
INVESUX SRL

MATERIALES ELECTRICOS PROYECTOS DE AUTOMATIZACION Y 
SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA 

AV. Alfredo Mendiola No. 5155 Los Olivos Tf  7197760,  FAX 7197763 e-mail ventas@invesux.net 

COT.No      001 – 11731 

FECHA: Lima 07/11/2013 

Cliente ABB S.A. 

Atención Sr. Augusto Huaman 

Asunto     TABLERO CON 3  VARIADOR DE VELOCIDAD MODULO DE PRUEBA 

Precios Son firmes y están expresados en Nuevos Soles; forman parte integral de la oferta, 
nuestros términos y Condiciones Generales de Suministros, anexos; que se dan 
por aceptadas al momento de recepcionar su orden de compra 

Impuestos Los precios indicados no incluyen el Impuesto General a las Ventas (IGV) 

Validez La presente cotización es válida por 30 días a partir de su fecha de emisión 

Alcance del 
Suministro 

Como se indica en la descripción y en las condiciones comerciales adjuntas 

Forma de Pago Ver términos generales del suministro, anexo 

Plazo de Entrega  Ver términos generales del suministro, anexo 

Montaje No incluido 

Puesta en 
Marcha 

No incluye 

Garantía Ver términos y condiciones generales de suministro, anexo 

Comentarios No está comprendido en los alcances de esta oferta lo que expresamente no se 
ha mencionado  por escrito. 
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I. PROPUESTA TECNICA.

POS.01 TABLERO CON 3  VARIADOR ACQ 810 DE VELOCIDAD MODULO DE PRUEBA 

Gabinete metálico adosable para uso interior de fabricación nacional, IP54 con pintura RAL 7035 (gris 

claro) en polvo tipo epoxipoliester aplicado electrostáticamente y polimerizado a 200°C. 

Estructura de acero negro LAF 2mm, plegados y soldados con proceso MIG por  tratamiento 

anticorrosivo tipo fosfatizado. 

Características Técnicas: 

Dimensiones: Alto: 900 mm zócalo  Ancho: 700mm 

Fondo: 400 mm 

 Tensión de aislamiento: 690VAC

 Tensión de servicio: 220VAC

 Tensión de control:  220VAC

 Grado de protección:  IP54

SUMINISTRO DE EQUIPÓS 

Será montado y conexionado con los siguientes equipos eléctricos: 

01 03  variador de frecuencia para motor de 1.5 HP 440VAC de las siguientes características: 

AC DRIVE ABB MODULAR 

 Modelo                  :  ACQ810-04-06ª 3 -2+J410+R708 
 (Dimensiones          : 518x219x94mm  (Alto x ancho x profundidad) 

 Procedencia            : Finlandia 

 Control      : DTC (Control Torque Directo) 

 Protección     : IP21 

 Bobinas DC     : Protección contra sobre tensiones y armónicos 

 Tensión      : 380 - 500 V  10%,  60Hz. 

Notas Importantes 

 El variador incluye Kit para montaje del display en la puerta del tablero.

 Se incluye barnizado de tarjetas electrónicas para darles una mayor duración en

ambientes de alta polución y humedad.

 Reactancia de línea

Nota: 

EQUIPO SUMINISTRADO POR ABB 
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02 

03 

04 

05 

11 Contactores serie AF09-30-10-13   Bobina 100-250 Vac. 50/60 Hz 

01 Caja seccionable XLP 000 fusible de 16A. ABB 

01 Interruptor Termo magnético, tripolar, caja moldeada, marca ABB Sace/Italia, serie 

Tmax, tipo ( mando prolongado y bobina de apertura ) 

