superiores a las restricciones especificadas para el módulo termoeléctrico.
Adicionalmente, se realizó la medición de temperatura en un punto a los alrededores de la tubería
para poder tener una idea de la temperatura de cara fría. Si bien la temperatura medida corresponde
a un caso de convección forzada y la temperatura de cara fría sería una combinación entre
convección forzada y conducción térmica, la temperatura medida en los alrededores es un buen
indicativo, ya que como se encontró durante la caracterización del módulo termoeléctrico, su
conductividad térmica le permite considerarle como aislante térmico.

Figura 31. Puntos de medición de temperatura sobre la tubería de escape

22

5.2. Instrumentación y Vehículo de Pruebas
La medición de temperaturas se realizó a través de termopares tipo K como aquellos especificados
en la tabla 3, los cuales se ubicaron sobre la pared de la tubería de escape en varios puntos de
interés distribuidos en la longitud total de la misma.
Adicionalmente, el vehículo de pruebas utilizado se encuentra descrito en la tabla 6, para el cual vale
la pena resaltar que se trata de un motor a gasolina: y que adicionalmente implementa una
transmisión automática, lo cual disminuye el impacto del tipo de manejo del conductor al controlar
algorítmicamente la caja de cambios.
Tabla 6. Vehículo de Pruebas
Potencia Máxima

145 hp @ 5000 RPM

Cilindraje

2.0 L

Peso en Vacio

1295 kg

Vel. Máxima

210 km/h

Transmisión

Automática

Combustible

Gasolina

5.3. Resultados de la caracterización de condiciones de operación
La figura 32 muestra la temperatura medida a lo largo de la ruta de pruebas sobre la tubería de
escape para los puntos 1, 2, 3 y 4 especificados en la figura 31; sobrepuesta ante la altitud (gráfica
superior) y la velocidad (gráfica inferior). Adicionalmente se muestran la temperatura máxima de
operación (línea negra) y temperatura sugerida (roja punteada) del módulo termoeléctrico.

Figura 32. Temperatura medida para los puntos 1, 2, 3 y 4

Como se puede observar en la figura 32, a lo largo de los cuatro puntos la temperatura es muy
cercana al límite permitido por el módulo termoeléctrico, siendo esta la principal razón para desplazar
los puntos de medición especificados como 5, 6 y 7.
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La figura 33 muestra en este caso la temperatura medida en la entrada del silenciador trasero, la
cual se determina como la más apropiada para la operación de módulos termoeléctricos. Esto se
debe a que la mayor parte del tiempo, esta temperatura se encuentra a los 250°C sugeridos para
cara caliente; y en ningún momento se excede la temperatura máxima especificada (400°C). Allí
también se puede observar la relación entre la demanda de potencia del motor y el aumento de
temperatura en dos escenarios distintos.

Figura 33. Temperatura Entrada Silenciador Trasero (Punto 6)

El primer escenario se encuentra en la zona rural (figura 34), donde existe un incremento de 85,8°C
al aumento de la fuerza gravitacional en contra del movimiento del vehículo generado por una
inclinación promedio de 6,5% mientras que la velocidad promedio durante el segmento no supera 35
km/h.

Figura 34. Efecto de la inclinación de la vía sobre la Temperatura.
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El segundo escenario se encuentra en la zona de autopista (figura 35), donde a altas velocidades la
resistencia aerodinámica demanda mayor potencia del motor, específicamente una velocidad
promedio de 86,4 km/h genera un aumento de la temperatura de 162.6°C, mientras que la inclinación
de la vía es casi nula.

Figura 35. Efecto de la velocidad del vehículo sobre la Temperatura

La figura 36 muestra la distribución de la diferencia entre temperaturas sobre el escape y alrededores
durante la medición. Se observa que el 60% del tiempo el módulo estará expuesto a diferenciales de
temperaturas mayores a 190 °C, lo cual implica una potencia eléctrica disponible mayor a 13,35 W
por modulo instalado.

Figura 36. Frecuencia de Temperaturas sobre el escape y alrededores
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6. Modelo de Motor de Combustión Interna
La caracterización de los módulos termoeléctricos y sus condiciones de operación permiten conocer
el potencial eléctrico generado para un ciclo de conducción; particularmente, para aquellos ciclos
donde se tenga conocimiento de la evolución de la temperatura en función del tiempo de prueba. Sin
embargo, esto no permite conocer el ahorro de combustible generado por la implementación.
Para conocer el efecto de la implementación de módulos termoeléctricos en el consumo de
combustible es necesario determinar la eficiencia de conversión de energía del motor al transformar
la liberación de energía térmica en energía cinética, es decir, es necesario conocer el mapa de
consumo específico. Este mapa determina la eficiencia del motor en términos de masa de
combustible consumida por energía entregada a la salida del motor (g/kWh).
A continuación, se muestra de manera detallada el proceso de desarrollo del modelo de motor de
combustión interna que permite la construcción del mapa de consumo especifico, que posteriormente
será utilizado para evaluar la influencia de la implementación en el consumo de combustible del
vehículo de estudio.
6.1. Modelo de Motor de Valor Medio
El modelo de motor utilizado para la construcción del mapa de consumo específico es de valor medio;
este tipo de modelos deben su nombre ya que el valor de las variables es promediado para un ciclo
completo, por lo cual los efectos puntuales de la posición del cigüeñal son despreciados [3].
El modelo implementado es similar al mostrado por Eriksson et al. [26], sin incluir un modelo de
turbocompresor. Este modelo se desarrolló con los parámetros y dimensiones del motor utilizado
durante la caracterización de las condiciones de operación (sec. 4).

Figura 37. Modelo de Motor de Valor Medio

Los componentes involucrados en el modelo de valor medio para un motor de combustión interna
naturalmente aspirado se pueden dividir en cuatro grandes grupos de acuerdo al fenómeno físico
que les caracteriza.
El primer grupo corresponde a la ruta del aire, y está compuesta por el filtro de aire, la válvula de
estrangulamiento del acelerador y el múltiple de admisión.
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El segundo grupo es la ruta del combustible, la cual está compuesta por el inyector y el combustible
que se deposita a los alrededores de la tubería de admisión al cilindro.
El tercer grupo corresponde al conjunto cilindro-pistón y múltiple de escape. Particularmente el
modelo del fenómeno térmico que se desarrolla al interior del cilindro se analiza en función del ángulo
de giro del cigüeñal, por lo cual, este modelo no pertenece a la calificación de valor medio.
Finalmente, el cuarto grupo es el mecanismo de generación de par, conformado por pistón, cigüeñal
y biela. El modelo de generación de par es aquel que convierte el resultado del fenómeno interno del
cilindro en función del ángulo de giro del cigüeñal, a un valor promedio durante el ciclo nuevamente.
Debido a la baja complejidad de este tipo de modelos, estos son comúnmente utilizados en la
industria para el desarrollo de estrategias de control y generación de mapas como el de consumo
específico de combustible [27].
6.2. Ruta del Aire
La ruta de aire corresponde al conjunto de elementos por donde el aire circula antes de llegar al
cilindro. Este modelo permite conocer la presión inicial del ciclo dentro del cilindro, al igual que el
flujo másico de aire que es aspirado hacia el mismo. De esta manera se inicia por medio del filtro de
aire, y se culmina con el múltiple de admisión. Las suposiciones para el aire que circula a través de
esta ruta, es que se comporta como un gas ideal y adicionalmente se encuentra seco.
6.2.1. Filtro de Aire
El filtro de aire corresponde a un elemento cuya función principal es la remoción de material
particulado del aire que entra. Con respecto al flujo, este filtro representa una restricción que genera
una caída de presión. Dado que el flujo a través del filtro de aire puede ser asumido como un flujo
turbulento incompresible, la caída de presión está dada por la ecuación 4 [3]
𝑃𝑎𝑓 = 𝑃𝑎𝑡𝑚 − 𝐻

𝑅𝐺 𝑇𝑎𝑡𝑚
𝑚̇𝑎 2
𝑃𝑎𝑡𝑚

Ecuación 4. Caída de Presión por el Filtro de Aire

Donde 𝑃𝑎𝑓 corresponde a la presión luego del filtro de aire, 𝐻 es el coeficiente de pérdida
característico del filtro,

𝑅𝐺 𝑇𝑎𝑡𝑚
𝑃𝑎𝑡𝑚

equivale a la densidad del aire debido a la ley de gas ideal, y 𝑚̇𝑎

corresponde al flujo másico de aire.
6.2.2. Válvula de estrangulamiento
La válvula de estrangulamiento al igual que el filtro de aire, corresponde a un elemento que restringe
el flujo, por lo cual implica una caída de presión. Considerando las condiciones del flujo, este se
modela como flujo turbulento compresible. Considerando la función principal del acelerador como
regulador regular del flujo de aire, la ecuación 5 representa el flujo másico a través de la válvula
como función del ángulo de apertura de la misma [3].
𝑚̇𝑡ℎ =

𝑃𝑎𝑓
√𝑅𝐺 𝑇𝑎𝑡𝑚

𝐴𝑡ℎ 𝐶𝐷𝑖𝑠 Ψ(𝑃𝑟 )

Ecuación 5. Flujo másico de aire a través de la válvula de estrangulamiento

Donde 𝐶𝐷𝑖𝑠 es el coeficiente de descarga de la válvula, y Ψ(𝑃𝑟 ) es la función que determina la
velocidad del fluido a través de la ecuación 6 [28] y está limitada por la velocidad del sonido.
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𝛾+1

Ψ(𝑃𝑟 ) =

𝛾−1
√𝛾 ( 2 )
𝛾+1

; 𝑃𝑖𝑚 < 𝑃𝑐𝑟

1

𝛾−1
2𝛾
𝛾
𝑃𝑟 √
[1 − (𝑃𝑟 ) 𝛾 ] ; 𝑃𝑖𝑚 ≥ 𝑃𝑐𝑟
𝛾−1
{

𝑃𝑟 =

𝑃𝑎𝑓
𝑃𝑖𝑚
𝛾

2 𝛾−1
𝑃𝑐𝑟 = (
)
∙ 𝑃𝑖𝑚
𝛾+1
Ecuación 6. Función de restricción de velocidad

Donde 𝑃𝑟 es la relación de presiones antes y después de la válvula del acelerador, 𝑃𝑖𝑚 es la presión
en el múltiple de admisión, 𝑃𝑐𝑟 es la relación de presiones crítica a la cual el fluido alcanza la velocidad
del sonido, y 𝛾 es el coeficiente adiabático del gas.
Cuando el flujo cruza a través del área de apertura de la válvula, el área transversal del flujo es
menor al área geométrica de la válvula debido a efectos viscosos. Este fenómeno es descrito a través
del coeficiente de descarga, el cual es la relación entre el flujo ideal (sin contracción de las líneas de
flujo) y el flujo real (con contracción de las líneas de flujo). El coeficiente de descarga no se puede
obtener analíticamente. Por lo cual, este se obtiene a partir de la simulación computacional de la
dinámica de fluidos o a través de experimentación. En este trabajo se utilizan los datos brindados
por Blair [29], correspondientes a un coeficiente de descarga experimental en función de la relación
de áreas (área de apertura y área total) y la diferencia de presiones antes y después de la válvula
de estrangulamiento (figura 38).

