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Let us continue with our successfully implemented Franklin 
A.I.D., focussing the most upcoming questions as:  

Why do Submersible Motors fail – Part 1 

To continuously improve the quality of our products, 
Franklin Electric has reviewed many motors returning from 
the field. Also we examined numerous applications looking 
for the reasons leading to  premature motor failure. This 
and the next A.I.D. will  help you avoid application related 
problems to improve lifetime for your motor.More than 80% 
of motor electrical failures are a result of stator winding 
burnout. Main reasons are: single phasing, extreme high or 
low voltage, phase unbalance on 3-phase motors, high 
voltage surges or direct strikes of lightning.  
The good news: in most cases, these conditions are 
preventable.As a general rule, every motor must be 
protected by using properly sized time –delay fuses in 
conjunction with Class 10, EN 60947-4-7 (VDE 0660T-
102), ambient-compensated overload protection, as well as 
a good quality surge arrestor. 
Surge arrestor to be effective, it must be grounded to the 
water strata, which means, to the actual water 
underground. Any surge in the system is looking for the 
easiest path to true water ground. The faster this surge is 
directed to ground, the less damage it can cause. 
Connecting the ground wire from the arrestor directly to the 
ground wire of the motor would be the best. Other potential 
ground sources are : metal well casings and  metal drop 
pipes in direct contact with the well water.

Continuando con nuestro exitoso boletín Franklin AID, 
comentamos las preguntas más usuales como: 

Por qué fallan los motores sumergibles ?– 1ª Parte 

Con  el objetivo de mejorar la calidad de nuestros 
productos, Franklin Electric ha revisado muchos motores 
devueltos a fábrica desde su lugar de instalación. 
Asimismo  examinamos numerosas aplicaciones buscando 
las razones principales por las que un motor falla 
prematuramente. Este  boletín y el siguiente, le ayudarán a 
evitar problemas relativos a aplicaciones con el fin de 
mejorar la vida media de su motor. Más del 80% de los 
fallos eléctricos en los motores son el resultado del 
quemado de los bobinados del estator. Las principales 
causas son: fallo en una fase, sobretensiones o bajadas de 
tensión excesivas, desbalanceado de corrientes en 
motores trifásicos, picos de alto voltaje o caída directa de 
rayos. 
Como buena noticia, debemos decir que en la mayoría de 
los casos, estas condiciones son evitables. Como norma 
general, cada motor debe ser protegido con un interruptor 
magnetotérmico, con un relé  térmico debidamente 
ajustado de Clase 10, EN 60947-4-7 (VDE 0660T-102), así 
como con un pararrayos de calidad.  
Para que el pararrayos sea efectivo, debe estar 
correctamente conectado a una capa de tierra por debajo 
del agua. Cualquier sobretensión en el sistema, buscará el 
camino más directo a tierra a través del agua. Como más 
rápida se direccione ésta sobretensión a tierra, menos 
daño causará en el sistema. Lo mejor sería conectar el 
cable de tierra del pararrayos directamente al cable de 
tierra del motor. 
También podría conectarse el tierra al tubo de metal que 
entuba el pozo y a las tuberías de metal que tengan 
contacto directo con el agua del pozo. 
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Single-phasing on a  3 Phase power distribution system 
can be disastrous to a 3-phase motor, unless it has 
excellent overload protection. Single phasing occurs when 
one line on the motor supply is opened. This can be 
caused by storm damage, loose connections, burnt 
switch/relay contacts or insulation problems in the wiring 
that blow fuses. 
This causes the motor amperage on the remaining  two 
lines to increase to 173% , while the third drops to zero.    
Voltage Effects: Both too high and too low voltage affect 
the operating amperage of the 
motor. Franklin designs  
the motors to tolerate –10%  
of the lowest, and + 6 % of the 
highest nameplate voltage with 
minimal current increase.
Working outside this range  
results in excessive heating of  
the windings. High voltage  
causes the motor winding to  
saturate, while low voltage  
starves the motor of power. 
Unbalance: is a result of
Unequal voltage presented to  
each winding. 1% voltage  
unbalance will result in 6 to  
10% current unbalance. This  
causes extreme heat in the  
motor windings. Current  
unbalance greater than 5%  
must be avoided, since  
excessive heat build-up in the  
windings greatly affects the life of the motor. For every 10
C of increased (above normal)internal winding temperature 
the motor lifetime is cut in half.   
Current unbalance and the resulting winding 
temperature must be avoided for normal motor life 
expectancy. 

Un fallo de fase en una línea trifásica puede ser muy 
dañino para un motor trifásico, a menos que se disponga 
de una excelente protección contra sobrecargas.
El fallo de fase ocurre cuando una línea de las que 
alimenta el motor queda en circuito abierto. Esto puede ser 
debido por los daños causados al sistema por una 
tormenta, pérdida de conexiones, por el quemado de los 
contactos del contactor o por problemas de aislamiento en 
el cableado que provoquen el disparo de las protecciones. 
A consecuencia de ello, en una fase la corriente cae a 
cero, 

priva al motor de potencia. 
Desbalanceado: es el resultado de un voltaje desigual 
presente en cada bobinado. Una diferencia de voltaje de 
un 1% creará un desbalanceado de la corriente entre un 6 
y un 10%. A consecuencia de esto, los bobinados sufren 
una sobretemperatura excesiva. Un desbalanceo en las 
corrientes superior a un 5% provoca una sobretemperatura 
excesiva en los bobinados que afecta a la vida media del 
motor. Por cada 10ºC de incremento de la temperatura 
interna de los bobinados respecto a la normal, la vida del 
motor se reduce a la mitad. 
Debe evitarse el desbalanceo de las corrientes y por 
tanto la sobretemperatura en los bobinados para 
mantener la vida media del motor.

mientras en las dos restantes 
se incrementa a un 173% de 
su valor. 
Efectos sobre el voltaje:
Tanto una sobretensión como 
una bajada de tensión 
excesiva afectan la corriente 
de trabajo del motor. Los 
motores Franklin están 
diseñados para trabajar con 
una tolerancia respecto la 
tensión nominal de –10% y 
+6% con un mínimo 
incremento de corriente. Si se 
hace trabajar el motor fuera de 
éstos límites, se producirá una 
sobretemperatura en los 
bobinados. Un voltaje excesivo 
provoca que se saturen los 
bobinados del motor, mientras 
que una bajada de voltaje  
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This A.I.D. will focus the mechanical failures  
of submersible motors: 
 
Radial Bearing Damage: Radial bearing failures are  
typically the result of sand or abrasive entry into the motor  
after the shaft seal has been worn.  
For these types of  “sandy applications” Franklin Electric 
recommends the use of our “Sandfighter” motors, which  
utilizes a silicon carbide seal and special sealing  system to 
provide extended lifetime.  
However, continuous side loading of the shaft, as mentioned 
in the broken shaft section, can also cause radial bearing  
failure prior to shaft breakage.  
Once the radial bearing fails, the resulting debris can produce 
excessive wear on the thrust bearing and lead to eventual  
failure of the motor. 
 
Thrust Bearing Damage: In addition to the water logged  
pressure tank mentioned earlier, water hammer, dead heading 
pump , insufficient water flow past the motor, and back  
spinning damages the thrust bearings. 
 
The shock wave caused by water hammer shatters the thrust 
bearing. The shock wave travels down the water column to  
the pump shaft and onto the motor’s thrust bearing. This  
shock wave is similar to a train engine coupling to a line of  
freight cars. When the engine hits the first car, it hits the  
second and so forth, all the way to the caboose. The thrust  
bearing is the caboose of a submersible motor and pump. 
 
Dead heading (running the motor, but not moving any water) 
and insufficient water cooling past the motor causes extreme 
heating of the motor fill solution. These conditions are  
usually caused by running against a closed valve, a frozen  
water line, or blocked outlet. Top-feeding wells, motors  
installed in open bodies of water, or motors buried in mud or 
sand, do not allow enough water to move past the motor,  
unless a flow sleeve is used. 
Once the fill solution heats up and turns to steam, all bearing 
lubrication is lost and the thrust system fails. 

En este número nos concentraremos en los fallos
mecánicos en los motores sumergibles: 
 
Daños en el cojinete radial: Los desgastes de los cojinetes 
radiales son el resultado típico de la entrada de arena dentro  
del motor después de desgastar el retén. 
En pozos con arena, Franklin Electric recomienda el uso de  
los motores “Sandfighter”, los cuales utilizan un retén de  
carburo de silicio y un sistema de juntas especiales para  
aumentar la vida del motor. 
Sin embargo, una carga lateral continua del eje también puede
ocasionar el desgaste del cojinete radial previo a la rotura del 
eje, tal como se comentó en el boletín anterior. 
Una vez se ha producido un desgaste importante del cojinete 
radial, los restos de carbón pueden producir el desgaste del 
cojinete axial y producir el fallo del motor. 
Desgaste del cojinete axial:  Además de por las aplicaciones
con tanque de presión mencionadas en el número anterior,  
también puede dañar el cojinete axial los golpes de ariete, la 
ausencia de aspiración de la bomba, un insuficiente flujo de 
refrigeración a través del motor y el giro en sentido inverso    
del motor a  causa del “Backspinning”. 
El choque hidráulico causado por el golpe de ariete, hace  
pedazos el cojinete axial. El choque hidráulico se traslada 
bajando por la columna de agua hasta el eje de la bomba y 
hasta el cojinete axial del motor. Este choque hidráulico es  
como si una locomotora golpease al primer vagón de un tren,
y éste golpease al segundo y así sucesivamente hasta golpear 
el vagón de cola. El cojinete axial representa el vagón de cola
de un grupo hidráulico. 
Cuando el motor funciona pero la bomba no aspira agua, no 
hay flujo de refrigeración a través del motor con lo que el  
motor se calienta excesivamente. Las causas de esta anomalía 
suelen ser que la válvula de retención queda permanentemente
cerrada, o que el tubo de impulsión está helado o bloqueado. 
Los pozos en los que el acuífero está más arriba que la bomba
motores instalados en depósitos o motores enterrados en el  
fango o la arena, no permiten la correcta refrigeración del 
motor a menos que se instale una campana de refrigeración. 
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Back - spinning of the pump allows the water to flow back 
through the pump as the water column drops to static level. 
While the water is draining back, the pump spins the rotor at 
low RPM.  The speed of the rotor is typically not high 
enough to properly lubricate the thrust bearing and so bearing 
failure results. 
 
Upthrust failure: Upthrusting occurs when the pump is 
moving more water than it is designed to pump. On a pump 
curve, this typically means the pump is running on the 
“right side” of the curve, with less head or back pressure on 
the system than intended. With most pumps, this causes an 
uplifting or upthrusting on the impeller/shaft assembly in the 
pump. While Franklin submersibles have upthrust bearings 
which allow limited upthrust without motor damage, it should
avoided to minimize wear in the pump and motor. 
Continuous upthrusting damages the motor’s upthrust 
bearing, imparts debris into the motor, and eventually causes a
thrust bearing failure. 
 
The final system failure category is mechanical failures which
progress into electrical failure. In the “which came first: chick
or the egg” scenario, electrical failures will rarely cause 
mechanical failures. However, many failures progress into 
electrical failures once the radial bearings wear enough to 
allow the rotor to rub the stator liner. When the stator liner is 
breached, the motor is grounded. 
 
During our motor review process and system analysis, we 
track stator winding failures and their direct relation to 
control circuit problems. Control circuit difficulties cause 
winding failures through the increased internal temperatures 
caused by repeated high inrush current. This destroys starter 
and pressure switch contacts, which can lead to low voltage 
or single-phasing. 
 
In the last 2 issues of the Franklin A.I.D. we have reviewed 
how system problems contribute to motor failure. By 
understanding the cause and effect relationship, we hope 
our readers may recognize some of these and be able to take 
the necessary steps to get the longest life from their motor. 
 
If you have any question or you need assistance, do not 
hesitate to contact us via Hotline: 
 
Hotline: ++49-(0)6571-105420 
Fax      : ++49-(0)6571-105513 
Email  : field-service@franklin-electric.de 
 

El vaciado del tubo de impulsión a través de la bomba 
produce el llamado “Backspinning” en el que la bomba gira 
en sentido inverso a su funcionamiento y provoca, a la vez, el 
giro inverso del rotor del motor. Como este se produce a 
pocas revoluciones, el cojinete axial no se lubrica 
convenientemente y se desgasta. Esto ocurre  hasta que el 
nivel de la columna de agua se iguala al nivel estático del 
pozo. 
Empuje hacia arriba: ocurre cuando la bomba suministra 
más agua que por la que ha estado diseñada. Esto significa 
que la bomba está trabajando en la parte derecha de la curva, 
por lo que da menor presión que la deseada. En la mayoría de 
las bombas esto causa un empuje hacia arriba de los rodetes 
de la bomba y del eje del motor que pueden provocar su 
desgaste. Los motores Franklin llevan incorporado un 
contracojinete que permite limitar dicho empuje sin dañar el 
motor. 
Continuados empujes hacia arriba desgastarán el 
contracojinete, cuyos restos inhibirán la refrigeración del 
cojinete axial, causando su desgaste. 
El último tipo de fallos son los mecánicos que evolucionan a 
fallos eléctricos. En el escenario de “quien fue primero, ¿el 
huevo o la gallina?”, los fallos eléctricos raramente causarán  
fallos mecánicos. Sin embargo, muchos fallos mecánicos 
progresan a fallos eléctricos una vez que los cojinetes 
radiales se desgastan lo suficiente como para que el rotor 
roce la camisa interna del estator y provoque una brecha lo 
que producirá que el motor pierda su aislamiento. 
Durante el análisis y revisión de los procesos del motor 
llevados a cabo, hemos hecho un seguimiento de los fallos en 
los bobinados del estator y su relación directa con los 
problemas en los circuitos de control. Problemas en los 
circuitos de control causan fallos en los bobinados por medio 
de incrementos internos de temperatura debidos a repetidas 
irrupciones de altas corrientes, las cuales destruyen los 
contactos del arrancador y del transductor de presión, 
pudiendo causar caídas de tensión o fallos de fase. 
En los últimos 2 boletines hemos visto como los problemas 
en el sistema contribuyen a los fallos del motor. Por medio 
de la comprensión de la relación entre la causa y el efecto, 
esperamos que nuestros lectores puedan reconocer algunos 
de ellos y puedan tomar los pasos necesarios para 
incrementar la vida de sus motores. 
Si tienen alguna duda o requieren asistencia técnica, 
contacten con nosotros: 
 
Servicio Asistencia Técnica: 902 240 290 (a partir de Enero)
Fax: 93 889 0873 
Email: cth-fele@cth-fele.com 
 

Franklin Electric International Training 
 

10 th Feb. 2004 to 12 th Feb. 2004 
 

Franklin Electric Service Seminars in Germany 
 
 

Wolfsburg  17 February 2004 
Cottbus   02 March 2004 
Rostock   04 March 2004 

 
 

For information please visit our website at 
www.franklin-electric.de 

or contact us under 
field-service@franklin-electric.de 
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Variable Speed Submersible Pump Operation
with Inverter Drives

Many modern applications today require the use of
submersible motors in combination with variable frequency 
drives. Franklin three-phase submersible motors can be 
successfully used with variable frequency inverter drives 
when applied within the specified guidelines listed below. 
These guidelines are based on present information about 
inverter drives, Franklin laboratory tests, and actual instal-
lations. Failure to follow these guidelines for inverter 
operated installations will void the motor warranty.