03 Guardamotores MS116 

SISTEMA DE MANDO Y SEÑALIZACION 

02   Interruptor termo magnético de 2x4 amp., marca ABB para protección de mando  

05   Selector 3 posiciones 1-0-2  ABB 

03  Selector 2 posiciones 1-0  ABB 

01   Portalámpara de funcionamiento, de 22 mm., color verde, incluye lámpara tipo LED. ABB 

01   Portalámparas indica motor apagado  22 mm., color rojo, incluye lámpara Tipo LED. ABB 

01   Portalámparas indica fallo del motor  22 mm., color ámbar, incluye lámpara Tipo LED. ABB 

01   Portalámparas indica fallo del motor  22 mm., color ámbar, incluye lámpara Tipo LED. ABB 

01   Portalámparas indica fallo del motor  22 mm., color ámbar, incluye lámpara Tipo LED. ABB 

02   Pulsador de arranque y parada con  bizel metalico de 22MM ABB 

02   Potenciómetro de  10KO con placa enumerada ABB 

01  Juego de borneras para montaje en riel, fusibles, marcadores, materiales menor etc. 

      Cableado de fuerza y control, con canaletas, borneras para fuerza y control y accesorios 

RESPALDO TECNICO 

SUPERVISIÓN DE PUESTA EN SERVICIO DE LOS TABLEROS 
CON VARIADOR DE VELOCIDAD. 

 Configuración de cada uno de los Variadores de
Velocidad.

 Supervisión de Pruebas y Puesta en servicio
 Asesoramiento
 Soporte

Sr. Jose Yachachin Córdova   Sr. Irbin Canales Zuloaga 
  Asesor  equipos eléctricos  Soporte en Accionamientos 

 Baja tensión    Electrónicos de Potencia 
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 RPM: 995508071 
  RPC: 993075680 

 NEXTEL: 631*7782 
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II. PROPUESTA ECONOMICA.

CUADRO DE PRECIOS

Pos. Cant. Descripcion V.V. Unitario Sub Total

1 1
TABLERO CON TRES  VARIADOR DE VELOCIDAD  ACQ 810 

PARA MOTOR DE 1.5 HP,  
7,000.00 7,000.00

7,000.00Valor Total en Nuevos Soles S/.:

Notas: 

- El precio de nuestro presupuesto no Incluye IGV.

- 
Nuestro presupuesto no incluye el servicio de puesta en marcha del equipo en

campo

- 

Nuestro presupuesto incluye los equipos y accesorios detallados en cada ítem, de

acuerdo a solicitud alcanzada por el cliente, vía e-mail, en caso de requerir equipos

no indicados, será materia de presupuesto adicional.
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III. TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE SUMINISTRO.

CONDICIONES COMERCIALES 

VALORES DE VENTA: Se entienden en Nuevos soles, pagaderos en Dólares, al tipo de 

cambio venta bancaria en la fecha de cancelación, por material 

puesto en nuestros almacenes en Lima. NO INCLUYEN EL 

I.G.V.

FORMA DE PAGO: FACT. 60 Días 

EMBALAJE Incluido (en parihuela de madera, cofre de madera) 

LUGAR DE ENTREGA Almacenes ABB Lima 

PLAZO DE ENTREGA: SEGÚN PROGRAMACION

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días, a partir de la fecha. 

GARANTIA DE FABRICACION: INVESUX, garantiza la buena calidad de los productos ofertados 

en esta cotización, por un periodo de doce (12) meses, contados a 

partir de la fecha de entrega del mismo. Esta garantía cubre 

defectos de fabricación más no defectos por mala operación o 

instalación. 

Esperando que nuestra oferta sea de vuestro interés, quedamos de Uds. 

Atentamente, 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































































































































































































 









































































































































































































 









































































































































































































 



Parameters 301 

No. Name.'Value Oescription FbEq 

97.0< lmus:r Defines :he main inducfa--c: L1,1 of:he motor rnodel. 

O 00000 ... �Aair induct,:1nce in pe, unit. 10(000 =

10.00000 p.u. 1 p.u. 

97.05 Sigmal. use, Defines :he leakage indu,:tance (j'L$. 

O 00000 ... 1.0COOO L;;ak.aya i11duclan� in�' un
i

t. 10(000 =

pu. 1 p.u. 

