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Las principales ventajas de la modulación de  

capacidad  derivan  en  un  control  más preciso 

de  las temperaturas reduciendo las mermas del  

producto, un menor número de arranques y 

paradas  del  compresor  aumentando  la  vida  

útil  del  mismo y un mejor y más preciso ajuste  

de  la  presión de aspiración con el 

correspondiente  ahorro de energía que ello 

supone.  

Adaptarse  de  una  forma  precisa  a  la  

variación  de la carga frigorífica de cualquier 

sistema puede  conseguirse de una forma mucho 

más efectiva  utilizando un compresor Digital. La 

tecnología Digital proporciona una forma simple 

de modular la capacidad de un compresor de un 

modo continuo en un rango que oscila entre un 

10% y un 100% de su capacidad nominal.  

 

                  

Compresor Digital ZBD.                    Compresor semihermético. 

 

Antes,  la modulación continua de la capacidad 

de un compresor sólo era posible mediante el 

empleo de un regulador de  frecuencia,  una 

tecnología  no  exenta de ciertos inconvenientes. 

Un compresor al que se le modifica su velocidad  

 

de giro es siempre  una  fuente variable de 

frecuencias  de  excitación, lo que supone un 

riesgo, ya que aumenta la probabilidad de que  

alguna de dichas frecuencias puedan afectar a  

alguno de los componentes de la instalación, 

pudiendo generar problemas de  resonancia y  

por  tanto, vibraciones o tensiones mecánicas en 

las tuberías y/o en el resto de los componentes.   

Además, tanto su diagrama de trabajo como el  

umbral  inferior  de  su  rango de capacidad están 

limitados entre un 50-60%, como consecuencia  

de  la  aparición  de  problemas relacionados con 

el funcionamiento de sus sistemas de engrase y 

falta de lubricación.   

 

                  Compresor inverter 25-50 Hz. 

 

 

             Compresor Digital 10-100% 
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Sin embargo, la tecnología Digital puede operar 

hasta el 10% de su capacidad nominal sin 

restricción alguna, dado que el eje del motor se 

mantiene girando continuamente al 100% de  su  

velocidad,  por lo tanto, la  lubricación interna de  

sus  componentes  está totalmente  asegurada.  

Del  mismo  modo,  el  retorno  de  aceite  en la 

instalación está garantizado al ser siempre el 

100% del caudal másico de refrigerante el que 

circula a través de la misma.  

Hoy en día, gracias a los equipos de medición y 

registro, es  posible “cazar” la tecnología  Digital, 

interpretarla adecuadamente y dar respuesta a  

todos aquellos profesionales del sector a los que  

el consumo de energía les preocupa.  Para  ello  

Grupo DISCO ha  recurrido a una instalación 

frigorífica real con compresores Digitales en 

Martorell (Barcelona) propiedad de la 

Corporación Alimentaria Guissona. 

 

 

        Central frigorífica Scroll Digital. 

 

Con el objeto de conocer al detalle el consumo 

real de energía, se registraron los datos y 

lecturas de los principales parámetros eléctricos 

con la ayuda de un analizador de redes. 

 

Las mediciones realizadas por Grupo DISCO 

pueden verse en el siguiente video  

http://www.youtube.com/watch?v=AedE9pZ5ELw. 

 

 

Detalle de las mediciones registradas. 

 

Para poder tener una visión más global, es 

conveniente enumerar los parámetros más 

importantes a tener en cuenta:    

 Tensiones Vp. No existen desequilibrios 
entre ellas ya que se estima un valor del  
+-7% de la nominal aceptable, 400V es lo 
habitual.  
 
 

 Corriente  aparente  A. Es  la  variable  
más  sencilla  de  medir  ya  que  con  
unas  simples pinzas  amperimétricas es  
posible obtener  la  medición. Sin 
embargo, también puede llevar a errores, 
ya que el resultado que se obtiene es la 
suma geométrica de la componente activa 
y reactiva y el amperimétrico no es capaz 
de discriminarlas. Se representa por A y 
se mide en amperios (A).  