Franklin single-phase submersible motors are not 
recommended for variable speed operation.

Load Capability: Pump load should not exceed motor name-
plate service factor amps at rated voltage and frequency.

Frequency Range: Continuous between 30 Hz and
Rated frequency (50 or 60 Hz). Operations above rated
frequency require special considerations, so please consult
Franklin for details.

Volts/Hz: Use motor nameplate volts and frequency for the 
drive base settings. Many drives have means to increase 
efficiency at reduced pump speeds by lowering motor 
voltage. This is the preferred operating mode.

Voltage Rise-time or dV/dt: Limit the peak voltage to the
motor to 1000V and keep the rise-time greater than 2 sec.
Alternately stated: keep dV/dt<500V/sec. See Filters or 
Reactors.

Motor Current Limits: Load no higher than motor name-
plate service factor amps. For 50 Hz ratings, nameplate
maximum amps are rated amps. See following section on 
motor Overload Protection.

Control de bomba sumergible mediante 
variador de velocidad 

Actualmente muchas aplicaciones modernas requieren el uso 
de motores sumergibles en combinación con variadores de 
frecuencia. Los motores sumergibles trifásicos Franklin 
pueden usarse sin problemas con variadores de frecuencia 
siempre que se sigan las normas especificadas más abajo. 
Estas están basadas en informaciones actuales sobre  este tipo
de controles, tests realizados en los laboratorios de Franklin e 
instalaciones actuales. El no cumplir las normas que se 
comentan, invalida la garantía del motor en caso de fallo del 
mismo.

No se recomienda el accionamiento de los motores 
monofásicos Franklin mediante variadores de velocidad.
Capacidad de carga: La carga de la bomba no puede hacer
exceder la corriente máxima indicada en la placa de 
características del motor, al voltaje y frecuencia 
determinados.
Margen de frecuencia: Entre 30 Hz y la frecuencia de 
trabajo (50 o 60 Hz).  Hacer trabajar el motor por encima de 
la frecuencia de trabajo requiere consideraciones especiales 
que deben ser consultadas a Franklin.
Volts/Hz: Para el ajuste del control, ver el voltaje y la 
frecuencia indicada en la placa de características.Muchos 
controladores incrementan el rendimiento reduciendo la 
velocidad de la bomba, bajando el  voltaje del motor. Este es 
el modo de trabajo preferido.
Tiempo de la rampa de subida de voltaje (dV/dt): Limitar
el pico de voltaje al motor a 1000V y mantener el tiempo de 
la rampa de subida mayor a 2 seg. Indicación alternativa:
mantener dV/dt <500V/seg. Utilizar filtros si es necesario.
Limitación de intensidad del Motor: La intensidad 
(amperios) del motor siempre debe estar por debajo de la 
indicada en la placa de características del mismo. Ver la 
sección sobre la protección por sobrecarga.



Motor Overload Protection: Protection in the drive 
(or separately furnished) must be set to trip within 10
seconds at 5 times motor maximum nameplate amps in 
any line, and ultimately trip within 115% of nameplate
maximum amps in any line.

Subtrol-Plus: Franklin`s  Subtrol-Plus protection systems
ARE NOT USABLE on VFD installations.

Start and Stop: ONE SECOND MAXIMUM RAMP-UP
AND RAMP-DOWN TIME BETWEEN STOPPED TO 
30 HZ. STOPPING BY COAST-DOWN IS PREFERABLE.

Starts: Allow 60 seconds before restarting.

Filters or Reactors: Required if all three of the following
conditions are met: (1) Voltage is 380V or greater and
(2) Drive uses IGBT or BJT switches (rise-times<2 sec)
and (3) Cable from drive to motor is more than 15.2 m. A 
low-pass filter is preferable. FILTERS OR REACTORS 
SHOULD BE SELECTED IN CONJUNCTION WITH 
THE DRIVE MANUFACTURER AND MUST BE 
SPECIFICALLY DESIGNED FOR VFD OPERATION.

Cable Lengths: Cable lengths should be per Franklin`s
cable table unless a reactor is used. If a long cable is used
with a reactor, additional voltage drop will occur between the
VFD and the motor. To compensate, set the VFD output
voltage higher than the motor rating in proportion to the
reactor impedance (102% voltage for 2% impedance,etc.)

Motor Cooling Flow: For installations that are variable-flow
variable-pressure, minimum flow rates must be maintained at
nameplate frequency. In variable-flow, constant pressure 
installations, minimum flow rates must be maintained at the
lowest flow condition. Franklin`s minimum flow 
requirements for 4” cantype motors: 8 cm/sec. and for 6” and
8” motors 16 cm/sec. Rewindable motors require different
flow-speeds(refer to technical documentation or motor 
nameplates).

Carrier Frequency: Applicable to PWM drives only. These
Drives often allow selection of the carrier frequency. Use a
carrier frequency at the low end of the available range.

Miscellaneous: Franklin three-phase motors are not declared
“Inverter Duty” motors per NEMA MG1, Part 31 standards.
However, Franklin`s submersible motors can be used with 
VFDs without problems and/or warranty concerns provided
these guidelines are followed.

Explanations:   IGBT  : Isolated Gate Bipolar Transistor
          BJT     : Bipolar Junction Transistor
          PWM  : Pulse wide modulation
          VFD    : Variable Frequency Drive

Protección contra sobrecarga: Debe ser ajustada para que 
dispare en máximo 10 seg. a 5 veces la intensidad máxima en 
cada fase. El último disparo no debe sobrepasar el 115% de dicha 
intensidad máxima mostrada en la placa de características del motor.
Subtrol-Plus: El controlador Subtrol-Plus de Franklin no puede 
ser usado en aplicaciones que tengan instalado un variador de frecuencia.

Arranques y paradas: La rampa de arranque y de parada debe 
ser de máximo 1 seg de 0 a 30Hz y de 30Hz a 0Hz 

Arranques sucesivos: Esperar 60 segundos antes de  proceder a 
un nuevo arranque

Filtros: Se deben instalar si se cumplen estas tres condiciones:
(1) El voltaje es 380V o mayor
(2) Los arrancadores utilizan elementos de conmutación IGBT o 

BJT (rampa<2 seg.) y
(3) El cable entre el arrancador y el motor tiene una longitud 

superior a 15,2 m.
ES PREFERIBLE LA INSTALACIÓN DE UN FILTRO PASA-BAJO.
DEBERÍAN INSTALARSE LOS FILTROS RECOMENDADOS POR 
EL FABRICANTE DEL ARRANCADOR LOS CUALES DEBERÍAN
ESTAR DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA SU USO EN 
VARIADORES DE FRECUENCIA.

Longitud de los cables: La longitud de los cables viene dada por las 
tablas de Franklin Electric a menos que se use un filtro. Si se usa un cable
largo con un filtro, tiene lugar una caída de tensión adicional entre el 
variador de frecuencia y el motor. Para compensarla, ajuste el voltaje de 
salida del variador a un valor más elevado que el nominal en proporción a
la impedancia del filtro (102% voltaje para 2% impedancia, etc.).

Flujo de refrigeración del motor: En las instalaciones que 
disponen de un flujo y de una presión variable, debe mantenerse
un flujo mínimo a la frecuencia nominal indicada en la placa de 
características.  En instalaciones con un flujo variable y presión constante
debe mantenerse la velocidad del flujo de refrigeración 
al mínimo exigido por Franklin: 8 cm/seg para motores
encapsulados de 4” y 16 cm/seg  para motores encapsulados de 6“
y 8“. Los motores rebobinables requieren otras velocidades del
flujo de refrigeración (consultar el manual o documentación
técnica del motor o la placa  de características del mismo).

Portadora de frecuencia: Solo aplicable a controladores PWM.
Estos controladores normalmente permiten la selección de la portadora de
frecuencia. Elija una portadora de frecuencia en el margen inferior del 
rango disponible.

Información general: Los motores trifásicos Franklin no están declarado
como motores “Inverter Duty” por NEMA MG1, Parte 31. Sin embargo, 
los motores sumergibles Franklin pueden ser utilizados con variadores de
frecuencia sin problemas si se siguen 
las indicaciones citadas.

Terminología: IGBT   : Transistor Bipolar de Puerta Aislada
          BJT       : Transistor  Bipolar de Unión 
          PWM    : Modulación por Amplitud del Pulso
          VFD : Variador de Frecuencia

Seminar Schedule 2004 / Seminarübersicht 2004  (Booking / Reservation : field-service@franklin-electric.de)

Europe:
Mercure Lognes Marne la Vallée                        4. Mai 2004

Novotel Lyon Bron 6. Mai 2004
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Furthermore we would like to introduce our 
new member to the headquarter's service 
team:  

 
 

 
                    Torsten Schulte-Loh 

 
Mr. Schulte-Loh started his education in a 
pump company,  working there for more 
than 12 years in the electrical-mechanical 
department. He then started his studies at 
the Balthasar-Neumann-Technikum, Trier/ 
Germany, where he graduated as Electrical 
Engineer. 
His wide pump and motor related knowledge 
will be a great benefit for his future work in 
Franklin Electric. 
 

In this new edition of the Franklin AID we want to shed some light onto the requirements 
of borehole pump installations. On the reverse you will find the explanation of the
positions 1 to14 shown in the drawing. 



“MINIMUM REQUIREMENTS
FOR A SUCCESSFULL

BOREHOLE PUMP INSTALLATION”

CABLE SIZING

Cable sizes MUST be based on the distance
between the supply entry point and the motor.
See Franklin’s cable selection charts or consult
the cable manufacturer. Tie the cable to the riser
pipe.

1

EARTHING

Use an insulated earth wire, cross section to be
selected according to local regulations (in Germany
VDE 0100, Part 540). Connect cable arrestors to the
ground (earth) wire coming from the motor
instead. Arrestors MUST be installed as close to the
motor (top of the borehole) as possible.

2

PRESSURE GAUGE

Preferably with drag pointer to indicate the
presence of waterhammer.

3

NON-RETURN VALVE

Surface non-return valves are optional.4

REGULATING VALVE

A suitable control type valve is strongly
recommended.

5

WATERHAMMER

If surface valves are installed, a vacuum breaker
must be fitted.

6

UP-THRUSTING

For boreholes with high static water levels, up-
thrusting should be minimized ( i.e. smaller riser pipe,
nozzle)

7

LEVEL MEASUREMENT

Dipper tube (open at the bottom) for measuring
static and dynamic water levels. Tie the tube
to the rising main.

8

MOTOR PROTECTION

Motor protection must open the circuit within max.
10 seconds of a locked rotor. It shall include phase
failure protection and temperature compensation.

13

PREVENTING INGRESS OF SAND AND SILT

Pump and motor must be installed above of
sediment or borehole bottom.

4 inch + 6 inch motors min. 5 m higher
8 inch + 10 inch motors min. 10 m higher

Recommendation:

14

NON RETURN VALVE

A fully operational springloaded non return valve
MUST be installed at the discharge of the pump.

10

CORROSION CONTROL*

Experience showed that 1/2 to 1 meter of screwed and
socketed galvanized pipe could help to reduce corrosion.

9

COUPLING AND SPLINE LUBRICATION

The pump coupling must be filled with a good
quality water resistant grease or vaseline. Rotate the
coupling while joining the motor to the pump.

11

INDUCER SLEEVE

An inducer sleeve MUST be fitted if the pump is
installed below main inflow point, the diameter
of the well is large, the inflow point is unknown or the
minimum flow along the motor cannot be provided.

the

12

Otros puntos importantes:
1) El punto de trabajo de la bomba debe siempre situarse en el tercio medio de la curva.
2) Deben prevenirse sobrepresiones usando válvulas apropiadas.
3) No exceder el número máximo permitido de arranques por hora indicados en el Manual de

instalación de Franklin Electric.
4) Todos los controles eléctricos deben estar en buenas condiciones de trabajo y de seguridad.

Deben hacerse chequeos regulares para detectar fallos en las conexiones o contactores
quemados.

5) Deben evitarse excesivas operaciones contra una válvula cerrada o parcialmente abierta.
6) Proteger el motor con un control de sobretensión y picos de voltaje.

1) Pump duty point must always fall within the middle third of the pump’s operating curve.
2) Pressure surges must be prevented using appropriate valves.
3) Do not exceed the maximum number of starts per hour as shown in Franklin Electric’s Installation

Manual.
4) All electrical control apparatus must be in safe and good working condition. Regular checks should

be made for loose connections and burnt contactor points.
5) Excessive operation against a closed or partially open valve must be avoided.
6) Protect all submersible motors with an optimized surge/overvoltage protector.
7)* Franklin’s 4 inch motors can be protected against corrosion by using sacrifying anodes.

Other Important Points:

1
SECCION DE LOS CABLES
La sección de los cables debe calcularse en función de
la distancia existente entre el punto de entrada de
alimentación de fluido eléctrico y el motor. Para su
elección, ver las tablas de selección de cables de
Franklin Electric o consultar con el fabricante del
mismo. Fijar el cable al tubo de impulsión.

2 PUESTA A TIERRA
Utilizar un cable de tierra aislado. Seleccionar la
sección según las normas locales (en Alemania VDE
0100, Parte 540). Conectar el pararrayos al cable de
tierra proveniente del motor. Los pararrayos DEBEN
instalarse lo más cerca posible del motor (boca del
pozo).

3
MANOMETRO DE PRESION
Preferentemente con indicación por aguja para
detectar la presencia de golpes de ariete.

4
VALVULA DE RETENCION
Las válvulas de retención en el exterior del pozo son
opcionales.

5
VALVULA DE REGULACION
Es conveniente la instalación de una válvula de control.

6
GOLPE DE ARIETE
Si se instalan válvulas en el exterior del pozo, debe
instalarse un dispositivo anti-vacío.

7
IEMPUJE HACIA ARRIBA
Para perforaciones con un nivel estático de agua alto,
el empuje hacia arriba debería minimizarse, por
ejemplo con tubos de impulsión más pequeños.

8
MEDIDA DEL NIVEL
Tubo abierto por la parte inferior para medir el nivel
estático y dinámico del agua. Fijar el tubo al de
impulsión principal.

9
CONTROL DE LA CORROSION*
La experiencia nos dice que de ½ a 1 metro de tubo
galvanizado puede ayudar a reducir la corrosión.

10
VALVULA DE RETENCION
DEBE instalarse una válvula de retención a la salida de
la bomba.

11
LUBRICACION DEL ESTRIADO Y DEL MANGUITO DE
ACOPLAMIENTO
El manguito de acoplamiento de la bomba debe
lubricarse con grasa resistente al agua o vaselina.
Hacer girar el manguito al unir el motor a la bomba.

12
CAMISA DE REFRIGERACION
Debe instalarse una camisa de refrigeración si se
instala la bomba por debajo de la entrada principal de
agua al pozo, si se desconoce el punto de entrada del
mismo, si el pozo es demasiado ancho o si no se puede
garantizar el mínimo flujo de refrigeración a lo largo del
motor.

13
PROTECCION DEL MOTOR
La protección del motor debe desconectar el circuito en
un tiempo máximo de 10 segundos si el rotor se
bloquea. Incluirá protección de fallo de fase y
compensación de temperatura.

