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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

Este proyecto nace de la unión de dos causas aparentemente no relacionadas, 
pero que una vez unidas, conducen a la posibilidad de realización del mismo: 
la primera es el avance tecnológico y concretamente el avance en el campo de 
la energía fotovoltaica; la segunda viene dada por la necesidad de dispositivos 
portátiles, cada vez con más prestaciones. Estas dos razones que han hecho 
posible este estudio se explicarán con más detalle a continuación. 
 
Actualmente en Europa, o más generalmente en los países desarrollados e 
industrializados, la demanda energética crece constantemente año tras año. 
Esto lleva a una búsqueda continua de mejoras o innovaciones en la producción 
de energía. Además, gran parte de la investigación relacionada con este tema 
se está dedicando a las energías renovables, dado que las preocupaciones 
sobre la contaminación ambiental y los recursos naturales agotables han 
aumentado enormemente.  
 
N. Suresh Kumara y K. Chandra Babu Naidu en abril 2021 publicaron un artículo 
donde se reporta lo siguiente: “En los últimos años se han establecido muchas 
metodologías para aprovechar la energía solar. Entre ellas, la energía 
fotovoltaica, que utiliza la energía solar y convierte la luz del sol en electricidad 
mediante efectos fotovoltaicos, ha ganado mucha atención” (p.1) [1]. 
 
Esto confirma lo que se ha dicho hasta ahora y también se puede comprobar 
por el hecho de que, las nuevas tecnologías renovables y las mejoras en la 
eficiencia, han llevado y están llevando a una reducción del precio por kWh, sin 
reducir la electricidad suministrada. Al contrario, incluso a nivel de la producción 
real, se han hecho enormes progresos. Si se piensa por ejemplo en la 
tecnología fotovoltaica, dos paneles con el mismo tamaño, uno de hace unos 
años y otro actual, tienen una potencia nominal muy diferente. Es decir, con el 
avance tecnológico se consigue una mayor densidad de producción, a un precio 
menor. 
 
Así lo confirman también Frederik C. Krebs et al. en diciembre 2011: 
 

Uno de los inconvenientes de la célula solar de silicio monocristalino 
era la importante pérdida de material que se producía al serrar los 
lingotes para convertirlos en láminas (lo que se conoce como pérdida 
de kerf) y también el apreciable grosor de las láminas (∼0,25-1 mm). 
En un esfuerzo por reducir el coste de fabricación de la tecnología, se 
dedicaron grandes recursos de investigación a la realización de la 
célula solar de película fina con la idea de reducir el presupuesto 
térmico y el uso de materiales [2]. 
 

La aplicación de la tecnología fotovoltaica a un sistema de refrigeración será 
objeto de este trabajo. 
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Por otro lado, la segunda razón radica en las exigencias y nuevas necesidades 
del ser humano. En particular, se hace referencia a la tendencia a tener cada 
vez más dispositivos y, sobre todo, a que éstos sean cada vez más portátiles y, 
al mismo tiempo, con más prestaciones. Los ordenadores, los teléfonos, pero 
también los nuevos auriculares bluetooth, por ejemplo, comparten la 
característica de utilizar componentes cada vez más pequeños, como las 
nuevas CPU, con una enorme potencia de cálculo en un volumen muy reducido. 
Esto era impensable a finales del siglo pasado, pero en poco más de veinte 
años los progresos realizados en este sentido han sido excepcionales.  
En la lista de estos aparatos que se han hecho portátiles encontramos sistemas 
de refrigeración para diversos usos.  
 
Combinando estos dos factores se puede entender el interés de este proyecto. 
En primer lugar, sin el actual avance del sector de la energía fotovoltaica, esta 
idea habría sido inviable seguramente. En segundo lugar, la idea que se quiere 
realizar surge de la necesidad, o mejor, de la posible necesidad de enfriar o al 
menos mantener frío un líquido u otro material, en situaciones en las que no es 
posible utilizar un sistema de refrigeración más potente, es decir, cuando uno 
se mueve de su lugar habitual durante un determinado período de tiempo. 
 
En este trabajo se pretende evaluar la viabilidad de alimentar mediante energía 
fotovoltaica pequeños dispositivos refrigeradores portátiles de pequeña 
capacidad, fundamentalmente de uso recreativo, aunque valorando otros 
posibles usos (transporte de materiales médicos, etc.). El objetivo sería valorar 
y dimensionar las posibilidades de alimentación de pequeños sistemas Peltier 
que permitan refrigerar (o más exactamente, mantener la temperatura de 
líquidos u otros materiales refrigerados previamente, el mayor tiempo posible). 
Se pretende, si se concluye su viabilidad, diseñar un prototipo funcional y 
evaluar sus capacidades térmicas y de consumo energético. Por el contrario, si 
se llega a la conclusión de que el proyecto no es viable, se intentará comprender 
cuál es la causa o el problema y, de ser así, se considerarán soluciones 
alternativas. 
 
Hay muchas aplicaciones portátiles que se apoyan en módulos o células 
fotovoltaicas. Por ejemplo, se ha realizado un estudio sobre la integración de la 
fotovoltaica de polímeros en las prendas de vestir y los textiles. En el estudio 
M. Biancardo et al., reportan los métodos, estrategias, procesos y resultados 
relacionados con la integración de células fotovoltaicas en los tejidos. Un 
extracto del mismo artículo publicado en 2015 expone: 
 

El modelo diseñado era especialmente exigente para su aplicación en 
células solares y reducía el área activa a ∼190 cm2 (∼19% del área 
real). Los mejores rendimientos de las células se obtuvieron con 
módulos recién fabricados, ya que la degradación de las células se 
produce a gran velocidad bajo la iluminación solar en ausencia de 
barreras de O2 [3]. 
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Por otro lado, no sólo hay aplicaciones directas, por ejemplo, Lingfei Qi et al. en 
agosto 2020 realizaron un estudio para presentar un sistema hibrido completo 
de eólica y fotovoltaica, para la producción energética en autovía. Una parte de 
este artículo se reporta a continuación: 
 

Con el fin de recoger energía renovable en el entorno de la carretera 
para suministrar energía a las instalaciones eléctricas, proponemos 
un captador de energía complementaria fotovoltaica-eólica. La 
arquitectura general del WPPGS estudiado se basa en el mecanismo 
de paraguas plegable. El sistema general contiene tres submódulos 
principales: (1) módulo de recolección de energía solar, (2) módulo 
de recolección de energía eólica y (3) módulo de almacenamiento de 
energía. El sistema propuesto se instala en la mediana de la autopista 
para evitar la ocupación de terrenos adicionales [4]. 

 
Este proyecto es, por tanto, una especie de integración de un sistema de 
generación fotovoltaica en un sistema de aislamiento térmico. Se han realizado 
otros estudios sobre la integración de sistemas fotovoltaicos, como el de Kai 
Zhang et al. en Agosto 2021, donde se analiza y gestiona la demanda 
energética en un invernadero con integración fotovoltaica [5].  
 
Estos son sólo algunos de los muchos ejemplos de aplicaciones fotovoltaicas 
que pueden tomarse como punto de partida para la realización del proyecto 
objetivo de este documento. 
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2. FASES DEL PROCESO 
 

Igual que en todos los proyectos que hay que llevar a cabo, el primer punto es 
elaborar un esquema de los pasos que hay que seguir y de los distintos 
objetivos que hay que alcanzar progresivamente. Este caso no es una 
excepción, por lo que a continuación se exponen los pasos seguidos durante el 
curso de las semanas: 
 

• En primer lugar, identificar y luego obtener los materiales necesarios para 
comenzar a desarrollar el proyecto (a medida que el proyecto avanza, es 
probable que surjan nuevas necesidades, que pueden conducir a 
materiales y herramientas adicionales). Sin embargo, la fase práctica de 
este proyecto se realizó y completó antes de la redacción de este 
documento y, por lo tanto, se puede encontrar la lista completa de 
materiales a utilizar en la sección 3. 

 

• Una vez obtenidos los primeros aparatos y objetos, se prepara el sistema 
de medición de temperatura y humedad. Este paso se explicará con más 
detalle en el apartado 4. 
 

• Paralelamente al punto anterior, se puede realizar la caracterización de 
los módulos solares que se utilizarán en este estudio. Para ello se 
empleará un simulador solar, además de un piranómetro para conocer la 
irradiancia (medida en W/m2) a la que se somete cada módulo solar en 
condiciones de laboratorio y reales (apartado 5). 
 

• Con el sistema de medición preparado y los módulos fotovoltaicos 
caracterizados, se puede empezar la realización de las distintas pruebas, 
intentando seguir un esquema lógico, de forma que siempre se obtengan 
datos y resultados útiles para el avance del proyecto. En la sección 6 se 
explica el razonamiento de cada experimento realizado, las diferentes 
condiciones del entorno del experimento y las distintas combinaciones de 
las conexiones de los paneles solares. 
 

• Cuando se considere que se han realizado bastantes pruebas y se han 
obtenido suficientes datos, se puede analizar y comentarlos, creando 
gráficos de tendencia con ajustes lineales y/o exponenciales (apartado 
7). 
 

• Por último, se redactan las conclusiones, con el resultado final sobre la 
viabilidad del proyecto y, en caso de inviabilidad, se pueden proponer 
posibles alternativas o soluciones (apartado 8). 
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3. MATERIALES EMPLEADOS 
 

Para la realización de este estudio se ha utilizado la siguiente lista de 
materiales: 

 

• Placa Arduino Mega2560        x1 

• Sensor de temperatura PT100        x5 

• Sensor de temperatura PT1000      x5 

• Sensor de humedad DHT11        x2 

• Célula Peltier          x1 

• Módulo fotovoltaico 80x60 mm      x8 

• Módulo fotovoltaico 134x324 mm      x3 

• Simulador solar          x1 

• Piranómetro (con 71,1 μV/Wm-2 como factor de conversión)  x1 

• Pines de conexión de Arduino       x50 

• Soldador          x1 

• Alambre de estaño fino, longitud 10 m     x1 

• Convertidor digital MAX31865       x5 

• Nevera de corcho          x1 

• Ventiladores de 12 V - 0,24 A       x2 

• Disipador de calor         x1 

• Pasta térmica         x1 

• Cinta aislante         x1 

• Cinta térmica         x1 

• Cable de cobre, longitud 5 m       x2 

• Material termo-retráctil, longitud 1 m      x1 

• Multímetro         x3 

• Fuente de alimentación         x2 

• Placa stripboard para conexiones personalizadas   x1 

• Lata de 330 ml         x2 

• Botella de cristal (quinto) de 200 ml      x1 

• Herramientas (sierra, regla, destornilladores…)    x1 

• Ordenador         x1 

• Frigorífico/Congelador         x1 

• Pistola de aire caliente         x1
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4. SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDAD 
 

Esta fase del proyecto fue la más larga, ya que la preparación del sistema de 
medición requirió varias sub-fases. Se describirá el proceso para la preparación 
de los sensores de temperatura (PT1000/PT100) y de los sensores de 
temperatura y humedad (DHT11). Se describirán también la conexiones que se 
utilizarán para el trabajo simultáneo de los dos tipos de sensores y finalmente 
el programa de Arduino escrito y utilizado para la monitorización del sistema de 
medición. 
 

4.a. Preparación Sensor PT1000/PT100 
 

Para empezar, es necesario soldar los sensores a los cables. Al principio la idea 
era de utilizar el sensor de temperatura PT1000, (figura 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trata de un sensor de temperatura RTD (termorresistente) de platino, cuyo 
principio físico se basa en la resistividad de los metales. Esto significa que su 
funcionamiento se basa en la variación de resistencia debido a la variación de 
temperatura. El sensor termorresistente de platino elegido se constituye de tres 
partes: la película de platino (parte blanca), un recubrimiento de cristal (parte 
azul) y dos patillas de níquel. El nombre PT1000 indica la resistencia del sensor 
a 0 oC que en este caso es de 1000 Ω, resistencia medida entre las dos patas. 

Figura 1: Sensor de temperatura PT1000 
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Cada pata requiere una conexión por soldadura con un cable de cobre de 
longitud de 1 m más o menos. No hay diferencia entre el positivo y el negativo, 
por lo que no es necesario conectar todas las patas derechas al positivo o 
viceversa. Por comodidad, se han utilizado cables de distintos colores (negro y 
rojo) (figura 2). Primero, se quita un pequeño trozo de aislamiento del cable y 
se cubre con una capa de estaño para que se adhiera mejor a la pata del sensor 
y luego se suelda con el cable. El proceso se repite para las dos patas de cada 
sensor (10 soldaduras en total). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez completado el primer paso y obtenido un sensor conectado a dos 
cables, se procede a cubrir la soldadura con el material termo-retráctil (figura 3) 
que se contrae con el calor y se adapta al objeto que está recubriendo. Se ha 
usado la pistola de aire caliente para ajustar el material. 
 

