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RESUMEN 

 

En este proyecto de titulación se realiza un sistema de adquisición de datos para medir la 

energía generada mediante un arreglo de celdas Peltier.  

En el capítulo 1 se detallan brevemente los efectos termoeléctricos como el efecto Seebeck 

y efecto Peltier, sus características y aplicaciones. Se describe el funcionamiento de las 

celdas Peltier, sus características, parámetros más importantes y sus aplicaciones en la 

industria. Se realiza también una breve descripción de los componentes de hardware y 

software utilizados en el desarrollo del sistema de adquisición de datos. 

En el capítulo 2, se realiza el arreglo de celdas Peltier mediante el cual se genera energía 

eléctrica, se realizan las configuraciones de los sensores y dispositivos que componen el 

sistema de adquisición de datos, así como también la visualización y almacenamiento de 

datos en la nube.  

En el capítulo 3, se realizan pruebas de funcionamiento del sistema de adquisición, y 

pruebas de adquisición de datos del arreglo de celdas Peltier, en estas pruebas se obtienen 

datos de voltaje, corriente y temperatura generada por el arreglo.  

Finalmente, en el capítulo 4 se presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas 

del desarrollo de este proyecto de titulación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Peltier, Seebeck. 
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ABSTRACT 

In this work, a data acquisition system is made to measure the energy generated by a Peltier 

cell matrix. 

Chapter 1 briefly details the thermoelectric effects, such as the Seebeck effect and the 

Peltier effect, its characteristics and applications. It describes the functioning of Peltier cells, 

their characteristics, the most important parameters and their applications in the industry. A 

brief description of the hardware and software components used in the development of the 

data acquisition system is also presented. 

In chapter 2, the Peltier cells are mechanically in order to generate electrical energy. The 

configurations of the sensors and devices that make up the data acquisition system are 

presented, as well as the visualization and storage of data in the cloud. 

In Chapter 3, the performance tests of the acquisition system and the data acquisition tests 

of the Peltier cell array are performed. In these tests, the voltage, current and temperature 

data generated by the array are obtained. 

Finally, chapter 4 presents the conclusions and recommendations derived from the 

development of this degree project. 

 

KEYWORDS: Peltier, Seebeck 
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1 FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos tiempos la población mundial ha visto un crecimiento exponencial en el 

acceso a las tecnologías de información, lo que conlleva a una dependencia tecnológica y 

como consecuencia a un mayor consumo de recursos naturales, debido que, a través de 

estos, se obtiene la energía para que los sistemas relacionados con las redes de 

telecomunicaciones funcionen. 

En el presente trabajo mediante la utilización de celdas Peltier se obtienen datos de 

generación de energía eléctrica a través de un sistema de adquisición de datos, con los 

cuales se realiza un breve análisis del uso de estas celdas para la generación de energía. 

El sistema de adquisición está compuesto principalmente por sensores de voltaje, corriente 

y temperatura, una placa electrónica Arduino y un mini computador Raspberry, los cuales 

en conjunto se encargan de la recolección de datos que generan un arreglo de celdas 

Peltier. Estos datos son almacenados en la nube y presentados mediante una aplicación 

web. 

En el presente capitulo se realiza un breve fundamento teórico de las celdas Peltier, y los 

fenómenos físicos que implican su funcionamiento, sus aplicaciones más comunes. 

Posteriormente se presenta las características técnicas de las tecnologías de hardware y 

software que intervienen en la construcción del sistema del sistema de adquisición. 

1.2 EFECTOS TERMOELECTRICOS  

Los fenómenos termoeléctricos involucran una correlación entre corrientes eléctricas y 

voltajes contra transferencias de calor y temperatura [1], es decir es la conversión directa 

de la diferencia de temperatura a voltaje eléctrico y viceversa. El efecto termoeléctrico más 

conocido es el de generar electricidad al aplicar calor en la unión de dos materiales termo 

conductores diferentes. 

Dentro de los efectos termoeléctricos tenemos los siguientes: 

1.2.1 EFECTO JOULE 

Este efecto aparece cuando el movimiento de las cargas eléctricas a través de un conductor 

genera pequeñas perdidas de energía cinética debido a los choques que se presentan 

entre los electrones dentro del conductor por la resistencia al movimiento de los mismos, 

similar al proceso de rozamiento. Esta energía se convierte en energía calorífica, la cual 

provoca que el conductor se caliente como se indica en la Figura 1.1. 



2 

 

Figura 1.1.  Efecto joule [1] 

1.2.2 EFECTO SEEBECK 

Este efecto térmico aparece cuando se calienta la unión de dos materiales conductores 

distintos, lo cual genera una diferencia de potencial en los extremos de los conductores 

como se indica en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2. Efecto Seebeck [2] 

Si un conductor es calentado en un extremo, la energía de los electrones se incrementará 

con respecto a la unión fría, lo que permite que los electrones de la unión caliente fluyan 

hacia la unión fría donde disminuyen su energía, esta transmisión de calor a través del 

metal está acompañada por una acumulación de cargas negativas en la unión fría, la cual 

crea una diferencia de potencial en ambos extremos del conductor [3] . Esta diferencia de 
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potencial seguirá existiendo si se mantiene la diferencia de temperaturas, como se indica 

en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Diferencia de potencial, efecto Seebeck [4] 

Esta diferencia de potencial generado (Ecuación 1.1) es proporcional a la diferencia de 

temperaturas que existe en la unión, y está dado por un factor de proporcionalidad llamado 

coeficiente de Seebeck ( ). 

     ( 1.1) 

1.2.3 EFECTO PELTIER 

El efecto Peltier es el inverso del efecto Seebeck, mediante el cual, si fluye una  corriente 

eléctrica por la unión de dos materiales conductores se produce una diferencia de 

temperatura en los mismos, una de las uniones absorbe calor y en la otra se desprende 

calor [3] tal y como se indica en la Figura 1.4. 

 

Figura 1.4 Efecto Peltier [5] 
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Este efecto fue descubierto por el físico francés Jean Peltier en el año de 1834. La potencia 

calorífica generada o absorbida es proporcional a la corriente eléctrica y está dada en 

función de la temperatura de la unión [6], como se muestra en la Ecuación 1.2. 

     ( 1.2) 

Donde: 

: Potencia calorífica generada o absorbida por el efecto Peltier. 

: Coeficiente de Peltier. 

: Intensidad corriente eléctrica. 

1.3 CELDAS PELTIER 

Las celdas Peltier son elementos compuestos por dos materiales semiconductores, 

Bismuto tipo N y Teluro tipo P unidos entre sí por una lámina de cobre, ver Figura 1.5.  

 

Figura 1.5. Celda Peltier [4] 

Al conectar una fuente de alimentación de corriente eléctrica continua a este elemento, una 

de las caras se calentará mientras la otra cara se enfriará, sin embargo, si se invierte la 

polaridad de la fuente de alimentación las caras que forman la celda Peltier se comportarán 

de manera inversa. 

1.3.1 ESTRUCTURA DE LA CELDA PELTIER 

La celda Peltier se encuentra compuesta por bloques de semiconductores dispuestos sobre 

una superficie cerámica. Internamente estos bloques están se encuentran eléctricamente 

conectados en serie a través de puentes de cobre, ver Figura 1.6 
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Figura 1.6. Estructura de una celda Peltier  [6] 

Estos bloques de semiconductores están distribuidos de forma tal forma que en las uniones 

de cobre se encuentren un bloque de semiconductor tipo N en un extremo y un bloque de 

semiconductor tipo P en el otro extremo. Las celdas Peltier que se comercializan están 

compuestas de materiales semiconductores de Teluro de Bismuto y Selenio de Antimonio, 

los cuales son excelentes conductores eléctricos y malos conductores de calor, para 

permitir un mejor aislamiento térmico [6]. Este aislamiento permite que no afecte la alta 

temperatura de una cara a la baja temperatura de la otra cara de una celda cuando se 

encuentra en FUNCIONAMIENTO.  

1.3.2 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

Al aplicar una corriente en la celda, los electrones comienzan a moverse a través de las 

placas metálicas y de los bloques semiconductores. Cuando los electrones fluyen de un 

bloque tipo P hacia un bloque tipo N, pasan de un nivel energético inferior a uno superior 

lo que provoca que los electrones absorban energía y por lo tanto absorban calor (generan 

frio). 

Cuando los electrones fluyen de un bloque tipo N hacían un bloque tipo P, pasan de un 

nivel energético superior hacia uno inferior, lo que provoca que los electrones liberen 

energía y por lo tanto liberen calor [7] (generan calor). Este principio de funcionamiento se 

muestra en la Figura 1.7 
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Figura 1.7. Funcionamiento de una celda Peltier  [7] 

Las uniones metálicas donde primero este el semiconductor tipo P con el semiconductor 

tipo N estarán en orientadas a una de las caras de la celda y serán las que absorben calor 

(uniones metálicas superiores, ver Figura 1.6). 

Las uniones metálicas donde primero este el semiconductor tipo N con el semiconductor 

tipo P estarán orientas hacia la otra cara de la celda y serán las que generan calor (uniones 

metálicas inferiores, ver Figura 1.6).  

Estas distribuciones de las uniones metálicas con los bloques semiconductores permiten 

que una de las caras de la celda Peltier genere calor mientras la otra cara absorba calor 

cuando se encuentra en funcionamiento al suministrar una corriente eléctrica. 

Una característica importante de estas celdas sucede cuando, al invertir el flujo de 

corriente, los electrones cambian de sentido su movimiento esto provoca que los electrones 

que antes pasaban de un nivel de energía mayor a uno menor ahora pasen de un nivel de 

energía menor a uno mayor. Entonces se tiene que el lado que antes absorbía calor ahora 

genera calor y viceversa. 

1.3.3 PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE UNA CELDA PELTIER 

Dentro de los parámetros importantes de una celda Peltier tenemos: 
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1.3.3.1 Potencia térmica de la celda 

La potencia térmica de la celda (Ecuación 1.3) está dada por la diferencia entre el flujo de 

calor de la cara fría y la cara caliente.  

    ( 1.3) 

Donde:  

: Coeficiente de Seebeck. 

: Intensidad de corriente aplicada a la celda en amperios. 

: Temperatura de la cara caliente de la celda en grados kelvin.  

: Temperatura de la cara fría de la celda en grados kelvin. 

: Resistencia eléctrica de la celda en ohms. 

1.3.3.2 Voltaje de entrada 

Si se relaciona la potencia térmica con la potencia eléctrica, estas dos deben ser las 

mismas, por lo tanto, se tiene: 

   ( 1.4) 

Donde sí se despeja la Ecuación 1.4 tenemos: 

    ( 1.5) 

Donde: 

: Voltaje de entrada en voltios (Ecuación 1.5). 

1.3.3.3 Coeficiente de Operación (COP) 

El coeficiente de operación (Ecuación 1.6) es la relación entre el calor absorbido por una 

celda Peltier y la potencia eléctrica consumida por esa misma celda. 

     ( 1.6) 

Donde: 

:  calor total absorbido por la celda en vatios.   