 

http://www.youtube.com/watch?v=AedE9pZ5ELw
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 Potencia  activa  P. Representa  la 
capacidad  de  una  instalación eléctrica  
para transformar  la  energía  eléctrica  en  
trabajo  útil.  Esta  potencia  es  realmente 
la consumida en una instalación eléctrica. 
Se representa por P y se mide en vatios 
(W). La suma de esta potencia activa a lo 
largo del tiempo es la energía activa 
(kWh), que es lo que factura la compañía 
eléctrica.  

 

 La  potencia  reactiva. No  es  una  
potencia  realmente consumida en la  
instalación,  ya que no produce  trabajo  
útil debido a que  su  valor  medio  es  
nulo. Aparece en una instalación eléctrica 
en  la que existen bobinas  o  
condensadores  y  es necesaria para 
crear  campos  magnéticos y campos 
eléctricos  en  dichos  componentes. Esta 
potencia  genera intensidades  que 
atraviesan las  líneas  eléctricas,  
haciendo que tengan  que 
sobredimensionarse  más  de  lo  
necesario. Se representa por Q y  se mide 
en voltiamperios reactivos (VAr). La 
compañía eléctrica mide la energía 
reactiva con el contador (kVArh) y  si se 
superan ciertos valores,  incluye  un  
término de penalización por reactiva en la 
factura eléctrica.  

 

 Potencia  reactiva  inductiva  KvarL. Lo  
ideal  es  no  tener datos en este tipo de 
gráfica ya que ello supondría un posible 
recargo en la factura eléctrica. Es el valor 
utilizado para la selección de los 
condensadores de corrección del factor de 
potencia. 

 

 Potencia  reactiva  capacitiva  KvarC. A 
no ser que la carga capacitiva supere a la 
inductiva, este dato debería ser cero. 
Dado  que  normalmente  en  las  
instalaciones  eléctricas  existen  más  
bobinas  que condensadores, se usan  

 

baterías de condensadores para 
compensar la energía reactiva que  
demandan  los  equipos  instalados,  
eliminando  así  los  efectos  perjudiciales 
de  la reactiva.  

 

 Factor de potencia PF. Al tratarse del 
resultado general de la influencia de cada 
una de las anteriores, este factor ayuda a 
una impresión general de la situación, en 
cuanto a la necesidad  o no de  batería  o  
de  condensadores.  El objetivo es 
mantener este factor permanentemente 
en 1.  

 

 Potencia  aparente  Kva. Está  
relacionada  con  la  tensión  y  la 
corriente  aparente, independientemente 
de la eficiencia de los equipos del cliente 
o de si éstos realizan un trabajo real o útil. 
Se representa por kVA y se mide en  
kilovoltamperios.  
 

Para medir la potencia activa o real, se necesita 

un dispositivo que tenga capacidad para medir la 

tensión y la corriente, además del resto de las 

variables ya mencionadas, sobre  un  periodo  de 

tiempo de  un  segundo.  Como un  multímetro 

digital  no  puede  hacer  eso, la solución reside 

en un analizador de redes que pueda medir  V, A, 

W, VA, VAR, FP.  

La potencia activa o real es realmente la 

consumida en una instalación eléctrica y es lo 

que factura la compañía eléctrica.  

Por su parte, como ya se ha mencionado 

anteriormente, la compañía eléctrica mide la 

energía  reactiva a través  del  contador (kVArh), 

imputando una penalización por reactiva en la 

factura eléctrica si se superan ciertos valores. 

Para  compensar  la energía reactiva y mantener 

el factor de potencia próximo a 1,  se  usan  

baterías  de condensadores. 
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A través de los datos obtenidos con el analizador 

de redes, Grupo DISCO demostró que la 

tecnología Digital mejora el consumo eléctrico.  

En la toma de datos, se comprobó como durante 

el proceso de modulación, el compresor pasa del 

estado “cargado” al estado “descargado” a 

intervalos de tiempo regulares. El consumo 

registrado cuando el compresor está en carga es 

de 4,811  kW  y el consumo cuando está sin 

carga es de   0,372  kW,  lo  que  se traduce en  

sólo  el  8%  de  consumo eléctrico cuando el 

compresor está al mínimo de capacidad.  

      

 

Detalle de los datos obtenidos por el analizador de redes en el 

momento de la medición. 

 

 

 

 

 

 


