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Introducción

Las bombas y ventiladores son una
de las aplicaciones mas comunes
donde se utilizan los variadores de
velocidad (VSD), hoy con un especial
interés centrado en la mejora de la
eficiencia energética mediante el
uso de control de velocidad variable
en lugar de estrangulación o de otro
tipo de métodos menos eficiente.



Propuesta de Valor

Introducción

April 24, 2017 Slide 4



Unidad de Negocios Motors
Fabricas y Centros de Stock

Centros de Stock

Fabricas

© ABB Group | BU Motors and Generators



Finland,
Helsinki

Germany,
Ladenburg
and
Heidelberg

USA, Wisconsin
New Berlin

India,
Bangalor
e

China,
Beijing

Estonia,
Jüri

Singapore,
Central stock
Asia

Germany, Menden
Central stock Europe

UK, Bristol
Servo & Motion

Worldwide R&D Centrum and Production

Production and R&D

Central stocks
Sales

Switzerland,
Turgi
MV Drives

Poland
Lodz

Sorocaba,
Brazil

Norway,
Ulsteinvik

Malaysia,
Kuala Lumpur

Korea,
Seoul

Unidad de Negocios Drives
Fabricas y Centros de Stock



April 24, 2017 Slide 7

Aplicación

Accionamiento

Transformador
Red

Dimensionamiento de Accionamiento en AC
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Procedimiento de dimensionado
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Procedimiento de dimensionado
Tipos de Carga

1. Par constante
Un tipo de carga de par constante es
típico cuando se están manejando
volúmenes fijos. Por ejemplo,
compresores de tornillo,
alimentadores y cintas
transportadoras son aplicaciones
típicas a par constante. El par es
constante y la potencia es linealmente
proporcional a la velocidad.

§ 2. Potencia constante

Una carga a potencia constante es normal
cuando el material se enrolla y el
diámetro cambia durante este proceso.
La potencia es constante y el par es
inversamente proporcional a la
velocidad.
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Procedimiento de dimensionado
Tipos de Carga

3. Potencia/par constante
Este tipo de carga es común en la
industria papelera. Es una combinación
de tipos de cargas a potencia
constante y a par constante. Este tipo
de carga normalmente es consecuencia
del dimensionado del sistema según la
necesidad de determinada potencia a
alta velocidad.

§ 4. Par cuadrático

El par cuadrático es el tipo de carga más
común. Las aplicaciones típicas son
bombas y ventiladores centrífugos.

El par es cuadráticamente proporcional
a la velocidad, y la potencia lo es
cúbicamente.



Herramienta DriveSize
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Formato Software
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Cargar datos de aplicación

Selección Tipo de Aplicación

Cargar datos de punto de operación

Eficiencia Motor

Calcular Motor
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Selección motor correcto
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Selección Drive Correcto

© ABB Group
April 24, 2017 | Slide 15



Transformador y Calidad de Energia
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Eficiencia Drive+Motor
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Convertidores ACQ580 para agua y aguas residuales
Más fácil que nunca

Los convertidores ACQ580 para agua
forman parte de la gama de convertidores
de Compatibilidad Total de ABB

Diseñados para responder a las
necesidades de distintos usuarios
– Compatibilidad Total con las personas
Control de aplicaciones objetivo del sector
de las aguas
– Compatibilidad Total con los procesos
Convertidores y servicios diseñados para
añadir
valor al negocio de nuestros clientes
– Compatibilidad Total con los negocios
Ayudan a los clientes a lograr sus objetivos
medioambientales – Compatibilidad Total
con el medioambiente
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Convertidores ABB para agua y aguas residuales
ACQ580, el convertidor de Compatibilidad Total para aguas

§ IP21 e IP55 montados en pared
– 0,75 a 250 kW
– 380 a 480 V

§ Software de convertidor específico para el
agua, con características fáciles de usar para
bombas

– Terminología de bombas
– Menús inteligentes
– Panel de control Manual-Apagado-

Auto multilingüe

§ Tarjetas recubiertas

§ Admite prácticamente cualquier tipo de
motor

§ Funcionalidad Safe Torque Off de serie

§ CEM y reactancia integradas

§ Admite los principales protocolos de bus de
campo, así como soluciones de
monitorización remota