 

 

Figura 2: Cable de cobre rojo 

Figura 3: Material termo-retráctil 
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Este paso es fundamental primero por razones de seguridad, luego para 
garantizar y reforzar la conexión entre sensor y cable y finalmente para evitar 
que las dos patas se toquen entre sí, impidiendo una correcta medición de la 
temperatura. A continuación, los dos cables se unen con otro trozo de material 
termo-retráctil para mayor comodidad y, además, se utiliza un poco de cinta 
aislante (figura 4) para mejorar la estabilidad del sistema.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto producirá un resultado similar al de la figura 5, que se muestra a 
continuación. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como se ha mencionado anteriormente, el sensor de temperatura utilizado 
funciona gracias a la variación de la resistencia relacionada con la variación de 
la temperatura. Sin embargo, es necesario utilizar un convertidor analógico-
digital para obtener el valor de temperatura medido por el sensor. El convertidor 
utilizado en este proyecto es el MAX31865 (figura 6). Este convertidor se 
caracteriza por una resistencia de referencia que se suelda industrialmente en 
el convertidor (en este caso Rref es de 431 Ω). Esta resistencia es esencial para 
obtener un valor de temperatura real. El convertidor se deberá colocar entre el 
sensor y la placa de Arduino, donde la entrada es digital.  

Figura 4: Cinta aislante 

Figura 5: Sensor soldado y cubierto con el material termo-retráctil (sin cinta)  
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Estos convertidores transforman el valor de resistencia que reciben en un valor 
de temperatura con una precisión de 0,01 ºC.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, los convertidores no eran adecuados para un sensor PT1000, 
pero sí para un sensor PT100. Tras evaluar las alternativas, se decidió sustituir 
los 5 sensores PT1000 por 5 PT100. La diferencia entre los dos sensores es la 
precisión de la medición. Los sensores PT100 tienen un error de 0,1 ºC, porque 
la resistencia nominal del sensor ya no es de 1000 Ω sino de 100 Ω (valor del 
que toma su nombre). Se decidió cambiar el sensor y no el convertidor porque, 
en la práctica, no hay problema si la precisión de la medición no es tan buena, 
ya que para un estudio correcto basta con obtener un valor que se detenga en 
el primer decimal después de la coma. Así que la cuestión se trasladó 
simplemente al plano económico. Los sensores son más baratos que los 
convertidores, por lo que se ha optado por esta opción. 
 
Las 5 sondas PT100 se sueldan de la misma manera que las sondas PT1000. 
Además, se sueldan los 8 pines macho del convertidor, que se utilizarán para 
la conexión digital con el Arduino, y los dos adaptadores para conectar los 
cables (figura 7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6: Convertidor analógico-digital MAX31865 

Figura 7: Pin para la conexión de los cables 
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Merece la pena recordar que existen varias versiones del mismo sensor de 
temperatura: del tipo 2 hilos, 3 hilos o 4 hilos. En este caso (2 hilos), es 
necesario puentear entre sí los dos conectores del adaptador para la conexión 
de los cables (figura 7), tanto para el cable rojo como para el negro, para que 
funcione. Esto puede hacerse con una pequeña gota de estaño o introduciendo 
un pequeño trozo de material conductor en los dos agujeros. 
 
El resultado que se tiene que obtener se muestra en la figura 8, a continuación. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

4.b. Preparación Sensor DHT11  
 

El sensor DHT11 (figura 9) es un sensor de temperatura y humedad que integra 
un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire circundante, 
y muestra los datos mediante una señal digital en el pin de datos (no posee 
salida analógica) [6]. 
A diferencia de la PT100 o la PT1000, no mide un objeto con el que entra en 
contacto, sino que mide los dos valores del entorno donde se encuentra. Por lo 
tanto, en este caso, medirá la temperatura y la humedad del aire. Utilizando dos 
sensores, estos dos valores se medirán dentro y fuera de la nevera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 8: Convertidor soldado 

Figura 9: Sensor DHT11 
Fuente: https://www.progettiarduino.com/11-temperatura-e-umiditagrave-dht-11.html 

https://www.progettiarduino.com/11-temperatura-e-umiditagrave-dht-11.html
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El DHT11 utiliza un solo cable de señal para transmitir los datos al Arduino.  
La alimentación proviene de cables separados de 5 V (o 3,3 V) y de tierra. Se 
requiere una resistencia de 10 kΩ entre la línea de señal y la línea de 
alimentación. Por comodidad, el sensor, los pines de conexión y la resistencia 
se sueldan a una placa que tiene las filas conectadas en serie. Se obtiene el 
resultado siguiente (figura 10). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.c. Conexiones 
 

En cuanto a las conexiones, el sistema es bastante sencillo. Se utilizará la placa 
de Arduino Mega2560 (figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 10: Sensor DHT11 soldado 

Figura 11: Placa Arduino (Elegoo) Mega2569 
Fuente: https://www.elegoo.com/products/elegoo-mega-2560-r3-board   

https://www.elegoo.com/products/elegoo-mega-2560-r3-board
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Las principales características de este dispositivo son las siguientes: 
 

• Tensión de alimentación: 5 V o 3,3 V.  

• Pines digitales: 54 (14 proporcionan salida PWM).  

• Entradas analógicas: 16.  

• Memoria flash: 256 kB.  

• Velocidad del reloj: 16 MHz.  
 
Los 5 sensores PT100 y los dos sensores DHT11 están conectados a esta 
placa. A continuación, se analizan los dos diagramas de conexión que se 
utilizarán. El esquema general de los sensores PT100 se muestra en la figura 
12. 

 
 
El sensor se conecta directamente al convertidor (en este proyecto se utilizan 
los cables rojo y negro, aunque en el diagrama se utiliza una protoboard). De 
este último, a su vez, salen 6 pines digitales que se conectarán al Arduino. La 
función de cada pin se muestra en la siguiente tabla (tabla 1). 
 
 
 
 

Figura 12: Esquema conexión sensor PT100 
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Cable Descripción 

Blanco y Negro Cables de alimentación, se conectan al 3,3 V y al GND 

Amarillo Cable de comunicación, corresponde al pin CLK, pin 52 

Rojo Cable de comunicación, corresponde al pin SDO, pin 50 

Verde Cable de comunicación, corresponde al pin SDI, pin 51 

Naranja Cable de activación, se conecta a un pin digital definido 
 

Tabla 1: Función pines del Convertidor AD 

Los pines de comunicación y alimentación son comunes para todos los 
sensores que se necesitan, en cambio el pin de activación y desactivación de 
cada convertidor debe ir a una salida digital diferente definida previamente en 
la escritura del programa, es decir cada sensor tiene una salida CS (cable 
naranja en la figura 12) independiente. 
 
A continuación, se muestra el esquema general del sensor de temperatura y 
humedad DHT11 (figura 13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La figura 9 muestra las funciones de cada uno de los pines de este sensor 
(también se puede usar la fuente de alimentación de 5 V, sin embargo, cuando 
se usa el DHT11 y el PT100 al mismo tiempo, se debe usar la fuente de 
alimentación de 3,3 V). 
 

Figura 13: Esquema conexión sensor DHT11 



18 
 

Finalmente, a continuación se presenta el diagrama creado y utilizado con todos 
los sensores conectados al mismo tiempo (figura 14). Para realizar todas las 
conexiones de cada sensor, es necesario utilizar las salidas comunes: 
alimentación, para cada sensor utilizado, y comunicación para los 5 sensores 
PT100. La mejor manera de conseguirlo es mediante el uso de una placa 
stripboard, que permite realizar cualquier tipo de conexión. 
 

Para simplificar el esquema anterior (figura 14), basta con saber que las 5 
sondas PT100 deben conectarse en paralelo entre sí y luego conectarse 
directamente al Arduino. Al mismo tiempo, los dos sensores DHT11 deben 
utilizar las mismas salidas para la alimentación (3,3 V y GND).  
Para no tener que usar un cable para cada pin, se han soldado los convertidores 
directamente a la stripboard. Sin embargo, cada convertidor tiene una patilla 
independiente (pin CS), por lo que no fue posible soldar los 6 pines de los 
convertidores completamente en serie, sino que fue necesario crear una 
stripboard personalizada que tuviera las características necesarias para 
permitir conectar los pines comunes en serie y, al mismo tiempo, separar los 
pines de activación/desactivación de cada sensor.  
 

Figura 14: Esquema final utilizado 
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La mejor solución es modificar la stripboard de tal manera que se cambie la 
dirección de una parte de sus conexiones en serie. La placa inicial se muestra 
en las figuras 15 y 16, con el sentido de la conexión en serie en horizontal en 
ambas figuras. 

 
 

 
 

Figura 15: Stripboard en Fritzing 

Figura 16: Stripboard utilizada 



20 
 

Será necesario hacer 3 cortes en la tabla inicial. Los dos primeros cortes se 
harán en vertical, el primero aproximadamente a un tercio de la longitud total 
de la placa. El segundo está más o menos en la mitad de la pieza más pequeña 
obtenida tras el primer corte. El resultado de este paso se muestra en la figura 
17. 

 
 
 
El tercer y último corte se realiza en la parte más grande de las tres, pero en 
este caso el corte se realiza horizontalmente más o menos en el centro de la 
pieza, como se puede notar en la figura 18.  
 

  
 

Figura 17: Stripboard después de los dos primeros cortes 

Figura 18: Stripboard después del tercer corte 
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Por último, una vez obtenidas las 4 partes separadas, se puede proceder a la 
nueva colocación y a las re-soldaduras necesarias. En las figuras 19 y 20 se 
muestra la Stripboard en Fritzing (figura 19) y en realidad (figura 20). 
 

 
 
A continuación, los cinco convertidores se sueldan de forma que los pines 
comunes estén en serie entre sí y, por tanto, se conectan en la parte con la 
conexión en serie vertical, mientras que el último pin de cada sensor, es decir, 
el pin de activación (CS), se encuentra en la parte con la conexión en serie 
horizontal. Se dejará un poco de espacio entre un convertidor y otro para 
permitir la conexión de los propios sensores.  
 

Figura 20: Stripboard cortada  Figura 19: Stripboard cortada en Fritzing 
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La figura 21 muestra los convertidores soldados a la placa de circuito impreso 
personalizada. Los pines negros de la izquierda son las salidas CS de cada 
convertidor, que se conectarán directamente al Arduino. Los pines negros de la 
horizontal son los necesarios para conectar las salidas comunes de cada 
convertidor. Se nota que hay dos grupos de pines horizontales y la razón es 
que los dos sensores DHT11 deben utilizar también las entradas de 
alimentación del Arduino, por lo que se decidió utilizar la misma stripboard para 
realizar esta conexión adicional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 21: Convertidores soldados a la Stripboard 
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La parte trasera de la stripboard se muestra en la figura 22, a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces se conectan todos los sensores a la placa de Arduino y así el sistema 
de medición estará listo físicamente. Sin embargo, la segunda parte que es 
fundamental para el funcionamiento de este sistema falta: escribir el programa 
en el Arduino. Una vez preparada la parte hardware se procede a la preparación 
de la parte software. 
 

4.d. Programación en Arduino 
 

El programa para monitorizar el sistema de medición de la temperatura se 
escribió en Arduino. El programa consta de tres apartados principales: 
  

1) Apartado inicial;  
2) Apartado de configuración; 
3) Apartado de bucle. 
 

Las distintas partes del programa se analizan paso a paso con la función de 
cada una de ellas. 

Figura 22: Stripboard (parte trasera) 
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1) En el apartado inicial, se incluyen primero las bibliotecas necesarias 
para el programa. En este caso, las bibliotecas a utilizar son tres y se muestran 
en la figura 23. A continuación, es necesario definir la salida CS de cada sensor 
PT100 asociando cada uno con una entrada digital diferente del Arduino. 
Además, se asocian otras dos entradas digitales para los dos sensores DHT y, 
por último, se define qué tipo de sensor DHT se está utilizando (DHT11 en este 
caso), ya que hay varios tipos del mismo (figura 23). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seguidamente en la figura 24, se nombra cada sensor, definiendo algunas 
características. Los sensores DHT11 se llaman “dht1” y “dht2” mientras que los 
sensores PT100 se llaman “rtdx” donde x es un valor que va de 1 a 5, 
obviamente uno para cada sensor. En las características a especificar para los 
DHT se hace referencia al tipo de sensor (definido anteriormente); para los 
PT100 se especifica si es un PT100 o PT1000, qué salida CS se asocia a cada 
sensor y finalmente el valor de la resistencia de referencia soldada al 
convertidor. En este caso, se han creado adicionalmente tres variables: “i” (int), 
“title” (String) y “Temp” (String) que se utilizarán más adelante. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 23: Incorporación de librerías y definición de sensores 

Figura 24: Definición características sensores 
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2) En la sección de configuración, se inician las librerías incluidas y los 
sensores DHT. Se establece un reloj y un pequeño retardo inicial de 0,1 s y, 
finalmente, se configuran los parámetros estándar para cada sensor PT100. 
Entre estos parámetros, es importante poner "false" en la entrada "3-wire 
enable" (figura 25). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) En el último apartado se utilizará un bucle. En primer lugar, se 
establece un retraso entre un ciclo y el siguiente de 5 s. A continuación, se llama 
a la variable entera i y se abre un bucle "if" en el que se establecen los títulos 
de las columnas que se mostrarán en el resultado final. Este if sólo es válido 
mientras i sea igual a 0, por lo que sólo es válido la primera vez, para obtener 
los títulos sólo una vez (figura 26).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 25: Apartado de Configuración 

Figura 26: Bucle “if” 
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La siguiente sección es necesaria para leer los datos recibidos de los sensores. 
Los datos de temperatura se definen con la letra "t", en mayúsculas para PT100 
y en minúsculas para DHT11, mientras que el valor de la humedad se define 
con la letra "h" (sólo en minúsculas) (figura 27). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para concluir el programa, se utiliza el comando “Serial.print” para escribir los 
datos recibidos, con el comando “Serial.println”, ligeramente diferente, para que 
el último sensor dé la orden de concluir la línea. Se utiliza para obtener los datos 
recogidos en columnas cada cinco segundos. La figura 28 muestra estas 
últimas cadenas de código, donde la segunda línea de cada grupo de dos se 
utiliza para dejar algo de espacio entre las columnas para mayor claridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Lectura datos de los sensores 

Figura 28: Escritura de los datos obtenidos 
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Una vez que haya llegado a este punto, se habrá completado tanto la parte de 
hardware como la de software y, por tanto, el sistema de medición de 
temperatura y humedad estará listo. La figura 29 muestra un pequeño ejemplo 
de cómo se escriben los resultados de cualquier medición. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 29: Ejemplo de resultados del sistema de medición (cada línea indica un lapso de 5 s). 
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5. CARACTERIZACIÓN DE LOS MÓDULOS SOLARES UTILIZADOS  
 

La idea principal de este proyecto, tal y como se indica en el capítulo 1, se basa 
en la posibilidad de aprovechar la energía producida por un pequeño sistema 
fotovoltaico para enfriar o retrasar el calentamiento de un objeto o líquido. Por 
lo tanto, el uso de al menos un módulo fotovoltaico es una premisa de este 
estudio. En concreto, en este estudio, se propone el uso de 8 paneles 
fotovoltaicos de 80x60 mm. Las figuras 30 y 31 muestran el anverso y el reverso 
de uno de los 8 paneles realmente utilizados. 
 

