
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE 
ESTADO SÓLIDO PARA 

INTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Juan González García 
Diplomado en Radioelectrónica Naval 



 2

INDICE 
 
 

Planteamiento  del problema ________________    3 
Requisitos del sistema _____________________   4 
Posibles soluciones _______________________   4 
Cálculos preliminares  _____________________   6 
Diagrama de bloques ______________________   8 
Descripción del sistema ____________________   9 
Funcionamiento  __________________________  11 
Esquemas _______________________________ 15 
- Diagrama general ________________________ 16 
- Fuentes de alimentación ___________________ 17 
- Amplificador temperatura  _________________  18 
- Microcontrolador Arduino _________________ 19 
- Módulo indicador ________________________ 20 
- Módulo de relés _________________________  21 
- Contactores _____________________________ 22 
- Células Peltier  __________________________  23 
- Tarjeta Arduino _________________________  24 
Lista de materiales ________________________  25 
Presupuesto _____________________________  27 
Catálos _________________________________  30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 

 
Se nos pide diseñar un  circuito cerrado de refrigeración (CCR) 
por agua para enfriar una instrumentación científica que no 
disponga de los habituales sistemas de enfriamiento por ciclo de 
Carnot, es decir, de los clásicos compresores mecánicos como el 
de la fotografía. El motivo de este requerimiento es que la citada 
instrumentación esta en continuo funcionamiento y debido a esto, 
el CCR sufre averías frecuentes al tener partes móviles sujetas a 
desgaste. Además las vibraciones que produce el sistema son 
perjudiciales para el instrumento y también contribuyen a la 
aparición de fisuras por las que escapa el gas, con la consiguiente 
pérdida de rendimiento y acortamiento de la vida del compresor, 
cuando no su total destrucción. 

 
 Hay que mencionar también que el instrumento una vez parado 
por avería del CCR y después de reparado este, se tarda varios 
días en volver a ponerlo en condiciones de trabajo, lo cual es un 
inconveniente teniendo en cuenta el coste de estos equipos y la 
necesidad de sacarles el mayor rendimiento posible. 
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REQUISITOS DEL SISTEMA. 
 

El sistema de refrigeración alternativo debe tener las siguientes 
características: 
 

- Dispositivo de enfriamiento de estado sólido 
- Presión del agua máxima de 3 bares (ajustable) 
- Caudal ajustable entre 0,2 y 2 litros por minuto 
- Temperatura del agua refrigerada 20º C ±0,5º C 
- Estabilidad de la temperatura ±0,1º C 
- Protección contra congelación 
- Protección contra condensación en el instrumento 
- Protección contra bajo nivel de agua 
- Protección contra fallo de la bomba 
- Protección contra fallo en la refrigeración (t > 25º C) 

 
 

POSIBLES SOLUCIONES. 
 
 

A día de hoy la única solución viable para el enfriamiento 
mediante dispositivos de estado sólido son las células Peltier, que 
llevan este nombre por el científico que descubrió dicho efecto. 
Fue en 1834 cuando Jean Peltier descubrió el efecto que lleva su 
nombre y que consiste en que dos semiconductores de distinto 
tipo conectados en serie eléctricamente y en paralelo 
térmicamente y al circular por ellos una corriente eléctrica, 
producen una disminución de la temperatura en uno de sus 
extremos y un aumento en el otro, funcionando de este modo 
como bomba de calor. En la figura siguiente se puede observar un 
diagrama del funcionamiento de este dispositivo. Cada módulo se 
alimenta con una tensión continua de 12 voltios y al circular la 
corriente por los semiconductores de distinto tipo, en cada uno de 
ellos los portadores van en direcciones opuestas pero hacia la 
misma cara del módulo, llevándose consigo el calor y 
depositándolo en la otra cara. 
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Después de algunos años de investigación y mejora de las células 
Peltier, el desarrollo de estas ha permitido fabricar dispositivos 
capaces de disipar más de 100 vatios de calor y obtener una 
diferencia de temperatura entre sus caras de hasta 70º C. Además 
poseen un MTBF de más de 200.000 horas si se las maneja 
debidamente. 
 
Después de algunas pruebas con células Peltier en diferentes 
montajes, hemos llegado a la conclusión de que para poder 
utilizarlas en el diseño y fabricación de este sistema propuesto, es 
necesario evacuar el calor de la cara caliente mediante un 
intercambiador refrigerado por líquido en un circuito cerrado con 
un radiador con ventilación forzada. La refrigeración directa por 
aire no conduce a un rendimiento suficiente para satisfacer las 
exigencias de este proyecto. 
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CÁLCULOS PRELIMINARES. 
 