Convertidores ACQ580
Tamaños de bastidor

3~ 380–415 V

3-5,5 kW 7,5-11 kW 15-22 kW 30-37 kW 45-55 kW 75 kW 90-110 kW 132-160 kW
(3-7,5 CV) (10-15 CV) (20-30 CV) (40-50 CV) (60-75 CV) (100 CV) (125-150 CV) (200 CV) (300-350 CV)

R3 R4 R6 R7R1 R5 R8 R9

0,75-2,2 kW
(1-3 CV)

R0

0,75 kW  (1 CV) 250 kW

3~ 440–480 V1 CV 350 CV

200-250 kW

R2



Convertidores ACQ580
Control versátil de motores integrado de serie

Su modelo de motor admite una amplia
variedad de motores

– Motores asíncronos

– Motores SynRM

– Motores de imanes permanentes

Rendimiento superior de control de
motores

– Frecuencias de salida de hasta 500 Hz

– Frecuencias de conmutación para
permitir
un funcionamiento silencioso

– Capacidad de arranque en giro de
motor integrada de serie

– Admite aplicaciones multimotor

Motores de CA IEC

Motores de CA NEMA



EFB (bus de campo integrado) y 2
ranuras para opciones de serie

– Ranura 1 para módulo adaptador de
bus de campo

– Ranura 2 para módulo de ampliación
de E/S

2 entradas analógicas, 2 salidas
analógicas

– El cambio entre la señal de intensidad
y la de tensión puede realizarse
mediante parámetros de software

6 entradas digitales

– De libre programación

– Compatibilidad con señales a 24 V CA

Opciones de control, comunicación y seguridad
Características de la tarjeta de control



Panel de control del ACQ580
Interfaz de usuario específica de la industria

El ACQ580 viene de serie con un panel Manual-
Apagado-Automático ACH-AP-H dedicado

El ACQ580 también es compatible con el panel
industrial ACS-AP-I

Pantalla de alto contraste y alta resolución

Asistentes intuitivos

Menú de ajustes fácil de usar

Distintos formatos de pantalla

Bus de panel: un solo panel para múltiples
convertidores

Conexión USB para herramienta de PCACH-AP-H ACS-AP-I



Gráfica de historial

Panel de control ACQ580
Ejemplos de formatos de pantalla del panel de control

NuméricoIndicador analógico

Gráfica de barras



Conectividad del ACQ580 a PC
Drive composer entry

Drive composer entry es una
herramienta de PC gratuita para
puesta en marcha, configuración y
mantenimiento

§ Conexión USB al panel de control
Manual-Apagado-Auto

§ Ofrece un método sencillo para
configurar rápidamente los
parámetros, desde una interfaz de
PCConvertidor

ABB

Panel de
control

asistente

PC con
Drive

composer

Cable USB



Control, comunicación y seguridad
Opciones de E/S

CCU-23: entrada de alimentación externa a 24 V
con los módulos de opción CMOD-01 y CMOD-
02

CCU-24: entrada de alimentación externa a 24 V
de serie

Módulos de ampliación de E/S disponibles para
ambas unidades de control

– CMOD-01 Opción de E/S digital para 2
salidas de relé adicionales, 1 salida
digital y entrada de alimentación a 24 V

– CMOD-02 Opción de interfaz de PTC

– CHDI-01 Opción de entradas digitales a
115/230 V con 6 entradas digitales y 2
salidas de relé



Características de software del ACQ580
Resumen

El ACQ580 incorpora numerosas
características de software específicas del
sector de las aguas, para una configuración
potente y segura de los sistemas de bombas.