 
 
Sin embargo, es muy importante caracterizar los paneles utilizados para tener 
una idea clara del rendimiento y otros parámetros clave. Esto es importante 
porque, por ejemplo, si no se consigue un determinado resultado debido al uso 
de un módulo menos eficiente, una posible solución podría ser mejorar el propio 
módulo fotovoltaico. Sin embargo, si no se conoce la caracterización del 
módulo, no se puede saber si se obtendría un mejor resultado con otro panel y, 
por tanto, se podría pensar que el sistema en sí no funciona. 
 
Para caracterizar los paneles solares se necesitan tres cosas: los paneles que 
se van a caracterizar, un simulador solar y un programa para caracterizar un 
módulo fotovoltaico. En este caso se utilizará "EC-Lab". Además, para saber 
exactamente qué irradiancia (G de aquí en adelante) afecta al módulo, es 
necesario utilizar un piranómetro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 30: Modulo fotovoltaico 

Figura 31: Módulo fotovoltaico (parte posterior) 
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El simulador solar se muestra en las figuras 32 y 33, mientras que el 
piranómetro se muestra en la figura 34, a continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un simulador solar es, fundamentalmente, una máquina dotada de una lámpara 
muy potente (absorbe unos 16 A) que, alimentada, es capaz de reproducir el 
espectro solar. Se recuerda que 1 Sol equivale a 1000 W/m2, es decir, 1 kW/m2 
o la irradiancia utilizada en las pruebas en condiciones estándar.    
(STC → G = 1 kW/m2; AM =1,5 G; T = 25 oC). 
 

Figura 33: Panel de control simulador solar 

Figura 32: Simulador solar 
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J. López de Benito en 2018 afirma que: 
 

Los piranómetros son radiómetros diseñados para medir la 
irradiancia. […] El detector del piranómetro se basa en un elemento 
de detección térmica pasiva llamado termopila. La construcción del 
detector es diferente para los distintos modelos pero el principio de 
funcionamiento fundamental se aplica a la mayoría de los 
radiómetros. El resultado de la radiación total absorbida por el 
recubrimiento superficial negro del sensor, que es una pintura no 
selectiva espectralmente, es la producción de un aumento de 
temperatura en la termopila. El calor generado fluye a través de una 
resistencia térmica hacia el disipador térmico (el cuerpo del 
piranómetro). La diferencia de temperatura a través de la resistencia 
térmica del detector se convierte en voltaje como una función lineal 
de la irradiancia solar absorbida. […] La calibración de piranómetros 
consiste en determinar el factor de calibración [W/(m2μV)] para 
equipos de medición de la radiación solar [7]. 

 
Esto significa que un piranómetro es un dispositivo que devuelve una tensión 
en función de la irradiación que recibe. Esta radiación es capaz de calentar una 
resistencia térmica, por lo que cuanto mayor sea la irradiación, mayor será la 
temperatura y, en consecuencia, mayor será la tensión generada por el 
piranómetro. Para obtener el valor de la irradiancia en un momento y ángulo 
determinados, basta con dividir el valor de la tensión obtenida (en mV) por el 
coeficiente de calibración. El medidor utilizado en este proyecto tiene un factor 
de calibración de 71,1 μV /W*m-2.  

Figura 34: Piranómetro 
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5.a. Procedimiento 
 

El primer paso en este proceso es obtener el valor de irradiación bajo el que se 
van a caracterizar los módulos fotovoltaicos. En particular, se han realizado dos 
caracterizaciones diferentes, variando la irradiancia. La primera se realizó con 
un G1 = 1000 W/m2 (1 Sol), la segunda se realizó con un valor G inferior.  
Para obtener diferentes niveles de irradiación, se aumenta la distancia entre la 
luz del simulador y el objeto y para ello, se utiliza una plataforma elevadora 
manual (figura 35).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el laboratorio donde se encuentra el simulador, ya está marcado el nivel de 
altura en el que un plano recibe una irradiación igual a la de un sol, por lo que 
se elige una altura inferior para los ensayos, se anota y se calcula el valor G. 
El valor obtenido del piranómetro (en mV) a la altura inferior se muestra en la 
siguiente figura (figura 36). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35: Plataforma elevadora manual 

Figura 36: Medición con el piranómetro 
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El valor medido (50,3 mV) se convierte en μV dando un resultado de 50300 μV. 
Luego se divide este valor por el factor de calibración del piranómetro que es 
igual a 71,1 μV /W*m-2. Esto da un valor de irradiación de aproximadamente: 
  
G2 = 707,454 W/m2. 
 
Una vez hecho esto, se puede proceder a la caracterización de los módulos con 
las dos irradiaciones diferentes. 
 
Cada sensor se coloca bajo la luz del simulador solar de uno en uno, en ambos 
niveles de irradiación como en la figura 37. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este punto, se establecen los parámetros para la obtención de la curva I-V 
en EC-Lab con el fin de obtener un análisis útil para la caracterización. El 
programa proporciona una serie de valores que se utilizarán para calcular los 
parámetros estándar de un módulo fotovoltaico. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 37: Caracterización módulo solar 
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5.b. Resultados Caracterización 
 

Los valores que se obtienen son:  
 

• Tensión (en V); 

• Corriente (en mA); 

• Potencia (en W). 
 
Sin embargo, el conjunto de datos no se toma en su totalidad, sino sólo la parte 
activa en la que el módulo produce realmente una determinada energía. 
 
Por otro lado, no es útil reportar en este documento ni siquiera las series de 
datos consideradas, sino que es más interesante reportar para cada uno de los 
módulos fotovoltaicos: los parámetros fundamentales de una caracterización, 
la curva I-V (tensión y corriente) y la curva P-V (tensión y potencia).  
 
Los parámetros estándar de un panel fotovoltaico se resumen en la tabla 2, 
mientras que las dos curvas características de los módulos solares A, B, C y D 
se muestran en los gráficos siguientes (desde 1 hasta 8) con G = 1 kW/m2. 
Posteriormente, en los gráficos 9 y 10, se mostrarán las 4 curvas I-V juntas, así 
como las 4 curvas P-V juntas. 
 
Los valores de la tabla 2 se obtienen respectivamente: 
 

• Voc e Isc se toman directamente de la base de datos. Más 
concretamente, son los valores de la tensión y la corriente, respectivamente, 
cuando la curva I-V se cruza con los ejes X e Y.  

• La Potencia Teórica es la simple multiplicación de Voc e Isc mientras que 
la Potencia Máxima es la mayor cifra de la columna de potencia, obtenida a 
partir de la gráfica. 

• La Superficie y la Irradiancia son valores determinados al principio. 

• El Factor de Llenado y la Eficiencia se calculan según las ecuaciones: 
 

𝐹𝐹 =
𝑃 𝑀𝑎𝑥

𝑃 𝑇𝑒𝑜
∗ 100   𝐸𝑓𝑓 =

𝑃 𝑀𝑎𝑥

(𝐺∗𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓)
∗ 100 

 

Módulo  A (G1) B (G1) C (G1) D (G1) 

Voc (V) 1,789 1,779 1,770 1,770 

Isc (mA) 378,707 388,868 383,934 384,503 

P Teo (W) 0,678 0,692 0,680 0,680 

P Max (W) 0,403 0,384 0,390 0,391 

FF 59,500 55,492 57,401 57,400 

Superf (m2) 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 

G (W/m2) 1000 1000 1000 1000 

Eff (%) 8,400 7,999 8,127 8,137 
 

Tabla 2: Parámetros estándar módulos fotovoltaicos con G = 1 Sol 
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• Módulo fotovoltaico A – 1 kW/m2 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 2: Curva P-V, módulo A 

Gráfico 1: Curva I-V, módulo A 
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• Módulo fotovoltaico B – 1 kW/m2 
 

 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 3: Curva I-V, módulo B 

Gráfico 4: Curva P-V, módulo B 
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• Módulo fotovoltaico C – 1 kW/m2 
 
 

 
 

 
 
 
 

Gráfico 5: Curva I-V, módulo C 

Gráfico 6: Curva P-V, módulo C 
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• Módulo fotovoltaico D – 1 kW/m2 
 
 
 

 
 
 
 

Gráfico 8: Curva I-V, módulo D 

Gráfico 7: Curva P-V, módulo D 
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La tabla y los gráficos anteriores muestran que los cuatro módulos 
caracterizados tienen un funcionamiento muy similar. Sin embargo, las 4 curvas 
I-V se agrupan en un gráfico primero, y las 4 curvas P-V en otro después. De 
este modo, queda aún más claro que los paneles son intercambiables sin 
cambiar los resultados de producción energética obtenidos. 
 
 

Observando los dos gráficos anteriores, es perfectamente visible que las dos 
curvas características de cada módulo están casi superpuestas y, por tanto, el 
funcionamiento de cada panel es similar. 
 

Gráfico 10: Curvas I-V, todos los módulos, G = 1 Sol 

Gráfico 9: Curvas P-V, todos los módulos, G = 1 Sol 
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Se procede, entonces al análisis de los datos obtenidos de los paneles A, B, C 
y D con G2 = 707,454 W/m2. 
 
Los valores característicos se calculan de la misma manera que en la primera 
serie experimental.  
 
A continuación, se muestra la tabla 3 con los resultados de los cálculos de los 
parámetros. 
 

Módulo  A (G2) B (G2) C (G2) D (G2) 

Voc (V) 1,750 1,789 1,780 1,750 

Isc (mA) 271,800 271,596 266,271 271,587 

P Teo (W) 0,476 0,486 0,474 0,475 

P Max (W) 0,293 0,298 0,295 0,297 

FF 61,697 61,410 62,345 62,413 

Superf (m2) 0,0048 0,0048 0,0048 0,0048 

G (W/m2) 707,454 707,454 707,454 707,454 

Eff (%) 8,640 8,788 8,701 8,734 
 

Tabla 3: Parámetros estándar módulos fotovoltaicos con G = 707,454 W/m2 

 
Una vez más, los resultados de los parámetros son muy similares.  
 
Por lo tanto, en lugar de reportar todas las curvas I-V y P-V individualmente, 
sólo se incluirá el gráfico 11 para las curvas I-V y el gráfico 12 para las curvas 
P-V. Estos dos gráficos serán suficientes para entender el orden de magnitud 
con el que trabajan los paneles con esta irradiancia y sobre todo para entender 
si aun cambiando G se siguen obteniendo resultados parecidos. 
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Se puede observar que incluso en esta segunda simulación, las curvas 
características están prácticamente superpuestas. Se decide omitir la 
caracterización de los cuatro paneles restantes (E, F, G y H), ya que son el 
mismo modelo que los cuatro primeros, producidos por la misma empresa. Por 
lo tanto, se supone que el funcionamiento de los ocho módulos es más o menos 
el mismo. 
 

Gráfico 11: Curvas I-V, todos los módulos, G = 707,454 W/m2 

Gráfico 12: Curvas P-V, todos los módulos, G = 707,454 W/m2 
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El último paso fue estimar la tensión y la corriente de funcionamiento de cada 
módulo individual cuando se expone a la luz solar. Obviamente, no es posible 
establecer un valor preciso, ya que las condiciones fuera del laboratorio son 
variables y están influidas por diversos factores. Sin embargo, esta prueba es 
muy útil para conocer varios parámetros de un posible sistema fotovoltaico ya 
que, al estimar los valores de tensión y corriente de un módulo, se pueden 
calcular los mismos valores para un conjunto de paneles interconectados. Por 
ejemplo, dos en serie, o dos en paralelo conectados en serie con otros dos en 
paralelo u otras combinaciones. 
 