97.06 Ldu&er Defines :he diracl axis (&ynch1ono1.1&} indud3noe. 

0.00000 ... Oi11::1d c1J1.it. i11dus:lanct1 in p1::1t uuil 10COOO= 1 
10.00000 p.u p.u.

97.0i lquser Defines :he quadratura axis (synchronc,us) irductsnce. 

O 00000 ... cuoOft.ilurc o,:¡::; irldu�oncc in pcr u11it 10COOO = 1 

10.00000 p.u p.u.

07.08 Pn- flux us-er Defines the pe rmanent magnet flux. 

O 00000 ... 2.0COO•J Pc·moncnt rnQgrc t Hux 1n �,er ur1ll. 10COOO = 1 

pu p.u.

97.09 Rs us.erSI Defines :he .s.ta:tor re:sistance R3 et the -.otor model. 

O 00000 ... Gt.t101 1C$isk1ncc 10COOO =

100.00000 ohm 1 ohm 

97.10 Rr USEI SI Oelin4:s the 1ok1 1esishu1c1:1 RR oí the lllOlOf 1nodel.

O 00000 ... Roto, .��rn.:�. 10COOO =

100.00000 ohm 1 ohm 

97.11 lrn1..,s;.r SI DelinEis the rnain inCuchrca L1,,, oí :he ,noto; ,nodel. 

O 00 ... 1 oooc,o.oo l•;1�ir· irn.lu�l:111�v . 100= 1 ruH 
mH 

!)7.12 Sigl UG·:r S Defines �he lc�kagc indu·:tancc O'!.s. 

O 00 ... 1 OOOC-0.00 Lo.ii<ago lnductoncc. 100= 1 mH 
mH 

!J7.13 ld u,:;er S I  Defines the dir.Jcl oxis (synch1onousj indudaooe. 

O 00 ... 100000.00 uucct ;:ix10 mduct.:incc . lOC·= 1 mH 
mH 

97.1¿, lquser SI Define<s :he qu:1dra(u1a axi� (:synchronous) i;.ductance. 

O 00 ... 100000.00 c.:.ua<1ratu,� axis 111du:111fl1;e . 100= 1 trlH 
111H 

99 Slart-up data Languatie selectlon. mo1or oonnguratlon ard ID run SGIU�s. 

99.01 language Se ecb th.:a. languoge ot t-,e corho! panal displays.
Note: Not 0111;:inguoi;� llctcd DCIO\\' ar·� nec�ooor �· 
supported. 

English EnGlish. 0800 

Oci..t:.ch Gcnnon. 0407 

1:ni-nno 1to1i;m. 0410 

E$panol $p.',10"$h, 04QA 

Necer'::mds. Dutcll. 0413 

Francais Franch. Q,fCC 

Oarsk Danish. Q,1C6 

Sv"°1n;l<.a Swt1c.ii.h. 0410 











































































































































































































 

























 



Programación detallada del Variador de Velocidad ACQ810 para el módulo 

multibombas 

Paso 1: Necesitamos darle la información correcta al variador sobre el motor en el que 

trabajará. Para ello nos dirigimos al grupo de parámetros  99. 

 Idioma 9901 : Español

 Tipo de motor 9904: Asíncrono

 Modo de control del motor 9905: Escalar

 Intensidad Nominal del Motor 9906: 4.7 A

 Tensión Nominal del Motor 9907: 220V

 Frecuencia Nominal del Motor 9908: 60 Hz

 Velocidad Nominal del Motor 9909: 3360 rpm

 Potencia Nominal del Motor 9910: 1.1 kW

 Coseno de phi del Motor 9911: 0.88

Paso 2: Seleccionamos en el grupo de parámetros 16 la macro de aplicación “Control 

Tradicional”. 

Paso 3: Configuramos las  entradas de control digitales en el grupo de parámetros 10 para 

que respondan a las señales de los selectores del tablero: 

 Ext1 Mar/Paro/D 1001 : Ext1

 Ext1 Marcha 1 1002: ED1, con esto indicamos al equipo que recibirá la señal de

marcha y paro por la entrada digital 1.

