
Próximo número: En el próximo envío del ControlNew! seguiremos viendo las características del nuevo modelo PSTX.

Para más información: https://youtu.be/NGZd6DZw-IE

Para mayor información:
www.abb-connecttocontrol.com
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martin.bourel@ar.abb.com

La gama de arrancadores suaves 
PSTX es la más avanzada del 
mercado, dado que incorpora 
prácticamente todas las funciones 
imaginables. Con todas las 
protecciones avanzadas del motor, 
del arrancador suave y de la carga 
se asegura un funcionamiento 
exento de problemas.

En este número veremos una de las 
aplicaciones más importante de los 
arranques suaves, sobre todo en 
aplicaciones como bombas y es la 
reducción de los golpes de ariete.

Este fenómeno se produce dentro 
de las tuberías, provocado por el 
cierre abrupto de una válvula o de 
una parada brusca de la bomba 
(caso de una parada directa). Esto 
hará que el fluido que circulaba en 
un sentido se comprima y regrese 
en sentido contrario produciendo 
sobrepresiones, dilataciones de la 
tubería y en casos extremos a arran-
car codos ó reventar las tuberías.

El arranque para aplicaciones avanzadas

ABB ofrece en todas sus familias 
de arranques suaves, la opción de 
arranque y parada con control de 
tensión para reducir el efecto de 
golpe de arietes. Y en sus gamas 
PSE y la nueva PSTX, el control de 
torque que eliminará el efecto com-
pletamente.

En el gráfico a continuación, po-
dremos observar que durante el 
arranque el control de torque logra 
un incremento de presión y caudal 
totalmente gradual, mejorando el 
rendimiento mecánico del conjunto.

Con el control de torque en la para-
da, eliminaremos el efecto de golpe 
de ariete, reduciendo la velocidad 
del fluido gradualmente y de forma 
constante.

Así prolongaremos la vida útil de la 
instalación y reduciremos los tiem-
pos de mantenimiento y tiempos de 
parada del proceso.
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