Figura 38. Coeficiente de descarga la válvula de estrangulamiento [-]

Completando el modelo de este componente, el área de apertura de la válvula se calcula a partir de
la ecuación 7 [3], que corresponde al área de un círculo con diámetro (𝐷) igual al de la tubería de la
válvula, menos el área de una elipse cuyo semieje menor corresponde al diámetro proyectado sobre
un plano inclinado al ángulo de apertura (𝛼). La referencia es el ángulo 𝛼0 correspondiente al ángulo
mínimo de apertura de la válvula, como se esquematiza en la figura 39. En este trabajo, se define el
porcentaje de admisión como el porcentaje de apertura de la válvula de estrangulamiento.
𝐴𝑡ℎ (𝛼) =

𝜋 2
cos(𝛼)
𝐷 (1 −
)
4
cos(𝛼0 )

Ecuación 7. Área de apertura de la válvula de estrangulamiento
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Figura 39. Esquema geométrico de la válvula de estrangulamiento (Vista de corte)

6.2.3. Múltiple de Admisión
El múltiple de admisión, se analiza como un volumen de control con flujo másico entrando y saliendo,
siendo su función la distribución de tal flujo hacia los diferentes cilindros del motor. Para modelarlo
se supuso un proceso isotérmico, con lo cual se obtiene el cambio de presión presentado en la
ecuación 8. Se supuso que la temperatura dentro del múltiple de admisión será igual a la temperatura
ambiental.
𝑑𝑃𝑖𝑚 𝑅𝐺 𝑇𝑎𝑡𝑚
=
(𝑚̇𝑒𝑛𝑔 − 𝑚̇𝑡ℎ )
𝑑𝑡
𝑉𝑖𝑚
Ecuación 8. Cambio de la Presión en proceso isotérmico

Donde 𝑚̇𝑒𝑛𝑔 es el flujo másico aspirado por el motor durante un ciclo completo, y 𝑉𝑖𝑚 es el volumen
del múltiple de admisión.
Dado que cada cilindro del motor funciona como un compresor de desplazamiento positivo durante
la etapa de admisión al cilindro, el flujo másico hacia el motor se puede representar mediante la
ecuación 9 [3].
𝑚̇𝑒𝑛𝑔 = 𝜂𝑣𝑜𝑙 (𝑁, 𝑃𝑖𝑚 )

𝑉𝐷 𝑁𝑃𝑖𝑚
𝑛𝑟 𝑅𝐺 𝑇𝑖𝑚

Ecuación 9. Flujo másico de aire aspirado por el motor

Donde 𝜂𝑣𝑜𝑙 (𝑁, 𝑃𝑖𝑚 ) corresponde a la eficiencia volumétrica del cilindro, 𝑉𝐷 es el volumen de los cuatro
cilindros, 𝑛𝑟 es una constante dependiente de los tiempos del motor (2 para cuatro tiempos) y 𝑁 es
la velocidad angular del motor. Se toma el volumen de los cuatro cilindros como parte del
planteamiento del MVEM, en el cual el volumen succionado durante un ciclo completo equivale al
volumen total del motor.
La eficiencia volumétrica del motor es un término que se obtiene típicamente de forma experimental.
Como aproximación analítica en [30] se propone un ajuste matemático de acuerdo a la expresión
presentada en la ecuación 10. Este modelo propone una eficiencia volumétrica en función de la
velocidad angular del motor y la presión en el múltiple de admisión.
𝜂𝑣𝑜𝑙 (𝑁, 𝑃𝑖𝑚 ) = 𝜂0 + 𝜂𝑛1 𝑁 + 𝜂𝑛2 𝑁 2 + 𝜂𝑝1 𝑃𝑖𝑚
Ecuación 10. Modelo de eficiencia volumétrica del motor

Donde 𝜂𝑖 son constantes ajustables para representar la eficiencia volumétrica. La figura 40 muestra
el mapa de eficiencia volumétrica usado en este estudio, presentando la eficiencia volumétrica como
función de la velocidad angular del motor y de la presión en el múltiple de admisión.
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Figura 40. Eficiencia volumétrica del motor [-]

6.3. Ruta del Combustible

Figura 41. Esquema de inyección multi-puerto

La ruta de combustible está compuesta por el inyector, y para el caso particular de un sistema de
inyección multi-puerto, los depósitos de combustible en la tubería de admisión al cilindro. La figura
41 presenta un esquema de tal caso.
6.3.1. Sistema de Inyección
El inyector es una válvula de aguja cuyo tiempo de apertura está controlado electrónicamente. De
esta forma, el combustible inyectado depende de la geometría de la misma y la diferencia de
presiones entre cámaras.
𝑚̇𝑓𝑖 = 𝑁𝐶(𝑡𝑖𝑛𝑗 − 𝑡0 )
Ecuación 11. Flujo másico de combustible inyectado

El cambio de presión es dependiente de la velocidad angular del motor, razón por la cual la ecuación
11 incluye este término como análogo al diferencial de presión entre la línea de combustible y la
tubería de admisión. Mientras que las consideraciones geométricas están contempladas por la
constante 𝐶, la cual es característica del inyector [3], [31].
6.3.2. Dinámica del combustible
El combustible es inyectado de manera atomizada. Una parte de este entra directamente al cilindro,
mientras que la parte restante es depositada a los alrededores de la tubería de admisión. Sin
embargo, debido al flujo de aire entrante al cilindro y efectos difusivos del combustible en el aire,
parte del combustible que entra al cilindro proviene de la masa evaporada del depósito de
combustible en las tuberías. Este fenómeno se modela con la representación presentada en la
ecuación 12, también conocida como modelo de Aquino [32].
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𝑚𝑓
𝑚̇𝑓𝑐 = (1 − 𝜅)𝑚̇𝑓𝑖 +
𝜏
{
𝑚𝑓
𝑚̇𝑓 = 𝜅𝑚̇𝑓𝑐 −
𝜏
Ecuación 12. Modelo de Aquino para la dinámica del Combustible

El subíndice 𝑓𝑐 corresponde al flujo másico de combustible al cilindro, 𝑓 corresponde al flujo másico
de combustible del depósito. Adicionalmente 𝜏 y 𝜅 son parámetros que describen la fracción de
combustible proveniente del depósito de combustible y del inyector respectivamente. Los valores de
estos parámetros dependen de las propiedades del combustible y de la operación del motor [31].
Cuando la operación del motor se encuentra en estado estacionario, el flujo másico de combustible
hacia el cilindro es el mismo que el proveniente por el inyector.
6.3.3. Control de Inyección
Con el fin de determinar el flujo másico del inyector, es necesario conocer el tiempo de apertura de
la válvula de aguja. Este tiempo es controlado a través de la relación de equivalencia
estequiométrica, que corresponde a la relación entre las razones aire-combustible real y
estequiométrica, presentada en la ecuación 13. Para el caso de la gasolina, la relación
estequiométrica es 14,67 [4].
𝜙=

(𝐴/𝐹)
(𝐴/𝐹)𝑠

Ecuación 13. Relación de equivalencia estequiométrica

La relación de equivalencia estequiométrica como variable de operación del motor se puede clasificar
en cuatro regiones. Una mezcla rica (𝜙 < 1) hace que el motor tenga máxima potencia por
desplazamiento de volumen y aire disponible, sin embargo, conlleva baja eficiencia de combustible.
Una mezcla moderadamente pobre (1 < 𝜙 ≤ 1,5) tiene una buena economía de combustible, pero
genera altas emisiones de NOx. Una mezcla pobre (𝜙 > 1,5) tiene una alta eficiencia de combustible
y reduce emisiones de NOx, pero tiene baja potencia debido a la ausencia de combustible.
Finalmente se encuentra la mezcla estequiométrica (𝜙 = 1), la cual es el principal modo de operación
para motores modernos [3].
El esquema de control en lazo cerrado implementado para el control de inyección de combustible se
muestra en la figura 42. Se recibe como consigna 𝜙𝑠 la relación de equivalencia para una mezcla
estequiométrica. En el caso ejemplificado se usa un controlador proporcional P, donde la variable de
control es el tiempo de apertura del inyector; y la planta es la dinámica del combustible que tiene
como resultado el flujo de combustible hacia el cilindro. Luego esta señal medida es tratada junto
con el flujo másico de aire hacia el cilindro para obtener la relación de equivalencia estequiométrica;
y así cerrar el lazo de retroalimentación [28]. Se utiliza un controlador proporcional por simplicidad,
considerando además que el modelo será evaluado en estado estable.

Figura 42. Esquema de Control de Combustible
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6.4. Cilindro – Pistón y Múltiple de Escape
El fenómeno térmico que se desarrolla al interior del cilindro está gobernado por la posición del
cigüeñal. De esta manera el ciclo se modela en seis secciones: Admisión, compresión, ignición,
expansión, escape; y superposición de admisión y escape. Cada una de estas etapas supone
nuevamente que la mezcla es un gas ideal; ya que la mayor parte de la misma es aire. La figura 43
muestra la evolución de la presión típica dentro del cilindro para un ciclo completo (2 vueltas de
cigüeñal).
1  Cierre de Válvula de Admisión (CVA)
2  Inicio de Combustión (IC)
3  Final de Combustión (FC)
4  Apertura de Válvula de Escape (AVE)
5  Apertura de Válvula de Admisión (AVA)
6  Cierre Válvula de Escape (CVE)
Figura 43. Evolución de la presión en el cilindro, como función del ángulo del cigüeñal

A continuación, se describen individualmente las secciones que conforman la curva de presión de
acuerdo al ángulo de giro del cigüeñal (𝜃).
6.4.1. Admisión
La admisión es la parte del ciclo durante la cual el cilindro se llena de la mezcla de aire y combustible.
Este proceso ocurre entre AVA y CVA. Durante esta sección se puede obtener la masa de aire y
combustible que ingresan al cilindro mediante la ecuación 14. Siendo el subíndice x correspondiente
bien sea al aire o al combustible. Cabe destacar que, durante el proceso de admisión, la presión
dentro del cilindro se puede asumir igual a la presión del múltiple de entrada [3].
𝐶𝑉𝐴

𝑚𝑥 = ∫
𝐴𝑉𝐴

𝑚̇𝑥
𝑑𝜃
𝑁

Ecuación 14. Masa que ingresa al cilindro durante la admisión

6.4.2. Compresión
Una vez la válvula de admisión es cerrada (CVA), el sistema se analiza como un volumen de control
cerrado. El proceso se considera como una compresión politrópica, la cual se modela según las
ecuaciones 15 y 16.
𝑃𝑐 (𝜃) = 𝑃𝐶𝑉𝐴 (

𝑉𝐶𝑉𝐴 𝑘𝑐
)
𝑉(𝜃)

Ecuación 15. Presión en el cilindro durante la compresión

𝑉𝐶𝑉𝐴 𝑘𝑐 −1
𝑇𝑐 (𝜃) = 𝑇𝐶𝑉𝐴 (
)
𝑉(𝜃)
Ecuación 16. Temperatura en el cilindro durante la compresión
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Según Eriksson [26], una correcta aproximación del coeficiente politrópico de compresión (𝑘𝑐 ) es
1,25.
Para calcular las condiciones iniciales (CVA), la presión se toma como la misma en el múltiple de
admisión, mientras que la temperatura se debe definir de acuerdo a los procesos de mezcla entre
gases previos a la combustión. El primer proceso de mezcla es entre el aire fresco y el combustible,
modelado de acuerdo a la ecuación 17. Se realiza un promedio de la energía disponible en la masa
de cada uno de los componentes de la mezcla. Adicionalmente se tiene en cuenta el efecto de la
entalpía de evaporación (ℎ𝑣,𝑓 ), la cual es la energía consumida por el cambio de fase de la gasolina
durante la atomización.
𝑇𝑎𝑓 =

