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Optimización de pulsos para termoléctricos con el método heurı́stico

Simulated Annealing y elementos finitos nolineales

José L. Pérez Aparicio ∗, Pablo Moreno-Navarro† y J.J. Gómez-Hernández ‡

∗ Mecánica Medios Continuos

Universitat Politècnica de València
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Université de Technologie de Compiègne
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ABSTRACT

Los materiales termoeléctricos (células Peltier) están siendo usados de forma masiva para la

generación de frı́o y de electricidad (con fuentes térmicas residuales) debido a su simplicidad,

su sostenibilidad medioambiental y la posibilidad de aplicarlos a nivel micro. En particular,

incrementar la intensidad eléctrica durante unos segundos (“pulsar”) es una técnica usada en

muchas aplicaciones, [1].

En este trabajo, se estudia la optimización de estos pulsos que habitualmente son constantes o

con formas muy simple tipo rampa. Para ello, se usa el algoritmo heurı́stico de optimización

“Simulated Annealing”, que aunque muy caro bajo el punto de vista computacional, permite

obtener formas complicadas bajo situaciones multiobjetivo y multiparamétrico. En cuanto al

modelo determinista, se aplica un elemento finito nolineal ya publicado de multifı́sica que

acopla los campos eléctrico, térmico y elástico con el programa de investigación [2]. Este

último acoplamiento es necesario ya que la tensiones equivalentes de origen térmico dentro del

termomaterial pueden alcanzar valores mayores que los admisibles.

Se presentan pulsos para ocho objetivos: máximo sobreenfriamiento, tiempo para alcanzarlo,

mı́nimo sobrecalentamiento y tiempo bajo gran sobreenfriamiento, además de cuatro combi-

naciones de estos cuatro primeros. Los parámetros son la forma del pulso (doce ganancias

interpoladas), su duración y la longitud del termoelemento.
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