:  potencia eléctrica de la celda en vatios. 
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1.3.3.4 Figura de mérito (Z) 

Este parámetro (Ecuación 1.7) mide el comportamiento de la celda en unidades de 

amperios y es una función del efecto Seebeck, donde se tiene: 

     ( 1.7) 

Donde: 

: es el coeficiente de Seebeck en voltios/grados Kelvin. 

: es la temperatura de la cara fría en grados Kelvin. 

: es la RESISTENCIA DE LA CELDA EN OHMS. 

1.3.4 CELDAS PELTIER ESTÁNDAR 

Las celdas estándar son las más sencillas de los dispositivos termoeléctricos, tienen un 

rango de temperatura , donde la cara caliente puede alcanzar una temperatura 

de 80 °C cuando tenemos una temperatura ambiente de 25 °C. 

1.3.4.1 Celda Peltier Tec1-12706 

El sistema de generación de energía a desarrollar está compuesto por celdas TEC1-12706, 

motivo por el cual se realiza una descripción de estas celdas Peltier. 

La celda TEC1-12706 (Figura 1.8) es una celda Peltier estándar fácil de encontrar y de 

precio más asequible con respecto a otras celdas existentes en el mercado, está 

conformada por 127 pares de uniones de material P-N [8] y sus dimensiones son 4 [cm] x 

4[cm]. Está diseñada para soportar una diferencia de temperatura máxima entre sus lados 

(DT) de 70 [°C]. 

 

Figura 1.8. Celda Peltier TEC1-12706 
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Las características técnicas principales de esta celda [8] se pueden observar en la Tabla 

1.1. 

Tabla  1.1. Características técnicas celda Peltier TEC1-12707 

Th ( ) 27 50 Temperatura lado caliente medida en el ambiente 

DTmax ( ) 70 79 Diferencia de temperatura entre el lado caliente y frio 

Vmax (voltios) 16.0 17.2 Voltaje máximo aplicado al módulo a DTmax 

Imax (amperios) 6.1 6.1 Corriente máxima aplicada al módulo a DTmax  

Qcmax(Vatios) 61.4 66.7 Capacidad de enfriamiento 

Resistencia(ohmios) 2.0 2.2 Resistencia eléctrica del modulo 

Tolerancia (%) ±10 %  Tolerancia de los parámetros eléctricos y térmicos 

 

Dentro las especificaciones técnicas que pertenecen a esta celda, tenemos las siguientes 

graficas de operación: 

 

Figura 1.9. Capacidad de enfriamiento (Qc) en función de DT [8] Th=27°C (izquierda)  

Th=50°C (derecha) 

En la Figura 1.9 la capacidad de enfriamiento (Qc) en función de la diferencia de 

temperatura (DT) entre los lados de la celda cuando el lado caliente (Th) permanece a 27 

[°C] (izquierda) y a 50 [°C] (derecha) cuando se aplica diferentes valores corrientes a la 

celda, por ejemplo, si se aplica una corriente de I=1[amperio] y una diferencia DT=25 [°C] 

tendremos que la celda puede disipar una potencia Qc = 14 [vatios] para un Th=27 [°C] y 

un Qc= 0 [vatios] para un Th=50[°C]. 
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Figura 1.10. Voltaje de entrada en función de DT [8] Th=27°C (izquierda) Th=50°C 

(derecha) 

En la Figura 1.10 se tiene el voltaje de entrada en función de la diferencia de temperatura 

entre los lados de la celda (DT) cuando el lado caliente de la celda (Th) permanece a 27 

[°C] (izquierda) y a 50 [°C] (derecha) para diferentes valores de corriente. Si aplicamos un 

voltaje de entrada V = 6 [voltios] y una corriente de I=1[amperio] tenemos una diferencia 

de temperatura DT = 40 [°C] para un Th=27 [°C] y un DT=30[°C] para un Th=50[°C].  

 

Figura 1.11. Capacidad de enfriamiento en función del voltaje de entrada [8] Th=27°C 

(izquierda) Th=50°C (derecha). 

En la Figura 1.11 se tiene la capacidad de enfriamiento (Qc) en función del voltaje de 

entrada cuando el lado caliente de la celda (Th) permanece a 27 [°C] (izquierda) y a 50 [°C] 

(derecha) para diferentes valores de DT. Si aplicamos un voltaje V=6 [voltios] a una 

diferencia de temperaturas DT=30 [°C] tenemos una capacidad de enfriamiento Qc = 10 

[vatios] para un Th=27 [°C] y un Qc=12[vatios] para un Th=50[°C]. 

De acuerdo con los parámetros de operación de la celda tenemos los siguientes las 

características generales [9]:
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 Polos: positivo y negativo 

 Potencia de funcionamiento: 60 Watts 

 Voltaje de operación: 12 Volts 

 Calor máximo que puede generar: 70°C 

 Frio máximo que puede generar: -30°C 

 Dimensiones:  4Cm x 4Cm 

 Peso de la célula: 22 Gramos 

 Tiempo de vida 100000 horas 

 Color Blanco 

De acuerdo con los parámetros de operación de la celda se tiene dos precauciones 

importantes para mantener el correcto funcionamiento de la celda: 

 Trabajar siempre bajo los umbrales de corriente máxima Imax y voltaje máximo 

Vmax. 

 Aplicar fuentes de corriente y voltajes DC. 

 Utilizar un disipador de calor en el lado de caliente de la celda. 

1.3.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS CELDAS PELTIER 

Algunas de las ventajas del uso de las celdas Peltier son: 

 No poseen partes móviles. 

 Son amigables con el medio ambiente al no poseer gases clorofluorocarbonos 

(CFC).  

 Se puede mantener el control de temperatura con un margen de fracciones de 

grados a través del voltaje y corrientes aplicados. 

 Poseen un tiempo de vida útil muy largo. 

Dentro de las desventajas tenemos: 

 Pueden disipar una cantidad limitada de calor. 

 Alto consumo de corriente para su funcionamiento. 

 Menos eficiente con respecto a los sistemas de enfriamiento convencionales. 

1.3.6 APLICACIONES DE LAS CELDAS PELTIER 

Las principales aplicaciones de las celdas Peltier se centran en la refrigeración ya que 

poseen un mejor control de temperatura. Las principales aplicaciones de estas celdas son: 

 Sistemas de refrigeración de alimentos y bebidas 

 Enfriamiento de líquidos. 
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 Estabilizadores de temperaturas  

 Sistemas fotónicos y médicos. 

 Calefacción. 

 Generadores termo-eléctricos 

 Sensores térmicos. 

El uso de estas celdas para sistemas de termo-generación de energía es limitado debido 

a la eficiencia de las celdas para generar voltaje en ambientes normales donde no se tenga 

un control de la temperatura. 

1.4 HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA 

El sistema de adquisición de datos a desarrollar está conformado en su mayoría por 

hardware y software de código abierto (open source), es decir, permite su utilización para 

cualquier fin, acceso al código fuente y estudio de su funcionamiento para realizar 

adaptaciones de acuerdo a necesidades diferentes [10] y posibilidad de difundir 

distribuciones a terceros. 

Se utiliza herramientas open source, ya que, son de fácil integración, además se emplean 

en varios proyectos y tienen una gran popularidad en el mercado debido a que tienen 

precios asequibles en varios países. Los posibles requerimientos de hardware y software 

necesarios para el sistema de adquisición se presentan a continuación. 

1.4.1 REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

Para que el sistema de adquisición de datos funcione necesita ser capaz de: 

 Medir niveles de temperatura, voltaje y corriente eléctrica 

 Subir datos en la nube 

 Visualizar y almacenar información 

Se presentan a continuación varios dispositivos que satisfacen los requerimientos para la 

realización del sistema de adquisición de datos. 

1.4.1.1 Sistemas embebidos 

Son sistemas de computación diseñados para cubrir necesidades específicas [11]. En un 

sistema embebido la mayoría de componentes se encuentran incluidos en la placa base y 

suelen ser de tamaño muy reducido como se muestra en la Figura 1.12. 

Estos sistemas se pueden programar directamente en lenguaje ensamblador del 

microcontrolador incorporado o utilizando compiladores específicos. 
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Figura 1.12. Sistema embebido [11] 

Existen plataformas desarrolladas por varios fabricantes los cuales proporcionan 

herramientas para la creación de prototipos y aplicaciones con sistemas embebidos desde 

ambientes gráficos, algunos de estas plataformas son: 

 Arduino 

 mbed 

 Raspberry Pi 

 BeagleBone 

1.4.1.2 Tarjetas Arduino 

Arduino es una plataforma de prototipos electrónicos de código abierto basada en hardware 

y software fáciles de usar, baratas y fáciles de conseguir [12]. Estas placas (Figura 1.13) 

generalmente están compuestas de un microcontrolador Atmel AVR conectado sobre una 

placa de circuito impreso a la que se le puede conectar placas de expansión a través de 

los puertos de entrada y salida que contienen las placas. La mayoría de las placas pueden 

ser energizadas por un puerto USB o un puerto barrel Jack de 2.5 [mm] 
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Figura 1.13. Tarjeta Arduino  [12] 

La mayoría de placas Arduino pueden ser programadas a través de un puerto serie 

mediante un computador. 

Las características generales de las placas Arduino son las siguientes: 

 El microprocesador ATmega328 

 Memoria Flash 32 KB (2 KB para el bootloader) 

 SRAM 1 KB 

 EEPROM 512 byte 

 Velocidad de reloj 16 MHz 

 Voltaje de operación 5V 

 Voltaje de entrada Jack 2.5 mm 7-12 V 

 Digital I/O (con 6 salidas PWM) 

 Entradas analógicas  

 DC corriente I/O Pin 40 mA 

 DC corriente 3.3V Pin 50 mA 

Existen varios modelos de tarjetas Arduino [13] las cuales tienen diferentes características 

y solventan varias necesidades. 

1.4.1.2.1 Arduino Uno 

Es una placa de gama básica (Figura 1.14), cuenta con 14 pines de entradas/salidas 

digitales de los cuales 6 se pueden usar como PWM, 6 entradas analógicas, comunicación 

I2C, SPI y un módulo UART. 
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Figura 1.14. Arduino uno  [13] 

1.4.1.2.2 Arduino Mega 2560 

Esta tarjeta (Figura 1.15) está basada en un microcontrolador Atmega2560. Tiene 54 

entradas/salidas digitales, 16 PWM, 16 entradas analógicas y 4 UART, tiene 6 

interrupciones externas. 

 

Figura 1.15. Arduino Mega  [13] 

1.4.1.2.3 Arduino DUE 

Esta tarjeta (Figura 1.16) está basada en un microcontrolador de 32 bits, tiene 54 

entradas/salidas digitales, 12 entradas analógicas, 2 buses TWI, SPI y 4 UARTs. Posee 

dos puertos USB para poder controlar periféricos. 
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Figura 1.16. Arduino DUE  [13] 

1.4.1.2.4 Arduino Leonardo 

Es una tarjeta básica (Figura 1.17), tiene 12 entradas analógicas, 20 entradas/salidas 

digitales. Tiene comunicación TWI, SPI y dos UART. 