 Sel Restau Fallo 1010: ED3, indicamos que la restauración de algún fallo se realice por

la entrada digital 3

Paso 4: Configuramos el tipo de control de velocidad hacia el motor en el grupo de 

parámetros 11: 

 Función Marcha 1101 : Automático

 Función Paro 1003: Rampa, con esto indicamos al equipo que requerimos de rampas

de velocidad en el arranque y parada.



Paso 5: Configuramos el tipo de control de velocidad hacia el motor en el grupo de 

parámetros 11: 

 

 Función Marcha 1101 : Automático 

 Función Paro 1003: Rampa, con esto indicamos al equipo que requerimos de rampas 

de velocidad en el arranque y parada.  

 

Paso 6: Escalamos la entrada análoga de 4 mA a 20mA en el grupo de parámetros 13, 

para esto usaremos la entrada análoga 2: 

 

 EA 2 Máximo 1007: 20m 

 EA 2 Mínimo 1008: 4mA 

 

Paso 7: configuramos las interfaces digitales adicionales de Entrada/Salida y las salidas de 

relé del variador en el grupo de parámetros 14, a partir de este punto las salidas de relé 1 al 

3 son configuradas específicamente para el control multibombas por arranque directo de 

motores auxiliares: 

 

 ESD1 Config 1402: Entrada, esta interface la configuramos como entrada que estará 

designada al selector principal de cambio de modo de funcionamiento del módulo. 

 ESD2 Config 1406: Salida, la configuramos como salida. 

 ESD2 Función 1407: En marcha, esta interface cambiará de estado a activo cuando se 

reciba la señal de marcha del variador. Esta es la salida SK4 designada para protección 

por marcha del equipo. 

 SR1 Función 1442: Trad pump1  

 SR2 Función 1445: Trad pump2 

 SR3 Función 1448: Trad pump3 

 SR5 Función 1454: Fallo, esta salida está ligada directamente al piloto indicador de 

fallo 

 

Paso 8: configuramos la velocidad escalada en el parámetro 1901 escala de velocidad a 

3360 rpm, que es la nominal del motor. 

 



Paso 9: configuramos los límites de funcionamiento para la protección del motor en el 

grupo 20: 

 Velocidad máxima 2001: 3360rpm, designamos como velocidad máxima de giro para 

el motor a la nominal. 

 Velocidad mínima 2002: 0rpm 

 Intensidad máxima 2005: 7A, la corriente máxima entregada al motor será 

considerando una sobrecarga de 150% hacia el motor según el fabricante, entonces 

4.63*1.5= 6.9A.  

 

Paso 10: Definimos las rampas de aceleración y desaceleración para un arranque y parada 

suave en el grupo 22: 

 Tiempo aceler1 2202: 5 segundos, designamos que el tiempo que se tarda en llegar a 

la velocidad nominal desde cero en el arranque sea de 5 segundos. 

 Tiempor Deceler2 2203: 5 segundos,  designamos que el tiempo que se tarda en llegar 

a velocidad cero desde la nominal en la parada sea de 5 segundos. 

 

Paso 11: Configuramos los parámetros del controlador PID integrado en el grupo de 

parámetros 27: 

 Ganancia PID 2712:  2.5 

 Tiempo Integ PID Deceler 2 2203: 0.8s 

 

Para aplicaciones de bombeo sólo es necesaria la ganancia proporcional y el tiempo 

integral. Estos valores fueron obtenidos por medio de recomendación de los especialistas 

en bombeo que trabajan de la mano con ABB, para potencias de desde 1HP hasta 10 HP. 

La ganancia proporcional nos da el escalón de corrección del error sumado a la salida del 

sistema. 

El tiempo integrativo es el tiempo que demora el proceso para alcanzar por primera vez el 

punto de referencia. 

 

Paso 12: Configuramos la entrada del valor actual del proceso (realimentación de presión), 

en el grupo de parámetros 28: 

 

 Sel señ act1/2  2801:  señal actual 1, seleccionamos la señal actual 1 



 Orig señ act1 2802: EA2 escalada, designamos que la señal actual 1 ingresará por la 

entrada análoga 2. 