Para realizar esta prueba, basta con medir los valores de tensión y corriente de 
cada módulo con un multímetro, como en la figura 38, y una vez obtenidos todos 
los valores, obtener una media de ambos parámetros. 
 

 
 
Para esta prueba, el piranómetro marcó una diferencia de potencial de 65,4 mV. 
Esto indica un G = 919,83 W/m2. Con esta irradiación, los valores medios de 
tensión y corriente son los siguientes: 
 

Tensión ~ 1,8 V     y  Corriente ~ 300 mA. 
 
Este sistema de módulos puede alcanzar hasta unos 14 V si todos los paneles 
están conectados en serie. Por el contrario, si todos los paneles se conectan 
en paralelo, se puede obtener una corriente de aproximadamente 2,2 A. Estas 
estimaciones se calculan multiplicando los valores de los módulos individuales 
por el número total de módulos, y luego disminuyendo el valor debido a la 
resistencia de los cables o a las pérdidas por temperatura, etc. 

Figura 38: Medición tensión y corriente módulo 
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6. EXPERIMENTOS REALIZADOS  
 

En este capítulo se presentarán todas las pruebas y experimentos que se han 
realizado, junto con las explicaciones de las razones y la lógica de cada uno. 
No se trata sólo de los experimentos relativos al tiempo de calentamiento de un 
objeto dentro o fuera de la nevera, sino también, por ejemplo, de las distintas 
pruebas realizadas sobre la configuración de los paneles solares, etc. En el 
siguiente capítulo, en cambio, se mostrarán los resultados de cada 
experimento, con una descripción de cada uno de los sensores utilizados, y se 
dibujarán gráficos comparativos. 
 

6.a. Pruebas Configuración Paneles 
 

El uso de hasta 8 módulos solares abre todo un abanico de posibilidades de 
configuraciones, ya que hay varias opciones de conexión de los paneles .  
 
En este proyecto, la idea es alimentar dos dispositivos a corriente continua 
independientes (Peltier y Ventilador) con energía fotovoltaica. Por lo tanto, para 
decidir la mejor configuración, se probó la eficacia de funcionamiento de ambos 
dispositivos, alimentados con los módulos solares. 
 
Se decide empezar a probar la celda Peltier, primero alimentada sólo por un 
panel y luego por una fuente de alimentación. De este modo, se puede 
comprender el rendimiento máximo y mínimo de este dispositivo y, por 
consiguiente, su funcionamiento en relación con los requisitos del proyecto. 
 

En primer lugar, es necesario explicar en detalle qué tipo de dispositivo es la 
célula Peltier, cuya composición se muestra en la figura 39.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 39: Composición celda Peltier. 
Fuente: http://www.aulastecnopole.com/trabajos/Memoria_SAUL-FERNANDO.pdf  

http://www.aulastecnopole.com/trabajos/Memoria_SAUL-FERNANDO.pdf
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Según J. González García (2011), citado por C. Rubio Ramírez et al. (2017) 
“Una célula o celda Peltier mueve energía calorífica desde la placa fría a la 
placa caliente a través del control de la energía eléctrica proporcionada por una 
fuente de alimentación” (p.13) [8].  
 
Esto indica que este dispositivo tiene dos caras, una fría y otra caliente. Al 
alimentar la celda en corriente continua, una superficie absorberá calor mientras 
que la otra lo emitirá, de modo que, al contacto, la cara que absorbe estará fría 
y la otra estará caliente. El interior del dispositivo está compuesto por materiales 
semiconductores de tipo P y de tipo N. En concreto, una Peltier, cuando se 
alimenta, crea una diferencia de temperatura entre el lado caliente y el frío. Si 
la fuente de alimentación no cambia, la diferencia de grados tampoco lo hará y 
viceversa. 
 
En el mismo artículo de C. Rubio Ramírez et al. (2017) se afirma que: “La 
principal ventaja de utilizar celdas Peltier en los procesos de refrigeración es la 
posibilidad de crear un flujo térmico a partir de una corriente eléctrica de manera 
directa y eficiente” (p.13). 
 
Aprovechando este principio, se intentará enfriar o al menos mantener a baja 
temperatura un pequeño entorno aislado, en este caso la nevera en corcho. 
También es importante precisar que un sistema Peltier trabaja en función del 
sentido de la corriente continua que lo atraviesa. Esto significa que el lado frío 
puede convertirse en el lado caliente simplemente invirtiendo la polaridad. La 
Peltier utilizada en este proyecto se muestra en la figura 40. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez obtenidos los resultados de estas dos pruebas, se abren otras dos 
vías: probar varias combinaciones de conexiones de los paneles o, pasar a las 
pruebas de los ventiladores. El primer caso se da si la diferencia entre el 
comportamiento máximo (fuente de alimentación) y el mínimo (un solo panel 
fotovoltaico) es muy alta o si los resultados con un solo módulo no son 
suficientes. Por lo contrario, si no hay diferencias importantes o si el resultado 
es satisfactorio cuando se alimenta con solo módulo, se procederá 
directamente a las pruebas con el ventilador.  

Figura 40: Celda Peltier 
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En cuanto a las pruebas de los ventiladores, el asunto es ligeramente diferente. 
De hecho, para este dispositivo (mostrado en la figura 41), se conocían la 
tensión y la corriente de funcionamiento. En concreto, el dispositivo funcionaba 
con una tensión de 12 V y una corriente de 0,24 A. Sin embargo, al tratarse de 
un dispositivo de corriente continua, no es necesario suministrar siempre 12 V 
para que funcione. Por esta razón, no se utilizó una fuente de energía eléctrica, 
sino que todas las pruebas de los ventiladores se llevaron a cabo con energía 
de paneles solares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El ventilador se alimentó primero con un módulo fotovoltaico, luego con dos 
módulos en serie, luego con tres módulos en serie, y así sucesivamente. De 
este modo, se pudo entender cuál es la tensión mínima para el funcionamiento 
del motor. De hecho, conociendo los parámetros característicos de los paneles 
y teniendo los resultados de las pruebas anteriores, fue posible calcular cuánta 
corriente y tensión suministra cada panel y, en consecuencia, comprender el 
rango de funcionamiento de los dispositivos.  
 
Como cada módulo es capaz de suministrar la corriente necesaria para 
alimentar el ventilador, no se realizaron pruebas de dos o más paneles en 
paralelo para evitar el riesgo de quemar el dispositivo. 
 
Una vez completados estos dos conjuntos de experimentos, se puede decidir 
la configuración óptima de los módulos. 

Figura 41: Ventilador 12 V 0,24 A 
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6.b. Pruebas Nevera 
 

En cuanto a los experimentos realizados con la nevera, se trata de una serie de 
mediciones realizadas para comparar la evolución temporal de la temperatura 
en el objeto a enfriar en diferentes condiciones experimentales. El objetivo de 
este proyecto es prolongar al máximo el tiempo durante el cual un objeto en la 
nevera alcanza una determinada temperatura. En este caso el límite elegido es 
de 20 ºC. Para darse cuenta de si el sistema funciona, es necesario disponer 
de un intervalo de tiempo para comparar. 
 
Por lo tanto, la primera prueba consiste en medir el tiempo que tarda una lata, 
puesta bajo el sol, en alcanzar la temperatura límite, partiendo de una 
temperatura inicial que sea la misma también para los experimentos sucesivos.  
 
Una vez obtenido este resultado, se procede a realizar el mismo experimento, 
pero en este caso se coloca la lata en la nevera para que esté aislada del resto 
del entorno, siempre bajo una luz solar que incide en la superficie superior. 
 
Tanto para estos dos experimentos como para los siguientes, el método de 
medición de la temperatura de la lata (o del quinto) es el mismo. Es necesario 
hacer contacto entre el objeto y el sensor PT100 como se muestra en la figura 
42. Para garantizar que el sensor permanezca en contacto durante todo el 
experimento, se utiliza una pequeña cantidad de pasta térmica y/o cinta térmica. 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 42: Ejemplo de contacto entre el sensor y el objeto 



46 
 

La figura 43 muestra claramente que el contacto entre la lata y el sensor es 
estable y está garantizado. Por lo tanto, puede decirse que los valores de 
temperatura obtenidos del sistema de medición son fiables. Sin embargo, la 
temperatura del líquido en el interior de la lata no es uniforme y, por lo tanto, la 
lata debe permanecer inmóvil durante toda la duración del experimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La tercera prueba a realizar es repetir el último experimento, es decir, la lata 
dentro de la nevera, pero con los paneles solares colocados en la tapa, sin 
conectarlos a ningún dispositivo. Esta prueba es importante y útil para 
comprender si sólo la sombra producida por los módulos fotovoltaicos puede 
retrasar el calentamiento. En principio, también es interesante para entender 
cómo funciona el aislamiento de la nevera. 
 
Seguidamente, se repite esta última prueba con una lata y un quinto dentro la 
nevera. Obviamente, las dos bebidas han sido preenfriadas en una nevera, por 
lo que tener varios objetos fríos debería ayudar a enfriar el aire dentro de la 
nevera. Es interesante ver en qué medida la introducción de un segundo objeto 
frío afecta al tiempo de enfriamiento. 
 

Figura 43: Contacto entre sensor y lata 
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6.c. Pruebas Refrigeración Peltier 
 

La última prueba que hay que hacer para completar la serie es la de la lata 
dentro de la nevera, con el sistema de refrigeración Peltier. De hecho, esta 
prueba es la definitiva para entender si el proyecto es viable o no.  
 
Sin embargo, las pruebas realizadas hasta ahora con la célula Peltier no son 
suficientes para comprender si puede utilizarse como sistema de refrigeración. 
Por lo tanto, es necesario realizar pruebas en la misma. La forma de aprovechar 
la Peltier es sencilla y sigue el principio cero de la termodinámica mostrado en 
la figura 44. 
 
De acuerdo con A. Beléndez Vázquez en 2017, el principio cero de la 
termodinámica se puede resumir en parte así: “Dos sistemas aislados, A y B, 
puestos en contacto prolongado alcanzan el equilibrio térmico.” (p.3) [9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esto significa que el calor se transmite del objeto más caliente al más frío hasta 
alcanzar la temperatura de equilibrio. Por lo tanto, la celda Peltier, si se deja 
alimentada sin otras influencias, llevará a cabo un proceso de calentamiento, 
ya que el lado caliente transmitirá calor al lado frío, lo que aumentará su 
temperatura. Sin embargo, la diferencia de temperatura entre los dos lados 
habrá disminuido y, en consecuencia, para restablecerla, el lado caliente 
aumentará su temperatura y así sucesivamente hasta alcanzar una 
temperatura de equilibrio, que es mucho más alta que la deseada en este 
proyecto.  
 
En este proyecto, sin embargo, se quiere aprovechar este efecto de la celda 
Peltier, pero a la inversa. Es decir, se intentará enfriar al máximo la parte 
caliente.  
De esta manera la diferencia entre los dos lados disminuirá y, por lo tanto, en 
este caso, será el lado frío el que recuperará la diferencia de temperatura entre 
los dos lados, reduciendo su temperatura. 
Lo que se requiere es una temperatura en la superficie del lado frío que sea al 
menos inferior a la temperatura ambiente y, por supuesto, cuanto más baja sea 
la temperatura, mejor será el resultado de los experimentos.  

Figura 44: Principio cero de la termodinámica.  
Fuente: https://sites.google.com/site/portafolio54037/ley-cero 

https://sites.google.com/site/portafolio54037/ley-cero
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En consecuencia, es necesario realizar experimentos de enfriamiento del lado 
caliente de la Peltier. 
 
En primer lugar, se decide instalar el dispositivo de refrigeración como parte 
integrante de la nevera, como se muestra en las figuras 45 y 46. 
 

 

 
 
 
 
 

Figura 45: Peltier insertada en la nevera (lado frio por dentro) 

Figura 46. Peltier insertada en la nevera (lado caliente por fuera) 



49 
 

Una vez conseguido este objetivo, se puede proceder a las pruebas de 
funcionamiento, intentando enfriar al máximo la parte caliente.  
 
Se probaron distintas opciones de refrigeración; entre ellas está el uso de un 
disipador de calor (figura 47) para ayudar a la refrigeración.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para que se adhiera mejor, se vuelve a extender la pasta térmica, como se 
muestra en la figura 48.  
 

 
 

Figura 47: Disipador de calor 

Figura 48: Recubrimiento de pasta térmica en la Peltier 
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Se procede entonces a instalar el ventilador, obteniendo el resultado que se 
muestra en la figura 49. La configuración de este dispositivo tiene un sentido de 
instalación: un lado absorbe el aire, el otro lo expulsa. Entonces será necesario 

instalar el ventilador de manera que la parte absorbente esté muy cerca de la 
superficie externa del disipador de calor. De este modo, el calor producido en 
este último será expulsado por el otro lado del extractor y se alejará de la celda 
Peltier. 
 