 

Figura 1.17. Arduino Leonardo  [13] 

1.4.1.2.5 Arduino Micro 

Esta tarjeta (Figura 1.18) es similar al Arduino Leonardo, la única diferencia es el tamaño 

de construcción. 

 

Figura 1.18. Arduino Micro 
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1.4.1.2.6 Arduino Nano 

Esta tarjeta (Figura 1.19) está basada en un microcontrolador Atmega328, tiene 

características similares al Arduino Uno. Las diferencias son el tamaño y la forma de 

conectarlo al computador para programarlo. Es compatible con la mayoría de los módulos 

y sensores para Arduino. 

 

Figura 1.19. Arduino Nano  [13] 

1.4.1.3 Tarjetas Raspberry Pi 

La tarjeta Raspberry Pi es un computador de placa reducida o SBC de bajo costo 

desarrollada en Reino Unido por la fundación Raspberry en el año 2006 para estimular la 

enseñanza de computación en las escuelas. 

El software que utilizan estas tarjetas es open source y su sistema operativo oficial es el 

Raspbian basado en Linux, aunque también permiten otros sistemas operativos diseñados 

para estos sistemas embebidos [14]. 

Las tarjetas Raspberry generalmente están compuestas de las siguientes partes: 

 Procesador  

 Memoria RAM 

 Puerto HDMI 

 Puertos USB 

 Puerto ethernet 

 Jack 3.5 mm de audio 

 Salida de video analógica RCA  

 Conector Display 

 Conector de cámara  

 Entradas y salidas de propósito general 
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 Lector de tarjetas Micro SD 

La Figura 1.20 muestra las partes generales que conforman una tarjeta Raspberry. 

 

Figura 1.20. Partes tarjeta Raspberry PI [15] 

La instalación del sistema operativo para el funcionamiento de la tarjeta se realiza dentro 

de una memoria micro SD con la ayuda de un equipo externo (Computador). La 

comunicación de la tarjeta con los diferentes sensores y módulos electrónicos se realiza 

por medio de los pines GPIO (General Purpose I/O, Entradas/Salidas de Propósito 

General) como se indica en la Figura 1.21. Se debe tener en cuenta que dependiendo del 

modelo de tarjeta se tiene una cantidad diferente de pines, en la versión 1 de Raspberry PI 

se tienen 26 pines GPIO mientras que en la versión 2 de Raspberry PI aumentan a 40 pines 

teniendo una compatibilidad total con la versión 1 ya que los primeros 26 pines mantienen 

su función original [16]. 

 

Figura 1.21. Pines GPIO Raspberry PI [16] 
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Existen 2 formas de nombrar los pines GPIO, el modo BCM que corresponde a la 

numeración física y el modo GPIO. 

Las tarjetas Raspberry se alimentan con un voltaje de 5 [voltios] y una corriente de al menos 

1.2 [amperios]. Desde el lanzamiento de estas tarjetas al mercado en el año 2012 se tienen 

varios modelos que añaden varias funcionalidades y mejoramiento del rendimiento 

respecto a modelos anteriores. 

1.4.1.3.1 Raspberry PI 1 modelo A 

Fue el primer modelo de tarjeta Raspberry (Figura 1.22) lanzado al mercado en el 2012. 

Esta tarjeta no tiene puerto Ethernet. El modelo A tiene un procesador Broadcom 

BCM2835, Single-Core a 700 [MHz], una memoria RAM de 256 [MB], 26 pines GPIO, salida 

de video HDMI y RCA, salida de audio mediante un Jack 3.5 mm, un conector de cámara, 

un único puerto USB y un puerto micro USB para alimentación. Para su alimentación 

requiere una fuente de 5 [voltios] y 2 [amperios]. 

 

Figura 1.22. Raspberry PI 1 modelo A [17] 

 

1.4.1.3.2 Raspberry PI 1 modelo B 

Esta tarjeta fue lanzada al mercado en el 2012. El modelo B (Figura 1.23) tiene un 

procesador Broadcom BCM2835, Single-Core a 700 [MHz], una memoria RAM de 512 

[MB],2 puertos USB para el modelo B y 4 puertos USB para el modelo B+, conector 

Ethernet (RJ45), 26 pines GPIO para el modelo B y 40 pines GPIO para el modelo B+, 

salida de video HDMI y RCA, salida de audio mediante un Jack 3.5 mm, un conector de 

cámara. También usa una ranura micro SD en vez de una SD como en el modelo A. 
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Figura 1.23. Raspberry PI 1 modelo B  [17] 

1.4.1.3.3 Raspberry PI 2 modelo B 

Esta tarjeta (Figura 1.24) fue lanzada al mercado en el 2014. Tiene un procesador 

BCM2836 de cuatro núcleos a 900 [MHz], una memoria RAM de 1 [GB],4 puertos USB, 

conector Ethernet (RJ45), 40 pines GPIO, salida de video HDMI, salida de audio mediante 

un Jack 3.5 mm, un conector de cámara. Esta tarjeta elimina la conexión de video RCA. 

 

Figura 1.24. Raspberry Pi 2 modelo B [18] 

1.4.1.3.4 Raspberry PI 3 modelo B 

Esta tarjeta (Figura 1.25) fue lanzada al mercado en el 2016. Tiene un procesador 

Broadcom BCM2837 de cuatro núcleos a 1200 [MHz], una memoria RAM de 1 [GB],4 

puertos USB, conector Ethernet (RJ45), 40 pines GPIO, salida de video HDMI, salida de 

audio mediante un Jack 3.5 mm, un conector de cámara. La mayor novedad de esta tarjeta 

es que incorpora un módulo de wifi y Bluetooth (4.1 Low Energy). 
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Figura 1.25. Raspberry PI 3 modelo B [18] 

1.4.1.3.5 Raspberry Pi Zero 

Estas tarjetas son mucho más pequeñas y menos potentes que los modelos tradicionales, 

pero con la ventaja de tener un precio más barato. La tarjeta Pi Zero (Figura 1.26) fue 

lanzada al mercado en el 2015 y es un 40 % más potente que el modelo PI 1 A.  Tiene un 

procesador Broadcom BCM2835 de dos núcleos a 1000 [MHz], una memoria RAM de 512 

[MB], salida de video mini HDMI, 40 pines GPIO, 2 puertos micro USB (uno para 

transferencia de datos y otro para alimentación), salida de video RCA (no posee el conector 

integrado) y una ranura micro SD. 

 

Figura 1.26. Raspberry Pi Zero [18] 
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1.4.1.3.6 Raspberry Pi Zero W 

Esta tarjeta (Figura 1.27) es igual a la Pi Zero con la diferencia que tiene conectividad Wifi 

y Bluetooth. Tiene un procesador Broadcom BCM2835 de dos núcleos a 1000 [MHz], una 

memoria RAM de 512 [MB], salida de video mini HDMI, 40 pines GPIO, 2 puertos micro 

USB (uno para transferencia de datos y otro para alimentación), salida de video RCA (no 

posee el conector integrado), modulo Wifi y Bluetooth incorporado y una ranura micro SD. 

 

Figura 1.27. Raspberry Pi Zero W [18] 

1.4.1.4 Sensor de temperatura DS18B20 

El sensor de temperatura DS18B20 es ideal para medir ambientes húmedos ya que viene 

en forma de sonda impermeable como se indica en la Figura 1.28. Este sensor es de fácil 

implementación en la plataforma Arduino [19], utiliza el protocolo 1-wire para su conexión 

y su rango de medición es de -55 [°C] a 125 [°C]  

 

Figura 1.28. Sensor de Temperatura DS18B20 [19] 
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La Tabla 1.2  presenta las características técnicas [20] principales del sensor. 

Tabla  1.2. Características sensor DS18B20 

Voltaje de operación 3  a 5 VDC  

Vdd Pin voltaje de alimentación 

GND Pin tierra  

DQ Pin datos 

Rango de Temperatura -55 °C a 125 °C 

Protocolo de comunicación 1-Wire  

Resolución programable  9  a 12 bits 

 

1.4.1.5 Sensor de voltaje FZ0430 

El sensor FZ0430 (Figura 1.29) está compuesto de un divisor de voltaje conformado por 

dos resistencias áximo que puede medir es 25 [V] y 

funciona solo para realizar mediciones en tensión continua (VDC).  

 

Figura 1.29. Sensor de voltaje FZ0430  [21] 

En la Tabla 1.3 presenta las características [21] de este sensor. 

Tabla  1.3. Características sensor FZ0430 

Rango de entrada de voltaje 0  a 25 VDC  

Voltaje detección máximo de entrada  25 V 

Voltaje detección mínimo de entrada 24.41 mV 
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1.4.1.6 Sensor de corriente ACS712 

Este sensor de corriente (Figura 1.) por efecto hall puede medir corrientes en AC Y DC, 

funciona convirtiendo un campo magnético, generado por el paso de corriente en un 

conductor de cobre interno del sensor, a voltaje variable. Tiene 3 modelos distintos: el 

ACS712 5A que mide hasta 5 [amperios], ACS712 20A que mide hasta 20 [amperios] y 

el ACS712 30A que mide hasta 30 [amperios].  

 

Figura 1.30. Sensor de corriente ACS712  [22] 

La Tabla 1.4 indica las características [22] de este sensor. 

Tabla  1.4. Características sensor ACS712 

Sensor Corriente 

máxima 

Sensibilidad  Resolución Voltaje de 

Operación 

ACS712ELCTR-05B-T ± 5 A 185 mV/A 26 mA 5 VDC 

ACS712ELCTR-20A-T ± 20 A 100 mV/A 49 mA 5 VDC 

ACS712ELCTR-30A-T ± 30 A 66 mV/A 74 mA 5 VDC 

 

1.4.1.7 Router Wireless Móvil 3g 

Este dispositivo (Figura 1.31) permite la conexión a Internet de forma inalámbrica 

empleando la red celular empleando una tarjeta SIM celular a través de los protocolos 

HSPA+, HSPA, UMTS, EDGE, GRPS, GSM [23]. 

 Funciona como un punto de acceso inalámbrico (Access Point) permitiendo la conexión 

de hasta 8 usuarios simultáneamente a la red a través de wifi 802.11x. Este dispositivo 

puede ser usado como dispositivo de almacenamiento a través de una tarjeta micro SD 

máximo de 32 [GB]. 
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Figura 1.31. Router Wireless Móvil 3G [23] 

1.4.1.8 Batería 

Son dispositivos que almacenan energía a través de reacciones electroquímicas y que 

tienen la capacidad de devolver la energía almacenada. Una batería está formada por la 

unión de dos o más celdas conectadas en serie, paralelo o ambas para conseguir una 

capacidad de almacenamiento deseada. Las celdas están compuestas por un electrodo y 

una sustancia denominada electrolito [24]. 

Entre los tipos más comunes baterías se tiene las baterías de Níquel (NiCd) y las baterías 

Litio (Li-Ion) con diferentes salidas de voltajes que van desde los 1.5 V hasta los 24 V. La 

capacidad de la batería está dada por la cantidad total de energía eléctrica producida en la 

reacción electroquímica la cual se mide en amperios hora [Ah]. 