 Max señ act  2805:  10, definimos el valor máximo de presión 

 Sel unidad act 2806: bar, definimos la unidad física de presión de trabajo 

 

Paso 13: Configuramos el punto de referencia en el grupo de parámetros 29: 

 

 Sel setpoint ½  2901:  Set point 1, seleccionamos la referencia 1 

 Orign setpoint 1  2902: EA1 escalada, designamos que la señal de referencia la 

podremos variad mediante la entrada análoga 1. 

 Max señ act  2805:  10, definimos el valor máximo de presión 

 Sel unidad act 2806: bar, definimos la unidad física de presión de trabajo 

 

Paso 14: Configuramos las magnitudes que deseamos visualizar en el panel de control en 

el grupo de parámetros 56: 

 

 Señal Visualiz 1  5601: P. Setpoint, 

 Señal Visualiz 2  5602: P. Señal actual, se visualizará la referencia en bar 

 Señal Visualiz 3  5603: P. Velocidad actual, se visualizará la velocidad en tiempo real 

del motor.  

 

Paso 15: Configuramos la lógica de control de la bomba en modo tradicional en el grupo de 

parámetros 75: 

 

 Modo función  7501: Trad Crtl, seleccionamos el control tradicional. 

 Nr de bombas  7502: 3, definimos el número de bombas requerido (incluyendo la 

bomba principal). 

 Velocid de arranque 1 7502: 3000rpm, este parámetro nos indica qué velocidad debe 

sobrepasar el motor principal durante un determinado tiempo, para que el primer motor 

auxiliar sea encendido. 

 Velocid de arranque 2 7503: 3000rpm este parámetro nos indica qué velocidad debe 

sobrepasar el motor principal durante un determinado tiempo, para que el segundo 



motor auxiliar sea encendido. Se debe cumplir como condición que el primer motor 

auxiliar esté en funcionamiento. 

 Velocid de paro1 7512: 800rpm, este parámetro nos indica el límite mínimo de 

velocidad de motor principal, el cual si se encuentra por debajo de éste durante un 

determinado tiempo, entonces el motor auxiliar 1 se detiene. 

 Velocid de paro2 7513: 800rpm, este parámetro nos indica el límite mínimo de 

velocidad de motor principal, el cual si se encuentra por debajo de éste durante un 

determinado tiempo, entonces el motor auxiliar 2 se detiene. 

 Demora Arranque 7519: 3 segundos, este parámetro nos indica el tiempo de 

determinado mencionado en los puntos anteriores que debe pasar, antes de que 

arranque algún motor auxiliar. 

 Demora paro 7520: 3 segundos,este parámetro nos indica el tiempo de determinado 

mencionado en los puntos anteriores que debe pasar, antes de que se detenga algún 

motor auxiliar. 

 

Paso 16: Configuramos la  función dormir y despertar en el grupo de parámetros 77: 

 

 Sel Modo dormir  7701: interno, designamos que la función dormir se activará de forma 

automática internamente, sin ninguna señal de sus entradas digitales. 

 Sel int dormir  7702: Velocidad, seleccionamos la señal monitoreada por la función 

dormir. 

 Nivel dormir  7703: 200rpm, designamos la velocidad límite inferior. Si nos 

encontramos por debajo por un determinado tiempo, entonces la función dormir se 

activa. 

 Demora dormir  7704: 5 seg, es el tiempo determinado para la activación de la función 

dormir. 

 Incr refu dormir  7706: 3 %, inyectamos un refuerzo de presión incrementando el 

setpoint un 3% durante un determinado tiempo, antes de que el motor se desactive para 

que la función dormir pueda funcionar más tiempo. 

 Tiempo refu dormir  7707: 3 seg, inyectamos el refuerzo durante 3seg 

 Sel modo despertar  7708: Desper>ref, definimos que el motor vuelva a funcionar, si 

nos encontramos por debajo del nivel de presión mínimo permitido. 