Por lo tanto, la última serie de experimentos consiste en utilizar el sistema 
completo tal y como se concibió originalmente. Se comenzará midiendo las 
temperaturas interna y externa con los dos dispositivos alimentados (la 
configuración de conexión del panel es la elegida anteriormente). 
Posteriormente se continuará con las mismas pruebas, pero con la inserción de 
una lata y luego con una lata y un quinto.  
 
Este ensayo es muy importante, ya que la introducción de dos cuerpos fríos en 
un entorno aislado ayuda a enfriar el Peltier. Se trata, pues, de aprovechar el 
suministro de energía y, al mismo tiempo, las bajas temperaturas de los objetos 
insertados. 
 
Una vez que se han completado todas las variantes posibles de estos 
experimentos, se puede considerar que la recogida de datos ha terminado. 
 
A continuación se analizan los datos y se sacan las conclusiones. 
 
 
 
 

Figura 49: Sistema de refrigeración completo 
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7. RESULTADOS EXPERIMENTOS 
 

El análisis de los datos se simplifica enormemente con la creación de gráficos 
y líneas de tendencia. Esto se debe a que facilitan mucho la comparación de 
los resultados. Por lo tanto, en este capítulo se analizarán los datos mediante 
gráficos. Cuando no sea necesario, los datos se presentarán en forma 
numérica. 
 

7.a Resultados Experimentos Configuración Paneles 
 

El objetivo de esta subsección es determinar la mejor configuración para 
conectar los módulos fotovoltaicos.  
 
Se empieza mostrando los resultados obtenidos de la prueba con un solo panel 
bajo el sol, que se realizó al aire libre y con la luz solar como fuente de radiación. 
Además, se tapó y destapó el panel en varias ocasiones para evitar el 
sobrecalentamiento, pero siempre se obtuvo el mismo resultado en los 
momentos de encendido, es decir, una diferencia de temperatura entre los 
lados de aproximadamente 7,5 grados Celsius. La tabla 4 muestra los valores 
de temperatura en los tres momentos en los que se alimentó la Peltier.  
 

Momento 1 (oC) Momento 2 (oC) Momento 3 (oC) 

Caliente Frio Diferencia Caliente Frio Diferencia Caliente Frio Diferencia 

38,2 31,6 6,6 42,8 36,1 6,7 43,8 36,5 7,3 

39 31,3 7,7 43,6 35,7 7,9 44,4 36,4 8 

39,1 31,4 7,7 43,5 36,3 7,2 44,8 36,6 8,2 

39,5 31,4 8,1 43,9 35,9 8 45,1 36,8 8,3 

39,6 31,6 8 43,1 37,2 5,9 45,5 37 8,5 

40 31,9 8,1 43,2 37,2 6 44 39,4 4,6 

40,4 32,1 8,3 44,2 36,3 7,9 44,1 38,8 5,3 

40,6 32,4 8,2 44,4 36,5 7,9 45,4 37,7 7,7 

40,7 32,6 8,1 43,7 37 6,7 45,7 38,3 7,4 

40,8 32,8 8 43,9 36,7 7,2 44,3 39,2 5,1 

40,9 33 7,9 44,1 36,8 7,3 45,3 37,8 7,5 

41,2 33,1 8,1 44 37 7 45,5 37,5 8 

41,5 33,3 8,2 44,6 36,6 8 45,7 37,5 8,2 

41,7 33,6 8,1 44,9 36,6 8,3 45,7 37,4 8,3 

41,9 33,8 8,1 44,9 36,6 8,3 45,8 37,5 8,3 

42,2 34 8,2 45 36,6 8,4 45,6 38 7,6 

42 34,1 7,9 45,1 36,7 8,4 44,6 39,8 4,8 

42,2 34,1 8,1 43,5 38,8 4,7       

41,7 35,3 6,4             

Media (oC) 7,9 Media (oC) 7,3 Media (oC) 7,2 

Media Total (oC) 7,5 
 

 

Tabla 4: Temperatura Peltier, alimentada con un módulo fotovoltaico 
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En cambio, en el gráfico 13 se muestran todos los datos de la serie incluyendo 
la línea que muestra la diferencia de grados en cada momento. 
 

Como se puede ver, el efecto que se pensaba conseguir se ha logrado 
realmente. En otras palabras, se establece inicialmente una diferencia de 
temperatura, pero no es estática. De hecho, en la tabla 4 se observa que poco 
a poco la temperatura aumenta en ambos lados de forma proporcional. Por lo 
tanto, la diferencia se mantiene más o menos estable, pero las temperaturas 
mínimas y máximas tienden a aumentar.  
Al pintar ahora el gráfico con los datos de la tabla 4 se confirma aún más lo 
dicho hasta ahora (gráfico 14). 

 

Gráfico 13: Experimento Peltier conectado a un solo módulo 

Gráfico 14: Experimento Peltier conectada a un solo módulo (solo momentos de alimentación) 
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El segundo experimento, el realizado con la celda Peltier conectada a la fuente 
de alimentación, dio un resultado útil para comprender mejor el funcionamiento 
de este dispositivo. También en este caso no fue posible mantenerla conectada 
por problemas de sobrecalentamiento. Por lo tanto, en el siguiente gráfico 
(gráfico 15) sólo se muestran los momentos en los que el dispositivo estaba 
alimentado. 

En el gráfico anterior, además de las tres líneas, se muestran los valores de 
tensión y corriente de cada zona del dibujo (zonas delimitadas por guiones 
negros). Si se observa la zona del diagrama, se puede ver que en la primera 
área la diferencia de temperatura es de unos 7 grados y, de hecho, los 
parámetros de la fuente son similares a los obtenidos con un solo módulo. A 
medida que vamos aumentando el voltaje, la corriente también aumenta, 
aunque en este caso se ha dejado el aparato en marcha durante unos instantes 
para entender la estabilización de las dos temperaturas. Como se puede 
observar, la tendencia al aumento de la temperatura no se pierde al aumentar 
la potencia suministrada. Por el contrario, cuando los valores de tensión y 
corriente alcanzan la penúltima zona, la diferencia entre los dos lados es mucho 
mayor, pero el calentamiento de los dos lados aumenta de forma mucho más 
acusada. Esto nos lleva a la última zona medida, en la que cada 5 s ambos 
lados aumentan su temperatura en aproximadamente un grado. Aunque este 
calentamiento es muy repentino, la diferencia de temperatura entre las dos 
caras es muy grande. Hacia el final, de hecho, hay una diferencia entre los dos 
lados de unos 17,5 ºC. 
 
Los valores de la zona más a la derecha del gráfico fueron los últimos que se 
probaron, ya que aunque todos los módulos fotovoltaicos estuvieran 
conectados de forma óptima, no se podían alcanzar valores más altos. 

Gráfico 15: Experimento Peltier conectada a una fuente de alimentación 
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Para conocer los valores entregados por la fuente de alimentación, se utilizó 
tanto la pantalla de la misma (figura 50) como los valores mostrados por los dos 
multímetros conectados a ella, uno en serie entre la fuente y la Peltier para la 
corriente, otro en paralelo en los extremos de la fuente para la tensión (figura 
51). 
 

  

Un último dato importante que se obtuvo fue comprender que, incluso cuando 
se suministra una tensión más alta, si la corriente no es suficiente, la célula 
Peltier pide solo una cantidad limitada de voltios. Para confirmar esta hipótesis, 
se realizó una prueba de alimentación de la célula con 8 paneles en serie (figura 
52). Teóricamente, el voltaje medido en los extremos del Peltier debería haber 
sido de unos 14 V, pero cuando se midió, la tensión era de unos 1,6 V, incluso 
menos de lo que un solo panel es capaz de suministrar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 52: Ocho módulos conectados en serie 

Figura 51: Multímetros Figura 50: Fuente de alimentación 
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Esto confirmó la teoría, por lo que se decidió realizar más pruebas para 
averiguar cuál era la configuración óptima del dispositivo de refrigeración. 
 
Es importante recordar que dos filas de paneles en paralelo sólo pueden 
conectarse en serie si tienen más o menos la misma tensión. Además, si se 
tienen dos o más paneles fotovoltaicos con la misma tensión, pero diferente 
corriente, no se pueden conectar en serie, pero sí en paralelo. 
 
Los intentos realizados fueron: 
 

1) 2 módulos en paralelo, en serie con otros 2 en paralelo; 
2) 4 módulos en paralelo. 

 
La radiación incidente en estos dos experimentos fue: G ~ 905 W/m2 

 
Una prueba posible que no se hizo, fue la de 4 módulos en paralelo, en serie 
con otros 4 en paralelo. Esta prueba no se realizó por la sencilla razón de que 
el funcionamiento de Peltier conlleva un calentamiento progresivo de las dos 
caras, por lo que es obligatorio destinar parte de la energía producida al sistema 
de disipación de calor.  
 
Además, con esta configuración, los generadores fotovoltaicos habrían 
producido y entregado aproximadamente 1,2 A y 7,2 V. Sin embargo, como se 
observó en la prueba con la fuente de alimentación, con un amperaje cercano 
a este valor, la tensión de funcionamiento del Peltier es de unos 6 V.  
Por lo tanto, habría un desperdicio de tensión que haría que el sistema en 
general fuera menos eficiente.   
 
Al igual que en los experimentos anteriores, es necesario desconectar la Peltier 
durante un determinado periodo de tiempo para evitar el sobrecalentamiento 
del dispositivo. Por lo tanto, los gráficos de las dos opciones posibles sólo 
muestran los momentos de funcionamiento de Peltier.  
 
Para analizar estas dos opciones, se decide seguir el siguiente orden: primero 
se analizan las dos opciones por separado, y para cada una se muestran los 
gráficos con las tres líneas y la media de la diferencia de temperatura. Después, 
se hace una comparación entre ambas y se define la configuración óptima. 
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1) 2 módulos en paralelo, en serie con otros 2 en paralelo 
 
El gráfico 16 muestra los resultados del experimento. 

 
2) 4 módulos en paralelo 

 
El gráfico 17 muestra los resultados del experimento. 
 

 

Gráfico 16: Experimento Peltier conectada a 2 + 2 módulos 

Gráfico 17: Experimento Peltier conectada a 4 módulos en paralelo 
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Observando los dos gráficos, se puede ver que el comportamiento de la Peltier 
en los dos experimentos es similar. Sin embargo, la diferencia de temperatura 
es, por término medio, mayor en la primera prueba de las dos, es decir, con una 
alimentación de dos paneles en paralelo, conectados en serie con otros dos en 
paralelo. Paramétricamente, este primer experimento utiliza unos 600 mA y 3,6 
V. La segunda prueba, en cambio, más o menos 1,2 A y 1,8 V. Estos valores 
son muy importantes ya que aclaran y confirman el comportamiento de este 
aparato. 
 
En otras palabras, la tensión y la corriente dependen la una de la otra cuando 
se trata de una célula Peltier. De hecho, en la prueba con 8 paneles en serie, 
la tensión seguía limitada a la cantidad de corriente que circulaba por el aparato 
y así el dispositivo funcionaba como si fuera alimentado por un solo módulo.  
 
Del mismo modo, a pesar de que en la segunda prueba la corriente fue mayor 
que en la primera, la menor diferencia de potencial impidió que el dispositivo 
funcionara mejor y, por tanto, la diferencia de temperatura media fue menor que 
en el caso del 2 + 2 módulos (9,6 oC frente a 14,8 oC). 
 
A continuación, los dos gráficos se fusionan en uno solo (gráfico 18), ya que 
esto hace más evidente una diferencia importante entre los dos resultados. 
 

Si se observan las dos líneas que representan el lado caliente y las dos que 
representan el lado frío, se puede ver que las líneas azules coinciden más o 
menos. Sin embargo, lo que diferencia a los dos experimentos es la 
temperatura del lado caliente (líneas rojas). Sin ninguna medida de disipación 
de calor, un mejor rendimiento de la Peltier corresponde a una mayor 
temperatura en el lado caliente. 
 

Gráfico 18: Doble experimento Peltier (2 + 2) y 4 // 
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Sin embargo, para el objetivo final de este proyecto, la situación ideal habría 
sido la contraria. Es decir, el mayor rendimiento supondría un lado frío con 
menor temperatura y, por tanto, una mayor diferencia entre ambos lados, 
debido a ello. 
 
De todos modos, tras analizar los resultados de todas las pruebas realizadas 
en la placa Peltier, se ha confirmado que la configuración óptima para este 
dispositivo es: 2 módulos en paralelo, conectados en serie con otros 2 en 
paralelo (figura 53). 

De este modo, la célula Peltier recibirá (cuando los paneles funcionen al 
máximo rendimiento) aproximadamente 0,6 A y 3,6 V. 
 
A continuación, se pasa a las pruebas realizadas con el ventilador. 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 53: 2 módulos en paralelo, conectados en serie a otros 2 en paralelo 
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Como se ha especificado anteriormente, los experimentos realizados con el 
ventilador no incluían la alimentación del dispositivo con varios paneles en 
paralelo. De estos experimentos, lo realmente interesante era entender cuál era 
la tensión mínima que permitía al motor girar. Sin embargo, la hipótesis que 
había que comprobar era que cuantos más paneles estuvieran conectados en 
serie, mayor sería la velocidad de rotación. 
 