1.4.1.8.1 Power Bank 

Son baterías externas dentro de una carcasa de plástico (Figura 1.31), poseen varios 

tamaños en base a su capacidad de almacenamiento, lo que las hacen útiles para alimentar 

dispositivos móviles. Poseen una entrada y una salida energía la cuales funcionan a través 

de un cable USB a micro USB.  
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Figura 1.32. Batería Externa con cable USB a micro USB  [24] 

1.4.2 REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

Como requerimiento de software y con el fin de utilizar herramientas de distribución libre y 

gratuita (open source), se utiliza sistema operativo Raspbian basado en Linux para el 

funcionamiento de la tarjeta Raspberry Pi. La comunicación remota para la configuración 

de la misma se realiza mediante el programa RealVNC. 

Para la implementación de los sensores de temperatura, voltaje y corriente en la plataforma 

Arduino se utilizará el programa de entorno de desarrollo de Arduino IDE. 

Finalmente, una aplicación web permitirá visualizar la información obtenida por el sistema 

de datos, esta se implementará sobre un servidor ubicado en la nube. Este servidor 

ejecutará el servicio LAMP sobre el sistema operativo de Linux Ubuntu. 

1.4.2.1 IDE Arduino 

El entorno de desarrollo integrado (IDE) de Arduino es una aplicación multiplataforma 

(funciona en Windows, Linux y Mac) escrita en el lenguaje de programación Java. Este 

programa contiene un editor de texto para escribir código, un área de mensajes, una 

consola, y una barra de menú con diferentes funciones con los mediante los cuales se 

puede interactuar y cargar programas sobre las tarjetas de Arduino [25]. 

Los programas escritos en el IDE de Arduino se denominan sketches y son almacenados 

ino . 
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1.4.2.2 Raspbian 

Raspbian es un sistema operativo de libre distribución, basado en  Linux Debian,  

optimizado para usarlo en las tarjetas Raspberry Pi ya que cuenta con más de 35000 

paquetes listos y disponibles para usarse [26]. 

Raspbian es un proyecto el cual se dio a conocer en junio del 2012, y sigue en desarrollo 

con el fin de mejorar la estabilidad y el rendimiento. 

1.4.2.3 RealVNC 

RealVNC es un programa de acceso remoto que utiliza el protocolo VNC (Virtual Network 

Computing, Computación Virtual en Red), basado en el modelo cliente-servidor, el cual nos 

permite controlar la pantalla de un equipo de forma remota [27]. 

Este programa es multiplataforma, es decir funciona sobre sistemas operativos Windows, 

Linux, Mac y opera tanto en una red local de trabajo como a través del Internet mediante 

una conexión estable de banda ancha. 

1.4.2.4 Servidor LAMP 

Un servidor LAMP es un paquete de software que contiene un ambiente de desarrollo web 

completo y básico. Permite a los desarrolladores instalar fácilmente todo el software 

necesario para crear aplicaciones web [28]. 

LAMP está compuesto por los siguientes paquetes: 

1.4.2.4.1 Linux 

Linux es un núcleo de sistema operativo multiplataforma y su principal característica es el 

código fuente abierto para que el usuario pueda modificarlo. Esta desarrollado 

completamente en leguaje de programación C. Las distribuciones GNU/Linux son sistemas 

operativos completos que incluyen el núcleo y se encuentran adaptadas para cierto perfil 

de aplicación [29] como por ejemplo multimedia, desarrollo de aplicaciones oficina etc. 

Entre las principales distribuciones de GNU/Linux1 tenemos Ubuntu, Centos y RedHat. 

1.4.2.4.2 Apache 

Apache es un servidor Web flexible, simple, de código abierto que integra el protocolo 

HTTP2 (Hipertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) y se ejecuta 

en varias plataformas (Linux, Unix, Windows) .Apache es un proyecto desarrollado por 

                                                
1 El proyecto GNU ha desarrollado un conjunto de herramientas de software libre para ser utilizados por Unix y 
sistemas operativos tipo Unix como Linux. 
2 HTTP (Hipertext Transfer Protocol, Protocolo de Transferencia de Hipertexto) es un protocolo para transmitir 
documentos de hipermedia usados en World Wide Web. 
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Apache Group a partir del código fuente del servidor NCSA. La primera versión de Apache 

surge en abril de 1995 [30].  

1.4.2.4.3 MySQL 

MySQL (My Structured Query Languaje, Mi Lenguaje Estructurado de Consulta) es un 

sistema de gestión de base de datos relacional de código abierto, basado en leguaje de 

consulta estructurado (SQL). MySQL fue desarrollado originalmente por la empresa sueca 

MySQL AB y después adquirido por Oracle en el año 2008. Los desarrolladores pueden 

usar el programa bajo la Licencia Publica General de GNU (GPL) mientras que las 

empresas deben obtener una licencia comercial de Oracle [31]. 

1.4.2.4.4 PHP 

PHP (Hypertext Preprocessor, Procesador de Hipertexto) es un lenguaje de programación 

de páginas web del lado del servidor que tiene como características principales la 

independencia de la plataforma, gratuidad y se puede incorporar directamente en un 

documento HTML3(HyperText Markup Language, Lenguaje de Marcas de Hipertexto)  [32]. 

1.4.2.5 Computación en la Nube 

La computación en la nube (cloud computing) permite ofrecer servicios de computación a 

través de una red que generalmente puede ser el Internet. Es un modelo para permitir el 

acceso conveniente a la demanda de un conjunto compartido de recursos computacionales 

configurables (servidores, almacenamiento, aplicaciones) que se pueden aprovisionar y 

liberar rápidamente con un mínimo de esfuerzo por el proveedor de servicios [33]. 

La computación en la nube permite al usuario final ejecutar aplicaciones y acceder a datos 

desde cualquier lugar y cualquier ordenador sin la necesidad de instalar aplicaciones de 

software físicamente en un escritorio o servidor local. Entre las ventajas de usar cloud 

computing tenemos: 

 Bajo costo, ya que la infraestructura se proporciona por una tercera parte y no tiene 

que ser adquirida por una sola vez. 

 Independencia entre el dispositivo y la ubicación, permite a los usuarios 

acceder a los sistemas a través de un navegador web. 

 Seguridad, debido a la centralización de los datos. 

                                                
3 HTML (HyperText Markup Language, Lenguaje de Marcas de Hipertexto) es un lenguaje de etiquetas 
empleado para el desarrollo de paginas web. 
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 Mantenimiento, en el caso de aplicaciones es más sencillo ya que no necesitan 

ser instaladas en los computadores de los usuarios.  

1.4.2.5.1 Tipos de nubes 

Existen 4 tipos de nubes, se basan en cuan exclusivamente la infraestructura va a ser 

operada y cuan disponible se presenta al usuario. 

 Nube privada: En una nube privada, la infraestructura es operada exclusivamente 

para una organización. Son una buena opción para las compañías que necesitan 

alta protección de datos. 

 Nube pública: En una nube pública, la infraestructura es disponible para el público 

en general y es propiedad de la organización que vende los servicios. 

 Nube de comunidad: En una nube de comunidad, la infraestructura es compartida 

por varias organizaciones con la finalidad de servir a una función o propósito común. 

Son administradas por las organizaciones o por terceras partes. 

 Nube híbrida: La nube híbrida es una combinación de la nube privada y la nube 

pública, un usuario es propietario de unas partes y comparte otras de una manera 

controlada. 

1.4.2.5.2 Modelos de servicios 

La computación en la nube tiene tres tipos de servicios [34]:  

 IasS (Infrastructure as a service, Infraestructura como un servicio): La 

infraestructura es sustituida por servicios, esto incluye el almacenamiento de la 

información, el hardware, servidores y componentes de redes. 

  PasS (Platform as a service, Plataforma como un servicio): En este servicio el 

proveedor administra la infraestructura y el sistema operativo mientras que el 

usuario crea y ejerce control sobre las aplicaciones. 

 SaaS (Software as a Service, Software como un servicio): El usuario utiliza el 

software como un servicio y no como un producto que se instala en su propio 

computador. 
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1.4.2.5.3 Principales proveedores de soluciones de Computación en la Nube 

A continuación, se mencionan los principales proveedores de computación en la nube: 

 Amazon Web Services (AWS) 

Amazon ofrece un conjunto de herramientas que proporcionan infraestructura de bajo costo 

y escalable. Su servicio Elastic Compute Cloud conocido como EC2, es un servicio donde 

los usuarios pueden crear máquinas virtuales y ejecutar el software que necesiten en 

función de sus necesidades. Los usuarios pagan por horas de uso del servidor [35]. 

 Google App Engine (GAP) 

Proporciona un servicio destinado a desarrollar y alojar aplicaciones web utilizando la 

infraestructura Google y los centros de datos. Google App Engine es una PasS de alto 

rendimiento que soporta lenguajes de programación como Python, Java, PHP y Go [36]. 

 Microsoft Azure 

Esta plataforma permite a los desarrolladores utilizar la infraestructura de Microsoft y los 

centros de datos para desarrollar, alojar y ejecutar aplicaciones. Proporciona un conjunto 

de herramientas que incluyen los entornos informáticos, almacenamiento escalable, 

funcionalidad de bases de datos y red de distribución de contenidos [37]. 
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2 METODOLOGÍA 

En este capítulo se describe la arquitectura del sistema, la construcción del arreglo de 

celdas Peltier y el diseño del sistema de adquisición de datos mediante la implementación 

de los sensores de temperatura, voltaje y corriente necesarios para la toma de datos. 

Finalmente, la implementación de una interfaz web para la visualización del sistema de 

adquisición de datos. 

2.1 REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

En la Figura 2.1. se tiene el diagrama en bloques del sistema donde se presentan los 

procesos generales que debe cumplir para su correcto funcionamiento. 

 

Figura 2.1. Procesos generales del sistema. 

Definidos los procesos que se tienen que realizar, se especifican los requerimientos que 

se deben cumplir para el desarrollo de este proyecto de titulación: 

 Construir el arreglo de celdas Peltier para la generación de energía. 

 Adquirir datos de voltaje, corriente y temperatura 

 Procesar y almacenar la información localmente  

 Almacenar la información procesada en el servidor 

 Presentar los datos en una aplicación web. 
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2.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 

El sistema presentado puede ser dividido en 3 subsistemas: el primero que es la generación 

de energía, el segundo donde se adquieren y almacenan los datos generados, y el tercero 

donde se visualiza la información. 

En el primer subsistema, la generación de energía consta del arreglo de celdas Peltier, el 

uso de un horno solar y un disipador de calor para obtener un voltaje que sea apreciable 

para la toma de medidas. 

En el segundo subsistema, adquisición de datos, consta de dos sensores de temperatura, 

un sensor de voltaje y un sensor de corriente, una tarjeta Arduino para la recolección de 

los datos, una tarjeta Raspberry para el procesamiento, almacenamiento local, envío de 

datos hacia la nube y un router 3G / Wifi que permite la conexión hacia el internet. 

Finalmente, el subsistema de visualización de información de información que consta de 

un servidor LAMP alojado en la nube, este subsistema permite la visualización de los datos 

generados a través de una aplicación web por medio del Internet. 