 Nivel despertar  7710: 4 bar, si nos encontramos por debajo de 4 bar durante el tiempo 

determinado, el motor funcionará de nuevo 



 Demora desperat 7711: 1seg, tiempo determinado de la función despertar. 

 

Paso 17: Guardamos la configuración del modo tradicional en el grupo de parámetros 16: 

 

 Sel set user 1609: Save Set 1, guardamos la configuración en la posición de memoria 

1. 

 

Paso 18: Ahora configuraremos el modo de comunicación serial en el parámetro 1610 

colocando la macro mutibombas que nos permitirá mostrar sólo los parámetros de 

configuración de este modo. 

 

Paso 19: En el grupo de parámetros 75 realizaremos la siguiente modificación: 

 Modo función  7501: Multibomba, seleccionamos el control de comunicación serial 

multibombas. 

 

Paso 20: Configuramos los comandos de compartir datos entre variadores en el grupo de 

parámetros 76 y replicamos esta programación en los demás equipos: 

 

 Pump node  7602: 1, definimos el nodo o “dirección de la comunicación serial”, este 

número debe ser único en cada variador. Replicamos la misma configuración en los 

demás variadores auxiliares con los números de nodos 3 y 4 respectivamente. 

 Master enable  7603: Yes, designamos que este variador puede ser mestro de 

comunicación. Como trabajaremos con maestro estático, elegiremos la opción no en los 

demás variadores. 

 Pump prior Choice  7604: Choice 1, elegimos el grupo de prioridad en la que estarán 

trabajando los 3 variadores. Replicamos esta misma programación en los 2 variadores 

auxiliares. 

 Prior choice 1  7605: elegimos la prioridad de arranque de la bomba, en este caso 

tenemos como prioridad 1 al variador principal. Replicamos la configuración en los 

demás variadores colocando las prioridades 2 y 3 respectivamente. 

 Master loss action  7607: Const Speed, definimos una reacción ante pérdida del 

maestro si trabajamos con maestro estático. En este caso se reacciona dejando en una 

velocidad constante a los motores ante pérdida del maestro. Replicar esta configuración 

a los otros variadores. 



 Master loss delay  7608: 2 seg, definimos el tiempo de espera ante pérdida del 

maestro. Replicar esta configuración en los otros equipos  

 Master location  7610: Estable, para este caso designamos un maestro estático. 

Replicar esta configuración en los otros equipos 

 Shared IO enable 7611: Yes, definimos la activación de señales compartidas. 

 Set as source 7612: Yes, definimos que el variador principal sea la fuente de las 

señales compartidas.  

 Shared signal 1 7613: Proc Act, compartimos la señal de realimentación de presión. 

Replicar esta configuración en los otros equipos 

 Shared signal 2  7614: Set point, compartimos la señal de presión del setpoint. 

Replicar esta configuración en los otros equipos 

 Shared loss act  7615: Alarm, definimos una alarma si se pierden las señales 

compartidas. Replicar esta configuración en los otros equipos 

 Shared loss delay  7616: 5 seg, definimos el tiempo de retraso antes de mandar la 

alarma de señales compartidas. Replicar esta configuración en los otros equipos 

 

Paso 21: Guardamos la configuración del modo de comunicación serial en el grupo de 

parámetros 16: 

 

 Sel set user 1609: Save Set 2, guardamos la configuración en la posición de memoria 

2. 

 

Paso 22: Ahora designamos la selección del modo de control por entrada digital en el grupo 

de parámetros 16 de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Figura N° 52  Lógica de selección de los sets de usuario [Elaboración propia]. 

 



Verificamos que con la conmutación del parámetro 1611 podemos cambiar entre el set 

guardado 1 y 2 

 

Por lo tanto utilizamos la opción de puntero y apuntamos a la señal de ESD1 configurada 

como entrada 

 

 Sel set user 1611: Puntero a la ESD1. 

 

Con ello queda completada la configuración del equipo. 
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