Ante todo, las primeras pruebas se realizaron en el laboratorio, bajo el 
simulador solar. El motivo era asegurarse de que, si el ventilador no giraba, el 
problema no se debía a una irradiación insuficiente, sino a la potencia del 
módulo. 
 
La prueba con un solo módulo no dio el resultado deseado, ya que el ventilador 
no giró. Sin embargo, cuando se suministraba la energía con dos módulos en 
serie (figura 54), el motor empezaba a girar, por lo que se pudo comprobar que 
la tensión mínima de funcionamiento está entre 1,8 V y 3,4 V. Para simplificar, 
se supone que es de unos 2,5 V. También se ha identificado qué lado absorbe 
el aire y qué lado lo expulsa. 
 

 
 

Se procede a las siguientes pruebas, en las que se aumenta progresivamente 
el número de módulos conectados en serie. 
 
 

Figura 54: Alimentación con 2 módulos en serie 
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Aunque las pruebas de uno y dos paneles ya se han completado, se pasa al 
exterior, donde la serie de experimentos comienza de nuevo, aumentando el 
número de módulos de 1 a 8. Para cada prueba realizada, se mide la tensión 
en los extremos del ventilador. 
 
La tabla 5 muestra los valores de tensión relativos al número de módulos 
conectados en serie y el aumento medio y progresivo del voltaje. 
 

N. Módulos Tensión (V) Incremento (V) 

1 1,73 1,73 

2 3,48 1,75 

3 5,01 1,53 

4 6,84 1,83 

5 8,2 1,36 

6 9,59 1,39 

7 10,8 1,21 

8 12,22 1,42 

Media 1,53 
 

Tabla 5: Resultados pruebas en el ventilador 

 

La radiación medida a lo largo de las ocho pruebas fue: G ~ 921W/m2.  
 
La figura 55 da una idea de cómo se realizaron las conexiones y, por tanto, las 
pruebas correspondientes. 
 

 

Figura 55: Ventilador alimentado con 6 módulos en serie 
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Analizando la tabla anterior, se observa que un solo panel refleja más o menos 
los valores de tensión caracterizados en el capítulo 5. Sin embargo, cuando se 
conectan otros módulos, el aumento progresivo se reduce y la media de estos 
últimos es de aproximadamente 1,53 V. Esto se debe a la pérdida de tensión 
de un sistema físico (resistencia del cable, pérdida de temperatura, pérdida de 
inclinación, etc.). Además, se nota que con 8 módulos la tensión de trabajo se 
parece mucho a la tensión nominal del ventilador y por lo tanto se asume que 
sea su configuración óptima. 
 
Por último, se ha confirmado que cuantos más módulos se conecten en serie, 
mejor será el rendimiento del ventilador. Sin embargo, se ha intentado 
comprender y cuantificar el grado de mejora gradual de una prueba a otra. 
 
La idea para conseguirlo era pegar un pequeño trozo de cinta aislante blanca a 
una pala de ventilador (como puede verse en la figura 56), alimentarla con un 
número x de módulos y registrar el movimiento. En un segundo momento, 
analizar el vídeo fotograma a fotograma, contando cuántas veces la pala 
marcada por la cinta pasa por un punto determinado durante un segundo de 
vídeo. Una vez obtenido este número, se multiplica por 60 para obtener el 
número de rotaciones por minuto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, esto fue imposible de obtener ya que la cámara que grababa el 
vídeo permitía grabar a un máximo de 30 fotogramas por segundo, en cambio, 
la velocidad de rotación del ventilador era tal que hacía más de una revolución 
por fotograma y, por lo tanto, no habría sido posible obtener un valor real de 
rotaciones por minuto. 
 
 

Figura 56: Ventilador con una pala marcada de blanco 
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Al no poder obtener otros datos, se concluye que la configuración óptima para 
los 8 módulos es: 
 

• 4 módulos en serie para el ventilador; 

• 2 en paralelo, en serie con otros 2 en paralelo para la Peltier. 
 

7.b Resultados Experimentos Nevera 
 

Esta última serie de experimentos sirve para determinar la viabilidad del 
proyecto. Una vez más, se utilizarán gráficos y tablas para analizar con mayor 
claridad los datos recogidos en las distintas pruebas. 
 
Como primer paso, se describe el posicionamiento de cada sensor utilizado 
para las mediciones. 
 
Empezando por los dos sensores DHT11, uno se coloca en el interior de la 
nevera (figura 57) y otro en el exterior (figura 58). En cuanto al sensor externo, 
se decide dejarlo al sol y no a la sombra, ya que es más interesante conocer 
cuántos grados es capaz de aumentar la radiación solar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 57: Sensor DHT11 posicionado en el interior de la nevera 

Figura 58: Sensor DHT11 posicionado en el exterior de la nevera 
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Los 5 sensores PT100 están colocados de la siguiente manera: 
 

• Sensor 1: Lado frío Celda Peltier (figura 59); 

• Sensor 2: Lado caliente Celda Peltier (figura 60); 

• Sensor 3: Objeto que debe conservarse en frío (lata, quinto) (figura 61); 

• Sensor 4: Posición variable (pared interior de la nevera, segundo objeto) 

(figura 62); 

• Sensor 5: Posición variable (pared exterior de la nevera, segundo objeto, 

sombra exterior) (figura 63). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 59: Sensor PT100 en el lado frío de la Peltier 

Figura 60: Sensor PT100 en el lado caliente de la Peltier 
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Figura 61: Sensor PT100 en el objeto a enfriar 

Figura 62: Sensor PT100 en la pared interna de la nevera 

Figura 63: Sensor PT100 en la pared externa de la nevera 
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Una vez colocados todos los sensores, se puede proceder a la medición de los 
distintos experimentos. 
 
La primera prueba tiene como objetivo hacerse una idea del tiempo que tarda 
una lata bajo el sol, en calentarse un determinado número de grados. Sólo en 
este caso concreto se han colocado dos sensores en la lata, ya que uno solo 
habría dado un resultado impreciso debido a la gran diferencia entre la 
superficie iluminada y la superficie sombreada. Por lo tanto, un sensor se coloca 
en la parte donde da el sol y el segundo se coloca en la parte de la sombra. 
Así, para conocer la temperatura del líquido en el interior, o al menos para que 
el resultado sea lo más preciso posible, se hará una media de los dos valores 
obtenidos durante toda la duración del experimento. 
 
El gráfico 19 muestra la línea de temperatura de la lata en comparación con la 
temperatura del aire exterior (a la sombra). 

Analizando el gráfico, se obtiene el resultado buscado. 
Una lata, con una temperatura inicial de 9,5 ºC, colocada bajo un sol que irradia 
1 kW/m2, tarda aproximadamente 890 segundos en alcanzar una temperatura 
de 20 ºC. La temperatura exterior se mantiene constantemente en torno a los 
27 ºC. 
 
890 segundos, son exactamente 14' 50". Aproximadamente, en 15 minutos la 
temperatura del líquido interno aumenta unos 10 ºC. Este será el punto de 
partida y de comparación para las pruebas posteriores. 
 
 
 
 

Gráfico 19: Experimento lata bajo el sol 
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Una vez repetida la prueba, esta vez con la lata dentro de la nevera, se obtiene 
el nuevo resultado, que se muestra en el grafico 20. 
 

En este caso, se midieron las temperaturas interiores y exteriores. Estos dos 
valores son importantes porque tienden a igualarse, lo que significa que el 
aislamiento no es 100% perfecto. Sin embargo, como se puede ver en la curva 
de temperatura interna, debido a la baja temperatura de la lata, la temperatura 
de la zona interior de la nevera desciende gradualmente. Mientras tanto, la lata 
se calienta cada vez más. Sin embargo, en un momento determinado, cuando 
el aire del interior alcanza los 18 ºC, empieza a subir de nuevo. Esto indica que 
la irradiación es lo suficientemente fuerte como para influir también en el 
ambiente dentro del aislamiento.  
 
Por lo tanto, en teoría, la siguiente prueba debería ralentizar aún más el 
calentamiento de la lata, ya que se trata del mismo experimento con la adición 
de paneles solares en la tapa para producir sombra. 
 
En cuanto al tiempo de calentamiento del objeto interno, este segundo 
experimento duró unos 5600 segundos, es decir, 93' 20". Poco más de una hora 
y media para elevar la temperatura de la lata de 7,3 ºC a 20 ºC. 
 
Sin embargo, para poder comparar esta prueba con la anterior, el rango entre 
la temperatura mínima y la máxima debe ser el mismo: de 9,5 ºC a 20 ºC.  
 
Para considerar el mismo intervalo en esta última prueba, se parte de cuando 
la temperatura de la lata se registra 9,5 ºC durante al menos 10 segundos (dos 
intervalos de medición). 

Gráfico 20: Experimento lata dentro de la nevera 
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Para visualizar mejor la comparación, las dos curvas se colocan en el mismo 
gráfico (gráfico 21). 

Está claro que la nevera tiene un efecto muy importante en el objetivo de este 
proyecto ya que se pasa de algo menos de 900 s (unos 15 minutos) a unos 
5100 s (unos 85 minutos). Esto significa que el aislamiento del corcho 
quintuplica el tiempo de calentamiento. Este dato es muy prometedor en cuanto 
a la consecución del objetivo. 
 
Como gráfico final de la segunda prueba (gráfico 22), es interesante comparar 
la humedad relativa dentro y fuera de la nevera.  

Gráfico 22: Humedad dentro y fuera de la nevera 

Gráfico 21: Comparación primeros dos experimentos 
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Hay que tener en cuenta que el sensor externo DHT11 no se colocó al sol, sino 
a la sombra (este dato es importante, pero la razón se explicará más adelante). 
 
Se puede ver que la humedad interna inicial es mucho menor que la externa. 
Sin embargo, la tendencia es positiva y poco a poco aumenta el porcentaje de 
humedad en el interior.  
 
Esto se debe a la lata: la baja temperatura del líquido permite que el aire que 
rodea inmediatamente la lata se enfríe y condense. La condensación se 
evapora entonces, aumentando la humedad. 
 
Cuanto mayor es la diferencia de temperatura, más rápidamente se condensará 
el aire y, en consecuencia, más rápidamente aumentará el porcentaje de 
humedad. De hecho, en la parte izquierda del gráfico el aumento es mucho más 
pronunciado que en la parte derecha. 
 
El gráfico 23, representa el tercer experimento de la serie con la nevera y es la 
medición de la temperatura de una lata dentro de la misma bajo la sombra de 
los módulos fotovoltaicos. 
 

En esta tercera prueba, se observa una nueva mejora en el tiempo de 
calentamiento de la lata. Se necesitaron 8285 segundos para pasar de 7,2 ºC 
a 21,7 ºC, lo que equivale a 138' 5". 
 
En aproximadamente 2 horas y 20 minutos la lata alcanzó más de 20 grados. 
Esto es muy importante, porque la idea de este proyecto es que el sistema se 
alimente de energía solar y, por tanto, tiene que estar bajo el sol. 
Consecuentemente, tener la sombra producida por los módulos como un efecto 
positivo adicional, es un buen resultado. 

Gráfico 23: Experimento lata en la nevera (con módulos en la tapa) 
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Antes de comparar los tres experimentos, se analiza con más detalle el gráfico 
anterior. En este caso, se dejó que la prueba se realizara hasta que la 
temperatura de las paredes (internas y externas) fuera igual. 
 
Además, se observa que las temperaturas de la pared interior y del aire interior 
son diferentes, pero tienen la misma tendencia. Inicialmente, para ambos, hay 
un descenso de la temperatura hasta cierto punto. A continuación, en ambas 
líneas se produce una subida, que ocurre más o menos al mismo tiempo (en el 
intervalo entre 500 s y 1000 s). La diferencia de temperatura se debe a la 
influencia del calor transmitido desde el exterior a través de la pared (se 
recuerda que el sensor PT100 debe estar en contacto físico con el objeto cuya 
temperatura se quiere medir). 
 
Por otro lado, tanto la pared exterior como el aire exterior permanecen más o 
menos constantes durante toda la duración. La línea de aire exterior tiene un 
crecimiento inicial porque el sensor DHT11 se colocó al sol, sólo una vez que 
el experimento ha comenzado. 
 
Sin embargo, en este punto surgen dos problemas:  
 
1)  El experimento se realizó en el laboratorio, donde sólo se expuso a la 
radiación una parte de la superficie superior de la nevera (figura 64); 
2)  Es necesario comparar este experimento con el anterior de forma 
correcta, ya que el tiempo total del experimento es casi el doble, pero el 
intervalo entre la temperatura mínima y la máxima es mayor. 
 

 
 
 

Figura 64: Experimento nevera con módulos en la tapa (en laboratorio) 
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A fin de comprender la magnitud de la mejora, se comparan los tres 
experimentos realizados en el gráfico 24. 

En este caso sí hubo una mejora, pero no fue tan notable como en la 
comparación entre las dos primeras pruebas.  Desde el punto de vista 
numérico, se produjo una ralentización del calentamiento de unos 900 s (unos 
15 minutos más). 
Sin embargo, hay que tener en cuenta que el resultado cambia si se comparan 
sólo los dos últimos experimentos. El rango de comparación entre estos dos 
experimentos se amplía, es decir, de 7,3 ºC a 20 ºC y el resultado es el siguiente 
(gráfico 25). 

