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enfriamiento 



PELTIER VS COMPRESSOR | INTRODUCCIÓN

Hoy hablaremos sobre dos tecnologías usadas en cámaras climáticas de calentamiento y refrigeración:

TECNOLOGÍA PELTIER TECNOLOGÍA DE COMPRESORES

1. Diferencias entre las dos tecnologías
2. Ventajas y desventajas
3. La mejor unidad de refrigeración para su aplicación en laboratorios



PELTIER VS COMPRESSOR | LAS CÉLULAS PELTIER

En el año 1834 el físico francés Jean Peltier descubrió el efecto Peltier basándose en el efecto de 
Seebeck.
Principio de funcionamiento: En un circuito eléctrico, una diferencia en la temperatura se crea con el 
punto de contacto de dos materiales conductores distintos – una parte se enfría y la otra se calienta.

Las aplicaciones comerciales exitosas, solo emergieron con el desarrollo de los semiconductores. Su 
resistencia disminuye cuando la temperatura incrementa y con ello, la conductividad aumenta también. 
En termopares modernos, se usan de forma predominante diferentes semiconductores dopados. 



PELTIER VS COMPRESSOR | PRINCIPIO FUNCIONAL DE
UNA CÉLULA PELTIER

La célula Peltier funciona como una bomba de 
calor.
La energía es bombeada de la parte fría a la 
caliente.
El calor residual que se expulsa de la parte caliente, 
es el resultado de la energía eléctrica suministrada 
y la capacidad de refrigeración.
Mediante la reversión de la polaridad de la 
corriente, el lado caliente y el frío pueden 
revertirse.
Cuando un flujo de corriente directo fluye a través 
de la célula, cambia la temperatura.
El lado frío de la célula Peltier se extrae del medio 
ambiente y se libera en la parte opuesta.



PELTIER VS COMPRESSOR | LA CAPACIDAD DE REFRIGERACIÓN
DE LA CÉLULA PELTIER

La capacidad real de enfriamiento se reduce
1. debido a la pérdida del calor (incrementa de forma cuadrática 

con la intensidad de la corriente).
2. debido al reflujo de calor del lao frío (que es proporcional a la 

conductividad termal del material i de la diferencia en la 
temperatura). 



PELTIER VS COMPRESSOR | LA ESTRUCTURA DE LA
CÉLULA PELTIER

Las unidades Peltier son integradas en las unidades de 
refrigeración. 
Los residuos de calor deben ser retirados de la forma más 
eficiente posible.
Esto se hace a través de ventiladores internos / externos 
controlados por demanda y un elemento refrigerante con 
dimensiones suficientes.

Objetivos conseguidos: 
• Evitar el sobrecalentamiento de las células Peltier
• Optimizar la eficiencia
• Permitir la mayor diferencia de temperatura posible 

entre los lados frío y caliente



PELTIER VS COMPRESSOR | PRINCIPIO FUNCIONAL DE
UNA MÁQUINA REFRIGERADORA

• Se requiere energía termal para la transición del estado líquido 
al estado agregado gaseoso

• El refrigerante circula a través del sistema de tubos de la 
máquina

• El refrigerante absorbe el calor de la muestra introducida o de 
los alimentos en el evaporador

• El compresor comprime el refrigerante bajo una gran presión
• El condensador en el exterior de la unidad suelta calor hacia el 

medio ambiente
• El refrigerante se enfría y pasa a estado líquido
• La presión se reduce de nuevo en la válvula del acelerador
• El punto de ebullición se desploma y el proceso vuelve a 

empezar



PELTIER VS COMPRESSOR | LA TECNOLOGÍA PELTIER PARA 
DISPOSITIVOS EN LABORATORIOS

• Tecnología Peltier para calentar y enfriar en incubadoras refrigeradas y cámaras 
climáticas

• No hay intercambio de aire entre la cámara y el medio ambiente
• La condensación durante el proceso de enfriamiento ocurre en el disipador de 

calor, no en ningún lugar de la cámara
• Los ventiladores integrados en las células Peliter (dentro y fuera de la cámara) 

aseguran el transporte rápido y óptimo de la distribución de la temperatura
• Los dispositivos HPPeco y IPPeco lanzados a principios del 2021 expanden el 

funcionamiento con la eficiencia energética en todo el rango de temperatura



PELTIER VS COMPRESSOR | TECNOLOGÍA PELTIER PARA 
DISPOSITIVOS EN LABORATORIOS

Comparación del consume de energía entre las cámaras climáticas constante HPPeco de Memmert con 
tecnología avanzada Peltier (introducida en 2021) con dispositivos comparables en el mercado.



PELTIER VS COMPRESSOR | VENTAJAS DE LA
TECNOLOGÍA PELTIER

Más compacto, puesto que no se necesita espacio adicional para la instalación de la máquina 
refrigeradora
Prácticamente sin vibración y muy silencioso
No usar refrigerante lo hace mucho más amigable con el medio ambiente
No hay necesidad de tener una fuente de calor
Los ciclos de temperatura pueden ejecutarse con la misma unidad de calentamiento-refrigeración
Reacciona de forma inmediata y sin medio refrigerante puesto que todo se opera de forma 
electrónica y con una precisión extremadamente alta



PELTIER VS COMPRESSOR | TECNOLOGÍA DE COMPRESIÓN
PARA DISPOSITIVOS DE LABORATORIO

• Los incubadores refrigerantes ICP y las cámaras 
climáticas ICH de Memmert tienen un sistema cerrado.

• La disposición de la unidad de refrigeración y de la 
calefacción en una camisa de aire circulante, evita la 
aparición de “puntos calientes y fríos” así como la 
deshumidificación del espacio de trabajo.

• Los ciclos de descongelación contrarrestan la formación 
de hielo del evaporador.

• La deshumidificación controlada y dirigida se lleva a cabo 
en la cámara climática a través de trampas de humedad 
Peltier en la pared trasera.

Sistema de regulación de temperatura mediante camisa 
de aire en incubador refrigerado ICP y cámara climática 
ICH de Memmert



PELTIER VS COMPRESSOR | SISTEMA DE CONTROL DE 
TEMPERATURA CON CAMISA DE AIRE

Camisa de aire cerrada
Calefacción integral de gran superficie
Muy buena distribución de temperatura
Prevención de los  puntos calientes / fríos
Sin contacto entre el medio y la cámara de calentamiento
Ventilador de recirculación regulable

Condiciones idénticas para todas las muestras en el
interior entero
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PELTIER VS COMPRESSOR | VENTAJAS DE LA
TECNOLOGÍA DE COMPRESIÓN

Mayor compensación de calor (especialmente mientras se abre la puerta con frecuencia, emisión de 
calor adicional de la carga) a diferencia de la unidad de refrigeración Peltier
Especialmente diseñada para aplicaciones que introducen calor en el espacio de trabajo, por 
ejemplo conjuntos electrónicos o lámparas halógenas



PELTIER VS COMPRESSOR | FACTORES DECISIVOS

Homogeneidad y consistencia de la temperatura
Calentamiento y tiempo de recuperación
Contaminación acústica baja y bajo nivel de ruido
Temperatura ambiente y rango de la temperatura
Refrigerante y consideración sobre el calentamiento global
Servicio y mantenimiento