𝑚𝑎 𝐶𝑝𝑎 𝑇𝑎 + 𝑚𝑓 𝐶𝑝𝑓 𝑇𝑓 − 𝑚𝑓 ℎ𝑣,𝑓
𝑚𝑎 𝐶𝑝𝑎 + 𝑚𝑓 𝐶𝑝𝑓

Ecuación 17. Temperatura de la mezcla entre aire fresco y combustible

Una vez la mezcla aire-combustible entra al cilindro, ésta se combina con los gases residuales del
ciclo anterior. Durante esta segunda mezcla se realiza nuevamente un promedio de las energías
contenidas en las masas de cada uno de los componentes, pero en este caso no se toma en cuenta
la entalpia de evaporación. Si se asume que el calor específico para ambos gases es igual, se obtiene
la ecuación 18 [3]; donde 𝑇𝑟 es la temperatura de los gases residuales y 𝑥𝑟 es la fracción másica de
gases residuales, calculada según la ecuación 19.
𝑇𝐶𝑉𝐴 = 𝑇𝑎𝑓 (1 − 𝑥𝑟 ) + 𝑥𝑟 𝑇𝑟
Ecuación 18. Temperatura de la mezcla al inicio de la compresión

𝑥𝑟 =

𝑚𝑟
𝑚𝑎 + 𝑚𝑓 + 𝑚𝑟

Ecuación 19. Fracción másica de gases residuales

6.4.3. Expansión
El proceso de expansión posterior a la combustión está comprendido entre FC – AVE y se representa
como otro proceso politrópico. El valor sugerido para el coeficiente politrópico (ke) es 1,3 [26]. La
expansión tiene sus propias condiciones iniciales de temperatura y presión. La temperatura inicial
(𝑇𝐹𝐶 ), que es igual a la temperatura al final de la combustión, se obtiene a partir de la energía
contenida en la masa de combustible a volumen constante junto con un factor de eficiencia
dependiente de la relación de equivalencia estequiométrica (𝜂𝑐 (𝜙)) [3]. En este caso el valor de calor
que se utiliza corresponde al valor calorífico inferior (𝑞𝐿𝐻𝑉 ), el cual depende del combustible utilizado.
La ecuación 20 presenta el cálculo de la diferencia de temperatura generada durante la combustión,
mientras que la ecuación 21 presenta la expresión para la temperatura inicial, la cual corresponde a
la temperatura dentro del cilindro al final de la compresión más el aumento producido por la
combustión.
Δ𝑇𝑐𝑜𝑚𝑏 =

𝑚𝑓 𝑞𝐿𝐻𝑉 𝜂𝑐 (𝜙)
𝐶𝑣 𝑚𝑡𝑜𝑡

Ecuación 20. Cambio de Temperatura generado por la combustión

𝑇𝐹𝐶 = 𝑇𝑐 (𝐼𝐶) + Δ𝑇𝑐𝑜𝑚𝑏
Ecuación 21. Temperatura al inicio de la expansión
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Teniendo la temperatura al inicio de la expansión, la presión es calculada de acuerdo a la ecuación
22.
𝑃𝐹𝐶 = 𝑃𝑐 (𝐼𝐶)

𝑇𝐹𝐶
𝑇𝑐 (𝐼𝐶)

Ecuación 22. Presión al inicio de la expansión

Finalmente, la evolución de la presión y la temperatura durante el proceso de expansión está dada
por las ecuaciones 23 y 24, respectivamente.
𝑃𝑒 (𝜃) = 𝑃𝐹𝐶 (

𝑉𝐹𝐶 𝑘𝑒
)
𝑉(𝜃)

Ecuación 23. Presión en el cilindro durante la expansión

𝑉𝐹𝐶 𝑘𝑒 −1
𝑇𝑒 (𝜃) = 𝑇𝐹𝐶 (
)
𝑉(𝜃)
Ecuación 24. Temperatura en el cilindro durante la expansión

6.4.4.Combustión
Una vez se tienen las presiones al inicio y final de la combustión, se implementa una interpolación
entre estos valores. La interpolación utilizada se basa en la ecuación de Wiebe [27], [33], la cual
modela la fracción másica de combustible consumida de acuerdo al ángulo de giro del cigüeñal, el
ángulo de inicio de combustión (𝜃𝐼𝐶 ), la duración de la combustión en términos del ángulo de giro
(𝛥𝜃); y los parámetros 𝑚 y 𝑎. La expresión correspondiente se presenta en ecuación 25.
0
𝑥𝑏 (𝜃) = {

1−

𝜃 < 𝜃𝐼𝐶
𝜃−𝜃𝐼𝐶 𝑚+1
−𝑎(
)
Δ𝜃
𝑒

𝜃 ≥ 𝜃𝐼𝐶

Ecuación 25. Función Semi - empírica de Wiebe

Usando esta fracción másica se determina la presión durante la combustión, la cual se obtiene
mediante la ecuación 26. Adicionalmente, según Eriksson & Nielsen [3], los ángulos típicos para la
ignición y duración de la combustión son 8 y 15 grados después del punto muerto superior (PMS)
respectivamente.
𝑃𝑐𝑜𝑚𝑏 (𝜃) = (1 − 𝑥𝑏 (𝜃))𝑃𝐼𝐶 + 𝑥𝑏 (𝜃)𝑃𝐹𝐶
Ecuación 26. Presión en el cilindro durante la combustión

6.4.5. Escape y Múltiple de Escape
El escape de gases inicia con la apertura de la válvula de escape (AVE), una vez se completa la
combustión. En este instante, la presión al final de la expansión empieza a descender hasta llegar a
la presión presente en el múltiple de escape (𝑃𝑒𝑚 ), la cual se alcanza justo antes de la apertura de la
válvula de admisión (AVA). Dado que el sistema de tuberías del escape (múltiple, catalizador,
silenciadores, etc.) está en contacto con el ambiente, la presión a la salida del sistema será igual a
la atmosférica. De acuerdo con esto, la presión en múltiple de escape se puede asumir ligeramente
mayor a la presión atmosférica (150 kPa). Conociendo la presión al final de la expansión, así como
la presión en el múltiple de escape, la evolución de la presión durante este ciclo puede ser
representada con una interpolación, presentada en las ecuaciones 27 y 28.
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𝑥𝑖 (𝜃, 𝜃0 , 𝜃1 ) = 0.5 (1 − cos (𝜋

𝜃 − 𝜃0
)) ; 𝜃 ∈ [𝜃0 , 𝜃1 ]
𝜃1 − 𝜃0

Ecuación 27. Función de Interpolación para la presión

𝑃𝑒𝑥 (𝜃) = 𝑃𝑒 (𝐴𝑉𝐸)(1 − 𝑥𝑖 (𝜃)) + 𝑃𝑒𝑚 𝑥𝑖 (𝜃)
Ecuación 28. Presión en el cilindro durante el escape

6.4.6. Superposición de admisión y escape
La apertura de la válvula de admisión (AVA) ocurre antes que el cierre de la válvula de escape (CVE).
En este lapso la presión en el cilindro decae desde la presión en el múltiple de escape hasta la
presión en el múltiple de admisión. La presión en el cilindro durante este proceso se puede
representar mediante la ecuación 29.
𝑃𝑠𝑢𝑝 (𝜃) = 𝑃𝑒𝑥 (𝐴𝑉𝐴)(1 − 𝑥𝑖 (𝜃)) + 𝑃𝑖𝑚 𝑥𝑖 (𝜃)
Ecuación 29. Presión en el cilindro durante la superposición de admisión y escape

Adicionalmente, dado que la presión en el múltiple de escape es mayor a la del múltiple de admisión,
se induce un flujo másico en la dirección opuesta, por lo cual el cilindro succiona una fracción de
gases residuales (𝑥𝑟 ), ya mencionada anteriormente en la temperatura inicial de la compresión. Para
representar adecuadamente el flujo de gases residuales al cilindro se utilizan las ecuaciones 5 y 6,
correspondientes a un flujo turbulento compresible. En esta nueva aplicación de tal ecuación tanto
el coeficiente de descarga como el área del flujo varían, ya que el tipo de válvula es diferente. Las
válvulas empleadas para la admisión y escape son válvulas de vástago y resorte. Para modelar el
levantamiento de las válvulas tanto de admisión como de escape (𝑙), se utilizó una función sinusoidal.
Dicha función se acotó para que cumpliera medio ciclo entre el rango de ángulos AVA-CVA para la
válvula admisión y AVE-CVE para válvula de escape; con un levantamiento máximo de 10 mm (lv)
[27]. La figura 44 presenta el levantamiento de las dos válvulas como función del ángulo de giro del
cigüeñal.

Figura 44. Levantamiento válvulas admisión y escape

El mapa del coeficiente de descarga fue implementado a partir de los datos presentados en [29],
correspondientes a mediciones experimentales del flujo entrante por la válvula de escape. Este mapa
se presenta en la figura 45. Considerando el tipo de válvula, el coeficiente de descarga no depende
de la relación de áreas, sino de la relación de levantamiento (𝑙/𝑙𝑣 ).
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Figura 45. Coeficiente de descarga válvula escape, caso retorno de gases [-]

Conociendo la función de flujo, el coeficiente de descarga, el área de apertura [27], y las presiones
antes y después de la válvula, se puede representar el flujo másico de gases residuales mediante la
ecuación 30.
𝑚̇𝑟 =

𝑃𝑒𝑚
√𝑅𝐺 𝑇𝑎𝑡𝑚

𝑃𝑒𝑚
𝐴𝑡ℎ 𝐶𝐷𝑖𝑠 Ψ (
)
𝑃𝑖𝑚

Ecuación 30. Flujo másico de gases residuales hacia el cilindro

Al integrar el flujo másico durante el tiempo de superposición entre la apertura de la válvula de escape
y admisión, es posible calcular la masa de gas residual utilizada en la ecuación 19.
6.4.7. Presión Cuatro Cilindros
Una vez se modelan la presión como una función a trozos para un ciclo completo, las presiones de
los cilindros restantes tendrán un desfase respecto al ángulo del cigüeñal. En el caso de un motor
de cuatro cilindros en dispuestos en línea, el desfase será 0, 3π rad, π rad y 2π rad para los cilindros
1, 2, 3 y 4 respectivamente, considerando el orden de encendido de los diferentes cilindros, tras
tomar como referencia el cilindro 1.
6.5. Generación de Par
Como se mostró en la sección anterior, al interior del cilindro se modela la presión, la cual es a su
vez desfasada un cierto ángulo para obtener el comportamiento para cada cilindro en particular.
Dicha presión actuando sobre un sistema biela – manivela (figura 46) generará un par el cual es
dependiente de la posición del cigüeñal, y que por su característica reciprocante será como el
mostrado en la figura 47.

