
MANUAL DE INSTRUCCIONES 
Por favor, lea atentamente el manual antes del uso del motor. 

MOTOR PYD 8”

P Y D
ELECTROBOMBAS



ADVERTENCIAS

MANIPULACIÓN Y CONTROLES INICIALES

Para evitar descargas eléctricas conecte el motor al terminal de tierra de alimentación 
usando un tamaño de cable que cumple con las regulaciones locales. Para reducir el 
riesgo de descarga eléctrica, desconecte la alimentación antes de trabajar sobre el 
sistema de agua o alrededor del sistema de agua.

1. Inspeccione el motor y los conductores por daños en el transporte. Informe de 
cualquier daño visible a la empresa de transporte y a su proveedor inmediatamente.
2. No levante el motor utilizando cables conductores. No tire de los cables conduc-
tores. Los hilos conductores deben estar protegidos en todo momento, ya que los 
cables dañados pueden permitir que el agua entre en los cables causando un fallo a 
tierra.
3. Por lo general, los motores se suministran con agua instalada en fábrica. Esta agua 
se ha mezclado con el anticongelante, que permite que el motor sea almacenado en 
baja temperatura. Si los motores han de ser transportados o almacenados a temepra-
turas bajas, la mezcla agua / anticongelante debe drenarse del motor. (Recomenda-
mos que el motor esté claramente etiquetado para alertar a los futuros usuarios de 
que el motor ha sido drenado).
4. En las instalaciones nuevas y si el motor no se ha utilizado durante un período 
prolongado, debe ser medido a 1000V antes de la operación. La lectura Megger / 
Resistencia de aislamiento debe ser al menos 1000 Mohms antes de la operación y al 
menos 50Mohm cuando está caliente después de correr. 
5. Verifique que el motor esté lleno con agua / mezcla de anticongelante o agua lim-
pia antes de la instalación. EL NO ASEGURARSE DE QUE EL MOTOR ESTÁ LLENO DE 
AGUA ANTES DE FUNCIONAR, ANULARÁ CUALQUIER RECLAMACIÓN DE GARANTÍA. 
Asegúrese de que todos los tapones de llenado, los tapones de drenaje, las conexio-
nes de los cables y los pernos de montaje estén apretados.
6. El acoplamiento debe ser un ajuste deslizante apretado en el eje. No golpee ni em-
puje el acoplamiento sobre el eje, esto podría dañar el cojinete de empuje.
7. Compruebe que el rotor está libre de girar girándolo a mano. (Los motores con 
sellos mecánicos pueden sentirse rígidos cuando se giran a mano).
8. Asegúrese de que la abertura del diafragma en la parte inferior del motor esté abier-
ta y no bloqueada con barro o suciedad.
9. Si el motor se va a utilizar en posición horizontal, se debe informar a su proveedor 
antes de la instalación.

Requisitos especiales: Este motor está equipado con sensores de temperatura Pt100. 
Es muy recomendable que los Pt100s estén conectados a un dispositivo de visualiza-
ción de temperatura y que la temperatura, la corriente y el voltaje se registren cuando 
el motor esté en servicio.

Se recomienda que la unidad de visualización de temperatura también tiene función 
que permite que la protección de la temperatura sea supervisada y establecida para 
todos los 4 canales Para apagar el motor si las temperaturas aumentan más de 3 
grados. Si hay una inspección de la garantía El motor debe ser devuelto al proveedor, 
con los plomos y las uniones empalmadas, el cable debe ser cortado sobre las juntas 
empalmadas.



LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE LA INSTALACIÓN
Por favor revisa lo siguiente:
1. Temperatura ambiente del agua a bombear y asegurar que es menor que la tem-
peratura nominal del motor.
2. El PH del motor debe estar entre 6.5 y 8.
3. El contenido máximo de cloro en el agua debe ser inferior a 500 PPM.
4. El contenido máximo de ácido sulfúrico de hierro en el agua debe ser menor de 15 
ppm.
5. El contenido máximo de flúor en el agua debe ser inferior a 0,8 PPM.
6. El contenido máximo de arena debe ser inferior a 25 PPM.
7. El equipo de control eléctrico incluye una protección de sobrecarga de corriente 
de acción rápida adecuada, que se ajusta para cerrar el motor en 3 segundos bajo 
corriente de rotor bloqueada o condiciones de corriente de arranque.
8. El equipo de control eléctrico incluye fusibles o disyuntores adecuados para desco-
nectar el sistema en caso de fallo.
9. La variación de la combinación de tensión y frecuencia de alimentación está den-
tro del 5% del voltaje y frecuencia de la placa de características del motor.
10. El desequilibrio máximo de voltaje debe ser menor al 5%.
11. El tamaño del cable se calcula para asegurar que la tensión en el motor está to-
davía dentro del 10% del voltaje de la placa de identificación del motor después de 
permitir la caída de voltios a plena carga de corriente.
12. Se deben utilizar cables impermeables de tipo sumergible con estos motores.
13. El motor se ha seleccionado correctamente para adaptarse a la bomba, la carga de 
empuje de la bomba, la capacidad de suministro eléctrico y la disponibilidad de agua 
del pozo. El motor debe ser instalado con al menos 3 metros, (10 pies), entre la parte 
inferior del motor y la parte inferior del pozo.
14. El motor se ha seleccionado correctamente para adaptarse a la bomba, la carga de 
empuje de la bomba, la capacidad de suministro eléctrico y la disponibilidad de agua 
del pozo. El motor debe instalarse con al menos 3 metros entre la parte inferior del 
motor y la parte inferior de la capacidad de suministro del pozo y la disponibilidad de 
agua del pozo. El motor debe ser instalado con al menos 3 metros, (10 pies), entre la 
parte inferior del motor y la parte inferior del pozo.
15. La conexión del motor a una alimentación incorrecta invalidará cualquier garantía.
16. Se recomienda encarecidamente la protección contra el  ajuste de fase único. Si el 
motor falla debido a una sola fase, la garantía quedará anulada.
17. También se recomienda la instalación de pararrayos para proteger el panel de 
control, los cables del motor y el motor. Cualquier fallo debido a un rayo no estará 
cubierto por la garantía.
18. Todas las juntas de cables deben ser hechas correctamente por técnicos técni-
camente competentes. Deben ser impermeables y dar una buena conexión eléctrica 
sin caída de voltios.
19. El arranque de tensión reducido con arrancadores suaves, accionamientos WVF, 
autotransformadores (o arrancadores Star-Delta si el motor se ha suministrado con 6 
salidas) puede crear problemas adicionales para los motores sumergibles. Asegúrese 
de cumplir con los siguientes puntos: 