Para nuestra aplicación necesitamos calcular la potencia eléctrica 
que necesitaremos para poder los requerimientos del sistema que 
son un caudal de 1,5 litros por minuto y una diferencia de 
temperatura entre la entrada y la salida de 5º C. Tendremos pues 
que, para enfriar 1,5 litros de agua por minuto 5º C y dado que el 
calor especifico del agua es 1Kal por litro y por º C obtenemos: 
 
(1Kcal/l xºC) x 5º C x 1,5 l/min =  7,5 Kcal /min 
 
Para pasar este dato a vatios: 
 
7,5  Kcal/min x 1min/60 s. x 4,18 Kj/Kcal = 0,52 Kj/s= 0,52 Kw 
 
Asumiendo que estos sistemas tienen un rendimiento aproximado 
de un 50 %, necesitaremos una potencia eléctrica de alrededor de 
1Kw para nuestro propósito. 
Hay que tener en cuenta que en la célula Peltier se producen dos 
fenómenos antagónicos. Por una parte está el efecto Peltier que 
produce el enfriamiento deseado, y por otra, el efecto Joule que 
produce lo contrario, es decir un calentamiento no deseado. Es 
por esto que estos dispositivos tienen una corriente máxima de 
funcionamiento a partir de la cual el calentamiento por efecto 
Joule reduce las prestaciones de la célula llegando incluso a 
anularlas.  
En ningún caso se debe sobrepasar dicha corriente máxima, pues 
este aporte no producirá resultado positivo alguno 
desperdiciándose la energía. 
 
Existen en el mercado fuentes de alimentación conmutadas 
específicamente diseñadas para las células Peltier  con potencias 
de hasta 400 vatios y voltajes de 24 voltios. Para un sistema como 
este se necesitarían tres de estas fuentes para un total de 1200 
vatios. Así mismo se pueden utilizar células de 100 vatios  
dispuestas en tres grupos de cuatro, cada grupo conectado a una 
fuente. 
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DIAGRAMA DE BLOQUES. 

 
 
El diagrama de bloques general del sistema sería el siguiente: 
 

 

 
 

Diagrama de bloques 
 
En él se puede apreciar que el sistema está formado por dos 
circuitos de agua cada uno impulsado por una bomba. El de más 
arriba es el encargado de refrigerar las células Peltier y el de más 
abajo forma el circuito que enfría el instrumento. El control 
preciso de la temperatura se lleva a cabo mediante una válvula de 
bypass que deja pasar el agua de retorno del instrumento 
directamente al depósito sin enfriarla. 
Este sistema nos va a permitir, mediante la acción de esta válvula, 
un control rápido y preciso de la temperatura dentro del rango de 
las especificaciones impuestas. En pruebas realizadas utilizando 
un regulador para la corriente que alimenta a las células Peltier  se 
ha comprobado que el sistema es más lento en la respuesta y 
además al mantener las células en un régimen de trabajo continuo 
aumentamos su vida útil. Así mismo este tipo de control es más 
barato y más fácil de implementar que un costoso regulador de 
corriente capaz de manejar 50 amperios. 
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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA. 
 
 
Un diagrama de bloques más detallado se puede ver a 
continuación. En él se pueden apreciar los controles de seguridad 
que se describirán más adelante y que son necesarios para 
prevenir daños al sistema en caso de fallos. El control decide que 
subsistema está fallando y obra en consecuencia tomando la 
acción necesaria para evitar averías. 
 
 

 
 

 
El módulo de refrigeración, (ver el diagrama de bloques general), 
está formado por las células Peltier y su sistema de enfriamiento, 
una bomba de recirculación de líquido refrigerante, un radiador, 
un ventilador y un intercambiador de calor íntimamente unido al 
lado caliente de las células con pasta térmica. El ventilador está 
montado sobre el radiador y conectado a la corriente mediante un 
regulador de velocidad controlado por la temperatura del propio 
radiador de manera que cuanto mas caliente esté éste, mayor será 
la velocidad del ventilador. 
 
Al otro lado de las células Peltier está el otro intercambiador de 
calor que se encarga de enfriar el agua procedente del instrumento 
antes de entrar en el depósito. 
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Las células reciben corriente de la fuente que le proporciona 24 
voltios y 1200 vatios. En la figura siguiente se puede ver el 
montaje en “sándwich” de las células Peltier con sus dos 
intercambiadores. Para ahorrar espacio se han montado cinco 
células a cada lado de un intercambiador central que enfría y 
abajo y arriba de éstas están los que extraen el calor de las Peltier. 
 