Gráfico 24: Comparación primeros tres experimentos 

Gráfico 25: Comparación segundo y tercer experimento 
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En esta comparación, aunque el intervalo vuelve a ser el mismo para ambos 
casos, la diferencia entre ambos no es de 15 minutos como en el gráfico 24. En 
este caso, se trata de una diferencia de unos 1200 s que equivalen a 20 
minutos.  
 
Esto indica claramente cuál es la tendencia de las líneas de temperatura de las 
latas, es decir, una tendencia exponencial. 
 
Finalmente, para concluir el análisis de este tercer experimento, se muestra el 
gráfico con la humedad dentro y fuera de la nevera (gráfico 26). Recordando, 
sin embargo, que el sensor de humedad externo fue colocado al sol. 

 
Si se observa el sensor interno, se ve el mismo comportamiento que antes: la 
condensación producida por la baja temperatura de la lata aumenta 
gradualmente la humedad relativa. Por el contrario, colocar la DHT11 al sol y a 
la sombra cambia mucho el resultado. Si en el primer caso el porcentaje se 
mantuvo constante, en el segundo se produce un descenso inicial (que se 
produce juntamente con el aumento de temperatura medido por el mismo 
sensor) y una estabilización en un porcentaje inferior.  
 
Esta reducción se debe precisamente a la luz solar que calienta y al mismo 
tiempo seca el aire que ilumina. De hecho, el aire más caliente está más 
enrarecido y, por tanto, habrá menos partículas de vapor en el mismo espacio. 
En consecuencia, el sensor detectará una humedad relativa más baja. 
 
 
 
 

Gráfico 26: Humedad dentro y fuera de la nevera (con módulos) 
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Para entender la diferencia entre los experimentos realizados en el laboratorio 
y los realizados al aire libre, se volvió a realizar la tercera prueba, pero con la 
nevera completamente al sol, salvo la parte de la tapa cubierta por los módulos 
fotovoltaicos.  
 
El gráfico 27 muestra la comparación entre el mismo experimento hecho en 
laboratorio. 

El análisis de esta comparación es bastante sencillo e intuitivo. En primer lugar, 
se observa que el mismo experimento duró mucho menos en la versión de 
exterior (unos 1300 s menos, lo que supone más o menos 21 minutos menos). 
Además, se puede observar que hay una diferencia de temperatura (ambas 
mediciones de la temperatura del aire se hicieron fuera de la nevera). Este 
último hecho influyó sin duda en la velocidad de calentamiento de la nevera y, 
en consecuencia, de su interior, incluida la lata. Además, la mayor cantidad de 
luz solar que incide en la superficie también aumentó el tiempo de 
calentamiento. Por lo tanto, el resultado es el esperado, es decir, el mismo 
aumento de temperatura que se logró anteriormente en la prueba al aire libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 27: Comparación experimento en laboratorio y al exterior 
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Tras observar los resultados de estas anteriores primeras pruebas, se 
desarrolló la teoría de que, si la lata por sí sola era capaz de producir estos 
resultados, debido a su baja temperatura inicial, entonces al introducir un 
segundo objeto preenfriado, los resultados deberían mejorar. 
 
Para confirmar esta teoría, el tercer experimento se intentó de nuevo con la 
adición de una botella de cerveza de 0,20 L. 
 
El gráfico 28 muestra los resultados de este cuarto experimento. 
 

Observando el gráfico, se nota que la introducción del segundo objeto frío no 
cambia la tendencia de ninguna línea del gráfico. El comportamiento del aire 
interior y exterior es el mismo, lo que cambia es la temperatura alcanzada. En 
este caso, la temperatura del aire interior ha alcanzado los 16 ºC, mientras que 
antes nunca bajaba de los 18 ºC. Por no hablar de que, a la temperatura 
mínima, el aire era estable durante más tiempo que en el caso anterior. Este 
detalle ya muestra una mejora con respecto al experimento con sólo la lata. 
 
Lo que resulta interesante analizar y comparar, entonces, es el tiempo de 
calentamiento para un rango de temperaturas común a los dos experimentos 
con los módulos en la tapa. 
 
En este experimento, se comenzó con una temperatura de la lata de 10 ºC y se 
terminó de medir cuando estaba a 20 ºC. 
 
Este proceso duró casi 8000 s que equivalen a unos 133’ 20”.  
 

Gráfico 28: Experimento lata y quinto en la nevera (con módulos) 
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En concreto, este último experimento ha durado cinco minutos menos que el 
anterior. Sin embargo, al comparar las dos pruebas con los mismos criterios 
(mismo rango de temperatura) el resultado cambia. 
 
En el gráfico 29, se muestran las dos líneas de la lata en las dos últimas pruebas 
y además la línea del quinto. 
 

Efectivamente, la teoría se confirma, ya que la lata del último experimento tardó 
unos 2000 segundos más en aumentar la misma cantidad de grados. 2000 
segundos significan 33' y 20" más para lograr el mismo resultado. Además, 
observando la lata de 0,20 L, se ve claramente la importancia del efecto, ya que 
partiendo de una temperatura más alta (algo más de 10 ºC) la botella tardó más 
tiempo que la lata en el experimento 3, por no hablar de que era un volumen de 
líquido más pequeño y, por tanto, más fácil de calentar. 
 
Según este principio, cuantos más objetos "fríos" se introduzcan, más durará el 
proceso de calentamiento. En otras palabras, es importante saturar el volumen 
interno de la nevera lo más posible con material a una temperatura más baja. 
Si se piensa en lo anterior, de hecho, cuando se utiliza normalmente una nevera 
de playa, también se llena con bloques de hielo u objetos llenos de líquido con 
una temperatura cerca de 0 ºC o menos para bajar la temperatura interna de la 
misma. 
 
La nevera utilizada para las pruebas tiene un volumen mucho mayor en litros 
que el volumen de la lata y la botella. Por esta razón, se redujo el volumen 
cortando una franja central, pero incluso con esta modificación, el espacio no 
se saturó. 
 

Gráfico 29: Comparación tercer y cuarto experimento 



75 
 

Inicialmente, el recipiente de corcho tenía un volumen de 11 L. Según una 
estimación realizada calculando más o menos el volumen eliminado, el volumen 
restante debería ser de unos dos tercios del volumen inicial. El volumen 
extraído es, por tanto, de unos 3,5 L, quedando 7,5 L de volumen restante. 
 
Sin embargo, en este proyecto, el efecto de refrigeración del aire interior debe 
ser una consecuencia del efecto de la celda Peltier. 
 
Por esta razón, a continuación, se detalla la segunda serie de experimentos 
realizados con Peltier y ventilador, ya que, si el dispositivo Peltier no es capaz 
de alcanzar una temperatura útil para el propósito de este proyecto, no importa 
que el volumen interno esté completamente saturado de objetos fríos. 
 

7.c Resultados Refrigeración Peltier 
 

Resumiendo, la información obtenida hasta ahora, se decidió asignar 4 de los 
8 módulos a la celda Peltier. Estos, conectados en serie de dos en dos, son 
capaces de crear una diferencia de temperatura entre los dos lados del 
dispositivo de aproximadamente 14 ºC. 
 
Los 4 paneles para el ventilador están conectados en serie y el ventilador está 
colocado de tal manera que enfría el lado caliente del Peltier. 
 
Por lo tanto, la primera prueba a realizar es la de los dos dispositivos 
conectados y alimentados como se ha especificado anteriormente (figura 65). 

Figura 65: Primer experimento con el sistema completo 
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Los resultados de esta prueba se muestran en el gráfico siguiente (gráfico 30). 

El análisis del gráfico revela varios datos importantes.  
 
A primera vista, hay noticias positivas y negativas. La noticia positiva es que la 
adición del ventilador ha estabilizado efectivamente la temperatura del 
dispositivo. Se puede observar que el aumento progresivo de la temperatura ya 
no es visible y la temperatura del lado frío se estabiliza alrededor de los 26 ºC. 
 
Sin embargo, esto enlaza con la primera noticia negativa: a pesar de la 
estabilización de la temperatura, el lado caliente de la placa Peltier no se enfrió 
lo suficiente, por lo que el lado frío también midió una temperatura demasiado 
alta para los fines de este proyecto. 
 
El segundo dato negativo se observa al analizar los dos momentos "fuera de la 
media", es decir, en torno a los 100 s y a los 315 s. Estos dos picos fueron 
causados por una nube que pasó por delante del sol. Aunque el cúmulo sólo 
duró un poco de segundos, el efecto que tuvo en la placa Peltier fue 
significativo.  
 
Esto indica que cualquier prototipo acabado no puede funcionar en todas las 
condiciones, aunque esta limitación es inherente a cualquier dispositivo que 
funcione con energía solar. Sin embargo, en el caso concreto de este proyecto, 
una ausencia prolongada de luz solar, en lugar de tener un efecto neutro, 
tendría un efecto negativo, ya que Peltier restablecería el equilibrio entre sus 
dos lados en cuanto perdiera potencia.  
 
Esto significa que, en pocos segundos, el interior de la nevera alcanzaría 
aproximadamente 30 ºC. 

Gráfico 30: Resultado Peltier primer experimento 
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Adicionalmente, la diferencia entre los dos lados no era tan grande como en las 
pruebas realizadas únicamente con la celda Peltier, pero esto fue 
probablemente causado por una menor radiación que en el experimento. 
 
A pesar de los problemas, se han ideado varias soluciones. En primer lugar, se 
intentó cambiar el ventilador por uno de mayor tamaño, pero con la misma 
tensión y corriente nominal (figura 66). Al ser de mayor tamaño, la masa de aire 
que mueve también es mayor.  

Además, los ventiladores también se utilizaron sin el disipador de calor, de 
modo que funcionaron soplando aire directamente sobre la superficie de la 
placa Peltier. 
 
Los resultados de estas tres nuevas teorías de funcionamiento se muestran a 
continuación. En el gráfico 31 se muestran los experimentos sin el disipador de 
ambos ventiladores.  

Figura 66: Ventilador más grande 

Gráfico 31: Experimentos Peltier con ambos ventiladores sin disipador 



78 
 

En el gráfico 32, en cambio se representa el resultado de la prueba con el 
ventilador grande y el disipador. 
 

En cuanto a las pruebas realizadas sin el disipador, el resultado es muy claro: 
aunque hay algunos grados de diferencia entre los dos casos, la tendencia y el 
funcionamiento son los mismos, es decir, un aumento gradual de la temperatura 
en ambos lados de la placa en ambos casos. Este aumento gradual es 
ligeramente menor que en el caso sin siquiera el ventilador, sin embargo, para 
los fines del proyecto, es una configuración inútil. 
 
La situación es ligeramente desigual con respecto a las dos pruebas realizadas 
con los dos ventiladores diferentes, pero ambas con el disipador.  
 
En el gráfico 32 se puede ver que, desgraciadamente, el resultado tuvo algunos 
momentos fuera de la media, debido a la falta de sol directo durante un cierto 
periodo de tiempo. Sin embargo, para comprender mejor los datos obtenidos 
se decide comparar los dos experimentos (ventilador grande y ventilador 
pequeño con el disipador en ambos casos). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 32. Experimentos Peltier ventilador grande 
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El gráfico 33, que se muestra a continuación, es muy interesante ya que ofrece 
una comparación entre dos casos similares. 
 

 
Este gráfico es muy importante porque confirma un principio fundamental para 
el éxito de este proyecto. Es decir que, si se puede enfriar el lado caliente del 
Peltier, entonces el lado frío también tendrá una temperatura más baja y por lo 
tanto puede enfriar el interior de la nevera. 
 
La línea de guiones muestra el experimento con el ventilador más grande, que 
de los dos es el que tiene una temperatura más baja tanto en el lado caliente 
como en el frío (la mayor parte del tiempo) aunque la diferencia entre los dos 
lados es más o menos la misma en ambos casos. 
 
Esto significa que tiene un mejor efecto en cuanto al enfriamiento de la cara 
caliente de la Peltier (unos 31 ºC frente a unos 36 ºC). Sin embargo, todavía no 
era suficiente, porque la temperatura no se mantenía estable a esa 
temperatura, sino que seguía subiendo, aunque muy lentamente. 
 
Por tanto, en este momento hay que centrarse en mejorar el sistema de 
refrigeración del lado caliente de la célula Peltier.  
  
 
 
 
 
 
 

Gráfico 33: Experimentos Peltier con ambos ventiladores con disipador 
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Una posible idea es la de "construir" una segunda zona alrededor del ventilador 
(situado debajo de la nevera) de forma que se dirigiera el flujo de aire y, sobre 
todo, de forma que la temperatura de esta segunda zona fuera más baja que el 
ambiente alrededor (figura 67). 
 

Una vez realizado el cambio, se puede volver a realizar la prueba. Los 
resultados se muestran en el gráfico 34. 
 