Figura 47. Momento Par instantaneo como
función de la posicion del cigueñal

Figura 46. Sistema Biela – Manivela
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El par generado por el motor se puede calcular a partir de la presión para un ciclo completo de los
diferentes cilindros. La ecuación 31 muestra el par instantáneo generado por los cilindros en función
del ángulo de giro del cigüeñal [34]. Donde 𝐴𝑐 es el área del pistón, 𝑟 el brazo del cigüeñal, (𝑃𝑐,𝑖 (𝜃𝑖 ))
es la presión en el i-ésimo cilindro y 𝜆𝑝 es la relación entre la longitud de la biela y el brazo del
cigüeñal (𝑙𝑏 /𝑟).
𝑛𝑐𝑦𝑙

𝑀𝑔𝑥 = ∑ 𝑃𝑐,𝑖 (𝜃𝑖 )𝐴𝑐 𝑟(sin(𝜃𝑖 ) +
𝑖=1

𝜆𝑝
sin(2𝜃𝑖 ))
2

Ecuación 31. Momento Par Instantáneo

Al integrar el momento instantáneo a lo largo de un ciclo completo (dos revoluciones) se obtiene el
par medio generado, como se presenta en la ecuación 32.
𝑀𝑔 =

1 4𝜋
∫ 𝑀𝑔𝑥 𝑑𝜃
4𝜋 0

Ecuación 32. Momento Par Medio

Además del par generado por los procesos desarrollados en el cilindro, también existen cargas
inherentes al funcionamiento del motor, las cuales reducen el par neto entregado por el motor. La
primera carga corresponde al momento generado por cargas de fricción entre elementos móviles y
fijos. Para esto se utiliza la aproximación polinomial dada en [3], la cual se presenta en la ecuación
33.
𝑀𝑓 = 𝐶0 + 𝐶1

60𝑁
60𝑁 2
+ 𝐶2 (
)
1000
1000

Ecuación 33. Momento Par por Cargas de Fricción

La segunda carga corresponde al trabajo por bombeo, que representa el trabajo que debe realizar
el cilindro para llevar la masa de aire de un volumen a otro. El momento requerido por este trabajo
se representa según la ecuación 34.
𝑀𝑏 =

𝑉𝐷 (𝑃𝑒𝑚 − 𝑃𝑖𝑚 )
2𝜋𝑛𝑟

Ecuación 34. Momento Par por Bombeo

Conociendo estas cargas, el momento entregado por el motor para realizar las funciones del vehículo
se obtiene mediante la ecuación 35.
𝑀𝑒𝑛𝑔 = 𝑀𝑔 − 𝑀𝑓 − 𝑀𝑏
Ecuación 35. Momento Par entregado por el Motor

6.6. Consumo Específico de Combustible
El mapa de consumo específico de combustible se puede construir partir del uso del modelo de motor
desarrollado. Para esto se debe calcular el par entregado y el flujo másico de combustible para
distintas combinaciones de admisión y velocidad angular, obteniendo el consumo específico al freno
(𝐶𝐸𝐶𝐹) como se presenta en ecuación 36.
𝑚̇𝑓𝑐 [g/h]
g
𝐶𝐸𝐶𝐹 [
]=
kWh
𝑀𝑒𝑛𝑔 [kNm] 𝑁[rad/s]
Ecuación 36. Consumo Específico de Combustible al Freno (CECF)
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6.7. Resultados del Modelo de Motor Combustión Interna
A continuación, se muestran resultados obtenidos para algunas de los subsistemas implementados
en el modelo de motor de combustión interna y que dan como resultado el mapa de consumo de
combustible especifico al freno, y el cual es dependiente de variables atmosféricas como presión y
temperatura.
6.7.1. Flujo Másico de Aire Succionado
La figura 48 muestra el flujo másico de aire hacia el cilindro, cuando la presión de entrada es de
101,3 kPa. Se puede observar como la superficie refleja un comportamiento similar al de la eficiencia
volumétrica del motor; alcanzando su valor máximo a la máxima admisión (alta presión) y alta
velocidad angular del motor.

Figura 48. Mapa de Flujo Másico de aire, en [g/s]. Resultados para Patm= 101,3 kPa Tatm=20°C

6.7.2. Momento Par Entregado por el Motor
La figura 49 muestra el par entregado por el motor en función de la velocidad angular del mismo, y
considerando porcentajes de admisión de 0%, 30%, 60%, 90% y 100%. La presión atmosférica para
estos casos se mantuvo en 101,3 kPa.

Figura 49. Par del motor, para diferentes niveles de admisión. Resultados para Patm= 101,3 kPa Tatm=20°C
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Se observan dos zonas principales con diferentes tendencias. En una primera zona, para admisiones
altas el par se incrementa a medida que aumenta la velocidad angular del motor. Para bajas
velocidades se presenta un exceso de gases residuales dentro del cilindro, debido a que el tiempo
de superposición entre las válvulas de escape y admisión es alto, permitiendo una mayor entrada de
gases residuales al cilindro, y aumentando la temperatura en el momento de la ignición. De esta
forma, el cambio de temperatura generado por la combustión será menor, ya que el calor especifico
a volumen constante (𝐶𝑣 ) es directamente proporcional a la temperatura. A medida que la velocidad
angular del motor aumenta, la masa de gases residuales es cada vez menor. Este efecto es aumenta
el par hasta cierto punto, generando así un par máximo. Una segunda zona se evidencia después
de este punto, con un comportamiento decreciente del par. En esta segunda zona dos fenómenos
generan la caída de par entregado por el motor: El primer fenómeno corresponde a la caída de
presión en el múltiple de admisión a causa de la masa de aire succionada por el cilindro. El segundo,
corresponde al aumento de momento de fricción en función de la velocidad angular. Estos dos
efectos toman se vuelven dominantes a altas velocidades, generando un decremento del par
entregado por el motor.
6.7.3. Mapa de Consumo Específico De Combustible al Freno
Se calculó el mapa de consumo específico de combustible para tres presiones atmosféricas
diferentes, correspondientes a altitudes de nivel del mar, 1800 m.s.n.m. y 3600 m.s.n.m.
respectivamente. La figura 50 muestra los mapas de consumo específico de combustible junto con
la curva de par vs velocidad angular a 100% de admisión.

Figura 50. Mapas de consumo específico de combustible a 0, 1800 y 3600 msnm [g/kWh]

Una primera diferencia observada es el cambio de par máximo que desarrolla el motor a diferentes
alturas, esto se debe a que el aumento en altitud implica una disminución en la presión atmosférica.
Desde el punto de vista del motor, esto equivale a la disminución de la admisión. Se observa también
que las isolineas conservan la misma forma y magnitud para los 3 diferentes mapas. Sin embargo,
el área posible para puntos de operación dentro del motor se ve acotada por la curva de máxima
potencia del mismo; esto se debe a que el controlador para flujo de combustible utiliza como consigna
la relación de equivalencia estequiométrica, la cual, a su vez está relacionada con flujo aire hacia al
motor. Dado a que el flujo de aire varía de acuerdo a la presión atmosférica, el combustible inyectado
busca siempre mantener la relación de equivalencia estequiométrica cercana a uno, y por
consiguiente se reduce el combustible inyectado.
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7. Evaluación de los Efectos de la Implementación sobre Consumo de Combustible
Una vez realizado el trabajo de caracterizar el módulo termoeléctrico como conversor de energía,
identificar sus condiciones de operación a lo largo de un ciclo de conducción representativo de la
vida útil del vehículo en cuanto a diferencial de temperaturas, y desarrollar de un modelo de motor
como fuente de calor a recuperar, es posible identificar cual será el beneficio generado por la
implementación de módulos termoeléctricos sobre la tubería de escape.
Para lograr establecer dicho beneficio, es necesario plantear un sistema de regeneración de energía,
el cual determina la forma en que se hará el manejo energético de lo recuperado por medio de la
implementación de módulos termoeléctricos. Adicionalmente, es necesario desarrollar un modelo de
dinámica longitudinal, el cual permite conocer el consumo energético destinado al movimiento del
vehículo (antes de implementación) y variables que permiten conocer como se refleja el beneficio de
la implementación desde el punto de vista del motor (Momento par y velocidad angular).
7.1. Sistema de Regeneración
Los módulos termoeléctricos generan una potencia eléctrica, por lo cual se propone su conexión al
alternador del vehículo con el fin de evitar pérdidas por ineficiencias de conversión. Así mismo, ya
que se desea que el módulo entregue su máxima potencia para cada diferencial de temperatura, se
supone un sistema de carga controlada que mantiene la carga eléctrica igual a la resistencia interna
del módulo en función de la temperatura.
Durante la operación típica de un vehículo, la corriente y voltaje entregados por el alternador son 21
A a 14 V [2] respectivamente; así mismo, la eficiencia del alternador oscila entre 50 % y 80 % [35].
De esta manera la potencia entregada por el motor al alternador será 294 W más los efectos de la
eficiencia del alternador. Ya que la potencia que entrega el motor con este fin es enteramente
mecánica, esto se refleja en el mismo como una velocidad angular y un momento par asociado a la
carga del alternador. Ya que entre el alternador y el motor no se presentan transmisiones con
reducción, la velocidad angular del alternador será exactamente igual a la del motor, y es
determinada a partir de la velocidad del vehículo y la marcha de la transmisión.
De acuerdo a la relación energética entre motor y alternador, la implementación de módulos
termoeléctricos se verá reflejada en el motor como una disminución en el momento par que se le
demanda. Así, el momento par asociado al alternador luego de la implementación de módulos
termoeléctricos estará dada por la ecuación 37. Donde 𝑃𝑒𝑁 es la potencia eléctrica nominal
consumida por el alternador, 𝜂𝑎𝑙𝑡 es la eficiencia del alternador, 𝐾𝑇𝐸𝐺 es el número de módulos
termoeléctricos implementados, 𝑁 es la velocidad angular del motor, y 𝑃𝑇𝐸𝐺@𝑀𝐴𝑋 es la potencia
eléctrica máxima del módulo termoeléctrico que es función del diferencial de temperaturas y la carga
compresiva de su montaje, que para este caso particular se asume en 1900 lb.
𝑀𝑇𝐸𝐺 =

1 𝑃𝑒𝑁 − 𝐾𝑇𝐸𝐺 ∙ 𝑃𝑇𝐸𝐺@𝑀𝐴𝑋 (∆𝑇, 1900 𝑙𝑏)
(
)
𝜂𝑎𝑙𝑡
𝑁

Ecuación 37. Momento Par del Alternador por implementación

7.2. Modelo de Dinámica Longitudinal
El modelo de dinámica longitudinal se formula a partir del diagrama de cuerpo libre mostrado en la
figura 51, donde las fuerzas de empuje del motor y resistivas del ambiente dan como resultado el
movimiento del vehículo.
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Figura 51. Diagrama de Cuerpo Libre del Vehículo

El modelo de dinámica longitudinal está dado por la ecuación 38 [36], donde M es la fuerza de empuje
generada por el motor sobre el eje propulsor, A es la resistencia aerodinámica, R es la resistencia a
la rodadura y G es la fuerza gravitacional actuando bien sea en contra o a favor del movimiento del
vehículo.
𝑚𝑎𝑥 = 𝑀 − 𝐴 − 𝑂 − 𝐺
𝑀=
𝐴=

𝑇𝑁𝑡𝑓 𝜂𝑡𝑓
𝑟

1
𝐶 𝐴 𝜌𝑣 2
2 𝑑 𝑡 𝑥

𝑂 = 𝑚𝑔𝑓𝑐𝑜𝑠(𝛼)
𝐺 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(𝛼)
Ecuación 38. Modelo de Dinámica Longitudinal

Los valores utilizados en el modelo se muestran en la tabla 7, los cuales corresponden a las
especificaciones del vehiculo utilizado durante la caracterizacion de condiciones de operación (sec
5.2)
Tabla 7. Especificaciones del Vehículo en el modelo de Dinámica Longitudinal

Masa [kg]

1500

Radio Llanta [cm]

31,75

Area Transv [m2]

2.4

Coef. Arrastre [-]

0.35

Eficiencia Transm. [-]

0.97

La densidad del aire fue obtenida a partir de la atmosfera estándar propuesta por el gobierno de USA
[37], donde el valor promedio para la ciudad de Bogotá es 0.87 kg/m3.
Al desarrollar el modelo de dinámica longitudinal, es posible obtener el consumo energético
destinado al movimiento del vehículo a partir de la velocidad del vehículo, altura y umbral de cambios
que fueron medidos durante la caracterización de las condiciones de operación.
7.3. Resultados de la implementación
Teniendo en cuenta el comportamiento de la potencia máxima generada por los módulos en función
de la temperatura (figura 28), las temperaturas registradas durante la caracterización de condiciones
de operación y el mapa de consumo específico del motor a una altitud de 1800 m.s.n.m. (figura 50),
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se calcula analíticamente el consumo de combustible antes y después de la implementación de 8
módulos termoeléctricos sobre la tubería de escape (figura 52).