 
Montaje de las células 

 
El sistema de control está basado en un microcontrolador Arduino 
de hardware libre. Se programa en C y el código resultante se 
carga a través de un puerto USB incorporado. Este controlador 
junto con los subsistemas de mando y sensores son los encargados 
del correcto funcionamiento de todas las partes. 
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FUNCIONAMIENTO 
 
Al arrancar, la unidad de control pone en marcha las bombas y 
comprueba que fluye caudal hacia la salida. Transcurridos unos 
segundos conecta las fuentes de alimentación de las células de 
manera secuencial para reducir el pico de corriente que se 
produciría si se conectaran todas al mismo tiempo. Ahora deberá 
esperar unos minutos para que las temperaturas alcancen el punto 
de trabajo sin producir alarmas por temperatura. Esto debe ser así 
ya que al arrancar el sistema lo más normal es que la temperatura 
del agua del depósito esté fuera del rango de parada (15º<T<25º) 
y el sistema no arrancaría nunca. El retardo dependerá de cada 
equipo. 
Dentro del retardo hay que implementar una subrutina de 
comprobación del flujo y del nivel de agua durante los minutos 
que tarde el sistema en alcanzar las temperaturas normales de 
trabajo. A partir de este momento se puede considerar que el 
equipo está en funcionando normalmente. A partir de ahora la 
unidad de control comprobara de forma continua los caudales, el 
nivel de agua y las temperaturas de los distintos subsistemas para 
un funcionamiento adecuado.  
Los puntos de control para la seguridad de la máquina son los 
siguientes: 
 

- Comprobación del caudal de la bomba del circuito principal. 
En caso de fallo de la bomba, el sistema se para indicando el 
fallo de la bomba. 

- Control de la temperatura del intercambiador de calor. Si la 
temperatura es inferior a 0º C el sistema se para indicando 
fallo de congelación. Esto puede suceder si el instrumento 
se para por algún motivo y deja de calentar el agua. 

- Control de la temperatura del agua del depósito hacia la 
bomba. Si la temperatura es mayor de 25º C el sistema se 
para indicando el fallo de la refrigeración antes de pararse. 
Si la temperatura es inferior a 15º C se desconectarán 
secuencialmente las fuentes para evitar la condensación. Si 
la temperatura no sube el sistema se parará 

- Control del nivel del depósito. Si el nivel de agua del 
depósito baja por cualquier causa el sistema avisará de dicho 
evento pero no se parará inmediatamente. Se deberá reponer 
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el nivel lo antes posible ya que transcurridos unos minutos 
se parará. Si se vuelve a repetir en poco tiempo, puede ser 
que existan fugas en el sistema. 

 
En el diagrama de flujo siguiente se describe la secuencia de 
arranque del refrigerador: 
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Una vez que el sistema alcanza el estado estacionario de 
funcionamiento entra en un bucle de control mediante el que 
comprueba todos los sensores de temperatura y demás. Al 
producirse alguna anomalía, el microcontrolador dará un número 
de alarma en el indicador de temperatura para que el operador de 
mantenimiento sepa que tipo de fallo ha ocurrido y así obrar en 
consecuencia. 
Se dispone de un pulsador mediante el que se puede cambiar el 
punto de consigna de temperatura. Pulsándolo aparece el punto 
actual y modificando el valor de un potenciómetro (P7) podremos 
variarlo. 
La manera de regular la temperatura, como ya se ha comentado, 
es mediante una válvula de bypass que deja pasar el agua 
proveniente del equipo a enfriar directamente al depósito 
mediante una tubería en Y, donde se mezcla con la que proviene 
del intercambiador. Para controlar este proceso se utiliza un 
termistor situado después de la unión de ambas tuberías. El 
programa de control monitoriza la temperatura de manera que 
cuando ésta cae 0,1º C por debajo del punto de consigna, abre la 
válvula dejando pasar el agua caliente que se mezcla con la fría 
elevándose la temperatura. Cuando ésta rebasa el punto de 
consigna más 0,1º C el programa vuelve a cerrar la válvula, 
bajando  así la temperatura. 
Este sistema es más rápido que utilizar las células Peltier para 
calentar invirtiendo la corriente que las atraviesa, ahorrando 
energía y prolongando su vida útil. 
 