14
PREVENIR ENTRADA DE ARENA Y SEDIMENTOS
El grupo hidráulico debe instalarse por arriba del
fondo del pozo y de los sedimentos que pueda haber
en el mismo.
Recomendación:
Motores 4” y 6” mínimo a 5 m del fondo del pozo
Motores 8” y 10” mínimo a 10 m del fondo del pozo

“Requisitos mínimos para una
correcta instalación de la bomba

en la perforación”
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This 3
rd

 edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors – Part 1: Electrical Design”
 

When you install an electric submersible pump and motor in a well, you expect the motor to operate reliably for  
several years while delivering its rated horsepower for the required duty cycle.  
 

However, as electric motors are not generally designed to operate under water, a special type of motor for this 
application had to be designed. Franklin Electric Company was the pioneer in developing and constructing durable 
submersible motors to operate effectively in deep well applications. The design features discussed in this article are 
result of experience gained in the production and field usage of millions of motors for water well service over the  
past six decades. As it is generally known, water and electricity don’t mix. So, the central question in the design of a 
submersible motor is how to protect the copper windings in the core of the motor (the stator) from contact with  
water, thus preventing an electrical short-circuit. A second important issue that will be addressed in our next FEE  
AID relates to the mechanical design requirements: in deep well situations, costs generated by pulling/reinstalling  
the pump together with the downtime costs generally are much higher than the costs of the replacement pump  
itself. Therefore, submersible motors must be designed to offer a long, maintenance-free life in their natural 
environment, the well water.   
 

Today, the submersible motor market knows three different motor designs: 

 Canned-type, Hermetically-sealed, or Encapsulated Motors 
The electrical active part, the stator core with winding, is surrounded by a hermetically sealed stainless steel 
housing (can). The wound stator core is pressed into a stainless steel outer cylinder (the shell) and another very 
thin inner stainless steel cylinder (liner) is placed into the stator bore. Both are welded to solid carbon steel discs 
(upper and lower end rings) forming an enclosed can. The air trapped in this can is evacuated and replaced by a 
patented resin filling to maintain rigidity in the windings and improve heat transfer. All canned type motors are 
equipped with a removable “water bloc” lead connector. When a canned motor is repaired, the entire stator may be 
replaced by a new factory produced encapsulated stator, thus ensuring the same high quality electrical 
performance found in a new motor. 
 

 Rewindable or Wet-wound Motors 
As opposed to the canned design, “wet wound” submersible motors use special plastic coated magnet wires. As a 
result, these windings do not need to be encapsulated and are directly surrounded by the internal cooling and  
lubrifying liquid, generally a mixture of water and non-contaminating anti-freeze. The rest of the (mechanical) design 
is very similar to encapsulated motors, although in this design, the leads are usually directly connected to the motor 
windings.  As the repair of a wet-wound submersible motor implies exchanging the magnet wire in the stator slots,  
the quality of the repair is highly dependant on the used material and the operator skills. 
 

 Oilfilled- Motors 
Oil-filled submersible motors use standard, varnish-insulated and impregnated copper windings. However, the 
filling liquid in these motors is not water, but oil, which offers both cooling and insulation to the electrical parts. In 
addition, it acts as lubricant for the mechanical bearings, which in most cases are standard ball bearings. Because 
the electrically insulating as well as the lubricating properties of oil rapidly deteriorate with water contamination, 
particular care must be taken in choosing high quality sealing components paired with a very high quality standard 
during manufacturing.
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El presente boletín trata de la “Fabricación de motores sumergibles. Primera parte: Diseño eléctrico” 
 
Cuando usted instala una bomba sumergible con su motor en un pozo, espera que este funcione durante años 
entregando la potencia requerida y desempeñando su función con fiabilidad. 
Sin embargo, ya que los motores generalmente no están diseñados para trabajar dentro del agua, debía diseñarse 
un motor especial para esta aplicación. Franklin Electric es la compañía pionera en el desarrollo y fabricación de 
motores sumergibles para su uso eficaz en pozos. Las características de diseño comentadas en este artículo son 
el resultado de la experiencia adquirida en la producción y instalación de millones de motores para el suministro de 
agua durante las últimas seis décadas. Como todos sabemos, electricidad y agua no son una buena mezcla. Por 
ello, la cuestión principal en el diseño de un motor sumergible es como proteger los bobinados de cobre en el 
núcleo del motor (estator) del contacto con el agua, para evitar un cortocircuito. El segundo punto importante, el 
cual se comentará en el próximo boletín Franklin AID, se refiere a los requisitos para el diseño mecánico: en 
aplicaciones en pozos profundos, los costes generados por sacar la bomba y reinstalarla, junto con los costes del 
tiempo de inactividad, son generalmente mucho más grandes que el coste de reemplazar también la bomba. Por 
lo tanto, los motores sumergibles deben diseñarse para ofrecer una larga vida útil sin necesidad de mantenimiento 
en su entorno natural, el agua. 
Hoy en día, existen tres diferentes diseños de motores sumergibles en el mercado 
 
Motores Encapsulados (herméticamente sellados) 
La parte eléctrica activa, el núcleo del estator con el bobinado, está circundada por una carcasa de acero 
inoxidable herméticamente sellada (cápsula). El núcleo del estator bobinado se aloja dentro de un cilindro externo 
de acero inoxidable (camisa externa) y otro cilindro de acero inoxidable de delgado espesor (camisa interna), se 
introduce por la parte interna del estator. Ambos cilindros son soldados por sus extremos a un disco sólido de 
acero de carbono  formando una cápsula hermética. Se saca el aire de la cápsula y se llena ésta de una resina 
especial patentada que mejora la transferencia de calor y confiere rigidez al estator. Todos los motores van 
equipados con un conector para la conexión del cable de alimentación extraíble antiagua. 
 
Motores Rebobinables (Motores de bobinado húmedo) 
En contraposición al motor encapsulado, el hilo del bobinado de los motores sumergibles rebobinables está 
eléctricamente aislado mediante una funda. De este modo, los bobinados no necesitan ser encapsulados, sino que 
están directamente en contacto con la solución refrigerante y lubrificante, formada por una mezcla de agua y 
solución  anticongelante no contaminante. El resto del diseño mecánico es muy similar al de los motores 
encapsulados, aunque en estos motores los cables se conectan directamente a los bobinados del motor, no 
disponiendo de un conector extraíble. Ya que la reparación de un motor rebobinable implica generalmente la 
sustitución del hilo de los bobinados en las ranuras del estator, la calidad de la reparación dependerá en gran 
medida de la calidad de los materiales utilizados y de la capacidad técnica del personal que efectúe la reparación. 
 
Motores en baño de aceite 
En los motores sumergibles en baño de aceite, los bobinados están impregnados de barniz aislante. En este caso, 
el líquido interno no es agua sino aceite, el cual proporciona la doble función de refrigeración y aislamiento de las 
partes eléctricas. Además, ejerce de lubricante para los cojinetes, que suelen ser de bolas. Debido a que las 
propiedades lubricantes y de aislamiento del aceite se deterioran rápidamente en contacto con el agua, deberá 
ponerse especial cuidado en la elección de componentes de sellado de alta calidad, así como en el proceso de 
fabricación de los motores. 
 
La próxima edición tratará sobre los componentes y materiales de los motores sumergibles. 

 

 

Franklin Electric Submersible Seminars 2005 
 
 
Spring 2005: North of France 
  Portugal 
  Spain 
 
 
 
Please visit our website at www.franklin-electric.de for more information and details on future trainings and  
seminars or contact us directly at field-service@franklin-electric.de. 
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This edition will highlight: “The Construction of Submersible Motors  Part 2 : Mechanical Design” 

Technically speaking, the submersible motor is an asynchronous motor, featuring a stator, a rotor and bearings just 
like any other above ground motor. Its mechanical design however needs to account for the very specific environ- 
ment and load that it has to carry: it lives its life under water, in narrow boreholes, with sometimes aggressive  
chemical behaviour or high dissolved solid contents. The motor drives a multistage submersible pump that by  
design exercises a certain downward oriented thrust load on the motor shaft. Thus, a submersible motor is of slim,
long shape, with two or more radial bearings to center the rotor and an additional thrust bearing to carry the pump  
load. Its constituting materials in contact with the environment are of corrosion resistant materials. A shaft seal  
keeps the filling liquid inside and a pressure equalizing diaphragm allows for its heat expansion.  

In more detail: 

Bearing System 
Especially the rotor bearing design in submersible motors is of particular interest: Normally, ball bearings would be  
used for radial purpose and angular contact bearings for combined radial/thrust loads. As in submersible motors it  
is desirable to have water-based cooling and lubrication fillings, ball bearings are not the first option, although they  
are used in the oil-filled design. Also, as already discussed, because of high pulling costs, lifetime without the need  
of maintenance is of major concern. Considering the above, slide bearings have been found to offer theoretically 
unlimited lifetime with best behaviour in water-based lubrication. For both Encapsulated and Rewindable submer- 
sible motors, Franklin Electric uses hydrodynamic slide bearings. Our radial bearings consist of stainless steel shaft 
sleeves and carbon journals as bearing partners. When the rotor comes to speed, a water cushion is built up  
between the stationary carbon journal and the rotating stainless steel sleeve, so there is virtually no mechanical  
contact between the two components and consequently no wear. The thrust bearing also makes use of the same 
materials: it consists of a rotating carbon disc and a number of stationary, tilting stainless steel pads. In normal 
operation, a very thin water film is drawn between the pads and the carbon disc, which makes the thrust disc to  
“float” over the pads. This is comparable with the “aquaplaning” phenomenon known to most automobile drivers,  
and again results in theoretically no wear and long, maintenance-free bearing life. Obviously, it has to be made sure 
that the original filling liquid does not get contaminated with solids, and here is where the shaft seal steps in. 

Sealing system 
The inner part of the motor is filled with liquid for the purpose of lubrication, cooling and pressure equalization. This 
filling operation is performed at the factory with a water-based, clean filling liquid. Ideally, this liquid will not be 
exchanged for the entire lifetime of the submersible motor. To guarantee this, all joints of the motor are equipped  
with sealing components such as O-rings, flat gaskets and a lip- or mechanical seal for the shaft. To protect the
seal from excessive wear by solids in suspension which are normally observed in well water, a sand slinger is fitted 
on the shaft to cover the seal area. Submersible motors also need a volume compensating diaphragm that allows  
for the heat expansion of the filling liquid captured inside the motor. As a positive side effect, the diaphragm also 
equalizes the pressure inside and outside of the motor for the various submergence depths. 

The next edition will continue with leads and lightning arrestors. 



Esta edición trata de la "Fabricación de motores sumergibles. Segunda parte: Diseño mecánico"

Desde el punto de vista técnico un motor sumergible es un motor asíncrono consistente en un estator, un rotor y  
unos cojinetes, similar a los motores eléctricos de superficie. Sin embargo, su diseño mecánico necesita responder 
del líquido específico que debe transportar y de su carga: su funcionamiento debajo del agua, en pozos estrechos, a 
veces  con altos contenidos de sólidos disueltos o aguas agresivas. El motor impulsa una bomba sumergible que,  
por diseño, ejerce una cierta carga axial sobre el eje del motor. Por ello, un motor sumergible es delgado y largo, con
dos o más cojinetes radiales para el centrado del rotor y un cojinete axial adicional para la carga de la bomba. Los 
componentes del motor que entran en contacto con el agua, están hechos de materiales resistentes a la corrosión.  
Un retén en el eje impide las fugas al exterior de la solución interna refrigerante y una membrana se expande al 
aumentar la temperatura de dicha solución refrigerante para compensar la presión interna. 

Sistema de cojinetes 
El diseño del cojinete del rotor es de especial interés en los motores sumergibles. Normalmente, los cojinetes de 
bolas se utilizarían para aplicaciones radiales y cojinetes de contacto angular para cargas combinadas axiales/ 
radiales. Ya que en los motores sumergibles es deseable que  la solución interna lubricante y refrigerante sea 
basada en agua, los cojinetes de bolas no son adecuados, aunque estos sean usados en los diseños de motores 
en baño de aceite. Asimismo, debido a los altos gastos de extracción, es de primordial importancia la vida útil del 
motor sin necesidad de efectuar mantenimiento alguno en el mismo. Considerando lo anteriormente expuesto, los 
cojinetes hidrodinámicos son la mejor opción para ofrecer una vida útil del  motor teóricamente ilimitada y el mejor 
comportamiento en soluciones refrigerantes basadas en agua. Dicho tipo de cojinetes hidrodinámicos se utilizan 
tanto en los motores encapsulados como en los rebobinables. Los cojinetes radiales constan de casquillos de 
acero inoxidable situados en el eje del rotor y de cojinetes de carbón que giran a su alrededor. Cuando el rotor 
adquiere una cierta velocidad, se crea una fina capa de agua entre el carbón y los casquillos del eje, de manera 
que virtualmente no existe contacto mecánico entre las dos piezas y en consecuencia no hay desgaste. El cojinete 
axial utiliza también el mismo tipo de materiales: consta de un disco de carbón rotatorio y de varios segmentos de 
acero inoxidable móviles. En funcionamiento normal, se crea una capa fina de agua entre los segmentos y el 
carbón, que hace que el disco “flote” encima de los segmentos. Este comportamiento es similar al conocido 
fenómeno del "aquaplaning" en los automóviles, lo que de nuevo se traduce en una teórica ausencia de desgaste 
y, por tanto, en una larga vida del cojinete sin necesidad de mantenimiento. Obviamente, es de vital importancia 
que la solución interna no contenga restos de sólidos, por ejemplo que provengan del agua a bombear, por lo que 
el correcto cierre del retén es de primordial importancia.  

Sistema de cierre 
La parte interna del motor está llena de una solución cuyo objetivo es lubricar, refrigerar y compensar la presión inter
na. La operación de llenado se realiza en la fábrica con una solución limpia basada en agua. Idealmente este líquido 
no debería reemplazarse durante toda la vida operativa del motor. Para garantizar esto, debería evitarse la pérdida 
de dicho líquido durante su funcionamiento, por lo que todas las partes ensambladas del motor están selladas con  
juntas tóricas, juntas planas y un retén en el eje. Para proteger el retén de un excesivo desgaste provocado por  
sólidos en suspensión en el agua, se coloca un protector de goma en la parte superior del eje. Asimismo, los moto- 
res sumergibles necesitan una membrana de compensación que permita la expansión del líquido interno al au- 
mentar la temperatura del mismo. La membrana también compensa la presión entre el interior y el exterior del motor 
para las diferentes profundidades de pozo.  

La próxima edición tratará de los cables y de los pararrayos. 

Franklin Electric Submersible Seminars 2005

Spring 2005: North of France 
  Portugal 
  Spain 

Please visit our website at www.franklin-electric.de for more information and details on future trainings and  
seminars or contact us directly at field-service@franklin-electric.de.