Figura 52. Consumo de combustible especificado por escenario de conducción antes y después de la
implementación de módulos termoeléctricos

En la figura 52 se puede observar que el ahorro de consumo de combustible es mayor para zonas
urbanas, y va disminuyendo a medida que el escenario de conducción implica una mayor velocidad
promedio. Esto se debe a que una menor velocidad promedio implica para el motor trabajar en
regiones de baja eficiencia durante una mayor parte del tiempo; mientras que, para altas velocidades,
el motor se encuentra trabajando en la zona clara de los mapas mostrados en la figura 50, es decir,
en regiones de mayor eficiencia. Así, el ahorro de consumo de combustible combinado es de 0,44
L/100km lo cual equivale a una reducción del 5% aproximadamente.

42

8. Conclusiones y Recomendaciones
Se diseñó y construyó un banco de pruebas, el cual permite implementar el método de
caracterización estacionario para la determinación de propiedades térmicas y eléctricas de módulos
termoeléctricos. Esta prensa permite alcanzar un diferencial de temperaturas de hasta 120 °C en
estado estacionario, mientras que puede conservar diferenciales de hasta 280 °C por lapsos entre
10 y 15 segundos. Adicionalmente, la prensa permite una carga compresiva mayor a las 2000 lb.
La potencia máxima generada por el módulo termoeléctrico probado es menor a la reportada por el
fabricante. Entre las posibles fuentes de error se destacan las relacionadas a la reproducibilidad de
la prueba frente a la desarrollada por el fabricante y la disminución del desempeño del módulo por
vida útil. Adicionalmente se muestra que la carga compresiva sobre el módulo termoeléctrico
aumenta su desempeño, siendo más influyente a altas temperaturas.
Para la ruta de pruebas seleccionada se encontró que el 60% del tiempo, la diferencia de
temperaturas entre superficie de la tubería de escape y los alrededores es de mayor a 190 °C. Esto
implica que cada módulo generará una potencia mayor a 13 W el 60% del tiempo. A su vez, se
observó cuan influyente es la demanda de potencia sobre la temperatura desarrollada sobre la
tubería de escape. Este aumento de temperatura se entiende como un mayor consumo de
combustible que genera una mayor cantidad de emisiones. Dado que actualmente las pruebas sobre
vía pública no especifican restricciones sobre la inclinación de la vía, se recomienda estudiar
detalladamente el efecto de la inclinación de la vía sobre el consumo de combustible, al igual que de
las emisiones.
El consumo de combustible fue calculado para la ruta de pruebas teniendo en cuenta dos escenarios:
Un primer escenario de referencia (sin módulos) y un segundo escenario de implementación (con
módulos). El ahorro producto de la implementación es del 4.97%, lo cual equivale a 413 ml de
combustible en la ruta de pruebas. Suponiendo un precio del galón de gasolina a $7612 COP, este
ahorro equivale a una reducción de $831 COP. Teniendo en cuenta el costo de cada módulo y la
tasa de cambio actual, se estima que la distancia recorrida necesaria para recuperar la inversión de
solo los módulos termoeléctricos es de 261,582.5 km.
La implementación de módulos termoeléctricos no resulta ser un beneficio de alto impacto para un
vehículo de servicio particular como el utilizado en el presente estudio junto la estrategia de
regeneración propuesta. Esto se debe principalmente a que el ahorro generado por la
implementación está limitado al 5%, el cual es el porcentaje típico de energía destinada al alternador.
Se recomienda el estudio en otros trenes de potencia como lo es el caso de vehículos híbridos en
serie, donde el motor de combustión interna realiza la función de generador para un banco de
baterías que posteriormente es utilizado para alimentar los motores eléctricos encargados del
movimiento del vehículo. Para este caso particular, la potencia regenerada a partir de módulos
termoeléctricos se podría destinar directamente a la alimentación de los motores eléctricos, teniendo
un mayor impacto en el consumo de combustible.
Adicionalmente, como trabajo futuro se recomienda estudiar el impacto generado por la
implementación de módulos termoeléctricos para vehículos de servicio público con motor diésel, ya
que estos cuentan con un mayor espacio para la ubicación de módulos e igualmente la temperatura
al interior del cilindro es mayor, lo cual puede indicar un mayor potencial térmico disponible por el
tipo de combustible. Por otro lado, el escenario urbano que representa aquel de mayor frecuencia
para un vehículo de transporte público, fue encontrado como el de mayor ahorro de combustible
gracias a la implementación de módulos termoeléctricos. Finalmente, este tipo de vehículos tienden
a tener un mayor kilometraje durante su vida útil en el contexto colombiano, siendo factible la
recuperación de la inversión en este tipo de sistemas de regeneración en un tiempo inferior a la vida
útil del vehículo.
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Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

B

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Recubrimiento Inferior Placa Caliente
Inox
Material:
Dimensiones Materia Prima
: CANT:
Escala:
AISI 1045
1
1:4
2

A4

A
Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

1

Rev. Control Presupuestal

2
76,55

60,00

1/4-20 UNC - 1B -

12,70 - x2
5,0

213,10
6,35 Pasante
12,70 X 90
x4

205,40
B
Rev. Profesor

171,55

B

125,60
87,50
12,70

41,55

Rev. T cnico de Laboratorio

Rev. Cotizador

82,55
69,85
57,15
44,45
25,40

7,70

5,0
19,05 Pasante x4
7,70

98,85

1/4-20 UNC - 2B Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

98,85

A

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Recubrimiento Lateral Ancho 1 PF
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Escala:
AISI 1045
1
1:2
2

A4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

A

19,05 - x3

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

Rev. Control Presupuestal

2

1
76,55

60,00

1/4-20 UNC - 2B -

12,70 - x2

5,0
213,10
205,40
171,55

B

6,35 Pasante
12,70 X 90
x4

Rev. Profesor

125,60
87,50

B

12,7

41,55

Rev. T cnico de Laboratorio

Rev. Cotizador

82,55
69,85
44,45
25,40

7,70

5,0
19,05 Pasante - x4
7,70

98,85

1/4-20 UNC - 2B -

19,05 - x3

A

A
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

98,85

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Recubrimiento Lateral Ancho 2 PF
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Escala:
AISI 1045
1
1:2
2

A4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

Rev. Control Presupuestal

2
75,00

75,00

5,0

7,70

1

165,40
B

12,70

1/4-20 UNC - 1B -

12,7 x6

B

25,40
7,70

A

75,00

75,00

A
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

6,35 Pasante
12,70 X 90
x4

63,50

150,0

5,0

Rev. T cnico de Laboratorio

Rev. Cotizador

95,25

Rev. Profesor

7,70

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Recubrimiento Lateral Ancho PC
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Escala:
AISI 1045
2
1:4
2

A4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

Rev. Control Presupuestal

2

1
70,0

5,0

12,7

5,0

140,00

63,50

25,40
95,25

63,50

Rev. Cotizador

5,0

Rev. T cnico de Laboratorio

B

1/4-20 UNC - 2B - 12,7 - x6

70,0

A

A
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

5,0

25,40

Rev. Profesor

B

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Recubrimiento Lateral Angosto PC
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Escala:
AISI 1045
2
1:2
2

A4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

1

Rev. Control Presupuestal

2
5,0

63,85

60,00

187,70
158,85
Rev. Profesor

B
12,7

5,0

25,40
44,45

82,55

44,45

25,40
44,45

Rev. Cotizador
Rev. T cnico de Laboratorio

12,7

28,85

5,0

1/4-20 UNC - 2B -

12,70 - x6
93,85

1/4-20 UNC - 2B -

19,05

19,05 Pasante - x4

5,0
A

A
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

B

111,35
76,35

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Recubrimiento Lateral Angosto PF
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Escala:
AISI 1045
2
1:2
2

A4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

1

Rev. Control Presupuestal

2
165,40
157,70
6,35 Pasante
12,70 X 90
x6

132,70

7,70

32,7

6,35

32,70

7,70

82,70

B

Rev. T cnico de Laboratorio

Rev. Cotizador

165,40
157,70
132,70

82,70

Rev. Profesor

B

A

A
Observaciones:

Rev. Plano

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1
Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Recubrimiento Superior PC
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
AISI 1045
1
2

A4

Escala:
1:2

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

1

Rev. Control Presupuestal

2
213,10
205,40

6,35 Pasante
12,70 X 90
x6

156,55

6,35

7,70

106,55
56,55
7,70

B

Rev. T cnico de Laboratorio

Rev. Cotizador

213,10
205,40

156,55

106,55

56,55

Rev. Profesor

B

A

A
Observaciones:

Rev. Plano

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1
Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Recubrimiento Superior PF
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
AISI 1045
1
2

A4

Escala:
1:2

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

Rev. Control Presupuestal

2

1

320,0
294,6

25,4

160,0

19,1 Pasante
38,1 18,0
x4

R-R ( 1 : 4 )

25,4

R

B

T

P

P

Rev. Cotizador

320,0
294,6

160,0

Rev. Profesor

B

T(1:2)
R1,0 x 4

A

A

28,0
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

51,0

P-P ( 1 : 4 )
12,7

Rev. T cnico de Laboratorio

R

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Presna T rmica
Soporte Inferior
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
AISI 1045
1
2

A4

Escala:
1:4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

20,00

25,4

R25,4

30,00 x8

109,20
141,0
179,05
210,80
261,60

A

71,10
96,50

W

71,10
96,50

6,35 Pasante
12,70 X 90
x8

223,50
248,90
305,00

W-W ( 1 : 6 )
A

V-V ( 1 : 6 )
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

B

15,00

12,70

19,05
6,35

Rev. T cnico de Laboratorio

Rev. Cotizador

W

58,40

19,05

223,50
248,90
305,00

V

258,85
190,00
130,00
61,15

V

1/4-20 UNC - 2B x16

258,85
190,00
130,00
61,15

15,00

35,00 Pasante
38,10 - 0,03
0,19 P11
x4

58,40
109,20
210,80
261,60

320,00
294,60
266,55
160,00
53,45

Rev. Profesor

B

1
320,00
294,60
266,55
160,00
53,45
25,4

25,40

Rev. Control Presupuestal

2

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Soporte Placa Fr a
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
AISI 1045
1
2

A4

Escala:
1:4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

Rev. Control Presupuestal

2

1

320,0
294,6
134,6

25,4

25,4

25,4

19,05 Pasante x 4

25,0 Pasante
B

34,6

N
30,0

N
M

Rev. Cotizador

320,0
294,6

134,6

Rev. Profesor

B

M(1:1)

A

A

N-N ( 1 : 4 )
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

x6

20,0

Rev. T cnico de Laboratorio

,0
120

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Soporte Superior
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
AISI 1045
1
2

A4

Escala:
1:4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

Rev. Control Presupuestal

2

320,00
294,60
258,45
192,00
128,00
61,55

25,40

35,0 Pasante
38,1 - 0,03
0,19 P11
x4

25,40

3/8-16 UNC - 2B -

Rev. Cotizador

320,00
294,60
258,45
192,00
128,00
61,55

Rev. Profesor

B

Rev. T cnico de Laboratorio

1

25,4
B

25,4 x4

25,38
25,40 P11 25,25 Pasante x4

( )

A

A
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

20,0

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Soporte Tornillo
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
AISI 304
1
2

A4

Escala:
1:4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

1

12,70

Rev. Control Presupuestal

2

6,35 Pasante
12,70 X 90
x2

Rev. Profesor

B

Rev. T cnico de Laboratorio

Rev. Cotizador

12,70
25,40
38,10
50,80

12,70 Pasante - x2

B

12,70
95,70
137,40
152,40

A
Observaciones:

Rev. Plano

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1
Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Soporte Tuber a
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
AISI 1045
8
2

