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Titulo: 

EFECTO SEEBECK & PELTIER 

RESUMEN 

El efecto Seebeck consiste en generar corriente eléctrica sometiendo la unión de 2 

metales diferentes a una diferencia de temperaturas; al contrario el efecto Peltier  nos 

dice que, si se aplica una corriente eléctrica a la unión de 2 metales diferentes se 

apreciara una diferencia de temperaturas en las uniones.  

        Sin embargo ¿Cómo podemos aprovechar estos fenómenos?,  Recientemente se 

ha diseñado un dispositivo conocido como: “Celda Peltier”, la cual está basada en los 

principios mencionados anteriormente y consiste simplemente, en la conexión “en 

serie” de varios termopares1. Es ampliamente utilizada en sistemas de refrigeración, 

sin embargo mi propósito en el presente trabajo será utilizar éste dispositivo para 

generar la corriente eléctrica necesaria para mover un motor de 2 voltios y también 

calentar agua. 

        Con base en lo anterior se elaboró un dispositivo que permita someter cada cara 

de la Peltier a diferentes temperaturas para mover el motor de 2 voltios y que al mismo 

tiempo, me permita calentar el agua cuando se le suministre corriente eléctrica a la 

celda con una fuente de alta tensión. 

       Desde que la celda es sometida a una de las fuentes de calor se aprecia la 

generación de voltaje en el multímetro, sin embargo el voltaje deseado se obtuvo al 

colocar sobre el lado “frio” 2 hielos, mientras que en el lado “caliente” el agua 

alcanzaba la temperatura de 74 . Por otra parte, al suministrarle energía eléctrica, se 

alcanzó un aumento en la temperatura del agua de 13  en 10 min. 

     Por último, las conclusiones son: el cumplimiento de los objetivos, es decir, se logro 

mover el motor de 2 voltios y lograr elevar la temperatura del agua de manera 

considerable, se observo una gran sensibilidad de la Peltier a los cambios de 

temperatura, la posibilidad de usar la misma para calentar agua y no solo para enfriar, 

la efectividad del agua como medio para disipar el calor. 

 

                                                             
1
 Un termopar es un dispositivo que convierte la energía en voltaje, utilizado principalmente como 

sensor de temperatura. 
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INTRODUCCIÓN: 

 El efecto Seebeck fue descubierto por el Físico estonio de origen alemán. Thomas 

Johan Seebeck. Realizó notables investigaciones en varios campos de la física, 

intentando establecer la conexión entre calor y electricidad. Llegó así a descubrir, en 

1821, que uniendo una lámina de cobre con otra de bismuto, en un circuito cerrado, al 

calentar una de las uniones se genera una corriente eléctrica que fluye por el circuito 

en tanto persista la diferencia de temperatura, fenómeno que se utiliza aún para el 

diseño de dispositivos que permiten realizar mediciones de temperatura con una gran 

sensibilidad y precisión (termopar), así como para generar energía eléctrica para 

aplicaciones especiales.  

         En 1834, el señor Jean C. A. Peltier descubrió el “efecto Peltier”. El cual consiste 

en la manifestación de una variación térmica en la unión de 2 metales diferentes, 

cuando se establece una corriente eléctrica entre ellos.  El concepto rudimentario de 

Peltier fue paulatinamente perfeccionado para que fuera un solo bloque con las 

uniones semiconductoras, conectadas por pistas de cobre y dispuestas de tal manera, 

que transportara el calor desde una de sus caras hacia la otra, haciendo del 

mecanismo una “bomba de calor” ya que es capaz de extraer el calor de una 

determinada superficie y llevarlo hacia su otra cara para disiparlo, este dispositivo es 

denominado Celda Peltier o Dispositivo Termoelectrico Peltier (TEC) el cual se utiliza 

principalmente en los sistemas de refrigeración. 

         Estos sistemas de refrigeración que se ocupan en todo ámbito (generalmente 

industrial),  son bastante versátiles, basta con invertir la polaridad para invertir el efecto 

(cambiar el lado que se calienta por el frío y viceversa), la potencia con que enfría es 

fácilmente modificable dependiendo del voltaje que se le aplique y es bastante amable 

con el medio ambiente ya que no necesita de gases nocivos como los usados en los 

refrigeradores industriales para realizar su labor. 

          El uso de refrigeración termoeléctrica por lo general se circunscribe al ámbito 

industrial, pero tanto los fanáticos como algunos fabricantes han desarrollado 

productos que incorporan el elemento Peltier como método para enfriar el procesador 

de un PC. 
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MARCO TEORICO 

Entre 2 conductores sólidos diferentes en contacto existe una diferencia de potencial 

(d.d.p). Por ejemplo: si se ponen en contacto cobre y zinc, se puede medir entre ellos 

un d.d.p. 

        Esto puede explicarse considerando que, por regla general, si 2 metales A y B se 

ponen en contacto y  si el metal: 

 A posee N electrones libres por metro cúbico 

 B  posee n electrones libres por metro cúbico 

         Cuando se tiene N> n, el metal A cede, al ponerlos en contacto, electrones a B y 

queda cargado positivamente respecto a él. 