Las últimas ediciones de la Franklin AID Franklin trataban de los diferentes diseños cons-
tructivos de los motores. Como conclusión de este tema, presentamos a continuación los 
planos seccionales de los motores, comparándolos unos con otros  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es un placer para nosotros presentarles al Sr. Alberto 
Fornasier, el nuevo ingeniero de servicio de campo. Sus 
áreas de responsabilidad comprenden Italia, Grecia y las 
islas adyacentes. A continuación indicamos sus datos de 
contacto:  
Tel: +39 0422 761 713 
Fax:     +39 0422 761 711 
email:   afornasier@fele.com 
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En la presente edición de la Franklin AID y en las siguientes nos vamos a ocupar de 
los cables para pozos y motores sumergibles. 
La potencia eléctrica, en su trayecto desde la toma de corriente hasta el motor sumergible 
en el pozo, se conduce a través de líneas eléctricas. Por razones prácticas, en las instala-
ciones de bombas de perforación se hace una distinción entre los términos “cables cortos 
del motor“ y „cables para pozos”.  
Definición: Los cables que están conectados directamente al motor y cuya longitud gene-
ralmente no supera unos pocos metros, reciben la denominación de „cables cortos del mo-
tor“. Estos cables se tienden a lo largo de la bomba y bajo un cubrecables, por eso estas 
conexiones tienen un diseño plano y estrecho. 
Esta es la razón que mueve a los fabricantes de motores a emplear cables con la menor 
sección posible que se encarguen de suministrar bajo el agua al motor la corriente especi-
ficada en la placa de características del motor. El agua del pozo asegura la refrigeración 
del cable necesaria. 
A pesar de la reducida sección del cable no se detecta por ello una mayor caída de tensi-
ón porque el cable es corto.  
Los cables cortos del motor se empalman a un cable de mayor sección. Este otro cable 
recibe el nombre de “cable del pozo”. Por lo general, el diámetro del tubo ascendente es 
menor que el diámetro de la bomba, lo que elimina prácticamente las limitaciones respecto 
al diámetro del cable del pozo. Al contrario que el cable corto del motor, una parte del 
cable del pozo sale al exterior para cumplir funciones de alimentación de corriente o de 
control. Por eso, este cable ha de estar diseñado de tal manera que tenga una capacidad 
de carga eléctrica en el aire a una temperatura especificada. 
En lo tocante al cable corto del motor, es el fabricante el que establece la sección necesa-
ria, pero con frecuencia, la determinación del cable del pozo correspondiente es el resulta-
do de un compromiso entre los costes y los beneficios. Aquí son dos los aspectos a tener 
en cuenta: La potencia y la caída de tensión.  
Ambos aspectos y el empalme del cable del pozo van a ser el objeto de la siguiente 
Franklin AID. 
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La última edición de Franklin AID trató de cables para motores. En la edición de hoy nos concentrare-
mos en la capacidad de corriente y la caída de tensión. 
 
La capacidad de corriente constituye la máxima intensidad de corriente para la cual ha sido diseñado un 
cable bajo unas determinadas condiciones de instalación y de entorno (líquidos/gas, temperatura, tubo de 
instalación). Este valor figura en los catálogos de los fabricantes de cables. En cables muy largos la resisten-
cia del propio cable induce una carga que puede causar caídas de tensión, eso significa que la tensión exis-
tente en el punto de alimentación del suministro de corriente no llega íntegramente al motor.  Franklin Electric 
advierte de que la caída de tensión a lo largo del cable del motor no debe superar el 5% de la tensión nomi-
nal. 
El primer paso en la elección del cable es determinar mediante los datos facilitados por el fabricante de ca-
bles la sección más pequeña que pueda soportar la totalidad de la corriente nominal del motor en aire a de-
terminadas temperaturas. A continuación debe calcularse la caída de tensión a lo largo del cable del motor. 
En los cables muy largos (50 – 300 m) la sección de cable determinada causaría una caída de tensión de 
probablemente más del 5% de la tensión nominal. En este caso hay que probar con la siguiente sección más 
grande para mantener limitada la caída de tensión. La unión entre el cable corto del motor y el cable del pozo 
es un importante factor para conseguir la vida útil deseada de la instalación de bomba de pozo. Hoy en día 
existen cuatro métodos ampliamente empleados: el encintado, la unión mediante manguitos de resina o man-
guera encogible o una combinación de dos de estos métodos. Estas uniones deben tener una resistencia de 
paso reducida, ser mecánicamente fiables y estancas al agua, ya que en la mayoría de los casos las uniones 
están sumergidas en agua. Otro importante aspecto es la idoneidad de los cables para su uso en agua pota-
ble.  
Cumpliendo las nuevas normas europeas, nuestros cables de motor subacuáticos poseen un doble aisla-
miento: el aislamiento de cada conductor así como el aislamiento de la cubierta del cable que está en perma-
nente contacto con el líquido bombeado. Por este motivo muchos clientes exigen cables de motor certificados 
que no contaminen el agua potable. Los cables de motor utilizados por Franklin Electric Europa GmbH cum-
plen todas las importantes disposiciones sobre agua potable y están certificados tanto según KTW como se-
gún ACS. 
 
Novedades técnicas:  Nueva generación de los motores rebobinables de 8”+10” 
Retén frontal interno con anillo centrífugo adicional 
Interior del motor presurizado mediante una membrana tensada por muelle 
La variante de material opcional 904L le garantiza: 

Mayor duración en aplicaciones abrasivas, comprobada en un ensayo de campo de 12 meses de duración 
Uso horizontal sin equipamiento adicional (con la excepción de 8“-93 kW y 10“-185 kW) 

¡Sin cambios en las dimensiones ni en la potencia eléctrica!  
Para más información póngase en contacto con nuestro comercial o ingeniero de servicio responsable para 
su empresa.  

     Nuevas juntas  Nueva junta, montada  Nuevo muelle  Útil para el montaje de muelles 
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Rayos/sobretensiones y sus repercusiones en instalaciones subacuáticas  

La conexión y desconexión de grandes consumidores inductivos baja carga así como los impactos de rayos en líneas de 
distribución provocan unas sobretensiones de pico muy alto (unos decenios de miles de voltios) pero de muy corta 
duración en la red de suministro eléctrico. 
Estas sobretensiones transitorias por su camino a través de la red buscan una posibilidad para descargar hacia tierra. 
Desde el punto de vista de la sobretensión la mejor “tierra” (=potencial) son las capas acuíferas en la profundidad del 
suelo, justo el lugar donde se suele instalar un motor de pozo de sondeo. Por esta razón estos motores están 
especialmente amenazados por las sobretensiones. 
¿Cómo pueden producirse los daños por rayos y sobretensiones? 
Un pico de sobretensión llega al motor subacuático a través de las líneas de suministro, supera las capas de aislamiento 
del devanado del motor y descarga a través de la carcasa del motor al agua. Este mecanismo permite que la sobretensión 
desaparezca del sistema eléctrico, aunque no sin dejar una huella de descarga del tamaño de un alfiler en el sistema de 
aislamiento del motor. Si la descarga se produce con el motor en marcha, el arco voltaico generado por la misma es 
mantenido por la tensión de servicio regular. La corriente que pasa por el arco voltaico equivale a una corriente de 
cortocircuito y destruye el devanado irremediablemente. Lo interesante es que todo eso ocurre en décimas de un segundo. 
¿Qué protecciones existen? 
El cliente dispone de una gran gama de sistemas industriales de protección contra las sobretensiones. Su función está 
basada en el hecho de crear un determinado defecto de aislamiento en el sistema eléctrico. Una sobretensión entrante ve 
en estos dispositivos de protección un camino de baja resistencia hacia tierra y descarga en ellos, dando así protección a 
los aparatos conectados detrás de la protección. Los dispositivos de protección están diseñados de tal manera que pueden 
resistir la elevada corriente de descarga sin sufrir daños. Además son capaces de interrumpir eficazmente la corriente 
posterior. Para la correcta función del dispositivo de protección contra las sobretensiones es imprescindible su adecuada 
puesta a tierra. Para poder dar una protección eficaz a un motor subacuático es necesario que el dispositivo de descarga 
esté conectado con baja resistencia con el agua subacuática. 
Motor de 4” 
La mejor manera de realizar dicha protección es instalar directamente en el motor un dispositivo de descarga por cada hilo 
conectado de la línea de suministro. Éstos están conectados eléctricamente con la carcasa del motor que a su vez está en 
contacto con el agua circundante. Un pico de tensión que entra a través del cable de alimentación es descargado al agua 
por el dispositivo de protección sin que se generen tensiones reflejadas. Franklin Electric ofrece para todos los motores 
subacuáticos de 4“ hasta 3,7 kW opcionalmente protecciones contra las sobretensiones ya montadas. (Excepción: los 
motores 2-Wire BIAC vienen de serie con dispositivos de descarga) 
Motores de 6” y más 
Para la proteger los motores de 6” y más de las sobretensiones inducidas Franklin Electric recomienda la instalación de 
dispositivos de protección de 3 fases disponibles en el mercado. Para conseguir también en este caso la mayor protección 
del motor subacuático, el dispositivo de descarga debería colocarse lo más cerca posible de la boca del pozo. Como ya 
hemos mencionado es importante prestar mucha atención en la correcta puesta a tierra de estos dispositivos. Si la tierra es 
mejor que la que constituye el motor subacuático, la mayoría de la energía dañina descargará en ella, protegiéndose a sí el 
motor. 

 
Cursos: 

Para obtener las fechas actuales de los cursos, visite nuestra página web www.franklin-electric.de o escríbanos a: field-
service@franklin-electric.de. 

 

 
 
 

Dispositivo de descarga 
monofásico 
(integrado en el motor)  

Dispositivo de 
descarga trifásico 
(externo) 

Esquema de conexiones 



Tenemos el placer de dar la bienvenida a una nueva incorporación 
a nuestro equipo de servicio:  
              Andrej Diel.
Una vez completados los estudios técnicos en Rusia, Andrej adqui-
rió experiencia trabajando en una multinacional en Alemania. Desde 
Berlín, ofrecerá soporte y servicio a los clientes de la Europa del Es-
te.
Puedes contactar con el al +49-170-3330344 o por email:
adiel@fele.com 

Finalmente, después de observar la necesidad de tener un espacio para celebrar 
los Seminarios, han sido inauguradas las nuevas instalaciones en Wittlich 
(Alemania). Los Seminarios Técnicos pueden ser en varios idiomas, pueden cen-
trarse en productos concretos o basados en los requisitos del cliente. Por favor 
contacte con nosotros para el programa del seminario, por teléfono al
+49-6571-105421 o por correo electrónico a: field-service@franklin-electric.de

Seminario
Práctico 

Sala del
Seminario 

NOTICIAS NOTICIAS NOTICIAS
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En esta edición del Franklin Aid queremos tratar de un tema sobre el cual tenemos frecuen-
tes consultas “¿que conclusiones se pueden obtener sobre el estado eléctrico de un motor 
tras la medida de su resistencia de aislamiento?” 
En la tabla siguiente se puede ver la correspondencia entre los valores medidos y el estado 
eléctrico del motor. Es muy importante tener en cuenta que el valor de la resistencia de aisla-
miento puede variar en función de la temperatur ambiental. 

¡
Le pedimos su colaboración !

Si nos proporciona su dirección de correo electrónico recibirá su boletín Franklin AID mucho 
más rápido, como archivo pdf. 

200.000.000

20.000.000

Motor nuevo 2.000.000

500.000 - 2.000.000

menos de 500.000

Motor usado o reparado a reinstalar 20 (o más)

Motor nuevo 200 (o más)

2 (o más)

Motor en buenas condiciones 0,5 - 2

Motor dentro del pozo con cable

Resistencia de aislamiento a 20°C
Motor fuera del pozo sin cable Ohmios Megohmios

Todas las medidas deben efectuarse a 500V DC !

Pérdida de aislamiento,reparación necesaria menos de 0,5
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8“/ 10“ 
4“/ 6“ 

En este boletín Franklin AID queremos mostrarle las herramientas más usuales que se 
utilizan para la verificación de los motores. 

    Galga 
156125101 

    Galga 
308239103 

     Kit de llenado 
       308726103 

 Posición de la membrana:  
 

4“ ENC. motor: 10 mm 
 6“ ENC. motor: 59 mm  /316: 19 mm 
 8“ ENC. motor: 37 mm 

 6“/8“ REW. motor:  44 mm 
 10“ REW. motor:    64  mm 

 Altura del eje: 
 

4“ ENC. motor: 38,05 mm - 38,30 mm 
 6“ ENC. motor: 72,88 mm - 73,02 mm 
 8“ ENC. motor:101,73 mm - 101,98 mm 

 6“       REW. motor:  72,77 mm - 73,03 mm 
 8“/10“ REW. motor: 101,4 mm - 101,6 mm 

Visítenos en la Feria EIMA/Bolonia/Italia del 15 al 19 de Noviembre del 2006 
 Para consultar el programa de nuestro último seminario, por favor visite nuestra página web  

     www.franklin-electric.de o contacte con nosotros en: field-service@franklin-electric.com 



 

Necesitamos su ayuda!    
 

Durante más de 3 años hemos estado publicando nuestro boletín Franklin AID. Ahora pedimos su colaboración: 
Según las estadísticas cada año un 10% de los lectores cambian de domicilio o de puesto de trabajo. Con el 
objetivo de actualizar nuestra lista de envíos, le agradeceríamos nos proporcionaran el nombre y domicilio pos-
tal (o dirección de email) donde debemos mandarles el boletín. Asimismo les agradeceríamos nos comunicaran 
si reciben el boletín por duplicado o a nombre de alguien que ya no esté trabajando en la empresa. 
Ahora, puesto que nos dirigimos poco a poco hacia la temporada invernal, vamos a examinar: 
 

LOS MOTORES SUMERGIBLES Y EL CLIMA FRIO  
 

Los motores sumergibles Franklin Electric que se usan en aplicaciones estándar, están llenos de una solución 
refrigerante acuosa compuesta de agua y Glicol Propileno. Su función es la de lubricar el sistema de cojinetes 
interno del motor y evitar la congelación del motor durante su almacenamiento. 
El Glicol Polipropileno, que no debe confundirse con el anticongelante tóxico para coches Glicol Etileno, es apto 
para el consumo y se usa en productos farmacéuticos, helados, maquillajes y bebidas refrescantes. 
Los motores nuevos llenados en fábrica con el líquido original de Franklin Electric pueden soportar temperatu-
ras de almacenaje de hasta -40º C. De todas formas, cuando la temperatura sobrepasa los -3º C la solución 
empieza a volverse viscosa lo que dificulta el giro del rotor. Recuerde que la protección que ofrece al motor la 
solución interna refrigerante original de Franklin, será efectiva siempre que esta no se haya diluido añadiendo 
agua a la misma. 
La composición de la solución refrigerante varía según el tipo de motor. Franklin Electric recomienda utilizar la 
solución FES (Franklin Electric Solution) para rellenar o cambiar la misma con el objetivo de conseguir las máxi-
mas condiciones de almacenaje y funcionamiento del motor. Para determinar la solución apropiada para cada 
tipo de motor, consultar el manual de instalación y aplicación de Franklin o contactar con CTH. 
 

Condiciones de congelación e intercambio de solución interna en los motores 
 

Durante su funcionamiento, la habitual temperatura alcanzada por el motor, causa una expansión de la solución 
refrigerante. La mayor parte de la misma es asumida por la membrana, aunque una pequeña cantidad de líqui-
do puede salir al exterior del motor a través del retén. Cuando el motor se enfría, los motores estándar Franklin 
Electric pueden absorber agua del pozo a través de una válvula instalada en el motor que va protegida con un 
filtro. La frecuencia y la velocidad de este intercambio, depende del tiempo de funcionamiento, número de 
arranques  y otros factores asociados al sistema hidráulico. Ello significa que después de años de funciona-
miento el motor ha intercambiado su líquido interno por agua del pozo, haciéndolo sensible a las heladas. Por 
ello si se desea almacenar un motor usado, hacerlo en instalaciones interiores donde la temperatura no pueda 
provocar heladas o bien rellenar el líquido con solución FES original. 
Otra opción para el almacenaje durante el invierno de motores que estén funcionando en fuentes o cascadas es 
sumergir el motor en el fondo del estanque y de este modo asegurar que está por debajo del nivel de congela-
ción del mismo. 
 