A4

Escala:
1:1

A
Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

Rev. Control Presupuestal

2
Nota: Tener en cuenta Termopares en Placa Caliente Cu para medici n de Calor

1
LISTA DE PIEZAS
ELEMENTO
CTDAD
N DE PIEZA
1
1
Placa Caliente Cu

Rev. Profesor

B

Rev. Cotizador
Rev. T cnico de Laboratorio

1

Recubrimiento
Superior placa
caliente

3

1

Recubrimiento
Inferior placa
caliente

4

1

Tapa superior inox

5

2

Recubrimiento
lateral ancho placa
caliente

6

2

Recubrimiento
lateral angosto
placa caliente

7

16

ANSI B18.6.3 1/4-20 x 1

Termopar
Control
Cavidad
Resistencia

4

5

6

2

7

1

B

3

A

A
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

2

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Ens Placa Caliente
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
N/A
1
2

A4

Escala:

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

Rev. Control Presupuestal

ELEMENTO
1
2
3

Rev. Profesor

B

4
5
6
7
8
9
10
11

Rev. T cnico de Laboratorio

Rev. Cotizador

12
13

A

13

2
LISTA DE PIEZAS
CTDAD
N DE PIEZA
1
Soporte Superior
4
BujeTefl n_2
1
FY 3/4 TF/AH
Rodamiento-Chumacera
8
BujeTefl n_4
4
Muelle de compresi n1
4
deslizador resorte
1
Recubrimiento Inferior inf
placa caliente
4
BujeTefl n_3
4
ASTM F436 - 5/16
4
AS 2465 - 5/16 UNC
4
ANSI B18.2.1 - 3/8-16
UNC - 1,5
4
BujeTefl n
1
Tornillo Potencia Rosca
Cuadrada 7/8

11

3

1

B

10

9

Observaciones:

Rev. Plano

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1
Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmcia
Ensamble Mecanismo Compresi n
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:
Escala:
N/A
1:8
2

A4

2

1

4

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

5

12

6

7

8

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

A

Rev. Control Presupuestal

2
3
2
4

ELEMENTO
1
2
3

11
B
Rev. Profesor

1

15
5

Rev. Cotizador
Rev. T cnico de Laboratorio

5
6

13
7

7
8
9
10
11

12
6

12
13

9

14

8
15
10

A
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

4

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Ensamble Placa Fr a
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:

A4

N/A

2

Escala:
1:8

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

1
LISTA DE PIEZAS
CTDAD
N DE PIEZA
1
Placa fr a Cu
1
Recubrimiento Superior placa fr a
1
Recubrimiento Superior placa fr a
inox
Recubrimiento Lateral ancho
1
placa fr a
1
Recubrimiento Inferior placa fr a
1
Recubrimiento Lateral ancho
placa fr a 2
1
Codo retorno
1
Recubrimiento Inferior inf placa
fr a inox
4
BujeTefl n
24
ANSI B18.6.3 - 1/4-20 x 1
16
Terminaci n de manguera para
tuber a macho 125HBL de Parker
125HBL-4-2
1
Riel repartici n
2
Recubrimiento Lateral angosto
placa fr a2
16
Manguera 1/4 (Entre Racores
Placa Fr a Cu y Riel de
Repartici n)
1
Terminaci n de manguera para
tuber a macho 125HBL de Parker
125HBL-16-16
Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

B

A

1

Rev. Control Presupuestal

2
5.3
5.5
5.4
B
Rev. Profesor

5.7

ELEMENTO
1
2
3
4
5
6
7

LISTA DE PIEZAS
CTDAD
N DE PIEZA
1
Mecanismo de resortes
1
Placa Caliente
8
ANSI B18.6.3 - 1/4-20 x 1
1
Placa Fr a
1
Soporte
1
TEM
1
Riel de Repartici n

ELEMENTO
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

LISTA DE PIEZAS
CTDAD
N DE PIEZA
1
Soporte Inferior
4
Deslizador
8
AS 2465 - 3/4 UNC
1
Soporte Superior
4
ASME B18.21.1 - 3/4
1
Celda de Carga
1
Tuerca Rosca Cuadrada 7/8

1
3
2

Rev. Cotizador

6
7

Rev. T cnico de Laboratorio

4
5.2
5
A

A

5.1
Observaciones:

Facultad de Ingenier a Unidades en [mm] - ngulos en [ ]
Depto. Ing. Mec nica Tolerancia General: 0,5 mm y 1

Rev. Plano

B

Nombre del proyecto:
Nombre de la pieza:
Tesis II - Prensa T rmica
Ensamble Prensa T rmica
Material:
Dimensiones Materia Prima: CANT:

A4

N/A

2

Escala:
1:16

Fecha Solicitud Servicio:
Nombre del Estudiante:
E-mail:
Nombre del Curso:
Nombre Profesor:
C digo plano:

Fecha Reserva Servicio:
C digo:
Celular:
EQUIPO

1

TIEMPO

COSTO

CARACTERIZACIÓN DE MÓDULOS TERMOELÉCTRICOS Y SUS CONDICIONES DE
OPERACIÓN ORIENTADA A SU USO COMO SISTEMA DE REGENERACIÓN DE
ENERGÍA EN AUTOMÓVILES
Camilo J. Cruz, Luis E. Muñoz
cj.cruz859@uniandes.edu.co
Universidad de los Andes, Colombia
Resumen
El presente trabajo se centra en la caracterización de módulos termoeléctricos Hi-Z 20; la caracterización de
sus condiciones de operación como sistema de regeneración de energía sobre la tubería de escape de un
automóvil; y la evaluación del ahorro de combustible generado por la implementación de módulos sobre la
tubería de escape. La caracterización del módulo se realiza a través de un banco de pruebas diseñado
específicamente para la identificación de sus propiedades térmicas y eléctricas en condiciones estacionarias.
Así mismo, la caracterización de sus condiciones de operación consiste en la medición de temperaturas a lo
largo de la tubería de escape, lo cual permite encontrar el potencial térmico disponible para ser recuperado.
Finalmente se evalúa la influencia de la implementación de módulos termoeléctricos por medio de un modelo
de motor de valor medio (MVEM) que permite el cálculo de consumo de combustible a partir del mapa de
consumo específico (BSFC).
1.

Introducción

La mayoría de vehículos que se movilizan en
Colombia cuentan con un motor de combustión
interna como fuente de potencia [1]. Su eficiencia
oscila entre el 30% y el 35% en el punto de mejor
operación [2], la cual depende del tipo de
combustible [3], sin embargo, el vehículo durante
su uso normal cambia constantemente su punto
de operación, llegando a eficiencias aún más bajas.
Por otro lado, los combustibles utilizados (CxHy)
son en general de origen fósil; los cuales, durante
el proceso de combustión liberan gases de efecto
invernadero, generando un impacto nocivo para el
ambiente [4].
La eficiencia del motor de combustión interna
junto con su impacto ambiental, motivan el
desarrollo de tecnologías para mejorar el manejo
energético del motor, y así, reducir el consumo de
combustible y emisiones. Entre estas tecnologías
se encuentran aquellas mejoran la combustión (ej.
Turbo y Compresores), aquellas que recuperan
energía cinética durante el frenado (ej. Volantes
de inercia [5] y Acumuladores hidráulicos [6]),
aquellos que recuperan energía calor liberado por

la combustión (Turbo Generadores [7] y Módulos
Termoeléctricos [8]), entre otros.
Orientado a la implementación de módulos
termoeléctricos como sistema de regeneración de
energía en vehículos automotores, este estudio
busca la caracterización de dos componentes
implicados en el flujo energético: El primero es el
módulo termoeléctrico como conversor de
energía, y el segundo es el motor de combustión
interna como fuente de calor.
El siguiente documento está dividido en cuatro
partes: En primer lugar se presenta el estado del
arte relacionado al funcionamiento de módulos
termoeléctricos, metodologías de caracterización
y sus aplicaciones; en la segunda sección se
muestra el proceso de diseño del banco de
pruebas para la caracterización de módulos y sus
resultados en condiciones estacionarias; la tercera
sección describe la caracterización de condiciones
de operación en situaciones de manejo real,
donde se conoce el potencial térmico disponible
para ser recuperado; finalmente se concluye con
los efectos sobre el consumo de combustible, al

implementar el sistema de regeneración de
energía basado en módulos termoeléctricos.
2.

Estado del Arte

resistencia (𝐼 2 𝑅); y finalmente se encuentra el
calor por conducción térmica desde la cara
caliente a la cara fría (𝐾(𝑇1 − 𝑇0 )).
Ecuación 2. Balance de Energía Cara Fría

2.1. Principio de funcionamiento del módulo
termoeléctrico
El módulo termoeléctrico está conformado por
varias
estructuras
unitarias
conectadas
térmicamente en paralelo y eléctricamente en
serie. Cada estructura unitaria está compuesta por
dos semiconductores (P y N). Éstos se encuentran
unidos por medio de un puente metálico (J) en su
cara caliente, mientras que una resistencia
eléctrica (R) cierra el circuito por su cara fría
(Figura 1) [9].

1
𝑞0 = 𝛼𝐼𝑇0 + 𝐼 2 𝑅 + 𝐾(𝑇1 − 𝑇0 )
2
De igual manera se obtiene el balance de energía
para la cara fría (ecuación 2) [9], que en este caso
difiere en los signos debido a la dirección de los
flujos de calor. Cabe aclarar que, dada la simetría
del sistema, el calor disipado por la resistencia se
divide equitativamente hacia la cara fría y la cara
caliente del módulo.
Ecuación 3. Voltaje Generado por el Módulo Termoeléctrico

𝑉 = 𝛼(𝑇1 − 𝑇0 ) − 𝐼𝑅
Finalmente, teniendo en cuenta la energía
generada por el efecto Seebeck y la consumida por
la resistencia; el voltaje entregado por cada
módulo estará dado por la ecuación 3 [10].

Figura 1. Esquema Estructura Unitaria

Esta configuración permite un funcionamiento
bidireccional, es decir que, si se induce un
diferencial de voltaje sobre la resistencia, éste
generará un diferencial de temperatura entre
caras, conocido como efecto Peltier; mientras que,
si se somete a un diferencial de temperaturas
entre caras, éste generará un diferencial de voltaje
en los extremos de la resistencia, también
conocido como efecto Seebeck.

Dada la conexión entre estructuras unitarias, el
mismo diferencial de temperatura permitirá
maximizar el voltaje generado en función del
número de estructuras que conforman el módulo
termoeléctrico (Figura 2).

Ecuación 1. Balance de Energía Cara Caliente

1
𝑞1 = 𝛼𝐼𝑇1 − 𝐼 2 𝑅 + 𝐾(𝑇1 − 𝑇0 )
2
Al analizar térmicamente la cara caliente, se puede
realizar el balance energético mostrado en la
ecuación 1 [9]. Donde el primer término (𝛼𝐼𝑇1 ) es
el calor generado por el efecto Peltier, y está
caracterizado por el coeficiente del módulo (𝛼).
Luego se encuentra el calor disipado por la

Figura 2. Módulo Termoeléctrico Hi-Z 20

2.2. Métodos de Caracterización
La caracterización de módulos tiene como objetivo
la identificación del coeficiente del módulo (𝛼), la
conductividad térmica (𝐾) y la resistencia interna
(𝑅). A continuación, se muestran 3 ejemplos de
estos métodos de caracterización.