 
 

Figura 67: Segunda zona semi-aislada de la nevera 

Gráfico 34: Experimento segunda zona semi-aislada 
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Observando el gráfico, se puede ver que el uso de la segunda zona semi-
aislada no ayuda a estabilizar la temperatura del lado caliente; de hecho, la 
línea sube gradualmente. A pesar de ello, quizá sea más útil comparar las dos 
curvas del lado caliente (con y sin la segunda zona) para entender si la 
modificación sirve realmente para algo o no. 
 
Así pues, en el gráfico 35 se pueden ver las dos curvas comparadas. 

Comparando sólo las dos curvas del lado caliente, no era posible ver si había 
una mejora real. Por lo tanto, fue necesario añadir los dos ajustes 
exponenciales (cuyas fórmulas se muestran en el mismo gráfico). Si se 
observan estas dos líneas de regresión, queda claro que la segunda zona no 
es útil para alcanzar el objetivo, ya que tiende a aumentar más rápidamente.   
 
Este efecto negativo se debe probablemente a que las paredes de la segunda 
zona limitan demasiado la recirculación del aire. En consecuencia, la 
disminución de la temperatura que se obtiene en esa misma área no es 
suficiente para equilibrar la falta de recirculación. 
 
Se recuerda que ha bastado con mostrar sólo las curvas del lado caliente, dado 
que es ahí donde se aprecia el efecto del ventilador. 
 
Por lo tanto, se ha decidido eliminar el cambio y probar otra posible solución. 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 35: Comparación experimentos con y sin segunda zona (lado caliente) 
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El problema podría ser que, aunque se ha conseguido un buen resultado tanto 
con las pruebas Peltier como con las del ventilador, la potencia producida por 
los módulos sigue siendo insuficiente. 
 
Por lo tanto, se optó por la solución mostrada en la figura 68, es decir, tres 
módulos fotovoltaicos mucho más potentes (en la figura se muestra un solo 
panel). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Este nuevo módulo es producido por la empresa "SACLIMA" y es el modelo 
"SCL 5W". 
En la página web de la empresa se puede encontrar la ficha técnica de este 
panel fotovoltaico.  
 
A continuación, se muestran las dimensiones reales (figura 69) y los parámetros 
técnicos de la caracterización (tabla 6). 

Figura 68: Módulo fotovoltaico 134x324 mm 

Figura 69: Dimensiones módulo SACLIMA 
Fuente: http://www.saclimafotovoltaica.com/wp-content/uploads/2019/05/Ficha-T%C3%A9cnica-M%C3%B3dulo-SCL-5W-P3.pdf  

http://www.saclimafotovoltaica.com/wp-content/uploads/2019/05/Ficha-T%C3%A9cnica-M%C3%B3dulo-SCL-5W-P3.pdf
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Una vez que se conocen los valores del nuevo módulo, se puede proceder a la 
experimentación.  
 
La única configuración posible es conectar uno de los tres paneles al ventilador, 
ya que los valores nominales son más o menos los mismos que los del 
ventilador. Los dos paneles restantes se conectan en paralelo y alimentarán la 
Peltier. De este modo, la célula Peltier recibirá (cuando los paneles funcionen 
al máximo rendimiento) aproximadamente 0,6 A y 17,5 V y así será posible 
aprovechar al máximo la corriente entregada.  
 
Con los nuevos generadores fotovoltaicos se prueba el sistema y el gráfico 
siguiente (gráfico 36) muestra los resultados obtenidos. 

 

Tabla 6: Características técnicas módulo SACLIMA 
Fuente: http://www.saclimafotovoltaica.com/wp-content/uploads/2019/05/Ficha-T%C3%A9cnica-M%C3%B3dulo-SCL-5W-P3.pdf 

Gráfico 36: Experimento sistema completo con módulos de 5W 

http://www.saclimafotovoltaica.com/wp-content/uploads/2019/05/Ficha-T%C3%A9cnica-M%C3%B3dulo-SCL-5W-P3.pdf
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Los resultados obtenidos en este último experimento son muy significativos, ya 
que aportan información importante sobre el problema. Más concretamente, el 
problema no se ha resuelto porque lo que se ha mejorado es el funcionamiento 
de la Peltier. Por lo tanto, el sistema compuesto por Peltier y ventilador sólo 
mejoró parcialmente. Además, el verdadero punto a mejorar es el sistema de 
refrigeración secundario, que ayuda a mantener baja la temperatura del lado 
caliente de la Peltier. 
 
Si se observan las curvas, se puede ver que, en promedio, la diferencia de 
temperatura es mayor que en los últimos experimentos realizados, aunque no 
por mucho. Sin embargo, el lado caliente, que en este caso es el importante, 
nunca baja de temperatura, salvo en momentos de falta de energía (por nubes 
o sombras) en los que la placa tiende a reequilibrarse. Además, no sólo no baja, 
sino que ni siquiera es estable a cualquier temperatura.  
 
Esto probablemente significa que más potencia para la Peltier conduce a un 
mayor sobrecalentamiento, por lo que incluso si antes era posible mantener la 
temperatura estable durante un corto período de tiempo, aumentar la potencia 
entregada a la placa, lleva a la necesidad de aumentar también la eficiencia del 
ventilador o cualquier dispositivo de disipación de calor. 
 
La siguiente idea, que conduce al próximo experimento, es útil para entender si 
enfriando también la parte fría del Peltier de alguna manera, es posible obtener 
un resultado estable y óptimo para el objetivo. Por ello, se decidió colocar una 
lata fría directamente en la superficie de la cara fría de la celda. Obviamente, 
esto no puede ser el principio a utilizar dado que el objetivo de este proyecto es 
exactamente el opuesto. Sin embargo, sigue siendo un experimento interesante 
y por lo tanto en el gráfico 37, a continuación, se muestran los resultados. 

 

Gráfico 37: Experimento con lata en el lado frío de la Peltier 
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Los resultados de este experimento son muy prometedores. La línea azul claro 
que identifica la temperatura de la lata, no empieza al principio del experimento 
sino después (eso porque no ha sido colocada al comienzo). Sin embargo, 
cuando se introduce, la baja temperatura de la lata impone un efecto muy 
importante en el lado frío del Peltier. Se alcanzan temperaturas muy bajas poco 
después y la diferencia entre las dos caras llega casi a 20 ºC.  
 
Luego, la temperatura vuelve a subir otra vez, pero al mismo tiempo la cara 
caliente disminuye su temperatura, confirmando que al variar la temperatura de 
una de las dos caras, la otra modificará su comportamiento para volver a la 
diferencia que permite la alimentación del momento.  
 
La buena noticia es que, aunque en este caso sirve como sistema de 
refrigeración, la temperatura de la lata no se ve afectada exponencialmente por 
el contacto con la Peltier. Esto indica que con otro posible sistema de disipación 
de calor, esta vez para el lado frío, es posible mejorar aún más la eficiencia del 
dispositivo. 
 
Lamentablemente, con los materiales y el tiempo disponibles no fue posible 
realizar más modificaciones y mejoras. Por lo tanto, ahora ha llegado el 
momento de averiguar si la nevera puede realmente prolongar el tiempo de 
calentamiento de un objeto con sus sistemas de refrigeración. 
 
La figura 70 muestra el escenario del último experimento. 

 
 
 
 
 
 

Figura 70: Ultimo experimento realizado 
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Tras la realización, los resultados se recogen y se muestran en los gráficos 38 
y 39 más abajo 
 

 

Si se observa el gráfico relativo a la Peltier primero, se puede ver que no es 
posible mantener una temperatura estable en el lado caliente a largo plazo. 
Normalmente, el aumento de la temperatura debería haber sido menos rápido 
y pronunciado, sin embargo, observando el gráfico de la lata, se puede ver que 
la temperatura exterior bajo el sol alcanzó un máximo de 46 ºC. 

Gráfico 38: Ultimo experimento (lata) 

Gráfico 39: Ultimo experimento (Peltier) 
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El día del experimento, la temperatura era probablemente más alta que en los 
días anteriores, donde se midió el tiempo de calentamiento del objeto. Por esta 
razón, es posible que el ventilador no haya sido capaz de enfriar (o más bien 
disminuir la temperatura de) el lado caliente con buena eficiencia.  
 
Además, el experimento duró en total unos 5600 s (lo que equivale a unos 93'), 
por lo que en una hora y media la posibilidad de que pasen algunas nubes por 
delante del sol es mayor. Y, de hecho, en el medio y hacia el final este fenómeno 
ocurrió repetidamente. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista de la lata, el tiempo transcurrido calentó 
el líquido interior de 3 ºC a 18,9 ºC. Como siempre, para comparar dos o más 
experimentos similares, es necesario colocar las curvas en el mismo gráfico y 
con el mismo rango de temperaturas. Así, en el gráfico 40, que se muestra a 
continuación, se puede ver la comparación entre tres de los experimentos 
realizados: 
 

• La lata dentro de la nevera en el laboratorio; 

• La lata dentro de la nevera al aire libre; 

• La lata dentro de la nevera al aire libre con el sistema alimentado. 
 

 Este último gráfico es también el dibujo que concluye las pruebas y ensayos 
realizados. Una primera observación del gráfico muestra que la línea amarilla 
se interrumpe antes que las otras dos. A pesar de ello, se puede observar que 
al principio, el aumento progresivo de la temperatura es similar al del 
experimento realizado en el laboratorio. Sin embargo, a medida que pasaba el 
tiempo, el aumento era cada vez más exponencial. 
 
 

Gráfico 40: Comparación 3 experimentos 
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Este efecto acabó provocando un calentamiento más rápido del mismo número 
de grados.  
 
Los tres efectos comparativos son significativos en conjunto, ya que 
representan las tres posibles soluciones para un refrigerador de este tipo: 
 

• El experimento en el laboratorio representa la situación de la nevera en 
la sombra; 

• El experimento al aire libre representa la situación de la nevera al sol, sin 
ningún sistema auxiliar; 

• El experimento final representa el diseño de esta tesis, es decir, con el 
sistema de refrigeración alimentado por energía fotovoltaica. 

 
Una vez finalizados todos los experimentos, se puede pasar a la elaboración 
de conclusiones y, por lo tanto, a la evaluación final del estudio recién finalizado. 
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8. CONCLUSIONES  
 
Resumiendo el estudio en su totalidad, se pretende diseñar y caracterizar un 
sistema de apoyo a refrigeración portátil basado en celdas Peltier y alimentado 
por energía fotovoltaica: en las diferentes etapas del proyecto, se ha preparado 
un sistema de medición de temperatura y humedad; se han caracterizado los 
módulos fotovoltaicos y se han realizado una serie de pruebas y experimentos 
para obtener los datos e información necesarios sobre el funcionamiento de los 
dispositivos utilizados. 
 
Todo esto ha permitido llegar a esta conclusión: 
 
Con los datos, materiales y herramientas disponibles en este estudio, el 
proyecto es inviable. 
 
Eso se debe a que, comparando los resultados, es más eficiente llenar de 
objetos fríos la nevera y dejarla a la sombra, ya que el tiempo de calentamiento 
es mayor que si se utiliza el sistema de refrigeración.  
 

8.a Posibles Soluciones 
 
La excesiva capacidad de la nevera utilizada en este estudio probablemente 
tuvo un efecto negativo en los resultados obtenidos, por lo que una posible 
solución sería utilizar un volumen más adecuado (ligeramente mayor que uno 
o dos botes, por ejemplo). Sin embargo, el volumen en cuestión no era el 
principal problema, ya que una saturación con objetos fríos sólo habría ayudado 
a que el lado frío de la Peltier no se calentara más, generando así el efecto 
contrario al deseado. 
 
Otra posible solución sería dejar sólo los generadores fotovoltaicos al sol y la 
nevera a la sombra. Seguramente, esto retrasaría el tiempo de calentamiento 
en comparación con la situación en la que todo el sistema está al sol. Sin 
embargo, incluso en este caso, el problema principal no quedaría resuelto, ya 
que muchas de las pruebas se realizaron en el laboratorio, donde sólo los 
módulos recibían la luz del sol. 
 
Sin embargo, si el lado caliente de Peltier se pudiera enfriar de forma 
significativa, el problema se minimizaría y, por tanto, el estudio podría cambiar 
su resultado. Podría evaluarse la búsqueda y la utilización de ventiladores más 
eficientes o mejorar la eficiencia del mismo. Cheng-Hung Huang y Guang-Yi 
Fan realizaron un estudio en Septiembre 2015, relativo a este tema. En este 
artículo se razona sobre la posiciones relativas y el ángulo de fase de un 
determinado tipo de ventilador para maximizar la disipación de calor [10]. 
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Sería interesante también cambiar el tipo de disipador, utilizando uno que esté 
diseñado y construido para Peltier. También se puede pensar en otro sistema 
de disipación, es decir, uno que no utilice un ventilador sino, por ejemplo, la 
refrigeración por agua. Esto añadiría complejidad al sistema y un consumo 
adicional para el bombeo del agua que habría que dimensionar. Si fuera el caso, 
el artículo publicado en julio de 2014 por Patricia Aranguren et al. [11], podría 
servir de referencia bibliográfica en caso de profundizar en este tema. 
 
Como observación final, es posible que este estudio, que por el momento 
parece no tener éxito, pueda servir de punto de partida para un posible estudio 
más específico con los mismos u otros fines. 
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