Nota: En los motores inox AISI 316 el filtro se reemplaza por un filtro especial metálico para evitar la entrada de 
agua salina en el interior del motor. 
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Luchando contra el DESGASTE DEL ESTRIADO   
En este boletín de Franklin AID nos gustaría señalar algunos temas relativos a los estriados y manguitos de  
acoplamiento. 

RECOMENDACIONES:
1. Manguito acoplamiento:  
    - El material de que está hecho el manguito (polvo de metal prensado) debe de ser  
      comprimido tanto como sea posible. 
    - Asegurar que el estriado del manguito está correctamente dimensionado con el fin de  
      proporcionar una carga uniforme en los dientes del estriado   
    - Asegurar que el material del manguito de acoplamiento es el mismo que el de los ejes 
      (con el fin de evitar  corrientes galvánicas). 
    - Es conveniente que los manguitos incluyan una especie de arandela de separación entre  
      los ejes del motor y de la bomba (con el fin de evitar desgastes en la zona del estriado) 
2. Lubricación: debe aplicarse grasa no ácida resistente al agua entre el estriado del rotor y  
    el del manguito. En caso de no disponer de ella, puede aplicarse vaselina, disponible en  
    cualquier farmacia. 
3. Es conveniente que el manguito esté libre  (el manguito debe estar fijo en el eje de la bomba, pero debe estar    
    libre en el estriado del rotor). 
4. Juntas: Comprobar que el manguito está diseñado para tocar la goma de protección antiarena del rotor para  
    evitar la entrada de partículas abrasivas (por ejemplo arena) en la zona del estriado. 
5. Desalineamiento: verificar durante el montaje de la bomba al motor, el alineamiento correcto de los mismos.  
    - Bridas de la bomba de plástico o de metal delgado pueden causar desalineamiento.  
6. Centrado: el motor y la bomba deben centrarse correctamente entre sí para evitar cargas laterales. 
7. Respetar las recomendaciones del fabricante de la bomba respecto al par de arranque.  
8. Poner mucho cuidado en la manipulación de grupos hidráulicos con largas bombas instaladas, para evitar de 
    formaciones permanentes.     
Causas del desgaste prematuro del estriado:
· El grupo trabaja con empuje hacia arriba, por ejemplo cuando el punto de trabajo de la bomba se encuentra  
  muy en la parte derecha de la curva de la misma (mucho caudal, poca presión). 
· Choques hidráulicos, altas condiciones dinámicas en las tuberías.  
· Frecuentes arranques y paradas, como cuando se rompe la membrana en el depósito de presión.  
  Recomendación: máx. 20 por hora. 
  - Fallo intermitente y sucesivo en los contactos de los elementos de conmutación del cuadro eléctrico. 
· Sobre bombeo, posiblemente debido a una incorrecta selección de la bomba, creando cambios repentinos en  
  el par del motor (bombeo mayor que la alimentación de agua en el pozo). 
· Puesta en marcha del motor mientras este está girando al revés a causa del vaciado del tubo de impulsión, por  
  ejemplo por fallo o fugas de la válvula de retención. 
· Revoluciones excesivas o insuficientes (debido al giro al revés del motor por fugas o ausencia de la válvula de  
  retención). 
· Cavitaciones en la bomba producirán sacudidas en el estriado y/o inducirán vibraciones que pueden causar un  
  surco en el estriado o acelerar el desgaste del estriado/manguito (selección correcta de la bomba según las  
  con diciones de succión – NPSH). 
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Control de temperatura en los motores sumergibles 
Queremos mostrarle los diferentes sistemas de control de la temperatura de que disponemos. Tenga en cuenta 
que estos no sustituyen al relé térmico (norma EN60947-4-1) de protección del motor. 
Para información adicional contactar con asistenciatecnica@cth-fele.com

Sensor PT100  
insertable

Submonitor 

                Motor encapsulado                     Motor rebobinable

Disponible en  
almacenes de material 

eléctrico

Termotransmisor 
Subtrol

Modificación de los tornillos de fijación de la tapa de la membrana en los motores 4”
A partir de la fecha de fabricación 07A62 (Enero 2007) el tornillo con cabeza de ranura plana usado hasta aho-
ra, ha sido gradualmente reemplazado por un tornillo con una combinación de ranura plana y  torx, con la única 
excepción de los motores monofásicos de 2 hilos (código 244…..)

Relé PT100

TX 25 

Sensor PT100  
insertable

Disponible en  
almacenes de material 

eléctrico

Relé PT100
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En nuestra última edición ofrecimos una visión global sobre las diferentes protecciones térmicas. En 
esta ocasión queremos informarles sobre las ventajas del SubMonitor.  
El SubMonitor puede ser usado como protección para los motores trifásicos Franklin Electric de 
2,2kW a 150kW. Monitoriza los parámetros de voltaje, intensidad y temperatura (solo motores 
encapsulados), obtenidos por medio de tres transformadores de corriente. Los motores 
encapsulados desde 37kW hasta 150kW llevan incorporado de fábrica el sensor termotransmisor 
Subtrol que proporciona datos de temperatura al SubMonitor. Para el resto de motores 
encapsulados se puede incorporar bajo petición.  

SubMonitor Premium   586 000 5100

incl. protección contra sobretensión

Controla
• Sobrecarga y funcionamiento en vacío 
• Desbalanceo de corrientes 
• Falsos arranques (repiqueteo en los contactos) 
• Sobretensión y voltaje insuficiente  
• Inversión de fases 
• Sobretemperatura del motor (cuando el motor      
  está equipado con el sensor Subtrol, solo     
  disponible en motores encapsulados) 
• No precisa cables adicionales

Características :
•  Margen de voltaje desde 190 V a 600 V
•  Margen de corriente de 3-359 amperios
•  Protección por contraseña opcional  
•  Montaje sobre guía DIN opcional 
•  Accesibilidad por pantalla a memorización de   
   eventos de fallos, cambios en los ajustes y    
   tiempo de servicio del grupo hidráulico   
•  Carátula de la pantalla extraíble para opcionalmente     
   fijarse en la puerta del cuadro eléctrico. Conexión a   
   la unidad por medio de un cable 
•  Fácil acceso a todos los parámetros visualizados y   
   ajustes a través de un menú, accesible por medio de   
   un único botón solo con girar y pulsar

Importante:

Ampliación de garantía a 3 años para el motor equipado con Subtrol si se instala con un 
SubMonitor nuevo.

Para información adicional, por favor contacte con CTH, S.A. 



En esta edición ofrecemos una visión global del sistema de control de temperatura PT100, disponible tanto para 
motores encapsulados como rebobinables. 

General
¿Qué significa PT100? Respuesta: La resistencia de un sensor PT100 a  0° centígrados es de exactamente 100 
ohmios y incrementa proporcionalmente al aumento de la temperatura. Con ello, el sensor PT100 monitoriza la 
temperatura existente dentro del motor. 
Cada sensor PT100 suministrado por Franklin Electric incluye un gráfico que permite al instalador ajustar el relé 
del PT100 para una óptima protección del motor. La temperatura del agua del pozo y la velocidad del flujo de 
refrigeración son los principales parámetros que ejercen una influencia sobre esta medida. 
.
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Para información adicional, por favor contacte con CTH, S.A. 

Instalación:

U

I
ne

gr
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ne
gr
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m
ar

ró
n

az
ul

Motores encapsulado 6” y 8”: 
El sensor PT100 se instala reemplazando uno de los 
cuatro tornillos de fijación de la brida superior del 
motor, preferiblemente el opuesto a los cables. La 
longitud del cable del sensor es de 10m. Puede ser 
prolongado con cable de sección 1,5mm2.

Motores rebobinables de 6” a 12”: 
El sensor PT100 se instala en la ubicación específica 
situada en la brida superior, retirando previamente el 
tapón roscado que lo protege. El rellenado del líquido 
interno del motor y el purgado del mismo se realizan 
fácilmente con el kit de llenado de Franklin Electric (ref. 
308 622 121) que incluye jeringa y galga. Longitudes 
de cable disponibles del sensor: desde 10 a 50m.  

     Curva PT 100    Esquema de cableado
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 Esta edición de Franklin AID está dedicada al llamado De-Rating de motores sumergibles.
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Para nosotros es un placer presentarle nuestro nuevo Field 
Service Engineer.  
 

El Sr. Michele Polga se ocupa de la zona de Europa del Sur 
y del Oeste. Puede  
contactar con el a través de los siguientes números de 
teléfono: 
 

Teléfono/Fax: +39 0444555548 
Móvil:              +39 3316633062 
Email:              mpolga@fele.com 

Definición: De-Rating = funcionamiento del motor a carga parcial, compensando una 
elevada temperatura ambiental con una menor generación propia de temperatura. 

 

A continuación se exponen como ejemplo las tablas de De-Rating para los motores 
encapsulados de 6“ y 8“. 

Ejemplo:  Para poner en marcha un motor de 6“ y 15 kW a una temperatura ambiente de  
  45°C con una velocidad de flujo de 16 cm/s, debe exponerse como máximo al  
  76% de la carga nominal, es decir a 15 kW * 0,76 = 11,4 kW. 

     Atención:    A partir de la edición 3/2008, Franklin AID se distribuirá exclusivamente 
   como fichero vía correo electrónico.  

                       NUEVO                             NUEVO                              NUEVO    

Capacidad máxima del motor en % de la carga 
nominal  

Temp. °C  
Potencia 5,5 a 22kW  Potencia >22kW  

Caudal refrigeración en m/s  Caudal refrigeración en m/s  
0,16 0,3 1 0,16 0,3 1 

40 88 100 100 76 88 100 
45 76 88 100 62 76 88 



 

 

Hoy nos gustaría darle algunas recomendaciones para garantizar un montaje totalmente impermeable 
de la clavija del cable del motor de 4“ en los motores encapsulados.  
 
Vorgehensweise: 
 

   Asegurarse que la hembrilla para el conector en el motor esté limpio y seco.  

   Aplicar un fina capa de grasa de silicona o de vaselina en la parte cilíndrica de goma del  
     conector.  
 

- En los motores de material 316 lubricar ligeramente también la rosca de la tuerca de racor. 
 

           - ¡Procurar que no entre grasa en las clavijas de contacto! 
 

Introducir manualmente el conector del cable de conexión vertical/recto a tope en la hembrilla .  
 

Girar la tuerca de racor bajo presión (perpendicular, dirección al motor) hacia la izquierda (en sentido 
antihorario) hasta alcanzar el talón de la primera vuelta de rosca. 

 

Girar ahora la tuerca de racor manualmente hacia la derecha (en sentido horario) hasta que la rosca 
de la tuerca engrane completamente. 

 

Seguir girando en sentido horario con una llave de boca de 19 mm (3/4“) hasta que se requiera más 
fuerza. 

 

En este punto continuar aprox. ½ a ¾ vueltas más (como máximo con 20-27 Nm) para que el conector 
quede debidamente instalado. 

 
Observación:  
 

 No es obligatorio que la parte inferior de la tuerca de racor del conector tenga contacto con el borde 
de la hembrilla; una pequeña distancia de 1 mm es normal. 
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¡Necesitamos su colaboración! 
 

Por favor, comuníquenos su dirección de correo electrónico: 
 

A partir de la próxima edición, Franklin AID se distribuirá únicamente como fichero electrónico.  

   Grasa  
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En este boletín del Franklin AID les informaremos sobre: 

Cambio de los colores de los conductores de los cables de alimentación 
según el documento de armonización 308 (HD 308) 

Franklin Electric está cambiando gradualmente los colores de los conductores de los cables de los 
motores, según la norma HD 308. En la imagen pueden ver los cambios de colores realizados en los 
nuevos cables (NEW) respecto a los anteriores (OLD). Ante cualquier duda, contacte con CTH. 

3X1,5 + 1G1,5 3G1,5
(2-wire, PTC)

Old

  New 

4 inch motor leads 



En resumen: 

- El conductor azul ha sido sustituido por el conductor gris. 
- La posición de los colores de los conductores dentro del cable plano, ha cambiado.  

Pueden consultar nuestros manuales de Operación e Instalación. 

Próximos seminarios gratuitos a realizarse en el                                                           Training Center  
en Wittlich/Alemania: 

Fecha:    Idioma :

   4 – 5 November 2008 English 

18 – 19 November 2008 Spanish 

25 – 26 November 2008 Spanish 

    2 – 4 December 2008 Russian 

Your Franklin Electric Field Service Team 

6, 8 inch Encapsulated motor leads 6, 8, 10 inch Rewindable motor leads 

                         4G4             3X8,4+1G8,4 
4G2,5   3X2,5   4G4      
3X4      4G6      3X6 
4G10    3X10    4G16      
3X16    4G25    3X25 
4G35    3X35    3X50 

   Old 

     New 



Con la cercanía del fin de año nos gustaría destacar varios asuntos pero, ante todo, 
desearles unas felices Fiestas Navideñas y lo mejor para el Nuevo Año. 
El equipo de Servicio de Franklin Electric 

Ceremonia de inauguración del Centro de Formación Práctica 

Los Ingenieros de Servicio Torsten Schulte-Loh y Michael Fuka así como el Product 
Manager Lyon van der Merwe han impartido con éxito seminarios de formación en el 
recientemente inaugurado centro de formación práctica situado en la fábrica que Franklin 
Electric tiene en la ciudad de Wittlich en Alemania. 

Formación impartida por los Ingenieros de Servicio          Formación de personal interno 

Durante una visita a Wittlich, el Presidente de Franklin Electric en Bluffton, Indiana (USA), el 
Sr.Scott Trumbull junto al Presidente de Franklin Electric en Wittlich (Alemania), el Sr.Peter 
C. Maske, inauguraron oficialmente el centro de formación práctica. 

Franklin Application/ Installation Data (AID) Europe 4/2008



 Los Sres.Scott Trumbull, Peter C. Maske , Edwin Klein    Ceremonia de inauguración                                                                          

Después de la ceremonia, el Sr.Edwin Klein, Jefe del Servicio Técnico de Franklin Electric, 
abrió los parlamentos hablando sobre la importancia de efectuar este tipo de formación 
cualificada haciendo hincapié en el liderazgo que Franklin Electric ejerce en este campo. La 
cinta roja fue oficialmente cortada el 4 de Septiembre del 2008. 

Información general 

Se imparte formación a diferentes tipologías de grupos: 

 Fabricantes de bombas, distribuidores, instaladores, perforadores y usuarios finales 
 Empleados de Franklin de varios departamentos: Ventas, Ingeniería, Producción y 

Servicio.

Ofrecemos participación en los seminarios de formación que se llevan a 
cabo regularmente o, bajo petición, en seminarios individuales 
personalizados a sus necesidades. 

Colores de los cables de las sondas PT 100

Según las nuevas normas HD 308 los colores de los cables de conexión de la PT100 han 
cambiado según el esquema adjunto.