        Esta d.d.p. tiene las siguientes características: 

 Es muy pequeña del orden de milivolt. 

 Si pasa una corriente eléctrica de B a A, desempeña el papel de f.e.m (fuerza 

electromotriz) es decir, un generador. Si la corriente pasa de A a B se 

comporta como una f.c.e.m (fuerza contra electromotriz). 

 En el caso de que funcione como generador transforma la energía calorífica en 

energía eléctrica. En el contacto hay por tanto absorción de calor del medio 

exterior. 

EFECTO SEEBECK 

       El resultado de generar tensión  (d.d.p) entre 2 uniones metálicas mantenidas a 

temperaturas diferentes se 

conoce como “Efecto de 

Seebeck”.  La cantidad de 

electricidad producida 

dependerá de los dos metales 

elegidos y también de la 

diferencia de temperatura entre 

la unión de ambos y los 

extremos libres. 

          Incluso en el mejor de los 

casos, la cantidad de electricidad será bastante modesta, sin embargo, estos 

termopares pueden ser verdaderamente pequeños, por lo que, en poco espacio se 

pueden disponer muchas de ellas en serie (sumamos tensiones), o en paralelo 
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(sumamos intensidad), o mezcla de ambos (serie y paralelo). De este modo, la 

cantidad de electricidad generada puede ser significativa.  

EFECTO PELTIER 

Consiste en el calentamiento o enfriamiento de una unión entre dos metales distintos 

(interface isotérmico) al pasar corriente por ella. Al invertir la corriente, se invierte 

también el sentido del flujo del calor. Este efecto es reversible e independiente de las 

dimensiones del conductor. Depende solo del tipo de metal y de la temperatura de la 

unión. 

CELDA PELTIER 

 

Una Peltier es una 

matriz con muchos 

termopares (celdas) 

dispuestas en un 

espacio muy reducido. 

Los termopares que la 

conforman no están 

hechos de simples 

metales sino con 

semiconductores. Por 

lo general dichas 

celdas están 

fabricadas con Bismuto 

para la cara del 

semiconductor tipo P y Telurio para la cara tipo N. 

Dichas celdas están dispuestas eléctricamente en serie mediante conductores de 

cobre. Para aislar los conductores de cobre del disipador se agrega entre  ellos una 

placa de cerámica que funciona como aislante. 

  

        Una polarización 

como la mostrada en la 

figura anterior, se 

distribuye a lo largo de 

cada elemento 

semiconductor de la celda, 

es decir, cada elemento semiconductor posee una diferencia de potencial proporcional 

a la polarización de entrada. Por esta razón, los portadores mayoritarios, electrones 
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débilmente ligados, emigran hacia el lado positivo de cada uno de sus extremos en los 

elementos semiconductores tipo N, debido a la atracción de cargas de diferente signo. 

Mientras que los portadores mayoritarios, huecos de los elementos semiconductores 

P, emigran hacia la terminal negativa que se encuentra en cada uno de sus extremos. 

Esta ausencia de cargas en cada elemento semiconductor cerca de la unión metal - 

semiconductor provoca un  enrarecimiento de cargas y el consecuente descenso de 

temperatura en el área circundante. Por otro lado, la compresión o acumulación de 

portadores cerca de la  unión metal semiconductor en la parte baja de los elementos 

semiconductores en la figura anterior, provoca un ascenso de temperatura. Este 

comportamiento nos permite afirmar que si invertimos la polaridad de la fuente de 

alimentación, la cara fría ahora calentará y la cara caliente sufrirá un descenso de 

temperatura. 

 

UTILIZAR LA CELDA PELTIER COMO UN GENERADOR 

En este prototipo se usará a la Peltier para demostrar el efecto Seebeck, es decir para 

producir electricidad, al aplicarle calor con el agua caliente en una de sus caras y agua 

fría en la otra de sus caras se alcanzara una diferencia de temperaturas lo bastante 

grande como para mover un motor de 2 voltios, movimiento que se aprecia de mejor 

manera en  las aspas.  

       Para demostrar el efecto Peltier en vez de agua a diferentes temperaturas se 

utilizara agua a temperatura ambiente para que sea más fácil detectar su cambio de 

temperatura, la fuente de alta tensión a utilizar le proporcionara un voltaje de 11volts y 

dicha fuente también alcanza en sus valores máximos una intensidad de corriente de 

12A.  