La Figura 2.2 muestra los subsistemas que conforman el sistema completo para la 

adquisición de datos. 

 

Figura 2.2. Diagrama en bloques de los subsistemas que componen al sistema. 
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2.3 DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE GENERACION DE ENERGIA 

(ARREGLO DE CELDAS PELTIER) 

En esta sección se describe el diseño y construcción del arreglo de celdas mediante el cual 

se generará energía. 

Para la generación de energía se aprovecha el efecto Seebeck de las celdas mediante cual 

se puede generar energía eléctrica a partir de la diferencia de temperaturas aplicadas en 

las caras de las celdas. Se tiene que tomar en cuenta que, si solo se utiliza una celda, el 

voltaje generado por la diferencia de temperaturas no sería apreciable, razón por la cual 

se realizará un arreglo de 10 celdas Peltier para poder apreciar de una mejor manera la 

generación de energía, ya que el voltaje generado será un aproximado de 10 veces el 

generado por una sola celda. 

El arreglo de celdas consta de 10 celdas Peltier distribuidas en forma de baterías como se 

muestra en la figura 2.3.   

 

Figura 2.3. Arreglo de celdas Peltier. 

Para generar una diferencia de temperatura necesaria para obtener energía de las celdas, 

se realiza la construcción de un horno solar para calentar un lado del arreglo, y se utiliza 

un disipador para mantener el otro lado de arreglo a una temperatura más baja. Esta 

diferencia de temperatura será la que permita generar energía eléctrica. 
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2.3.1 HORNO SOLAR 

La construcción del horno se realiza a partir de una plancha de acero 430 pulido brillante 

de espesor 0.15 [mm]. El horno solar es una caja de acero mediante la cual se recolecta 

calor en la base de la caja mediante la exposición del sol. Las medidas de la caja se toman 

de acuerdo al arreglo de celdas, para lo cual se tiene el largo es de 25 [cm], el ancho de 

12 [cm] y de alto [4cm]. La figura 2.4 nos indica el horno solar.  

 

Figura 2.4. Horno solar. 

Esta caja tiene una base en la parte inferior, esta base es para impedir el paso de luz donde 

se coloca el disipador para mantener una diferencia de temperatura. 

2.3.2 DISIPADOR DE CALOR 

Se utiliza un disipador de calor para mantener un lado del arreglo a una temperatura menor 

del lado que va expuesto hacia el horno solar. Este disipador servirá para mantener una 

diferencia de temperatura entre las caras de las celdas. El disipador utilizado es un 

disipador de aluminio en color negro como se muestra en la Figura 2.5. 
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Figura 2.5. Disipador de calor. 

2.3.3 MONTAJE DEL SISTEMA DE GENERACIÓN 

El montaje del sistema de generación se realiza mediante la utilización del horno solar y el 

disipador de calor. Las celdas Peltier se colocan en la base del horno como se indica en la 

Figura 2.6. 

 

Figura 2.6. Montaje de celdas Peltier sobre la base del horno solar. 
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Para mantener una transferencia de calor entre la base del horno solar y las celdas Peltier, 

es necesario el uso de pasta térmica para una mejor transferencia de calor. Una vez 

colocadas las celdas, se coloca el disipador de calor, para la colocación se utiliza 

nuevamente pasta térmica como se indica la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7. Montaje del disipador de calor. 

 

Para la sujeción (Figura 2.8) entre el horno solar, las celdas Peltier y el disipador de calor 

se utiliza silicona industrial transparente, la cual además de pegar y mantener los 

elementos en su posición nos ayuda aislando el horno solar del disipador de calor, 

manteniendo, estos elementos, solo contacto con el arreglo de celdas. 

 

Figura 2.8. Sujeción del horno solar, celdas Peltier y disipador de calor 
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Los terminales de las celdas se unen a manera de un arreglo de baterías como se indica 

en la Figura 2.3, para esto se sueldan las puntas de cada una de las celdas y se aíslan con 

aislante termo retráctil como se muestra en la Figura 2.9. 

 

Figura 2.9. Montaje aislante termo retráctil. 

El montaje final del sistema consta del horno solar en la parte superior, el arreglo de 10 

celdas Peltier en la parte media y el disipador de calor en la parte inferior, la Figura 2.3 

indica el sistema final. 

 

Figura 2.10. Montaje Final 
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2.4 DISEÑO DE SUBSISTEMA DE ADQUISICION DATOS Y 

SUBSISTEMA DE VISUALIZACION. 

El sistema de adquisición de datos y visualización están ligados ya que mantienen una 

comunicación entre ellos. El diseño de estos subsistemas se lo realizara de manera 

conjunta. La elección de componentes necesarios se realiza en base a sistemas de 

hardware y software open source ya que facilitan su uso y acoplamiento a diversas 

necesidades y ofrecen precios asequibles en el mercado. 

Se presenta a continuación la elección de componentes necesarios para la construcción 

de estos subsistemas. 

2.4.1 SELECCIÓN DE HARDWARE 

La selección de hardware para el diseño del subsistema de adquisición de datos es el 

siguiente: 

 Arduino Nano: Este dispositivo servirá para la adquisición de variables de voltaje, 

corriente y temperatura. Posee entradas analógicas y digitales lo que facilita la 

integración de sensores, además el tamaño pequeño de esta tarjeta lo hace fácil de 

integrar en prototipos. 

 Raspberry Pi 3B: Este dispositivo será empleado como receptor de datos para 

luego procesarlos, almacenarlos localmente y enviarlos a través de la nube. Posee 

4 puertos USB lo que facilita la comunicación con otros dispositivos, además su 

conectividad Wireless permite una conexión hacia el internet libre de cables. 

 Sensor DS18B20: Este sensor se utilizará para medir la temperatura del arreglo de 

celdas Peltier. Es de fácil integración y programación con las tarjetas Arduino. Su 

salida es digital, y posee una resolución de 8 a 10 bits, lo que permite medir desde 

-55 °[C] hasta 125 [°C]. 

 Sensor FZ0430: Este sensor se utilizará para la medición de voltaje, es de fácil 

integración en tarjetas Arduino, permite medir voltaje DC desde 0 [V] a 25 [V]. La 

salida de este sensor es analógica. 

 Sensor ACS712: Este sensor permitirá medir la corriente generada por el arreglo, 

se puede integrar fácilmente a las tarjetas Arduino y puede medir corriente continua 

y alterna. La salida de este sensor es analógica. 
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 Router 3G: Facilita la integración de la Raspberry Pi hacia la nube. Permite la 

comunicación hacia internet a través de la red celular, pueden conectarse los 

equipos hacia la red a través de Wireless. 

2.4.2 SELECCIÓN DE SOFTWARE 

Para la integración y comunicación de los componentes de hardware, se utilizan los 

siguientes componentes de software. 

 IDE Arduino: Entorno de desarrollo en el cual se realiza la programación de la 

tarjeta Arduino, se utiliza la versión 1.8.4. Este IDE se puede descargar de forma 

gratuita de la página oficial de Arduino. 

 Raspbian: El sistema operativo de la Raspberry Pi utilizada para la adquisición y 

procesamiento de datos. Se utiliza la versión de sistema operativo Raspbian Stretch 

with Desktop and recommended software, esta versión se puede descargar 

gratuitamente de la página oficial de Raspberry Pi.  

 RealVNC: Se utiliza para acceder a la interfaz gráfica propia del sistema operativo 

Raspbian a través de otros dispositivos de forma remota. 

 Computación en la nube: Se escoge crear una instancia EC2 de Amazon Web 

Services, esta instancia proveerá servicios de infraestructura en el cual se instalará 

el servidor LAMP necesario para almacenar y visualizar los datos del subsistema 

de generación de energía. Se escoge esta plataforma, ya que existe una amplia 

documentación de configuración de sus servicios. 

2.4.3 INSTALACIÓN DEL ENTORNO DE DESARROLLO (IDE) ARDUINO 

El IDE de Arduino se descarga directamente de la página web oficial como se muestra en 

la Figura 2.11, en el presente trabajo se utiliza la versión 1.8.4 aunque la última versión 

disponible es la 1.8.9. Se puede elegir el instalador para las versiones de sistemas 

operativos Linux, Windows y MAC. 
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Figura 2.11. Descarga IDE Arduino [38] 

Una vez descargado el instalador se tiene .exe Se ejecuta este 

archivo, se aceptan los términos de uso y se procede con la instalación del software como 

se indica en la Figura 2.12. 

 

Figura 2.12. Instalación IDE Arduino. 

Una vez instalado el software, se inicia el IDE como se indica en la Figura 2.13. 
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Figura 2.13. IDE Arduino. 

Herramientas se escoge 

la tarjeta Arduino a programar como se indica en la Figura 2.14. 

 

Figura 2.14. Elección de tarjeta Arduino en el IDE. 

Para realizar la programación de la tarjeta, se conecta la misma a través del cable UBS y 

se verifica la conexión serial con el computador. Este IDE almacena los programas 

ino  
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2.4.4 INSTALACION DEL SISTEMA OPERATIVO RASPBIAN 

Las tarjetas Raspberry PI no poseen un disco duro donde se aloje un sistema operativo, 

por lo que es necesario utilizar una tarjeta micro-SD para cargarlo. 

El sistema operativo a cargar se obtiene directamente de la página oficial de Raspberry PI 

Raspbian 

Stretch with desktop and recommended software

fundación Raspberry ya que cuenta con software pre-instalado para la educación y 

desarrollo [39]. 

 

Figura 2.15. Opciones de sistema operativo Raspbian 

Una vez descargado el Raspbian, se descomprime y se tiene un archivo con extensión 

img -SD. La memoria 

debe tener al menos una capacidad de 8GB de almacenamiento y características de tipo 

 

El programa balenaEtcher [40] permite la escritura del sistema operativo en la memoria 

micro-SD, al ejecutarlo despliega una ventana como se muestra en la Figura 2.16 en la 

cual observan tres opciones: la selección de la imagen, la selección de la memoria a escribir 

y la escritura del sistema operativo, la escritura puede tardar algunos minutos. 
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Figura 2.16. Programa balenaEtcher [40]. 

Una vez cargado el sistema operativo en la memoria micro-SD, se inserta en la ranura de 

la tarjeta Raspberry, se alimenta la tarjeta y se conecta los periféricos necesarios para 

iniciar con la configuración. En la Figura 2.17 se muestra el entorno grafico del sistema. 

 

Figura 2.17. Entorno gráfico S.O Raspbian 
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2.4.4.1 Conexión remota con realVNC 

Se puede conectar la tarjeta Raspberry de forma remota mediante el programa realVNC. 

Este programa se basa en el modelo cliente-servidor, en el sistema operativo Raspbian 

Stretch viene ya instalado el servidor realVNC por lo que únicamente es necesario la 

instalación del cliente en la PC.  

Para utilizar el servicio en la tarjeta se necesita activarlo, esto se realiza en la interfaz de 

configuración de la Raspberry Pi como se muestra en la Figura 2.18. 