* El motor funciona a velocidad en menos de 3 segundos.



* Las sobrecargas o disyuntores de disparo rápido correctamente seleccionados están 
correctamente instalados y se ajustan correctamente la protección del motor.
* Se instala una protección adecuada contra cortocircuitos.
* El arrancador permitirá que el motor genere suficiente torque para arrancar la bomba 
y ejecutarla a velocidad. (En general el par es reducido por el cuadro de la tensión - una 
pequeña reducción en la tensión conducirá a una gran reducción en el par de arran-
que).
* Los temporizadores están ajustados para asegurar que el motor tenga suficiente ten-
sión durante el tiempo suficiente para hacer funcionar el motor lo más rápidamente 
posible y también para poner el motor en tensión máxima lo más rápidamente posible 
ya que el funcionamiento prolongado a tensión reducida hará que los devanados del 
motor .
* Los cojinetes de empuje en motores sumergibles no funcionarán correctamente a 
bajas velocidades de rotación. Es muy importante que el motor alcance al menos el 
100% de la velocidad nominal para permitir que el cojinete de empuje empiece a fun-
cionar correctamente. Esto es especialmente un problema potencial para motores que 
se están iniciando con arrancadores suaves o que operan en accionamientos VWF.

1. Después de energizar el motor por primera vez, asegúrese de que la corriente de 
arranque caiga por debajo de la corriente de la placa de características en 4 segundos, 
lo que significa que el motor ha funcionado a toda velocidad. (Si se está arrancando el 
motor con un arrancador suave o un transformador automático, el tiempo de arran-
que debe ser inferior a 4 segundos).
2. Compruebe el caudal y la presión de la bomba para asegurarse de que el motor 
está funcionando en el sentido de rotación correcto. El cambio de dos de los cables 
de alimentación trifásicos puede cambiar el sentido de rotación.
3. Mientras que el motor está funcionando para la primera vez el agua de la com-
probación para la arena. Si aparece arena, continúe bombeando hasta que el agua 
desaparezca. Si el motor está apagado mientras la bomba está todavía bombeando 
arena, esto podría acumularse en la bomba y causar que se apodere.
4. Durante la comprobación o comprobación de la rotación, es necesario controlar el 
número de arranques y el tiempo entre arranques. Como regla general, el motor debe 
tener 15 minutos para enfriarse entre cada inicio.
5. Se recomienda encarecidamente que la protección “Sobrecorriente” se ponga en 
desaceleración a aproximadamente 5% más alta que la corriente de estado estacio-
nario registrada cuando se pone en marcha el motor / bomba. No se recomienda que 
la protección “Sobrecorriente” se establece justo encima de la corriente de la placa de 
características de plena carga, ya que, en muchos casos, esto no protegerá al motor 
si la corriente aumenta, especialmente si el motor no está completamente cargado. 
Creemos que el operador necesita saber si la corriente comienza a aumentar, para 
que puedan determinar la causa.
6. Todas las temperaturas y las 3 fases de voltaje y corriente y los niveles de aislamien-
to deben ser registrados durante la vida de la instalación y monitoreados y revisados 
como una forma de mantenimiento preventivo.

PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO



MANTENIMIENTO

No hay rodamientos de bolas que necesitan aceite o grasa. El motor no se puede 
acceder a menos que se retire del pozo, por lo que todo lo que puede ser monito-
reado debe ser monitoreado sobre una base regular, e investigar cualquier cambio 
inexplicable.
1. Las temperaturas normales de funcionamiento, la corriente y la tensión en las 3 
fases deben registrarse regularmente.
2. El devanado del motor y el aislamiento del cable de caída deben ser registrados 
regularmente con referencia a la temperatura del motor - caliente o frío - si el motor 
no tiene monitoreo de temperatura instalado. Si el aislamiento frío cae por debajo de 
50 megaohmios, la instalación debe realizarse con cuidado.
3. La presión de salida y el flujo de la bomba también deben ser monitoreados de 
manera regular.
4. El rendimiento general de la bomba y el motor y el pozo puede ser revisado en 
base a la información que se está registrando y esto puede usarse para determinar 
cualquier necesidad de mantenimiento o revisión que pueda ser necesaria.