                           



Sistema de extensión del Número de Serie del Motor

Con efecto Enero 2009, la partida de fabricación del motor (Date Code) y el número 
de serie (Sequence Number) cambiarán paulatinamente de formato pasando de 11  
a 13 dígitos. 

El nuevo formato será como sigue: 

“aamppddsssssC”:

 aa = año, m = mes, pp = planta de producción, dd - día, sssss – número de serie (5 
dígitos), C = código de lote 

Por ejemplo : 08F621500250A
Código actual:   08        F          62        15                   0004   

Nuevo código:      08        F          62 15                 00004 A



Desde hace unos años, las regiones costeras están experimentando un empeoramiento en la 
calidad de las aguas subterráneas. Desde la perspectiva de los fabricantes de motores 
sumergibles, esto crea fallos por corrosión en los motores fabricados en material estándar 
inoxidable AISI 304. Aunque hay materiales de mayor calidad como el AISI 316, su mayor 
coste hace que no se adopten a menudo como solución.
En este número de nuestro boletín Franklin AID queremos demostrarle como puede alargar 
la vida útil del motor estándar 304 mediante de un par de simples acciones, incluso cuando 
está trabajando con agua en condiciones adversas. 

1. Anodos de sacrificio para motores de 4“ SS y HT, los cuales pueden ser fácilmente 
instalados en la base de los motores sumergibles:

      4“ SS  FE ref. 308250912;  4“ HT       FE ref. 308250913

2. Conectar en la salida de la bomba un trozo de tubo galvanizado:
Longitud aprox. 0,5- 0,75 m

3. Igualar el potencial entre la brida superior del motor y el tubo galvanizado, mediante 
un cable eléctrico adecuado. 

4. El cable de tierra debe conectarse a una apropiada conexión de tierra en el cuadro 
eléctrico

Para obtener información sobre los próximos seminarios gratuitos a realizar

en el                    Training Center en Wittlich/Alemania, visite la
página web: 

http://www.cth-fele.com/

Su Equipo de Servicio Franklin Electric 
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Siguiendo el deseo de nuestros clientes, en esta edición de Franklin AID queremos ocuparnos de 
los siguientes temas: 

1. - Refrigeración de los motores sumergibles 

2. - Indicaciones sobre la reparación de motores PE2/PA 

3. - Vista general de seminarios 

1. Como todos los motores eléctricos, también un motor sumergible genera calor durante su 
funcionamiento. Para evitar la acumulación de este calor y con ello un envejecimiento prematuro, 
un desgaste mecánico y la destrucción térmica del motor, el calor generado debe disiparse al 
entorno.
Debido a las habituales limitaciones de espacio existentes en los pozos estrechos y a la ausencia 
del uso de elementos de refrigeración como aletas o ventiladores, los motores sumergibles se 
diseñan para generar la menor cantidad de calor posible. 

A pesar de ello, la mayoría de los motores sumergibles necesitan un flujo externo de refrigeración 
determinado a lo largo del mismo para transferir el calor generado al medio circundante. 
Generalmente, esto se garantiza mediante el montaje del grupo hidráulico dentro del pozo por 
encima del acuífero de entrada de agua al mismo, con lo que la aspiración del agua por la bomba 
fuerza un flujo que circula a lo largo de la superficie del motor. La velocidad de dicho flujo vendrá 
determinado por el caudal de la bomba, el diámetro del pozo y el del motor. En los casos en que 
esta velocidad de flujo requerida no pueda garantizarse (pozos demasiado anchos, acuífero de 
entrada de agua al pozo por encima del grupo hidráulico, montaje horizontal del grupo hidráulico, 
balsas, depósitos, etc.) deberá montarse una camisa de refrigeración en el grupo hidráulico que 
"simule" un pozo de menores dimensiones, con el objetivo de lograr la refrigeración requerida.  

Los motores estándar de Franklin Electric están diseñados para trabajar con una temperatura 
máxima del agua de 30°C, siempre que se cumpla la velocidad de flujo de refrigeración requerida  
para cada tipo, la cual se especifica tanto en la placa de características del motor como en el 
manual del mismo.

Para determinar el flujo de refrigeración existente en su instalación y calcular el diámetro de la 
camisa de refrigeración, si fuera necesario instalarla, le mostramos algunas fórmulas que pueden 
serle útiles: 



Ejemplo:
Con las condiciones: 

       - Caudal de bombeo: 50 m3/h
                   - Motor encapsulado 6“ (DM = 0,137m) 
                   - Diámetro del pozo: 0,3m 

                   - ¿Se mantienen los16 cm/s de flujo de 
refrigeración mínimo requeridos? 

V=

El flujo de refrigeración es de 0,248 m/s o 24,8 cm/s 

¡Se mantiene el flujo de refrigeración mínimo de 16 cm/s, 
en realidad es incluso mejor, ya que la velocidad es 
superior a la necesaria!

Flujo refrigerante

    

= Superficie de anillo
Caudal de bombeo

  Q · 353,68
  V =

(DW

V [m/s]    = Velocidad del flujo refrigerante
Q [m

3
/h]  = Caudal de la bomba en el punto de servicio

DW [mm] = Diámetro interior del pozo/camisa de refrigeración 
DM [mm] = Diámetro exterior del motor 

50 m3/h · 353,68 
(300mm2 – 137mm2)

B
O
M
B
A

M
O
T
O
R

2 - DM
2)

DW

DM

Q · 353,68
DW = V

   + DM
2



La información sobre nuestros seminarios gratuitos 

en el Training Center de Wittlich/Alemania se encuentra a su disposición en el siguiente enlace: 

http://www.franklin-electric.de/de/training.asp

¡Le deseamos una buena temporada con los productos de Franklin Electric! 

Su Franklin Electric Field Service Team 

2.   Cable del motor de repuesto para motores PE2/PA: 

 Si se tiene que sustituir el cable de alimentación del motor, al realizar la conexión con los bobinados 
internos del mismo es necesario utilizar una cinta de teflón especial. Esta no se incluye por defecto en 
los kits de cable de repuesto. Por ello, al pedir un kit de cable debería indicar  el tipo de aislamiento 
del bobinado del motor (PVC o PE2/PA), para poder incluir dicha cinta como producto adicional. 

Vista general de seminarios 2009:

Seminario en inglés:  Semana 39 

Seminario en árabe  Semana 42 

Seminario en alemán  Semana 46 

Seminario en ruso  Semana 49

3.
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En esta edición de nuestro boletín FE Aid nos gustaría tratar los siguientes temas: 
 1. Resumen de seminarios 2009
 2. Caja de control Substart SC 
 3. Informe de prueba del motor 

Encontrará más información sobre nuestros seminarios gratuitos en el 

Training Center en Wittlich/Alemania en la página web: http://www.franklin-electric.de/de/training.asp

Por favor, envíenos su inscripción como muy tarde 3 semanas antes de la fecha del evento. 

Para las personas que necesitan un visado para viajar a Alemania: ¡El visado debe tener fecha
anterior a la inscripción! 

Su Franklin Electric Field Service Team

Resumen Seminarios 2009:

Seminario en inglés: semana 39 

Seminario en árabe: semana 42 

Seminario en alemán: semana 46 

Seminario en ruso: semana 49

1. Resumen de seminarios 2009



2. Caja de control Substart SC
Nos gustaría presentarle la caja de control SubStartSC para nuestra línea de motores 
monofásicos PSC, como primer producto de una creciente familia de equipos de control para 
motores sumergibles que está desarrollando Franklin Electric Europa GmbH. 

El diseño de la caja de arranque SubStartSC permite solucionar problemas que se presentan a 
menudo al usar cajas estándar convencionales:

- IP54 garantizado – incluso si se hace el montaje en la pared  
- Seguridad – carcasa ensayada según todas las normas relevantes, incluyendo 

certificación 
- Diseño ergonómico – prensaestopas de grandes dimensiones, espacio suficiente para la 

conexion de los cables – fácil instalación
- Componentes eléctricos de alta calidad, certificados con los estándares internacionales – 

larga vida útil
- Prueba de funcionamiento en fábrica del 100% de la fabricación, incluyendo un informe 

de prueba
- Homologado por TÜV   

Otras características especiales dignas de mencionar:
- Atención a los detalles – hasta los aspectos menos relevantes han sido optimizados
- Producto completo – garantiza el 100% de compatibilidad con las características del 

motor
- Fiabilidad avalada por el líder en motores sumergibles
- Un detallado manual en varios idiomas se suministra con cada caja 

3. Informe de prueba del motor
El informe de prueba del motor es una herramienta muy útil para el análisis de motores defectuosos. Le 
guiará paso a paso por todas las fases del análisis. 
Por favor, indique todos los datos con el máximo detalle para que nuestros técnicos obtengan una visión 
completa de la totalidad de la instalación y de los resultados. 
A continuación puede enviarnos el informe para decidir sobre el posterior tratamiento. 
Le adjuntamos el informe mostrado más abajo como archivo electrónico a este boletín. 





Lista de comprobación para la instalación de motores sumergibles

En esta edición nos concentraremos en los pasos correctos y necesarios que son de obligada 
realización antes de instalar un motor sumergible y una bomba en su ubicación. Se adjunta una versión 
para imprimir que pueden utilizar sus técnicos como lista de verificación. 

1.   Inspección del motor 
A. Asegúrese que los datos relativos a modelo, kW o CV, tensión, número de fases y hertzios 

indicados en la placa de características del motor se correspondan con las necesidades de la 
instalación. 

B. Compruebe que el cable del motor no esté dañado. 
C. Mida la resistencia de aislamiento preferentemente con un megaohmetro de 500 V c.c. entre 

cada conductor del cable del motor y la tierra. En un motor nuevo, a 20 °C y sin el cable 
conectado, la resistencia debe ser superior a 400 megaohmios. 

D. Anote el número de modelo, kW o CV, tensión, código de fecha y número de serie, que 
encontrará en la placa de características del motor. (Ejemplo: D/C 09H62  S/N 08-00019A  Typ: 
234 724 1621) 

2.    Inspección de la bomba 
A. Compruebe si la potencia nominal de la bomba coincide con la del motor. 
B. Compruebe la ausencia de daños en la bomba y si el eje gira libremente. 
3. Montaje de motor y bomba 
A. Lubrique el estriado del eje del rotor con una grasa no ácida, resistente al agua o con vaselina. 

(véase AID 01/2007) 
B. Lubrique también ligeramente la parte cilíndrica exterior de goma del conector con una grasa del 

mismo tipo antes de conectarlo al motor. (véase AID 02/2008) 
C. Compruebe que las superficies de montaje de bomba y motor estén libres de suciedad, cuerpos 

extraños e irregularidades. 
D. En las bombas y motores de más de 3 kW (4 CV) es conveniente el montaje en vertical para 

evitar una sobrecarga de los soportes y eje de la bomba. Una la bomba y el motor de modo que 
sus superficies de montaje estén en contacto y apriete los tornillos o las tuercas de montaje 
uniformemente (en cruz) con el par de giro indicado por el fabricante. 

E. Si está accesible, compruebe si el eje de la bomba gira libremente. (Motores de 4": compruebe 
si la protección antiarena del motor aísla el acoplamiento.) 

F. Coloque los cables del motor en los raíles de protección de la bomba. Tenga cuidado en no 
cortar ni aplastar los conductores del cable durante el montaje o la instalación. 
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4. Suministro de corriente y controles (Asegurarse que la corriente esté desconectada) 
A. Asegúrese de que la tensión de red, la frecuencia y la potencia en kVA se correspondan con los 

requisitos del motor. 
B. Comprobar que la tensión y los kW (CV) de la caja de control corresponden con el motor (4" 3-

wire).
C. Compruebe si toda la instalación eléctrica y de control cumple con todas las disposiciones de 

seguridad locales y los requisitos del motor, incluyendo el dimensionado del fusible o interruptor 
automático y la protección contra sobrecarga del motor. Conecte todas las tuberías de metal y 
carcasas de componentes eléctricos a la puesta de tierra del suministro de corriente para evitar 
el peligro de electrocución.  
Por favor, observe las normas locales sobre seguridad eléctrica. 

      Las instalaciones eléctricas deben ser realizadas por técnicos cualificados. 
5. Protección contra rayos y sobretensiones 
A. Utilice para todas las instalaciones de bombas sumergibles los descargadores de 

sobretensiones (pararrayos) apropiados. Los motores de 4" de pequeña potencia pueden venir 
de fábrica con unos descargadores de sobretensiones integrados. Consulte la documentación 
del producto. (véase AID 4/2005) 

B. Conecte a tierra todos los descargadores mediante un conductor de cobre directamente a la 
carcasa del motor o a la tubería de impulsión o al entubado del pozo, por debajo del nivel de 
bombeo del mismo.  

6. Cable de prolongación 
A. Utilice cables sumergibles dimensionados según la normativa vigente y tablas de secciones. El 

cable de corta longitud suministrado con el motor, debe estar sumergido en el agua. Los cables 
de prolongación deben de cumplir con los requisitos de amperaje y temperatura. Conecte el 
motor a tierra según la normativa local. (véase AID 2 y 3/2005) 

B. Si la normativa lo requiere, instale un conductor de tierra al motor y una protección contra 
sobretensiones, conectados a la puesta a tierra del suministro de corriente. Asimismo, conectar 
siempre a tierra los equipos que funcionan fuera del pozo. 

7. Refrigeración del motor 
A. Asegúrese que la instalación proporciona siempre la adecuada refrigeración al motor. La 

velocidad de flujo de refrigeración mínima requerida se especifica tanto en la placa de 
características del motor como en el manual del mismo. (véase AID 2 – 2009) 

8. Instalación de motor y bomba 
A. Empalme los cables del motor a los cables de alimentación mediante soldadura o conectores a 

presión y aísle cada empalme cuidadosamente con cinta adhesiva estanca, funda termoretráctil 
o cartucho de resina. 

B. Amarre el cable al tubo de impulsión cada 3 metros con bridas o cinta adhesiva lo 
suficientemente fuerte para impedir que se afloje el cable. Permita una pequeña comba del 
cable si se utiliza tubo de impulsión de polipropileno (PP) u otro plástico con el fin de evitar que 
el cable se tense y se rompa. Utilice un acolchado de protección entre el cable y los flejes si 
estos son metálicos. 

C. Compruebe si la bomba está equipada con una válvula de retención de muelle. De lo contrario 
se recomienda instalar una en el tubo de impulsión a un máx. de 8 m por encima de la bomba, 
pero por debajo del nivel de agua mínima (nivel dinámico). (véase AID 02/2004) 

D. Asegure las conexiones de los tubos con la fuerza necesaria para impedir que se aflojen o 
suelten debido al par de giro del motor. Como valor de aproximación el par debería ser de unos 
2 mkg por kW. 

E. Instale la bomba lo suficientemente por debajo del nivel mínimo de bombeo para garantizar que 
la admisión de la bomba tenga siempre como mínimo la altura neta positiva de aspiración (Net 
Positive Suction Head, NPSH) indicada por el fabricante. El grupo hidráulico debería instalarse 
como mínimo 3 metros por encima del fondo del pozo como margen para la formación de 
sedimentos. 

F. Compruebe la resistencia de aislamiento mientras el motor y la bomba se sumergen en el pozo. 
La resistencia puede disminuir paulatinamente a medida que el cable se va sumergiendo en el 
agua. Una caída repentina de la resistencia es un indicio de posibles daños en el cable o 
empalme.   