 

 

OBJETIVOS: 

 Mover un motor de 2 voltios, aplicando el efecto Seebeck a una celda 

 Peltier. Calentar  agua aplicando el efecto Peltier a la misma celda. 
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CONSTRUCCIÓN DEL DISPOSITIVO: 

MATERIALES: 

CANTIDAD MATERIAL DESCRIPCIÓN COSTO P/PIEZA (PESOS) COSTO TOTAL (PESOS) 

2 
disipador para 

microprocesador 
De 50 mm x 

50mm 15 30 

2 botes  De 1 L 10 20 

1 celda Peltier  

De 135 wats de 
40mm x 40mm 250 250 

1 motor  

De 2 voltios, 
corriente 
directa 20 20 

1 
tubo de silicon 

rojo 
Forma Juntex 

TF 30 30 

1 
fuente de alta 

tension 

obtenida de un 
CPU 

descompuesta 0 0 

2 Termómetros 
Escala de -10°C 

a 260°C 60 120 

TOTAL 
(PESOS) 

   
470 

 

SE DEBE CONTAR CON: 

 Agua fría 

 Agua caliente 

 Hielos 

 Multímetro 

ELABORACIÓN 

1. Recortar en la tapa de uno de los botes, un rectángulo, a manera de que se 

pueda encajar uno de los disipadores. Después de encajarlo sellarlo usando el 

silicón rojo cubriendo perfectamente cualquier orificio a través del cual se 

pueda salir el agua. (bote 1) 

2. Repetir el mismo procedimiento, pero esta vez utilizando la base de otro de los 

botes. (bote 2) 

3. En el tercer bote hacer otro orificio para que se pueda fijar el motor con las 

aspas (se puede hacer otro orificio par que salgan los cables del motor) 
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PROCEDIMIENTO 

Efecto Seebeck: 

1. Llenar el bote 1 de agua caliente. 

2. Llenar el bote 2 de agua fría con 

hielos. 

3. Unir el cable rojo de la Peltier al 

cable positivo del motor y el cable 

negro al lado negativo.  

4. Colocar la celda Peltier entre las 

caras de los 2 disipadores, a 

manera que quede un bote sobre 

otro y entre ellos este la Peltier. No 

importa cual cara este en el lado 

caliente y cual en el lado frio. 

5. Medir el voltaje obtenido utilizando 

el multímetro.   

 

 

 

       Efecto Peltier: 

1. Desconectar la Peltier del motor. 

2. Cambiar el agua fría y caliente por el 

agua a temperatura ambiente. 

3. Volver a colocar la Peltier como 

estaba entre los botes (esta vez con 

la cara que se calienta en contacto 

con el disipador del bote de abajo). 

4. Conectar la Peltier a la fuente de 

Alta tensión.   

5. Conectar la fuente a un contacto. 

6. Medir la temperatura del agua cada 

minuto. 
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RESULTADOS: 

 

NOTA: La celda Peltier utilizada utiliza un voltaje máximo de 12v y una intensidad de 

corriente máxima de 9A. Con la fuente de alta tensión se le aplica un voltaje de 10.9 v 

y se obtiene una intensidad de corriente prom. de 2.8A. 

 

Efecto Seebeck 

Intentos con: TEMPERATURA Δ TEMP. VOLTAJE 

OBTENIDO AGUA 

CALIENTE 

AGUA FRIA 

2 hielos 74˚C 0˚C 74˚C 2.1V 

1 hielo 74˚C 0˚C 74˚C 1.49V 

Agua fria 70˚C 7˚C 63˚C 0.6V 

 

Efecto Peltier 

 

Tiempo TEMPERATURA Δ TEMP. 

AGUA A 

CALENTAR 

AGUA A 

ENFRIAR 

0 min 21˚C 21˚C 0˚C 

2 min 23˚C 21˚C 2˚C 

4 min 28˚C 22˚C 6˚C 

6 min 32˚C 22˚C 10˚C 

8 min 35˚C 23˚C 12˚C 

10min 37˚C 24˚C 13˚C 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Efecto Seebeck: En los resultados se puede apreciar  un aumento en el voltaje 

obtenido conforme aumentaba la diferencia de temperaturas en ambas caras y 

también con respecto a la superficie de contacto (como es el caso de los 2 hielos). 

 

Efecto Peltier: En los resultados se puede apreciar el aumento en la diferencia de 

temperaturas con respecto al tiempo  al igual que el aumento en la temperatura del 

agua a calentar, sin embargo no se aprecia la disminución de la temperatura en el 

agua a enfriar. 
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CONCLUSIONES: 

La diferencia de temperatura suficiente para producir los 2 volts que se esperaban, se 

alcanzo al utilizar 2 hielos, lo cual atribuyo al aumento de contacto con la superficie de 

la Peltier, ya que cuando se utilizo solo un hielo a pesar de que la diferencia de 

temperaturas es la misma no se alcanzo el voltaje deseado. Sin embargo se puede 

apreciar la influencia de la diferencia de temperaturas en la generación de voltaje, 

cuando se ven los resultados al utilizar el agua fría ya que la diferencia disminuyo 11˚C 

y también disminuyo considerablemente el voltaje.  

        Con los resultados obtenidos del efecto Peltier se puede asegurar que conforme 

va pasando el tiempo la diferencia de temperaturas entre las tapas también va 

aumentando, más es preciso resaltar que la temperatura del agua a enfriar iba 

aumentando no disminuyendo como se esperaba, lo cual atribuyo a una disipación 

deficiente del calor de la cara contraria y a que se trabajaba con un voltaje de 10.75 V 

que nos daba un amperaje de 2.91A y la Peltier puede trabajar hasta con 9A. 
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