Las principales características del ACQ580
son
– Limpieza de bombas
– Rampas rápidas
– Funcionalidad de control de bombas (PFC)
– Reguladores PID/de bucle
– Panel de control específico de la industria

del agua
• Funcionalidad Manual-Apagado-Auto

– Modo de copia de seguridad de
comunicación

– Monitorización de carga
– Comunicación integrada
– Funciones temporizadas



Funcionalidad específica del agua
Funcionalidad de limpieza de bombas

Limpieza de bombas (función
antiatascos)

Previene la obstrucción de las bombas
y tuberías

Se basan en:

Secuencia de ciclos de avance y
retroceso de la bomba

O bien

Pulso de alta velocidad en el
arranque

La función de limpieza puede
programarse



Funcionalidad específica del agua
Rampa rápida

La función de rampa rápida le permite
utilizar conjuntos de rampas para
acelerar o desacelerar la bomba.

Reduce el desgaste mecánico de los
cojinetes de las bombas
sumergibles.

Se basa en el ajuste rápido de la
velocidad de la bomba mediante
rampas.

En los sistemas de 60 Hz, las rampas
típicas son
1 s a 30 Hz
30 s a 60 Hz

rpm

tiemp
o

Rampa 1:
1 s  a  30 Hz

Rampa 2:
9 s  a  43 Hz

PID: 60 s a
50 Hz



Funcionalidad específica del agua
Funcionalidad de control de bombas (PFC)

La funcionalidad de control de
bombas (PFC) permite el uso de un
mismo convertidor para controlar
eficientemente múltiples motores.
La funcionalidad de control de
bombas permite la distribución de
uso de la bomba o el soplante en
varios sistemas de bombas y
distribuye uniformemente la carga
entre las bombas en el uso a largo
plazo.
Para ello, se emplea una
conmutación inteligente entre el
uso directo a la red y el control a
través del convertidor.



Funcionalidad específica del agua
Reguladores PID/de bucle

Admite un regulador interno y
dos reguladores PID de proceso.
Los reguladores PID/de bucle
permiten controlar el proceso.
Permite, por ejemplo, el control
directo de la presión, el caudal o
el nivel desde el VSD.



Funcionalidad específica del agua
Funcionalidad de refuerzo de reposo

En el caso de los sistemas de bombas en los que
el índice de consumo varía, la función de reposo
minimiza la cantidad de bombeo innecesario.

La función de refuerzo de reposo incrementa el
nivel de presión o de agua antes de que se
apague la bomba.

El refuerzo de reposo alarga el tiempo de reposo
de las bombas y de esta forma ahorra energía.

También alarga la vida útil de la bomba.

– El número de inicios/paradas se utiliza con
frecuencia como medida de la fiabilidad del
sistema de bombas (más inicios/paradas =
más problemas del sistema de bombas).

Wake-up level
(Setpoint - Wake-up deviation [40.47])

Motor speed

Actual value

STOP

Sleep level
(40.43)

START

Setpoint

Time

Sleep boost step (40.46)

Sleep mode

Sleep boost time(40.45)

Time

Time

Non-inverted

(40.31 = Not inverted (Ref - Fbk))

Wake-up level
(Setpoint + Wake-up deviation [40.47])

Actual value

Time

Inverted (40.31 = Inverted (Fbk - Ref))

Wake-up delay
(40.48)

 t < tsd tsd

tsd= Sleep delay (40.44)



Funcionalidad específica del agua
Botón de ayuda

ACQ580 presenta un botón "?" para
obtener ayuda rápida en cualquier
situación.
Este botón puede pulsarse en cualquier
vista y muestra información útil sobre
el elemento seleccionado.
Si se pulsa "?" cuando uno de los
parámetros está seleccionado, la vista
de ayuda ofrece información sobre
dónde y cómo se utiliza dicho
parámetro.
Si se pulsa el botón "?" cuando aparece
un fallo o alarma, la vista de ayuda
muestra información sobre el fallo y
sugiere cómo corregir cualquier
problema.



Funcionalidad específica del agua
Eficiencia energética

ACQ580 incorpora una calculadora de
eficiencia energética integrada.

La calculadora puede utilizarse para
monitorizar fácilmente los ahorros de
consumo energético, emisiones de CO2 y
costes.

Para activar la calculadora, el usuario debe
proporcionar al convertidor valores
numéricos del sistema actualmente en
uso y del sistema directo a la red que se
utiliza para realizar comparaciones.

El usuario también puede cambiar la
divisa para que el convertidor informe de
los ahorros de costes en la divisa correcta.