9. Después de la instalación 
A. Antes de poner en marcha la bomba compruebe todas las conexiones, tanto eléctricas como 

hidráulicas. 
B. Active el interruptor principal. Arranque la bomba y verifique el amperaje del motor así como el 

caudal de la bomba. Si los valores son normales, deje que la bomba siga funcionando hasta 
que el agua salga limpia. Si una bomba trifásica entrega poco caudal, puede ser que esta gire 
en sentido contrario. El sentido de giro puede invertirse (con la alimentación eléctrica 
desconectada) intercambiando dos conductores eléctricos del cable del motor. 

C. En los motores trifásicos compruebe que el balanceo de corriente de las tres fases no supere el  
5 % respecto a la media. Un desbalanceo mayor produciría sobretemperatura en el motor y 
podría causar el disparo de la protección por sobrecarga, vibraciones y la reducción de su vida 
útil. 

D. Verifique que durante el arranque, la marcha y la parada no se produzcan vibraciones notables 
ni golpes de ariete. 

E. Después de haber estado funcionando como mínimo 15 minutos, compruebe si el consumo del 
motor, el voltaje de alimentación, el nivel de bombeo y otras características importantes son 
estables y según lo especificado. 
Para mejor seguridad eléctrica, ajuste la protección del motor (SubMonitor o relé de sobrecarga) 
a un amperaje cercano al punto de trabajo. 

El boletín Franklin AID se viene publicando desde Enero del 2003. Si está interesado en algún 
número anterior, contacte con el departamento de Servicio de Franklin al email  field-
service@franklin-electric.de y le mandarán el número requerido. Se adjunta lista de los temas 
tratados hasta el momento. 

Seminarios 2010: 
Por favor, consulte nuestra página Web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
y regístrese. Seminarios específicos a medida bajo petición. 

Su Franklin Electric Service Team le desea ”Feliz Navidad“ y mucho éxito 
con los productos Franklin para el 2010. 



Motores sumergibles monofásicos, 1ª parte
Franklin Electric es el único fabricante de motores eléctricos sumergibles que ofrece una gama 
completa de motores monofásicos PSC, 2-wire y 3-wire. Con esta guía queremos facilitar la elección 
del motor en función de los requisitos de cada aplicación. 
Este boletín es la primera edición de una serie de tres en los que vamos a concentrarnos en las 
ventajas de cada uno de los diseños eléctricos mencionados. Al pie del último boletín AID nº 4/2010 se 
adjuntará una tabla de referencia rápida como resumen y guía de selección para el cliente. 

Por favor, consulte también nuestra oferta actual de seminarios de formación al final de este boletín. 

Motores monofásicos - Generalidades: Todos los motores sumergibles Franklin Electric son del 
tipo asíncrono de jaula de ardilla. Para conseguir el arranque, cada motor dispone de un devanado 
auxiliar perpendicular al devanado principal. En función del diseño, la corriente que fluye a través de 
este devanado se desfasa mediante el uso de condensadores (en los motores PSC y 3-wire) o se 
entrecorta mediante un dispositivo de estado sólido (en los motores 2-wire). Por este motivo la mayoría 
de los motores sumergibles monofásicos requieren de dispositivos adicionales de arranque  y 
funcionamiento.

Uso de condensadores
Los condensadores para el funcionamiento de los motores pueden dividirse en dos categorías: 
condensadores de arranque y condensadores de funcionamiento.

Los condensadores de funcionamiento tienen que permitir el flujo permanente de corriente 
alterna a través del devanado auxiliar del motor. En función del diseño pueden estar sometidos a 
elevados voltajes, en particular si el motor funciona a carga parcial.

Los condensadores de arranque sirven para el arranque del motor y/o aumentar el par de 
arranque. Deben desconectarse inmediatamente una vez el motor ha alcanzado su velocidad, en caso  
contrario resultarían dañados
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Selección de condensadores

Con el objetivo de maximizar la duración de instalaciones exentas de problemas, Franklin Electric 
utiliza para sus cajas de control únicamente condensadores homologados de alta calidad. Si necesita 
reemplazar un condensador y no dispone de repuestos originales, por favor tenga en cuenta los 
siguientes parámetros al efectuar la elección: 

 Capacidad en μF: La capacidad necesaria se determina durante el diseño del motor y es 
importante para garantizar un elevado par de arranque y un suave par motor durante el 
funcionamiento.

 Tensión nominal en V: Este parámetro es determinado también por el fabricante del motor y 
debe ser respetado para evitar la reducción de la vida útil del condensador. 

 Clase de funcionamiento: Existen diferentes clases de funcionamiento que definen las 
expectativas de vida útil del condensador bajo determinadas condiciones de trabajo. Se 
codifican mediante las letras A, B, C, D. Para garantizar una mayor vida útil deben elegirse 
condensadores de clase A / B. 

Seminarios 2010:

 Por favor consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
 para información e inscripciones.  
 Previa solicitud podemos ofrecerle también seminarios adaptados a sus necesidades.  
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Motores sumergibles monofásicos, 2ª parte

El motor PSC
En este tipo de motor el devanado auxiliar está diseñado para seguir conectado permanentemente a la 
red a través del condensador, tras el arranque. 
Este diseño es muy adecuado en zonas con gran inestabilidad en la red de suministro eléctrico ya que 
garantiza un arranque de la bomba incluso en condiciones de fluctuaciones de la tensión de entrada. 

Esquema eléctrico del motor PSC 

Devanado
principal

Devanado
auxiliar

Voltaje de 
alimentación

Condensador de 
funcionamiento



¡ Atención ! ¡ Peligro de muerte por electrocución !. Desconecte el equipo de la red y asegúrese de 
que este no pueda ser conectado de nuevo accidentalmente, antes de proceder a cualquier tipo de 
medición.

Además de la conocida prueba de resistencia de aislamiento, los motores PSC permiten también 
medir la resistencia óhmica tanto en el devanado principal como en el devanado auxiliar. 
Esta medición es muy útil para identificar las bobinas cuando no se han marcado los cables de 
prolongación. La resistencia óhmica del devanado principal es siempre menor que la del devanado 
auxiliar. Consulte los valores de resistencia para cada potencia en la documentación técnica. 

Comprobación de los condensadores: 

En primer lugar debe hacerse un control visual del condensador. Si no se encuentran daños visibles 
evidentes, debe comprobarse eléctricamente el mismo. Para una evaluación concluyente del estado 
del condensador se requiere de conocimientos e instrumentación especial. No obstante, puede 
realizarse una rápida comprobación directamente en la instalación con resultados bastante fiables 
mediante un simple medidor óhmico analógico.  

Advertencia: para la medición del condensador, este debe estar desconectado del devanado del 
motor y estar totalmente descargado.

 Desconecte todos los cables de los bornes del condensador 
 Descargue el condensador cortocircuitando los bornes del mismo 
 Seleccione en el óhmetro la escala Rx1000 y conéctelo a los bornes del condensador 
 La medición es correcta si la aguja se desvía hacia la posición del "0" (derecha) y luego 

vuelve hacia la posición del infinito (izquierda) 
 Repita la medición intercambiando los bornes  
 No toque las puntas del óhmetro durante la medición 
 Puede comparar los resultados obtenidos con los de condensadores similares en buen 

estado 
 Para una medición exacta de la capacidad es necesario efectuar la medida con un 

capacímetro.

Seminarios 2010:

 Por favor, consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
 para información e inscripciones.  
 Previa solicitud podemos ofrecerle también seminarios adaptados a sus necesidades.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

El motor 2-wire 

 

Continuando con la serie de boletines sobre los motores monofásicos, dedicaremos la 
presente edición al motor 2-wire, un desarrollo propio de Franklin Electric. 

Contrariamente a todos los demás motores sumergibles monofásicos de corriente alterna, el 
motor 2-wire no necesita condensadores para su puesta en marcha. La diferencia de fase 
entre las corrientes del devanado principal y auxiliar necesaria para arrancar este motor 
monofásico se consigue incrementando la resistencia óhmica del devanado auxiliar. Una vez 
acelerado el rotor, el devanado auxiliar es desconectado por medio de un interruptor 
electrónico patentado integrado en el interior del motor, llamado BIAC. 

Además de su uso para el arranque del motor, este interruptor genera también una "inversión 
del par de arranque": En condiciones de bloqueo del rotor, el BIAC suministra máxima 
corriente al devanado auxiliar de arranque durante aproximadamente 1 segundo. A 
continuación el BIAC empieza a abrirse y cerrarse en una rápida secuencia lo que genera un 
desplazamiento continuo de las fases de la corriente por la bobina. Con ello se genera una 
inversión cíclica del par de arranque del rotor en ambas direcciones, lo que provoca unas 
sacudidas que en la mayoría de los casos permiten la liberación de posibles obstrucciones de 
la bomba, desbloqueando el sistema hidráulico. Una vez desbloqueada la bomba, el motor 
continuará funcionando en el sentido establecido. 

Todos los motores monofásicos 2-wire de Franklin Electric incorporan protección contra 
sobrecarga y descargadores de sobretensiones integrados, por lo que se puede prescindir de 
instalar controles externos. 
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Ventajas: 

 Línea de alimentación trifilar en vez de cuadrifilar 
 No requiere instalar controles externos 
 Inversión de par de arranque para desbloqueo de la bomba 
 Protección contra sobrecarga integrada 
 Descargadores de sobretensiones integrados 

 

Mediciones eléctricas en motores 2-wire 

Debido al interruptor electrónico incorporado, la resistencia de los devanados no puede  
medirse externamente. Para la precisa determinación del estado de los devanados, debe 
abrirse el motor. Esto debe ser solo efectuado por personal cualificado de los Servicios 
Técnicos Autorizados por Franklin. 

Sin embargo, si se puede determinar la resistencia de aislamiento de los devanados mediante 
un Megger a 500V DC. 

 
 
 
Seminarios 2010: 
 
 Por favor, consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
 para información e inscripciones.  
 Previa solicitud, le podemos ofrecer también seminarios adaptados   
 a sus necesidades.  
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Para finalizar con el tema de los motores monofásicos, le presentamos el motor 3-wire. Al final 
de esta edición del Franklin AID encontrará un esquema con los tres tipos de motores 
monofásicos Franklin Electric a modo de resumen. 

El motor 3-wire 

En aplicaciones donde se requiera un elevado par de arranque y se disponga de una red de suministro 
eléctrico inestable, el  motor 3-wire es la mejor solución. Debido a su diseño este tipo de motor requiere 
una caja de control que desconecte el condensador de arranque de la red una vez el motor se haya 
puesto en marcha. 
 

Podemos distinguir dos tipos de motor según su modo de funcionamiento: 
 

Condensador de arranque/bobinado de funcionamiento y condensador de arranque/condensador de 
funcionamiento 
 

Los siguientes esquemas ilustran las diferencias: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mientras en el primer tipo el devanado de arranque se desconecta de la red una vez arrancado el 
motor, en el segundo el devanado de arranque sigue conectado después del arranque del motor. 
Debido a su conexión permanente durante el funcionamiento, este bobinado se denomina devanado 
auxiliar. En combinación con el condensador de funcionamiento genera un par de arranque elevado en 
el eje del rotor. 

 

 



 

 
 

Esquema con los tres tipos de motores monofásicos de Franklin Electric 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminarios 2010: 
 
 Por favor, consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp  
 para información e inscripciones.  
 Previa solicitud, le podemos ofrecer también seminarios adaptados a sus necesidades.  

 

 
 
 

  Su equipo de servicio técnico de Franklin Electric le agradece  
  su buena cooperación y le desea "Felices Fiestas" y mucho éxito  
  con los productos Franklin en el 2011. 

 

 



En este boletín del Franklin AID mostraremos de nuevo, como complemento a nuestro 
catálogo, las herramientas para la medición y el llenado de un motor sumergible Franklin 
Electric. Estas herramientas se pueden comprar a través de Comercial Técnicas Hidráulicas 
S.A. como distribuidor de Franklin Electric en España. 
Al final de este boletín del Franklin AID encontrará un calendario con los seminarios que se 
impartirán en nuestro centro de formación en Wittlich, Alemania. 
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Kit de llenado 

Ref. 308726103 

Galga para el control de la altura del eje 
en motores de 4” y 6” para su uso en las 
instalaciones, no para el ensamblaje de 
motores 

Ref. 156125101 



Galga de precisión para el control de la 
altura del eje en motores de 4” 

Ref. 308239104 

Galga de precisión para el control de la 
altura del eje en motores de 6” 

Ref. 308239106 

Galga de precisión para el control de la 
altura del eje en motores de 8” y 10” 

Ref. 308239108 

              

Líquido interno FES 92 

Ref. 308353941 



Por favor consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp para 
  Información e inscripciones. 

Previa solicitud le podemos ofrecer también seminarios adaptados a sus necesidades. 

Calendario Seminarios: 

Seminario en Ruso        semana 13 

Seminario en Alemán    semana 14 

Seminario en Arabe        semana 21 

Seminario en Inglés        semana 41 
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Por petición de nuestros clientes, vamos a tratar en este boletín sobre la selección de cajas de 
control en motores sumergibles monofásicos 4” Franklin Electric. Dicha información la pueden 
encontrar también en nuestro catálogo técnico. 

Asimismo encontrarán al final de este boletín el calendario de los próximos seminarios que se 
impartirán en nuestro centro de formación en Alemania. 

Motor y Caja de Control Franklin Electric  

Código caja control Potencia
2803554115 0,25 kW-0,37 kW 
2803574115 0,55 kW 
2803584115 0,75 kW 

Código Motor Potencia
214753.. 0,25 kW 
214755.. 0,37 kW 
214757.. 0,55 kW 
214758.. 0,75 kW 

Motor 3 - hilos 

214…



Código caja control Potencia
2823508114 1,1 kW 
2823518114 1,5 kW 

Motor 3 - hilos 

224…

Código Motor Potencia
224750.. 1,1 kW 
224751.. 1,5 kW 

Motor 3 - hilos 

224…

Código caja control Potencia
2823528114 2,2 kW 

Código Motor Potencia
224752.. 2,2 kW 



Código caja control Potencia
 2822534014 3,7 kW 

Motor 3 - hilos 

224…

Código Motor Potencia
224753.. 3,7 kW 

Motor PSC  

254…

Código caja control Potencia 
2846233510 0,25 kW 
2846243510 0,35 kW 
2846253510 0,55 kW 
2846263510 0,75 kW 
2846273510 1,1 kW 
2846283510 1,5 kW 
2846293510 2,2 kW 

Código Motor Potencia 
2548.. 0,25 kW 
2548.. 0,35 kW 
2548.. 0,55 kW 
2548.. 0,75 kW 
2548.. 1,1 kW 
2548.. 1,5 kW 
2548.. 2,2 kW 



Calendario Seminarios: 

Seminario en Inglés  semana 41 

Seminario en Ruso  semana 43 

Seminario en Francés semana 45 

Seminario en Alemán     semana 48 

Código caja control Potencia 
2846233511 0,25 kW 
2846243511 0,35 kW 
2846253511 0,55 kW 
2846263511 0,75 kW 
2846273511 1,1 kW 
2846283511 1,5 kW 
2846293511 2,2 kW 

Código Motor Potencia 
2548.. 0,25 kW 
2548.. 0,35 kW 
2548.. 0,55 kW 
2548.. 0,75 kW 
2548.. 1,1 kW 
2548.. 1,5 kW 
2548.. 2,2 kW 

Motor PSC  

254…

Por favor consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp para 
información e inscripciones. 