El primer método es la caracterización
estacionaria, el cual consiste en la fijación de una
temperatura caliente y fría en las caras del módulo
termoeléctrico. Una vez las temperaturas se
encuentran estables, se aplica una carga eléctrica
que varía entre circuito abierto y cerrado [10].
La característica principal de este método yace en
la necesidad de estabilizar el sistema luego de la
variación de la carga eléctrica, caso para el cual las
ecuaciones 1 a 3 son válidas. Los datos de voltaje
y corriente medidos son ajustados en la ecuación
3 para obtener tanto el coeficiente característico
del módulo como la resistencia interna del mismo.
Luego, la conductividad se obtiene a partir de la
ecuación 1, este tipo de caracterización es la que
más se asemeja al uso real del módulo [10].
El segundo método es la caracterización
estacionaria rápida, la cual aprovecha la diferencia
entre tiempos de respuesta del fenómeno térmico
y el fenómeno eléctrico [11]. Este método
implementa una variación de la carga eléctrica de
manera rápida al igual que la toma de datos, de tal
manera que, para cada variación de carga, la
corriente no alcanza a perturbar la respuesta
térmica del módulo.
Adicionalmente, también se encuentra el método
de Harman modificado, el cual aprovecha el
funcionamiento bidireccional del módulo [12]
para generar la diferencia de temperaturas entre
caras. A diferencia de los anteriores métodos, éste
no se basa en el balance de energía mencionado
en la sección 2.1; y por lo tanto no requiere la
medición del flujo de calor [10]. Sin embargo, éste
método está limitado para el diferencial de
temperatura que es capaz de generar el módulo
(entre 5 K y 20 K) [10].
2.3. Montajes Experimentales
Caracterización.

para

la

Los componentes básicos de un banco para la
caracterización de módulos termoeléctricos son
una placa fría, una placa caliente y un mecanismo
de compresión. La compresión ayuda a disminuir

la resistencia térmica de contacto entre el módulo
y las respectivas placas del montaje [13], [10], [14].
También hay bancos que incorporan sistemas
controlados por computador para la adquisición y
control de temperaturas, implementando el
método estacionario rápido [11], [15].
Otros bancos implementan mecanismos para
evitar la transferencia de calor entre placas que no
sea a través del módulo termoeléctrico, como
escudos de radiación [16], y cámaras de vacío para
evitar la transferencia de calor por convección
[17].
2.4. Aplicaciones de Módulos Termoeléctricos
El efecto de Seebeck genera una potencia eléctrica
muy baja, por lo cual, dependiendo de la demanda
energética, se utilizan diferentes tamaños de
módulos termoeléctricos con más o menos
estructuras unitarias, e incluso arreglos de varios
módulos para generadores de alta demanda.
Un ejemplo de baja demanda es mostrado por
Ferrari et al. [18] donde se alimenta un sensor de
temperatura que debe transferir periódicamente
la medición a través radiofrecuencia.
Un caso más cercano al presente estudio es el
presentado por Liu et al. [19] donde se
implementa un generador termoeléctrico sobre la
tubería de escape de un vehículo, logrando una
potencia recuperada de 183.24W.
Incluso el módulo de 14 W desarrollado por Hi-Z
ha sido implementado para la recuperación de
energía en un camión con motor Diesel como
muestra Bass et al. [20], logrando una potencia de
1kW a 12 V DC con un arreglo de 72 módulos.
3.

Caracterización
termoeléctricos

de

Módulos

La siguiente sección muestra el proceso de diseño
del banco de pruebas para la caracterización de
módulos Hi-Z 20 (Tabla 1), al igual que la
metodología de pruebas implementada y los
resultados obtenidos.

Tabla 1. Especificación Técnica Módulo Hi-Z 20
Módulo Hi-Z 20
Potencia Máxima [W]
Temperatura Cara Caliente
sugerida [°C]
Temperatura Máxima Cara
Caliente [°C]
Temperatura Cara Fría
sugerida [°C]
Eficiencia [%]

19
250
400
30
4,5
Figura 4. Mecanismo de Compresión

3.1. Requerimientos de Diseño del Banco de
Pruebas
El diseño de banco de pruebas se realiza teniendo
en cuenta las características del módulo a probar.
El primer ítem es la capacidad térmica, éste debe
ser capaz mantener una temperatura de 250 °C en
su cara caliente, mientras que en la cara fría se
mantiene una temperatura de 20 °C.

El Mecanismo de Compresión (figura 4) es aquel
encargado de disminuir la resistencia térmica de
contacto entre placas fría y caliente con las caras
del módulo, la fuerza de copresión recomendada
por el fabricante es 1750 lbs [13].

Por otro lado, se busca que el banco de pruebas
sea capaz de ejercer una fuerza compresiva de
1750 lb, la cual es la recomendada por el
fabricante.
Adicionalmente, se buscan otras características
mostradas en la sección 2.3, como el poder evitar
transferencia de calor por radiación y convección,
al igual que poder mantener altas temperaturas
aisladas del usuario.
3.2. Diseño de Banco de Pruebas
El diseño del banco de pruebas se realizó
utilizando una metodología multi-nivel [21], en la
cual se identifican los diferentes subsistemas y sus
respectivos componentes del banco de pruebas
(Figura 3). Esto permite el refinamiento de diseño
para cada componente teniendo en cuenta su
interacción bien sea entre componentes del
mismo u otro subsistema.

Figura 5. Vista de Corte de la Placa Caliente

La placa caliente (figura 5) es aquella que garantiza
una temperatura alta en la cara caliente del
módulo termoeléctrico. Adicionalmente se aísla
térmicamente para disminuir la transferencia de
calor que no sea a través de conducción por el
módulo eléctrico.

Figura 6. Vista de corte de Placa Fría

Figura 3. Subsistemas del Banco de Pruebas

La placa fría (figura 6) garantiza la temperatura
baja en la cara fría del módulo, y al igual que la
placa caliente, involucra aislamiento térmico para

evitar un flujo externo de calor que aumente su
temperatura. Adicionalmente, implementa un
sistema de refrigeración por agua (figura 7).

y el Chiller (Thermo Phoenix II), encargado del
bombeo y control de temperatura del agua a la
entrada del riel de repartición.
3.3. Metodología de Pruebas
Para
la
caracterización
de
módulos
termoeléctricos, se ejecuta el método
estacionario. Particularmente, se realizan las
diferentes combinaciones de las variables
mencionadas en la tabla 2.
Tabla 2. Niveles de Prueba TEM

Figura 7. Sistema de Refrigeración y Placa Fría

Dif. Temperaturas [°C]
Carga Compresiva [lb]

40 – 100 – 170 - 230
1500 - 1900

Carga Eléctrica [Ω]

Los tres subsistemas mencionados se ensamblan
sobre un cuerpo de soporte (figura 8) que se
encarga de asegurar la estabilidad estructural del
banco de pruebas; y también permite la medición
de cargas compresivas.

3.4. Instrumentación
Tabla 3. Instrumentación
Variable
Temperatura
Corriente
Voltaje
Carga Eléctrica
Fuerza

Figura 8. Banco de Pruebas para Caracterización de Módulos
Termoeléctricos.

10 – 0,3

Instrumento
Termopar tipo K

Capacidad
-200°C a 1372°C

Pinza Amp.

0 A – 25 A

Tarjeta Adquisición

-10 V – 10 V

Reóstato

5,7 A (8 A / 15 min)

Celda de Carga

0 – 2000 lb

Los datos son tomados colectivamente en una
tarjeta de adquisición, de esta manera se garantiza
que el tiempo de muestreo para todas las variables
es el mismo (100 Hz).
3.5. Resultados de la Caracterización

Figura 9. Banco de Pruebas ensamblado

Otros subsistemas involucrados en el banco de
pruebas son el controlador de temperatura PID
(Omega CN7733) para la resistencia de calefacción

Figura 10. Voltaje y Potencia de Módulo Termoeléctrico

La figura 10 muestra la respuesta de voltaje y
potencia del módulo en función de la corriente a

los diferentes diferenciales de temperatura
mencionados en la tabla 2. Allí se observa que los
puntos medidos rojo y azul corresponden a una
carga compresiva de 1500 lb y 1900 lb
respectivamente; inicialmente se puede observar
que el efecto de la carga compresiva es más
notorio a medida que se aumenta el diferencial de
temperaturas entre caras. Por otro lado, se
observa claramente la relación directamente
proporcional entre diferencial de temperaturas y
voltaje de circuito abierto y potencia máxima.
También se observa que los puntos medidos en el
mejor de los casos cubren la zona de potencia
máxima. Esto se debe que el sistema no fue
probado bajo corto circuito; y el límite inferior del
rango de carga eléctrica es equivalente a la
resistencia interna del módulo termoeléctrico,
resultado en la medición de potencia máxima. Por
esta razón, se realizó una regresión lineal (línea a
puntos) del voltaje para conocer el desempeño del
módulo en el rango completo de corriente, es
decir, determinar corriente de corto circuito, y un
ajuste de mínimos cuadrados para determinar la
potencia máxima a bajos diferenciales de
temperatura (40°C y 100°C). En todos los ajustes
realizados, el coeficiente de determinación (𝑟 2 )
fue superior a 0.99. La potencia eléctrica máxima
encontrada a 230°C y 1900 lb de compresión
corresponde a 21.87 W.

La figura 11 muestra la potencia máxima en
función del diferencial de temperaturas, el cual
tiene un comportamiento exponencial creciente.
Cabe aclarar que al igual en la figura 10, los valores
de potencia máxima para 40°C y 100°C
corresponden a aquellos calculados con la
aproximación realizada para el voltaje. En esta
figura es se observa claramente como el efecto de
la carga compresiva es beneficioso para la carga
eléctrica; y como es aún más influyente a medida
que incrementa el diferencial de temperaturas
entre caras del módulo. Particularmente, se
observa un crecimiento de 0.04 W a causa de la
carga compresiva para un diferencial de 40°C,
mientras que el aumento es 0.77 W para 230°C.
Por otro lado, la figura 12 muestra la variación de
la resistencia interna en función del diferencial de
temperaturas. Allí se observa un crecimiento lineal
esperado, debido a la naturaleza creciente de la
resistividad de los materiales en función de la
temperatura. Como se explicaba anteriormente,
se observa que la resistencia interna del módulo a
40°C y 100°C se encuentra por debajo del rango de
carga eléctrica implementado; para estos puntos
en particular, esto impidió la medición directa de
potencia máxima.

Figura 12. Resistencia interna en función del diferencial de
temperatura
Figura 11. Potencia máxima en función del diferencial de
temperatura

Finalmente, la tabla 4 muestra las propiedades
termoeléctricas del módulo, las cuales son propias

del dispositivo y no varían en función de la
temperatura.
Tabla 4. Propiedades del Módulo Termoeléctrico

Conductividad Térmica
[W/m°C]

2,10 ± 0,39

Coeficiente Seebeck
[mV/°C]

17,19 ± 0,23

4.

Caracterización
Operación

de

Condiciones

restricciones del módulo termoeléctrico; y el
potencial energético disponible para ser
regenerado.

de

Se desea ubicar un generador de módulos
termoeléctricos sobre la tubería de escape de un
vehículo automotor. Con el fin de caracterizar el
potencial térmico disponible para ser regenerado,
se realiza la medición de temperaturas sobre la
superficie de la tubería de escape y sus
alrededores. A continuación, se muestra la
metodología de pruebas y los resultados
obtenidos.
4.1. Metodología de Pruebas

Figura 13. Ruta de pruebas para la caracterización de
condiciones de operación
Tabla 5. Distribución ruta de pruebas

La norma para la regulación de emisiones Euro 6
que entrará en vigencia desde 2017 en Europa,
busca la implementación de pruebas sobre la vía
pública [22] para corroborar el realismo de la
medición de emisiones en laboratorio.
Con el fin de dar representatividad de las
condiciones de operación durante la vida útil del
vehículo, las pruebas en vía pública contienen tres
escenarios principales: Urbano, Rural y Autopista.
Como requisito, cada escenario de conducción
debe durar al menos 22% del tiempo total de la
prueba.