 

Figura 2.18. Configuración realVNC 

VNC Viewer , se lo puede descargar de forma 

gratuita de la página oficial de realVNC [41]. En la PC se ejecuta la aplicación VNC Viewer 

y se ingresa la dirección IP correspondiente a la Raspberry, en el ejemplo de la Figura 2.19 

ingresa el usuario y contraseña. 
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Figura 2.19. Autenticación de ingreso VNC Viewer. 

En la Figura 2.20 se observa el escritorio generado por la conexión remota a través de VNC 

Viewer. 

 

Figura 2.20. Escritorio remoto VNC Viewer. 

2.4.5 CONFIGURACION DE SENSORES 

Los sensores que conforman el subsistema de adquisición de datos necesitan ser 

configurados para funcionar de manera correcta. En esta sección se describe la 

configuración los sensores con la tarjeta Arduino. 
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2.4.5.1 Configuración sensor de voltaje FZ0430 

Este sensor es un divisor de voltaje que contiene una resistencia de 30 [Kohm] y una de 

7.5 [Kohm] que entrega en su salida una señal analógica que viene dada por la relación 

mostrada en la Ecuación 2.1.  

                      ( 2.1) 

Donde, 5 es el voltaje de referencia utilizado por el sensor. Este voltaje es el mismo que 

recibe de la alimentación de la tarjeta Arduino. Presenta la entrada para medir voltaje y tres 

-

entradas analógicas de la tarjeta. 

La configuración del sensor en el IDE se muestra en la Figura 2.21. 

 

Figura 2.21. Configuración sensor de voltaje 

En este scrip inicializamos las variables con los valores de voltaje de alimentación de 

1 y los r1  analogRead(A1)

se obtiene el valor de voltaje del puerto análogo A1, este valor es convertido a valor digital 

con una resolución de 10 bits. El valor de voltaje medido se presenta en la variable 

después de aplicar la relación de la ecuación 2.1.  

2.4.5.2 Configuración de sensor de corriente ACS712 

Este sensor entrega un valor aproximado de 2.5 V para una medición de 0 amperios, y a 

partir de este valor incrementa el voltaje de acuerdo a la sensibilidad. En este proyecto se 

utiliza el sensor que mide hasta 5 amperios por lo que su sensibilidad es de 185 [mv/A]. 

VCC GND
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OUT a una de las entradas analógicas 

de la tarjeta Arduino. La configuración del sensor en el IDE se indica en la Figura 2.22. 

Figura 2.22. Configuración sensor de corriente. 

En este scrip  se utiliza get_corriente  mediante la cual se realiza 

un promedio de N número de muestras obtenidas por el sensor a través de la sentencia 

analogRead(A0)

a que este sensor presenta un error de lectura de aproximadamente 40 [mA]. El valor de 

 Para la adquisición de datos de corriente por 

medio de este sensor, se conecta una resistencia de 10 [ohm] como carga, debido a que 

si se mide directamente se produce un cortocircuito. 

2.4.5.3 Configuración sensor de temperatura DS18B20 

Este sensor utiliza el protocolo 1-wire4, por lo que se puede conectar varios sensores a una 

sola entrada digital de la tarjeta Arduino. Posee tres pines o salidas para su conexión, 

VDD GND

una resistencia de pull-up entre VDD y DQ, el valor típico de resistencia a utilizar es de 

4.7[Kohm].  

Se realiza la configuración de dos sensores de temperatura ya que se necesita medir la 

temperatura que se encuentra en el horno solar, y la temperatura del disipador del arreglo 

                                                
4 1-Wire: Protocolo de comunicaciones en serie desarrollado por Dallas Seminconductor. 
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de celdas Peltier para poder obtener la diferencia de temperatura y poder asociarla a la 

generación de voltaje y corriente. La configuración de los sensores en el IDE se indica en 

la Figura 2.23. 

 

Figura 2.23. Configuración sensor de temperatura. 

Para la configuración de estos sensores se deben incluir dos librerías, en el IDE de Arduino 

se ingresa en el menú programa, incluir librería y gestionar librerías (Figura 2.24) 

 

Figura 2.24. Gestión de librerías IDE Arduino. 
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En el gestor de librerías se realiza la búsqueda de las librerías necesarias. La librería 

Onewire  (Figura 2.25) implementa el protocolo de comunicaciones.  

 

Figura 2.25. Librería OneWire 

Dallas Temperature (Figura 2.26) implementa el código para enviar los 

comandos adecuados a los sensores y obtener la temperatura. 

 

Figura 2.26. Librería Dallas Temperatura. 
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2.4.5.4 Envió de datos de los sensores. 

Una vez terminada la configuración de los sensores, las variables obtenidas por los 

sensores a través de la tarjeta Arduino necesitan enviarse hacia la Raspberry PI para su 

procesamiento. La Figura 2.27 presenta el diagrama de flujo del script para el envío de 

datos. 

 

Figura 2.27. Diagrama de flujo obtención y envío de datos de sensores 
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El envío de los datos se realiza por comunicación serial mediante la sentencia 

Serial.print(DATOS) rmación para realizar la transmisión de 

datos, el script completo se presenta en el Anexo A. 

La cadena de caracteres enviada por la tarjeta Arduino se muestra en la Figura 2.28. 

 

Figura 2.28. Cadena de caracteres enviada por la tarjeta Arduino Nano. 

La cadena de caracteres esta separa por medio de letras, para poder hacer la lectura de 

los valores en la recepción de la trama, el primer valor representa la corriente medida en 

unidades amperios [A], el segundo valor que se encuentra entre los caracteres 

representa el voltaje medido en unidades de voltios [V], el tercer valor entre los caracteres 

[°C], y el ultimo valor representa la temperatura del segundo sensor medida grados Celsius 

[°C].  

2.4.6 SCRIPT DE RECEPCION, PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE 

DATOS HACIA LA NUBE 

La recepción de los datos enviada por la tarjeta Arduino se la realiza por medio del 

computador Raspberry, en esta sección se describe la recepción de los datos seriales, su 

procesamiento, almacenamiento local y transmisión hacia la nube de los datos a través de 
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un script realizado en lenguaje de programación Python. La Figura 2.29 muestra el 

diagrama de flujo del script. 

 

Figura 2.29. Diagrama de flujo script de recepción, procesamiento y transmisión de datos 

hacia la nube. 
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 Para inicializar el monitoreo de las variables enviadas por la tarjeta Arduino Nano, se 

necesita la confirmación del subsistema de visualización, mediante el cual se iniciará el 

monitoreo, esto se realiza a través de la lectura de las variables de la base de datos.  

2.4.6.1 Conexión con la base datos 

Para la conexión con la base de datos es necesario es necesario instalar la librería que nos 

permite a conexión. A través de la consola de Raspbian, se ejecuta sudo pip 

install pymysql

utilizar la librería en el script, se importa import MySQLdb  

La conexión hacia la base de datos se realiza mediante la función que se muestra en la 

Figura 2.30. 

 

Figura 2.30. Función para conexión con base de datos en Python. 

Donde DB_HOST es la dirección IP del servidor donde está instalada la base de datos, 

DB_USER es el usuario permitido para ingresar datos en la base, DB_PASS es la clave 

del usuario y DB_NAME es el nombre de la base de datos.  

2.4.6.2 Lectura del puerto serial y almacenamiento local de datos 

Para la lectura de datos serial, se realiza la importación de la librería en el script mediante 

import serial

ser=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',9600)

es dispositivo serial conectado, para esto a través de la consola, mediante la 

se observan los dispositivos conectados en la Raspberry. La conexión del Arduino 

Nano se muestra como ttyUSB0 como se indica en la Figura 2.31. 
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Figura 2.31. Identificación de Arduino Nano en la tarjeta Raspberry. 

El código para la lectura de datos del puerto serial se muestra en la Figura 2.32. La trama 

recibida es separa en cada una de las variables a través de los caracteres identificadores 

armados en la trama enviada por la tarjeta Arduino Nano. 

 

Figura 2.32 Código de lectura del puerto serial. 

Una vez obtenidas las variables de corriente, voltaje, temperatura 1 y temperatura 2 se 

almacenan localmente en un archivo de texto. El archivo de texto se guarda con el nombre 

de la prueba provisto por el subsistema de visualización, en este archivo se almacenan 

también las variables de diferencia de temperatura, fecha y hora de realización de la 

prueba. El código empleado para almacenar los datos se muestra en la Figura 2.33. 
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Figura 2.33. Código para almacenar datos en un archivo de texto. 

2.4.6.3 Envió de datos hacia base de datos en la nube. 

Una vez obtenidas las variables de voltaje, corriente, temperatura 1, temperatura 2, delta 

temperatura, fecha, hora y nombre estas variables se almacenan en la nube. El código 

para la transmisión de datos se indica en la Figura 2.34. 

 

Figura 2.34. Código transmisión de datos hacia la nube. 

Realizado la transmisión de datos, el programa espera un tiempo de 1 minuto y 

nuevamente vuelve a ejecutar la lectura del puerto serial, almacenamiento de datos local y 

envío de datos hacia la nube por lo que se tomaran muestras de datos generados por el 

arreglo de celdas Peltier cada minuto. El script completo se indica en el Anexo B. 

2.4.7 SUBSISTEMA DE VISUALIZACION 

Para almacenar y visualizar los datos generados por el arreglo de celdas Peltier el servidor 

web se monta sobre un entorno virtual de Amazon Web Services (AWS) sobre una 

instancia E2C [42] ya que proporciona una plataforma escalable, segura y permite utilizar 

varios sistemas operativos. 

AWS permite acceder a una capa gratuita durante 12 meses, también permite asociar un 

IP pública. 

El servidor LAMP se instala sobre esta instancia y está conformado por un conjunto de 

programas open source que corren sobre el sistema operativo Ubuntu. Para poder acceder 

desde cualquier lugar al servidor es recomendable la asociación de una IP pública. 
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2.4.7.1 Asociación IP pública.  

La instancia E2C permite obtener una IP pública mediante la cual se puede acceder a los 

servicios de una manera fácil. Para asociar una IP, en la consola de la instancia en la 

sección de Elastic IPs se puede asignar la dirección IP como se indica en la Figura 2.35. 

 

Figura 2.35. Asociación IP pública. 

indica la asociación de la IP 18.223.245.6 con la instancia E2C en la cual se aloja el 

servidor. 

 

Figura 2.36. IP publica asignada a la instancia E2C 

2.4.7.2 Servidor Web 

En este proyecto se opta por la instalación del servidor Web Apache, ya que es uno de las 

más utilizados a nivel mundial. La instalación del servidor se la realiza en la instancia E2C 

sudo apt-get install apache2  
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Se verifica la instalación del servidor ingresando en cualquier navegador web la dirección 

IP 18.223.245.6. Si está funcionando correctamente el servidor muestra una pantalla como 

el de la Figura 2.37. 

 

Figura 2.37. Verificación servidor apache. 

2.4.7.3 Base de datos 

sudo apt-get 

install mysql-server  Durante la instalación se especifica la contraseña del usuario root. La 

base de datos es administrada por la herramienta phpMyAdmin, la cual facilita la creación 

de la base de datos de una manera más fácil. 