El diagrama de flujo del programa de control incluyendo el 
arranque del sistema se puede ver en la página siguiente. 
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ESQUEMAS 
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Diagrama general
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Fuentes de alimentación
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Amplificador de temperatura (x3) 
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Microcontrolador Arduino 
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Indicador de temperatura 
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Circuito de mando de relés 
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Contactores 
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Células Peltier 
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Esquema de la tarjeta Arduino 
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Listado de  Materiales 
================ 
Diseño:   CCR 
Revisión: 1.0 
Autor:   Juan González García 
Creado:  15/01/09 
Modificado: 28/01/09 
 
Cant.   Referencia             Valor                
------    -------------         -------                
Resistencias 
--------------- 
3      R1-R3                 100K                 
6      R4,R9,R10,R15,R16, R21 1k                   
        
3      R5,R11,R17           5k                   
4      R6,R12,R18,R25       10k                  
6      R7,R8,R13,R14,R19,R20     7k5                  
10     R22-R24 ,R26-R32              4k7                  
 
Condensadores 
------------------ 
7      C1-C4,C10-C12        100n                 
2      C5,C6                 2000uF   40V             
3      C7-C9                 100uF                
1      C13                   8uF                   
 
Circuitos Integrados  
------------------------ 
3      U1-U3                 LM741                  
1      U4                    74HC4511             
1     U5                    ULN2003A             
1     U6                    7812 - 3A                
1      U7                    7912 -  1A              
1      U8                    7805 – 1A                
1      U9                    4050                 
 
Transistores 
--------------- 
3      Q1-Q3                 2N2222               
 
Diodos 
--------- 
5      D1-D5                 1N4148               
 
Miscelanea 
-------------- 
1     ARDUINO                
1     BOMBA1               SACI VEA 35/180      
1      BOMBA2               SACI N80/48M         
1      PUENTE DIODOS              GBU6A                
1      CONTROL VEL.                  E-31                 
1      VENTILADOR                S4E330-AA06-07       
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Listado de  Materiales (Cont.) 
====================== 
2      FU1,FU2               10A                  
1      FU3                   2A                   
10    MP1-MP10             PELTIER  12V 138W          
3      P1,P3,P5              1k                   
3      P2,P4,P6              50k                  
1      P7                    100k              
5     RL1-RL5               RLY-DPNO             
5      RL6-RL10              OSZ-SS-112DM8        
1      RT1                   RTD-PT100            
3   SMPS1-SMPS3  FUENTE CONMUTADA 24V 400W 
1      SW1                   CAUDAL               
1      SW2                  NIVEL                
1      SW3                  SW-DPST              
1      SW4                   SET POINT            
1      T1                    TRANSFORMADOR 220/12+12  3A               
1      VL1                   VALVULA CASTEL 1020/2 
3  INT. CAL.  INTERCAMBIADOR DE CALOR            
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PRESUPUESTO 
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Denominación    Cantidad    Precio 
 
Resistencia     29    0,58 € 
Condensador elec.    6    3,00 € 
Condensador cer.    7    0,14 € 
Termistor      3    3,00 € 
LM 741      1    1,20 € 
74HCT4511     1    2,00 € 
ULN2003      1    1,10 € 
7812 – 3 A     1    2,50 € 
7912 – 1 A     1    1,50 € 
7805 – 1 A     1    1,50 €  
CD4050      1    0,70 € 
2N2222      3    1,50 € 
1N4148      5    0,50 € 
Pot. Min. Multiv.    6    6,00 € 
Pulsador      1    1,50 € 
ARDUINO     1    25,00 € 
Transformador 12+12 3 A   1    9,00 € 
Puente rectif. 6 A    1    2,00 € 
Fusible 10 A     2    2,00 € 
Fusible 2 A     1    0,50 € 
Relé 12 V      5    20,00 € 
Relé 220 V     4    20,00 € 
Contactor bombas    1    20,00 € 
Célula Peltier     10    300,00 € 
Intercambiador     3    120,00 € 
Fuente conmut. 400 W   3    300,00 € 
Bomba multinox    1    220,00 € 
Bomba recirculadra    1    150,00 € 
Ventilador y radiador    1    90,00 € 
Control veloc. Vent.    1    35,00 € 
Válvula solenoide    1    20,00 € 
Sensor caudal     1    25,00 € 
Sensor nivel     1    20,00 € 
Interruptor Gral.    1    10,00 € 
Depósito 20 l.     1    25,00 € 
Material de montaje    -    80,00 € 
Mueble con ruedas    1    90,00 € 
           ________ 
        TOTAL  1605,22 € 
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CATALOGOS 
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