Tipo de Ruta

Tiempo

Porcentaje en Tiempo

Urbano

3088,2 s

33,6 %

Rural

3999,9 s

43,5 %

Autopista

2099,9 s

22,8 %

La vía seleccionada para realizar las pruebas se
muestra en la figura 14, donde los escenarios
establecidos para la prueba en vía pública se
cubren en Bogotá y sus alrededores. Las
características del vehículo utilizado para las
pruebas se muestran en la tabla 6.
Tabla 6. Vehículo de Pruebas

Ya que se busca la caracterización del potencial
térmico disponible durante un ciclo de conducción
representativo de la vida útil del vehículo, las
pruebas en vía pública son adoptadas como
metodología de medición; en este caso se realiza
la medición de temperatura en diferentes puntos
de la tubería de escape, lo cual permite conocer la
ubicación adecuada para el generador según

Potencia Máxima
Cilindraje
Peso en Vacío

145 hp @ 5000 RPM
2.0 L
1295 kg

Vel. Máxima

210 km/h

Transmisión

Automática

Combustible

Gasolina

4.2. Resultados de la caracterización de
condiciones de operación

mayor de calor y por siguiente un aumento en la
temperatura.

La figura 15 muestra la temperatura medida a lo
largo de la ruta de pruebas sobre la tubería de
escape a la entrada del silenciador trasero (rojo);
sobrepuesta ante la altitud (gráfica superior) y la
velocidad (gráfica inferior).
La entrada al silenciador trasero es la ubicación
adecuada para el generador ya que en este punto
la temperatura permanece la mayor parte del
tiempo cerca a la temperatura caliente sugerida; y
no excede la temperatura máxima del módulo
(tabla 1).
En la figura 15 también se muestran dos
fenómenos importantes relacionados con la
demanda energética del escenario de conducción.

Figura 15. Frecuencia de Temperaturas sobre el escape y
alrededores

La figura 16 muestra la distribución de
temperaturas sobre el escape y alrededores
durante la medición. Se observa que el 60% del
tiempo el módulo estará expuesto a diferenciales
de temperaturas mayores a 190 °C, lo cual implica
una potencia disponible mayor a 13,35 W para un
módulo.
5.

Figura 14. Temperatura Entrada Silenciador Trasero

El primer fenómeno se encuentra en la zona rural
(2000 s – 6000 s), donde existe un incremento
significativo de temperatura debido al aumento de
la fuerza gravitacional en contra del movimiento
del vehículo (inclinación de la vía); el segundo
fenómeno se encuentra en la zona de autopista
(6000 s – 8100 s), donde a altas velocidades la
resistencia aerodinámica demanda mayor
potencia del motor, resultando en una pérdida

Efectos de la Implementación de
Módulos Termoeléctricos sobre el
Vehículo.

La caracterización de los módulos termoeléctricos
y sus condiciones de operación permiten conocer
el potencial eléctrico generado para un ciclo de
conducción; particularmente, para aquellos ciclos
donde se tenga conocimiento de la temperatura
en función del tiempo de prueba. Sin embargo,
esto no permite conocer el ahorro de combustible
generado por la implementación.
Para conocer el efecto de la implementación de
módulos termoeléctricos en el consumo de
combustible se utiliza tres componentes: El
primero es la determinación del sistema al cual
estarán conectados los módulos; y el cual se
encargará de convertir la potencia generada en
una ayuda al vehículo. El segundo es el mapa de

consumo específico, el cual define la eficiencia del
motor en términos de masa de combustible
consumida por energía entregada a la salida del
motor (g/kWh). El tercero es la dinámica
longitudinal del vehículo la cual, al conocer la
velocidad y dimensiones del vehículo, y la relación
de cambios de la transmisión; permite determinar
los puntos de operación del motor a lo largo de un
ciclo de conducción (velocidad angular y par).
Así, se propone un sistema de interacción entre
módulos y motor, se desarrolla un modelo de
dinámica longitudinal para determinar los puntos
de operación del motor a partir de un ciclo de
conducción; y un modelo de motor de valor medio
que permite construir el mapa de consumo
específico.

Figura 16. Diagrama de Cuerpo Libre del Vehículo

El modelo de dinámica longitudinal está dado por
la ecuación 4 [24], donde M es la fuerza de empuje
generada por el motor sobre el eje propulsor, A es
la resistencia aerodinámica, R es la resistencia a la
rodadura y G es la fuerza gravitacional actuando
bien sea en contra o a favor del movimiento del
vehículo.
Ecuación 4. Dinámica Longitudinal

5.1. Sistema de Regeneración
Los módulos termoeléctricos generan una
potencia eléctrica, por lo cual se propone su
conexión al alternador del vehículo. Así mismo, ya
que se desea que el módulo entregue su máxima
potencia para cada diferencial de temperatura, un
sistema de carga controlada debe ser
implementado, de tal manera que la carga
eléctrica sobre los módulos sea igual a la
resistencia interna del mismo. La carga eléctrica de
un vehículo durante su operación es típicamente
21 A a 14 V [2] y una eficiencia entre el 50 % y 80
% [23].
De esta manera la potencia entregada por el
motor será la potencia consumida en la dinámica
del vehículo junto con la potencia eléctrica
mencionada.
5.2. Modelo de Dinámica Longitudinal
El modelo de dinámica longitudinal nace a partir
del diagrama de cuerpo libre mostrado en la figura
17, donde las fuerzas de empuje del motor y
resistivas del ambiente dan como resultado el
movimiento del vehículo.

𝑚𝑎𝑥 = 𝑀 − 𝐴 − 𝑅 − 𝐺
𝑀=
𝐴=

𝑇𝑁𝑡𝑓 𝜂𝑡𝑓
𝑟

1
𝐶 𝐴 𝜌𝑣 2
2 𝑑 𝑡 𝑥

𝑅 = 𝑚𝑔𝑓𝑐𝑜𝑠(𝛼)
𝐺 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛(𝛼)
Masa [kg]

1500

Radio Llanta [cm]

31,75

Area Transv [m2]

2.4

Coef. Arrastre [-]

0.35

Eficiencia Transm. [-]

0.97

La densidad del aire fue obtenida a partir de la
atmosfera estándar propuesta por el gobierno de
USA [25]. EL valor promedio para la ciudad de
bogotá es 0.87 kg/m3.
5.3. Modelo de Motor de Valor Medio
El modelo de motor utilizado para la construcción
del mapa de consumo específico es de valor
medio; este tipo de modelos deben su nombre ya
que el valor de las variables es promediado para
un ciclo completo, por lo cual los efectos

puntuales de la posición del cigüeñal son
despreciados [3].
El modelo implementado es similar al mostrado
por Eriksson et al. [26], sin incluir un modelo de
turbocompresor. Este modelo se desarrolló con
los parámetros y dimensiones del motor utilizado
durante la caracterización de las condiciones de
operación (sec. 4).

5.4. Resultados de la implementación
La figura 19 muestra el mapa de consumo
específico (g/kWh) construido a partir del modelo
de valor medio. Este mapa se encuentra acotado
por el par máximo que puede desarrollar el motor
(Admisión 100%). Allí se puede observar como el
punto óptimo tiende a ubicarse cerca al par
máximo, mientras que la mínima eficiencia se
encuentra a pares bajos.

Figura 17. Modelo de Motor de Valor Medio

La figura 18 muestra los componentes principales
del modelo desarrollado, los cuales se pueden
dividir en cuatro grupos:
El primer grupo es la ruta del aire compuesta por
filtro de aire y válvula del acelerador, donde se
modela el flujo másico de aire succionado por los
cilindros [27]; el segundo grupo es la ruta de
combustible, la cual consiste en un controlador
que mantiene la relación estequiométrica de aire
y gasolina [28]; el tercer grupo es el conjunto
cilindro-pistón donde la presión al interior es
modelada como una función dependiente de la
posición del pistón [3]; el cuarto grupo
corresponde al cigüeñal, el cual convierte la
presión al interior del cilindro en el par medio
entregado por el motor durante un ciclo a través
de la dinámica del mecanismo [29].
El modelo termina utilizando como entradas la
velocidad angular del motor, el porcentaje de
admisión
y
las
variables
atmosféricas
correspondientes a la presión y temperatura;
mientras que las salidas serán el par entregado y
el flujo másico tanto de aire como combustible.

Figura 18. Mapa de Consumo Específico

Teniendo en cuenta el comportamiento de la
potencia máxima generada por los módulos en
función de la temperatura (figura 11) y el mapa de
consumo específico del motor (figura 19), se
calcula el ahorro de combustible efecto de la
implementación de 8 módulos termoeléctricos
sobre la tubería de escape (tabla 7).
Tabla 7. Consumo de Combustible para diferentes escenarios

Con TEM

Sin TEM

Dif.

[L/100km]
Urbano

13,11

12,52

0,58

Rural

9,11

8,65

0,46

Autopista

5,92

5,57

0,35

Combinado

8,84

8,39

0,44

6.

Conclusiones

Se diseñó y construyó un banco de pruebas, el cual
permite
implementar
el
método
de
caracterización estacionario para la determinación
de propiedades térmicas y eléctricas de módulos
termoeléctricos. Esta prensa permite alcanzar un
diferencial de temperaturas de hasta 120 °C en
estado estacionario, mientras que puede
conservar diferenciales de hasta 280 °C por lapsos
entre 10 y 15 segundos. Adicionalmente, la prensa
permite una carga compresiva mayor a las 2000 lb.
La potencia máxima generada por el módulo
termoeléctrico probado es menor a la reportada
por el fabricante. Entre las posibles fuentes de
error se destacan las relacionadas a la
reproducibilidad de la prueba frente a la
desarrollada por el fabricante y la disminución del
desempeño del módulo por vida útil.
Adicionalmente se muestra que la carga
compresiva sobre el módulo termoeléctrico
aumenta su desempeño, siendo más influyente a
altas temperaturas.
Para la ruta de pruebas seleccionada se encontró
que el 60% del tiempo, la diferencia de
temperaturas entre superficie de la tubería de
escape y los alrededores es de mayor a 190 °C.
Esto implica que cada módulo generará una
potencia mayor a 13 W el 60% del tiempo.
El consumo de combustible fue calculado para la
ruta de pruebas teniendo en cuenta dos
escenarios: Un primer escenario de referencia (sin
módulos) y un segundo escenario de
implementación (con módulos). El ahorro
producto de la implementación es del 4.97%, lo
cual equivale a 413 ml de combustible en la ruta
de pruebas. Suponiendo un precio del galón de
gasolina a $7612 COP, este ahorro equivale a una
reducción de $831 COP. Teniendo en cuenta el
costo de cada módulo y la tasa de cambio actual,
se estima que la distancia recorrida necesaria para
recuperar la inversión de solo los módulos
termoeléctricos es de 261,582.5 km.

7.

Trabajo Futuro

Se recomienda el estudio en otros trenes de
potencia como lo es el caso de vehículos híbridos
en serie, donde el motor de combustión interna
realiza la función de generador para un banco de
baterías que posteriormente es utilizado para
alimentar los motores eléctricos encargados del
movimiento del vehículo. Para este caso
particular, la potencia regenerada a partir de
módulos termoeléctricos se podría destinar
directamente a la alimentación de los motores
eléctricos, teniendo un mayor impacto en el
consumo de combustible.
Adicionalmente, como trabajo futuro se
recomienda estudiar el impacto generado por la
implementación de módulos termoeléctricos para
vehículos de servicio público con motor diésel, ya
que estos cuentan con un mayor espacio para la
ubicación de módulos e igualmente la
temperatura al interior del cilindro es mayor, lo
cual puede indicar un mayor potencial térmico
disponible por el tipo de combustible. Por otro
lado, el escenario urbano que representa aquel de
mayor frecuencia para un vehículo de transporte
público, fue encontrado como el de mayor ahorro
de combustible gracias a la implementación de
módulos termoeléctricos. Finalmente, este tipo de
vehículos tienden a tener un mayor kilometraje
durante su vida útil en el contexto colombiano,
siendo factible la recuperación de la inversión en
este tipo de sistemas de regeneración en un
tiempo inferior a la vida útil del vehículo.
8.
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