 

Figura 2.38. Ventana de inicio phpMyAdmin. 
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Para ingresar a la administración de la base desde cualquier navegador web se escribe la 

dirección 18.223.245.6/phpmyadmin, La Figura 2.38 indica la pantalla de inicio en la que 

se ingresa el usuario y la contraseña previamente configurada en la instalación de MySQL. 

Iniciada la sesión en el administrador phpMyAdmin, se crea la base datos 

Obtencion_datos

guardan los datos generados por el arreglo de celdas Peltier. En esta tabla se almacena 

los datos de voltaje, corriente, temperatura 1, temperatura 2, variación de temperatura, 

hora, fecha y nombre de la prueba, la Figura 2.39 indica las columnas que componen esta 

tabla. 

 

Figura 2.39. Tabla de monitoreo 

Monitoreo dato

temporalmente el nombre de la prueba cuando se realiza el monitoreo del arreglo de celdas 

Peltier. Si existe el nombre de la prueba en esta base, el script realizado en la Raspberry 

Pi comienza a recibir y procesar los datos. Esta base permite realizar el inicio y parada de 

 

 

Figura 2.40. Tabla dato 

Para acceder a la base de datos de manera remota, se crea usuarios otorgándoles 

permisos necesarios. Desde la herramienta phpMyAdmin se puede crear usuarios 

seleccionando la base, en el menú privilegios como se indica en la Figura 2.41. 
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Figura 2.41. Creación de usuarios en la base de datos. 

Para permitir el acceso remoto a la base de datos desde cualquier dispositivo mediante el 

uso de credenciales, se debe modificar el archivo de configuración 

/etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cfn -

B3+ es la que se comunica con la base de datos y se encarga de subir la información en 

intervalos de 1 minuto. 

2.4.7.4 Página web. 

El lenguaje de programación PHP permite crear páginas web dinámicas. La instalación de 

este lenguaje y un conjunto de herramientas que permiten la conexión con la base de datos 

sudo apt-get install php libapache2-mod-php php-mcryp 

php-mysqlt  

Se hace uso del servidor web y lenguajes de programación HTML, PHP, Css, javascript 

para la creación de la página web.  

La página Web contiene una tabla donde se pueden observar los datos almacenados en la 

base de datos. También presenta una gráfica de las variables de voltaje y corriente 

generados por el arreglo de Celdas Peltier. Para acceder a la página, desde cualquier 

navegador web, ingresamos la dirección IP 18.223.245.6 como se indica en la Figura 2.42. 

La página presenta dos botones uno de inicio de prueba y otro de detención de pruebas, 

los mismos que sirven para iniciar el monitoreo y adquisición de datos. 
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Figura 2.42. Página web para monitoreo de celdas Peltier 

 

2.4.8 CONFIGURACION ROUTER 3G/WIFI 

La tarjeta Raspberry Pi 3B+ posee conectividad Wireless motivo por el cual se elige utilizar 

el router 3G/wifi. El punto de acceso Trinity 3g/4g de la marca Nexxt Solutions permite el 

acceso a Internet a través de la red celular. Cuenta con un modem 3G, una batería de 2000 

[mAh], y se pueden conectar hasta 8 usuarios simultáneamente. Para configurar este 

dispositivo mediante una PC, se ingresa en un navegador web la dirección IP 192.168.0.1, 

se despliega una ventana donde se ingresa el usuario y contraseña, para ambos casos es 

login En el menú, en la opción WAN, se elige la operadora de servicio celular a la que 

pertenece la SIM, como se indica en la Figura 2.43. 
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Figura 2.43. Elección de operadora modem 3G 

La configuración de la red Wireless se realiza en la opción WIFI, donde se puede configurar 

el nombre de la red y la clave de acceso, como se muestra en la Figura 2.44. 

 

Figura 2.44. Configuración de red Wireless 

2.4.9 ACOPLAMIENTO DE DISPOSITIVOS  

La integración de los dispositivos mencionados nos da como resultado el sistema de 

adquisición de datos, como se muestra en la Figura 2.45. En este conjunto tenemos los 

sensores acoplados a la tarjeta Arduino, la tarjeta Arduino que permite el monitoreo y 

realiza la toma de muestras cada minuto, el router 3G y una batería que sirve para alimentar 

los dispositivos y permite movilidad al sistema de adquisición de datos. 
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Figura 2.45. Acoplamiento de dispositivos 

2.5 AUTOMATIZACION DE SCRIPT 

Los dispositivos empleados tienen que tener la capacidad de funcionar automáticamente 

cuando se energiza la Raspberry Pi. Una manera de automatizar el proceso es mediante 

crontab crontab e

ingresamos la línea de comando a continuación: 

 @reboot sudo /usr/bin/python /home/pi/Monitoreo/monitorfinal.py 

La Figura 2.46 muestra la configuración del archivo crontab. 

 

Figura 2.46. Automatización de script 
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2.6 DIAGRAMA ESQUEMATICO DEL SISTEMA DE ADQUISICION 

DE DATOS 

El esquema de funcionamiento del sistema de adquisición de datos se presenta en la 

Figura 2.47. 

 

Figura 2.47. Esquema funcionamiento del sistema de adquisición de datos. 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En esta sección se presenta las pruebas de funcionamiento del sistema de adquisición de 

datos mediante la generación de energía del arreglo de celdas Peltier. Posteriormente se 

obtienen los datos de generación de energía del arreglo de celdas Peltier en dos 

escenarios. 

Finalmente, se muestran los resultados de generación de energía obtenidos y se analizan 

los  

3.1. PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

La Figura 3.1 indica el sistema de adquisición de datos conectado con el arreglo de celdas 

Peltier 

 

Figura 3.1. Arreglo de celdas Peltier conectado al sistema de adquisición de datos 

En el arreglo de celdas Peltier se tiene acoplado los sensores de temperatura, un sensor 

en la parte del horno solar y el otro sensor en la parte del disipador de calor, los cuales 

permiten obtener la temperatura de las caras del arreglo de celdas. 

Para iniciar con el proceso de monitoreo, se accede a la página web de visualización 

mediante la dirección IP publica 18.223.245.6 en el navegador web como indica la Figura 

3.2. 
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Figura 3.2. Página web para monitoreo en la generación energía mediante el uso de 

celdas Peltier. 

En el botón de inicio de monitoreo se debe ingresar el nombre de la prueba a realizar y 

comenzar con la adquisición de datos como se indica en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3. Ingreso de nombre de la prueba a realizar en el sistema de monitoreo 

Ingresado el nombre de la prueba a realizar, se puede visualizar en la tabla la adquisición 

de datos. Las muestras de datos tomadas se visualizan cada 52 segundos, en la Figura 

3.4 podemos observar los datos adquiridos. 
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Figura 3.4. Tabla de datos 

En esta tabla se presenta los siguientes datos: 

 Nombre Prueba: Pertenece al nombre que se asigna en la prueba mediante el 

botón "iniciar monitoreo

ingreso es  

 Temp1: Pertenece a la temperatura medida en grados Celsius [°C] del sensor 

ubicado dentro del horno solar del arreglo de celdas Peltier. 

 Temp2: Pertenece a la temperatura medida en grados Celsius [°C] del sensor 

ubicado en el disipador del Arreglo de celdas Peltier. 

 Delta_Temp: Es la variación de temperatura que se tienen en las caras del arreglo 

de celdas Peltier. 

 Voltaje: Es el voltaje medido en voltios [V] generado por el arreglo de celdas Peltier. 

 Corriente: Es la corriente medida en amperios [A] generado por el arreglo de celdas 

Peltier. 

 Fecha: Pertenece a la fecha de realización de la prueba. 

 Hora: Pertenece a la hora de toma de las variables. 

Estas variables se actualizan cada 52 segundos. Además de presentar una tabla de 

valores, se presenta las gráficas de voltaje y corrientes generadas como se indica en la 

Figura 3.5. Estas graficas se realizan en función de la hora de toma de muestra. 
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Figura 3.5. Graficas de voltaje y corriente generadas en la página web. 

Las variables generadas en la 

, la Figura 3.6 muestra la base de datos donde se almacenan las 

variables. 

 

Figura 3.6. Almacenamiento de los datos generados en la base de datos, tabla 

Monitoreo. 

Además de almacenar las variables en la base de datos, el script que se ejecuta en el 

computador Raspberry PI 3B+, almacena los datos en un archivo de texto. El nombre del 

archivo de texto es el mismo del nombre de la prueba que se realiza, en el caso de la 

se tiene un archivo con el nombre p_funcionamiento.txt  La 

Figura 3.7 muestra el archivo generado. 
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Figura 3.7. Datos almacenados en el archivo de texto. 

3.1 DEFINICION DE ESCENARIOS DE PRUEBA PARA LA 

GENERACION DE ENERGIA MEDIANTE EL ARREGLO DE 

CELDAS PELTIER 

Se definen los siguientes escenarios de prueba para la generación de energía mediante el 

arreglo de celdas Peltier.  

El primer tipo de prueba se realiza solo observando las variables de temperatura y voltaje, 

en esta prueba se omite los valores que entrega el sensor de corriente. 

El segundo tipo de prueba se realiza observando las variables de temperatura, voltaje y 

corriente. Para la medición de corriente, en el sensor se encuentra ubicada una resistencia 

de potencia de valor 10 [ohm], para realizar la medición lo más cercano posible a la 

medición de corriente en corto circuito, protegiendo el equipo de monitoreo. 

3.1.1 ESCENARIO 1: UTILIZANDO AGUA CALIENTE Y HIELO 

En el primer escenario se realiza la prueba mediante la utilización de hielo y agua caliente 

para obtener una diferencia de temperaturas entre las caras del arreglo de celdas Peltier. 

El agua caliente se coloca en la cavidad del horno solar, mientras que el hielo se coloca en 

la parte del disipador de calor.  

3.1.1.1 Prueba 1: Agua caliente y hielo, medición de corriente 

Para la prueba 1 se realiza mediciones de aproximadamente una hora durante tres días. 

En esta prueba se realiza la medición de corriente con la carga. En el sistema de 

adquisición de datos p_agua-hielo

muestra los datos almacenados en la base de datos. 
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Figura 3.8. Datos prueba 1 "p_agua-hielo". 

Los datos obtenidos de esta prueba se muestran en el Anexo C. 

3.1.1.2 Prueba 2: Agua caliente y hielo, medición de voltaje 

En la prueba 2, se realizan mediciones de aproximadamente una hora durante 3 días. En 

esta prueba no se toma en cuenta la medición de corriente. En el sistema de adquisición 

p_agua-hielo2  se muestra los 

datos almacenados en la base de datos. 

 

Figura 3.9. Datos prueba 2 "p_agua-hielo2" 

Los datos obtenidos de esta prueba se muestran en el Anexo D. 

3.1.2 ESCENARIO 2: ARREGLO EXPUESTO A LA LUZ SOLAR 

El segundo escenario será con el arreglo de celdas Peltier expuesto a la luz solar, donde 

el horno solar se encargará de realizar la diferencia de temperatura. La Figura 3.10 muestra 

el arreglo de celdas Peltier ubicado en el exterior para realizar las mediciones. 
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Figura 3.10. Arreglo de celdas Peltier en el exterior. 

