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Una de las aplicaciones más co-
munes para la implementación de 
un arranque suave es el comando 
de bombas. Normalmente éstas 
aplicaciones suelen estar en am-
bientes húmedos o agresivos en 
el caso plantas de tratamientos de 
agua, donde el ambiente además 
es corrosivo debido a los agentes 
químicos que se utilizan en ésta 
industria.

Debido a la exposición de un motor 
a éste tipo de ambientes, pueden 
producirse condensaciones den-
tro del mismo, efecto que también 
aparece en lugares con amplitudes 
térmicas muy importantes o de 
frío extremo. Es por eso que nor-
malmente se utilizan motores con 
resistencias calefactoras, éstos son 
motores especiales con tiempos de 
entrega extensos. La nueva familia 
de arranques suave PSTX cuenta 
con una función especial que permi-
te la utilización del bobinado de un 
motor estándar como si fuera una 
resistencia calefactora eliminando la 
condensación producida.

El arranque para aplicaciones avanzadas

¿Y como lo hace?
Mediante un algoritmo de control 
se disparan dos fases del arran-
cador controlado por los tiristores, 
generando dos curvas senoidales 
anti-simétricas, debido a esto, el 
rotor del motor no girará y hará 
que el torque excedente genere 
calor; para que la temperatura sea 
pareja dentro del motor el arran-
que suave alternará el bobinado 
accionado.

La potencia disipada es un valor 
que podremos elegir y limitar en el 
equipo, pudiendo además relacio-
narlo a un sistema de control que 
nos permitiría ejecutar este pará-
metro en los instantes previos al 
comienzo de las operaciones dentro 
de la planta, logrando así un arran-
que libre de inconvenientes.

Ésta aplicación sumado a las placas 
de control barnizadas de fábrica, 
hacen de éste equipo la decisión 
perfecta para ambientes exigentes.
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Próximo número: En el próximo envío del ControlNew! seguiremos viendo las características del nuevo modelo PSTX.