3.1.2.1 Prueba 3: Exposición de arreglo de celdas Peltier al sol, 

medición de corriente. 

En la prueba 3, se realizan mediciones de aproximadamente dos horas durante 3 días. En 

esta prueba se realiza la medición de corriente. En el sistema de adquisición de datos se 

p_sol_carga  se muestra los datos 

almacenados en la base de datos. 

 

Figura 3.11. Datos prueba 3 "p_sol_carga" 

Los datos obtenidos de esta prueba se muestran en el Anexo E. 

3.1.2.2 Prueba 4: Exposición de arreglo de celdas Peltier al sol, 

medición de voltaje. 

En la prueba 4, se realizan mediciones de aproximadamente dos horas durante 3 días. En 

esta prueba no se toma en cuenta la medición de corriente. En el sistema de adquisición 
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de datos se nombra a esta p_sol

almacenados en la base de datos. 

 

Figura 3.12. Datos prueba 4 "p_sol" 

Los datos obtenidos de esta prueba se muestran en el Anexo F. 

3.2 PRESENTACION DE RESULTADOS 

En esta sección se presentan los resultados de las muestras mediante las pruebas 

realizadas por el sistema de adquisición de datos.  

3.2.1 RESULTADOS ESCENARIO 1 

En el escenario 1, en la prueba 1 se toma en cuenta la medición de corriente y se desprecia 

la mediación de voltaje ya que, al medir la corriente como cortocircuito, el voltaje obtenido 

correspondería a un valor igual a cero. 

Mediante los datos de la prueba 1, se obtiene la corriente que entrega el arreglo de celdas 

Peltier en función de la diferencia de temperatura aplicada en las caras de las celdas, la 

Figura 3.12 muestra la gráfica de corriente generada en función de la diferencia de 

temperatura. 
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Figura 3.13. Corriente obtenida en la prueba 1. 

En la Figura 3.13 se tiene la gráfica de corriente generada por el arreglo de celdas Peltier 

para cada uno de los días de la realización de la prueba. Se puede observar que la corriente 

generada aumenta en función de la diferencia de temperatura. De acuerdo con los datos 

de la prueba se puede generar una corriente de 0.3 [A] a partir de una diferencia de 

temperatura de 25[°C] en adelante. 

Mediante los datos de la prueba 2, se obtiene el voltaje que entrega el arreglo de celdas 

Peltier en función de la diferencia de temperatura aplicada en las caras de las celdas, la 

Figura 3.14 muestra la gráfica de voltaje generada en función de la diferencia de 

temperatura para cada uno de los tres días de la realización de las pruebas. 
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Figura 3.14. Voltaje generado en la prueba 2. 

 La gráfica presenta el voltaje generado a partir de la diferencia de temperatura, se observa 

que para generar voltajes apreciables se necesita una diferencia de temperatura alta entre 

las caras del arreglo de celdas Peltier, también que la generación de voltaje presenta una 

curva casi lineal entre la generación de voltaje y la diferencia de temperatura. 

3.2.2 RESULTADOS ESCENARIO 2 

En el escenario 2, se expone el arreglo de celdas en el sol haciendo uso del horno solar. 

En la prueba 3 se toma en cuenta la medición de corriente y se desprecia la medición de 

voltaje al igual que la prueba1. 

Mediante los datos de la prueba 3, se obtiene la corriente que entrega el arreglo de celdas 

Peltier en función de la diferencia de temperatura aplicada en las caras de las celdas, la 

Figura 3.15 indica la corriente generada en función de la diferencia de temperatura. 
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Figura 3.15. Corriente generada prueba 3. 

En la Figura 3.15 se observa que la corriente generada aumenta en función de la diferencia 

de temperatura al igual que los resultados de la prueba1. Para obtener valores de corriente 

alta, se necesita una diferencia de temperatura alta. En la prueba realizada se obtiene un 

valor máximo de 0.1 [A] ya que la temperatura generada por el horno solar no fue suficiente 

para tener una diferencia de temperatura apreciable. 

Mediante los datos de la prueba 4, se obtiene el voltaje que entrega el arreglo de celdas 

Peltier en función de la diferencia de temperatura aplicada en las caras de las celdas, la 

Figura 3.16 muestra la gráfica de voltaje generada en función de la diferencia de 

temperatura para cada uno de los tres días de la realización de las pruebas. 
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Figura 3.16. Voltaje generado en la prueba 4. 

La Figura 3.16.  presenta la energía generada a partir de la diferencia de temperatura, en 

esta prueba no existieron valores apreciables debido a que el calor obtenido por el horno 

solar no fue suficiente. 

 

3.3 ANALISIS DE RESULTADOS 

De los resultados obtenidos en las pruebas, el arreglo de celdas Peltier necesita una 

diferencia de temperatura apreciable para generar energía que se pueda aprovechar, en la 

Tabla 3.1 se tiene un resumen con los máximos de energía generada por cada una de las 

pruebas. 

Tabla 3.1. Valores máximos generados en las pruebas 

Parámetro Valor Prueba realizada Diferencia 

Temperatura 

Corriente 0.37 [A] Prueba 1 25 [°C] 

0.12[A] Prueba 3 15.5 [°C] 

Voltaje 9 [V] Prueba 2 50 [°C] 
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1 [V] Prueba 4 25 [°C] 

 

De los valores presentados por la tabla 3.1 y los resultados de las pruebas realizadas se 

puede indicar que para tener una energía apreciable se necesita tener una diferencia de 

temperatura, entre las caras de las celdas, de 30 [°C] en adelante, a partir de esta diferencia 

de temperatura se obtienen voltajes que van desde los 5 [V] en adelante.  

Si se puede mantener la diferencia de temperatura mayor a 30 [°C] se podría utilizar la 

energía generada por el arreglo para alimentar dispositivos electrónicos de bajo consumo 

como los indicados en la Tabla 3.2.   

Tabla 3.2. Dispositivos de bajo consumo eléctrico 

Dispositivos Consumo 

led  20 [mA] 

Motor pequeño a 1.5 [VDC] 170 [mA]  

Arduino Nano  Aproximadamente 100 [mA] 

Arduino Micro Aproximadamente 100 [mA] 

Arduino Uno Aproximadamente 300 [mA] 

 

Los resultados muestran que la generación de energía por medio del uso de celdas Peltier 

no es fácil de realizar, utilizar las celdas comerciales para hacerlas funcionar de forma 

inversa resulta poco efectivo. 

 Si se quiere generar voltajes y corrientes apreciables se necesitan de métodos que puedan 

controlar la temperatura, aunque estos métodos podrían consumir más energía de la que 

se genera. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 Los fenómenos físicos Seebeck y Peltier son fenómenos termoeléctricos comunes, 

pero el efecto Peltier es el más utilizado en la industria. Existen varias aplicaciones 

del efecto Peltier debido a su amplio uso en dispositivos de refrigeración y 

disipación de calor.  

 El uso de sistemas embebidos en el desarrollo de proyectos resulta bastante 

atractivo, ya que se tiene amplia documentación en el internet y los precios bajos 

de estos sistemas nos permiten diseñar proyectos de bajo costo y fáciles de aplicar. 

 Los dispositivos que componen el sistema de adquisición de datos son compactos, 

fáciles de configurar e integrar. El sistema de adquisición realizado puede ser 

configurado para extraer diferentes variables, el uso de la tarjeta Arduino nos 

permite la utilización y configuración de diferentes sensores sin realizar cambios 

grandes en el sistema de adquisición. 

 El uso de una tarjeta Arduino en conjunto con una tarjeta Raspberry puede facilitar 

bastante la lectura y almacenamiento de datos que entregan los sensores. La tarjeta 

Arduino al poseer entradas analógicas y digitales permite una fácil lectura de los 

sensores, mientras que la tarjeta Raspberry Pi permite un procesamiento y 

almacenamiento rápido datos.  

 La programación de scripts en Python es relativamente fácil, el uso de este lenguaje 

para la realización del presente proyecto, es de gran importancia, ya que la parte 

principal del sistema de monitoreo la conforma la tarjeta Raspberry Pi, y el control 

de la misma se la realiza mediante el leguaje Python. 

 cloud computing permite ahorrar costos, ya que no se 

implementa una infraestructura local. En el presente proyecto se utiliza los servicios 

de AWS para la creación de una máquina virtual para el servidor web y la asociación 

de una IP pública con la cual se puede acceder al sistema de adquisición de datos 

desde cualquier navegador web. 

 En el presente proyecto se utilizan celdas Peltier de forma inversa a su 

funcionamiento, es decir se aplica una diferencia de temperatura en sus caras para 

generar voltaje.  
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 Para generar un voltaje apreciable mediante el uso de celdas Peltier, se necesita 

obtener una diferencia de temperatura en sus caras. El voltaje generado es 

directamente proporcional a la diferencia de temperaturas aplicadas en las caras 

de la celda. En el presento proyecto se concluye que se debe obtener una diferencia 

de 30 [°C] o mayor entre las caras del arreglo de celdas Peltier para generar energía 

eléctrica apreciable. 

 Comparado con otros métodos de generación de energía, la generación de energía 

a través del arreglo de celdas Peltier resulta poco eficiente. Se necesita controlar la 

temperatura aplicada en las caras del arreglo para mantener la generación de 

energía estable, lo cual significaría el uso de métodos de regulación de temperatura. 

Utilizar métodos de regulación de temperatura puede consumir más energía de la 

que se genera, por lo que no resulta útil utilizar celdas Peltier para generar energía. 

4.2 RECOMENDACIONES 

 Se puede implementar mecanismos de control off/on en el sistema de adquisición 

de datos pueden reducir el consumo energético de los dispositivos que conforman 

el sistema y prolongar la duración de la batería. 

 El sistema de adquisición de datos puede ser considerado para el uso de proyectos 

futuros, ya que permite la adaptación de diferentes sensores y su configuración a 

través de la tarjeta Arduino es fácil de implementar. 

 Para futuros proyectos, se puede generar energía eléctrica con las celdas Peltier 

en conjunto con otros sistemas de generación de energía los cuales pueden ser 

térmicos, solares o eólicos, para obtener resultados viables.  

 Se pueden realizar mejoras en la aplicación web, conforme se incluyan sensores al 

sistema de adquisición de datos. Se puede tener autenticación de usuarios al 

ingresar a la página, con lo cual solo personas determinadas podrán visualizar los 

datos 
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ANEXOS 

ANEXO A: SCRIPT PARA CONFIGURACION DE 

SENSORES Y ENVIO DE DATOS SERIAL TARJETA 

ARDUINO 
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ANEXO B: SCRIPT DE RECEPCION, PROCESAMIENTO Y 

TRANSMISION DE DATOS HACIA LA NUBE. 
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ANEXO C: DATOS OBTENIDOS PRUEBA 1 
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ANEXO D: DATOS OBTENIDOS PRUEBA 2 
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ANEXO E: DATOS OBTENIDOS PRUEBA 3 
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ANEXO F: DATOS OBTENIDOS PRUEBA 4 
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ORDEN DE EMPASTADO 