Previa solicitud le podemos ofrecer también seminarios adaptados a sus necesidades. 
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Son muchas las preguntas que nos llegan a nuestro Servicio Técnico en relación a motores 
sumergibles arrancados con un variador de frecuencia (VDF).  
 

En este boletín Franklin AID queremos asesorarle sobre los arrancadores VDF en instalaciones con 
motores sumergibles. Nuestro boletín Franklin AID 01/2004 ya trataba de este tema. 
 
Los filtros de salida deberían seleccionarse según lo estipulado en nuestro Franklin AID 01/2004. 
 

Tenga en cuenta que la banda de frecuencia del filtro debe ser tomada en consideración. 
 

Es importante seleccionar un filtro que cubra la correcta “banda de frecuencia de la portadora”.  
 

Así, si por ejemplo la placa de características del filtro muestra fs ≥ 3,6 kHz, la frecuencia portadora del 
VDF  debe ser ajustada a un mínimo de 3,6 kHz. 
 
Una incorrecta selección del filtro de salida o un mal ajuste de la banda de frecuencia puede llevar a un 
fallo prematuro en la instalación. Posiblemente esto dará como resultado una reducción en las 
características, un incremento de la temperatura o que el motor sumergible trabaje con inestabilidad en 
sus revoluciones. 
 
 
Placa características filtro de salida     Manual VDF 

 



 

 

Otros puntos importantes a tener en cuenta: 
 
La mayoría de los VDF han sido diseñados para motores de superficie, efectuándose generalmente 
la selección para su compra en función de la potencia del motor en kW.  
 

Debido a las características en su fabricación, los motores sumergibles usualmente consumen más 
amperaje comparativamente que los motores de superficie con las mismas prestaciones (P2). 
 

Por ello, el VDF no puede suministrar el amperaje necesario al motor sumergible, lo que lo lleva a 
condiciones de “sobrecarga”. 
 

Por lo tanto, el VDF para los motores sumergibles debe seleccionarse basándose en el consumo en 
amperios del motor (I nominal) cuyo valor puede encontrarse en la placa de características del motor 
así como en la documentación técnica del mismo. 
 

 
 Etiqueta VDF   Placa características VDF 
 
 

  VFD – label         VFD - nameplate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seminarios 2012:  
 
Por favor consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp 
para información e inscripciones. 
 

 Previa solicitud le podemos ofrecer también seminarios adaptados a sus necesidades. 
 

 

El equipo de Servicio de Franklin Electric les agradece su 
cooperación y les desea “Feliz Navidad” y mucho éxito con los 
productos Franklin para el 2012. 

  























Montaje del cable al motor 

1. Conectar el cable al motor antes del montaje de la bomba.

2. Revisar el aislamiento del cable, el conector del cable y el del motor por si presentan algún 
tipo de daño.

contactos doblados. 
Las zonas de conexión eléctrica del cable y del motor deben estar limpias y secas.

3. Para facilitar el montaje lubrique la parte de goma del conector con grasa alimentaria o 
vaselina.

4. Para el montaje del cable en motores inoxidables 316, aplique un lubricante tipo grasa en la 
rosca de la tuerca de acero inoxidable para facilitar el montaje.

5. Alinear el conector del cable con el conector del motor. Asegurarse que el peso del cable no 
ejerza ninguna fuerza lateral sobre el conector (riesgo de desalineamiento).

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany

A petición del sector, la presente edición del Franklin AID explica el correcto montaje del cable en 
los motores sumergibles encapsulados Franklin Electric. 
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6. Haga coincidir la guía del cable con la del conector del motor y presione el cable hacia el 
motor para insertalo en su posición.

7. Para alinear correctamente la tuerca del cable con la rosca del motor, gire la rosca del 
cable hacia la izquierda ejerciendo una ligera presión hacia el motor  hasta encontrar el 
inicio del paso de rosca. Luego gire la tuerca hacia la derecha y apriete.

8. Apriete la tuerca con una llave dinanométrica a los siguientes pares de apriete:

9. Tras el montaje del cable, compruebe la resistencia de aislamiento con un Megger a 500 V 
DC. Repita la medida antes de la puesta en marcha con el motor sumergido en el agua. La 
resistencia de aislamiento debe ser de por lo menos 4 megaohmios en un motor nuevo con 
cable.

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany

Si no se alcanza el par de apriete indicado, la conexión no será
estanca. En caso de superar el par de apriete indicado, la goma que pro-
porciona la estanqueidad se deformará por encima de su límite elástico, 
lo que puede causar asimismo una posterior avería en el motor.

Atención:

SEMINARIOS 2013 EN EL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE FRANKLIN

Visite nuestra web, http://www.franklin-electric.de/training e inscríbase. 

.

El equipo de Servicio de Franklin Electric les agradece su coope-
ración y les desea Feliz Navidad y mucho éxito con los productos 
de Franklin Electric para el 2013.

Tipo de motor encapsulado Par de apriete
4" 20 ... 27 Nm
6" 68 ... 81 Nm
8" 68 ... 81 Nm

9 ... 10,2 Nm
Apriete los tornillos secuencialmente en cruz.

El montaje incorrecto del cable puede causar daños materiales y lesio-
nes personales debido a descargas eléctricas. Asimismo asegure una 
adecuada conexión a tierra de la instalación.

Atención:
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Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany

 Franklin Electric Application/Installation Data                            N.º 3/2013

Con el respeto por el medio ambiente y el ahorro de energía en su punto de mira, Franklin 

304SS (3000 1/min), que puede combinarse con una bomba sumergible de 6" (según 
estándar NEMA).

En nuestra edición de hoy presentamos el último producto de Franklin Electric:

Para obtener información más detallada, o si tiene alguna pregunta respecto al producto, 
póngase en contacto con su representante de Franklin Electric. Más información en el 
reverso.



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany

Ventajas del producto:
• Un mismo fabricante: componentes perfectamente adaptados que garantizan un rendimiento óptimo
• Hasta un 20% de ahorro de energía*

Amortización del sistema < 2 años
• -

Motor de área - Aprovisionamiento (Reducción
•

Mayor durabilidad
• Mayor densidad de potencia*
•

intuitivo
•

Punto de funcionamiento óptimo
• Arranque suave y funciones de protección integradas

Mayor durabilidad
Sin costes adicionales

• Corrientes reducidas
Secciones transversales menores en los alargadores

•
Fácil de adaptar al equipo ya existente, sin armario de distribución adicional

•
Sin necesidad de compensación de corriente

•

SEMINARIOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN FRANKLIN TECH 2014

El servicio de atención al cliente de Franklin Electric quiere agradecerles su 

y mucho éxito con los productos de Franklin Electric en 2014.

•
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Franklin Application/Installation Data (AID) Europe     1/2008 

 Esta edición de Franklin AID está dedicada al llamado De-Rating de motores sumergibles.
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Para nosotros es un placer presentarle nuestro nuevo Field 
Service Engineer.  
 

El Sr. Michele Polga se ocupa de la zona de Europa del Sur 
y del Oeste. Puede  
contactar con el a través de los siguientes números de 
teléfono: 
 

Teléfono/Fax: +39 0444555548 
Móvil:              +39 3316633062 
Email:              mpolga@fele.com 

Definición: De-Rating = funcionamiento del motor a carga parcial, compensando una 
elevada temperatura ambiental con una menor generación propia de temperatura. 

 

A continuación se exponen como ejemplo las tablas de De-Rating para los motores 
encapsulados de 6“ y 8“. 

Ejemplo:  Para poner en marcha un motor de 6“ y 15 kW a una temperatura ambiente de  
  45°C con una velocidad de flujo de 16 cm/s, debe exponerse como máximo al  
  76% de la carga nominal, es decir a 15 kW * 0,76 = 11,4 kW. 

     Atención:    A partir de la edición 3/2008, Franklin AID se distribuirá exclusivamente 
   como fichero vía correo electrónico.  

                       NUEVO                             NUEVO                              NUEVO    

Capacidad máxima del motor en % de la carga 
nominal  

Temp. °C  
Potencia 5,5 a 22kW  Potencia >22kW  

Caudal refrigeración en m/s  Caudal refrigeración en m/s  
0,16 0,3 1 0,16 0,3 1 

40 88 100 100 76 88 100 
45 76 88 100 62 76 88 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventajas: 

 Línea de alimentación trifilar en vez de cuadrifilar 
 No requiere instalar controles externos 
 Inversión de par de arranque para desbloqueo de la bomba 
 Protección contra sobrecarga integrada 
 Descargadores de sobretensiones integrados 

 

Mediciones eléctricas en motores 2-wire 

Debido al interruptor electrónico incorporado, la resistencia de los devanados no puede  
medirse externamente. Para la precisa determinación del estado de los devanados, debe 
abrirse el motor. Esto debe ser solo efectuado por personal cualificado de los Servicios 
Técnicos Autorizados por Franklin. 

Sin embargo, si se puede determinar la resistencia de aislamiento de los devanados mediante 
un Megger a 500V DC. 

 
 
 
Seminarios 2010: 
 
Por favor, consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp
 para información e inscripciones.  
 Previa solicitud, le podemos ofrecer también seminarios adaptados   
 a sus necesidades.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franklin Application/Installation Data Europe No. 3/2011 

 

Son muchas las preguntas que nos llegan a nuestro Servicio Técnico en relación a motores 
sumergibles arrancados con un variador de frecuencia (VDF).  
 

En este boletín Franklin AID queremos asesorarle sobre los arrancadores VDF en instalaciones con 
motores sumergibles. Nuestro boletín Franklin AID 01/2004 ya trataba de este tema. 
 
Los filtros de salida deberían seleccionarse según lo estipulado en nuestro Franklin AID 01/2004. 
 

Tenga en cuenta que la banda de frecuencia del filtro debe ser tomada en consideración. 
 

Es importante seleccionar un filtro que cubra la correcta “banda de frecuencia de la portadora”.  
 

Así, si por ejemplo la placa de características del filtro muestra fs ≥ 3,6 kHz, la frecuencia portadora del 
VDF  debe ser ajustada a un mínimo de 3,6 kHz. 
 
Una incorrecta selección del filtro de salida o un mal ajuste de la banda de frecuencia puede llevar a un 
fallo prematuro en la instalación. Posiblemente esto dará como resultado una reducción en las 
características, un incremento de la temperatura o que el motor sumergible trabaje con inestabilidad en 
sus revoluciones. 
 
 
Placa características filtro de salida     Manual VDF 

 



 

 

Otros puntos importantes a tener en cuenta: 
 
La mayoría de los VDF han sido diseñados para motores de superficie, efectuándose generalmente 
la selección para su compra en función de la potencia del motor en kW.  
 

Debido a las características en su fabricación, los motores sumergibles usualmente consumen más 
amperaje comparativamente que los motores de superficie con las mismas prestaciones (P2). 
 

Por ello, el VDF no puede suministrar el amperaje necesario al motor sumergible, lo que lo lleva a 
condiciones de “sobrecarga”. 
 

Por lo tanto, el VDF para los motores sumergibles debe seleccionarse basándose en el consumo en 
amperios del motor (I nominal) cuyo valor puede encontrarse en la placa de características del motor 
así como en la documentación técnica del mismo. 
 

 
 Etiqueta VDF   Placa características VDF 
 
 

  VFD – label         VFD - nameplate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Seminarios 2012:  
 
Por favor consulte nuestra página web http://www.franklin-electric.de/de/training.asp 
para información e inscripciones. 
 

 Previa solicitud le podemos ofrecer también seminarios adaptados a sus necesidades. 
 

 

El equipo de Servicio de Franklin Electric les agradece su 
cooperación y les desea “Feliz Navidad” y mucho éxito con los 
productos Franklin para el 2012. 

  























Montaje del cable al motor 

1. Conectar el cable al motor antes del montaje de la bomba.

2. Revisar el aislamiento del cable, el conector del cable y el del motor por si presentan algún 
tipo de daño.

contactos doblados. 
Las zonas de conexión eléctrica del cable y del motor deben estar limpias y secas.

3. Para facilitar el montaje lubrique la parte de goma del conector con grasa alimentaria o 
vaselina.

4. Para el montaje del cable en motores inoxidables 316, aplique un lubricante tipo grasa en la 
rosca de la tuerca de acero inoxidable para facilitar el montaje.

5. Alinear el conector del cable con el conector del motor. Asegurarse que el peso del cable no 
ejerza ninguna fuerza lateral sobre el conector (riesgo de desalineamiento).

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany

A petición del sector, la presente edición del Franklin AID explica el correcto montaje del cable en 
los motores sumergibles encapsulados Franklin Electric. 
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6. Haga coincidir la guía del cable con la del conector del motor y presione el cable hacia el 
motor para insertalo en su posición.

7. Para alinear correctamente la tuerca del cable con la rosca del motor, gire la rosca del 
cable hacia la izquierda ejerciendo una ligera presión hacia el motor  hasta encontrar el 
inicio del paso de rosca. Luego gire la tuerca hacia la derecha y apriete.

8. Apriete la tuerca con una llave dinanométrica a los siguientes pares de apriete:

9. Tras el montaje del cable, compruebe la resistencia de aislamiento con un Megger a 500 V 
DC. Repita la medida antes de la puesta en marcha con el motor sumergido en el agua. La 
resistencia de aislamiento debe ser de por lo menos 4 megaohmios en un motor nuevo con 
cable.

Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany

Si no se alcanza el par de apriete indicado, la conexión no será
estanca. En caso de superar el par de apriete indicado, la goma que pro-
porciona la estanqueidad se deformará por encima de su límite elástico, 
lo que puede causar asimismo una posterior avería en el motor.

Atención:

SEMINARIOS 2013 EN EL CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA DE FRANKLIN

Visite nuestra web, http://www.franklin-electric.de/training e inscríbase. 

.

El equipo de Servicio de Franklin Electric les agradece su coope-
ración y les desea Feliz Navidad y mucho éxito con los productos 
de Franklin Electric para el 2013.

Tipo de motor encapsulado Par de apriete
4" 20 ... 27 Nm
6" 68 ... 81 Nm
8" 68 ... 81 Nm

9 ... 10,2 Nm
Apriete los tornillos secuencialmente en cruz.

El montaje incorrecto del cable puede causar daños materiales y lesio-
nes personales debido a descargas eléctricas. Asimismo asegure una 
adecuada conexión a tierra de la instalación.

Atención:
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Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

 Franklin Electric Application/Installation Data                            N.º 3/2013

Con el fin de ahorrar energía y respetar el medio ambiente, Franklin Electric  ha 
desarrollado un sistema sumergible de 6" de alto rendimiento que consiste en unmotor 
sumergible síncrono, un variador de frecuencia (VDF)y un filtro  de salida, que puede 
conectarse a cualquier bomba sumergible de 6" (estándar NEMA).

En esta edición queremos presentar el último  producto desarrollado por Franklin  Electric:

6" High Efficiency System

Para cualquier información adicional  respecto al producto, póngase en contacto con su 
representante de Franklin Electric. Más información en el reverso.



Europa GmbH
D-54516 Wittlich / Germany
e-mail: field-service@franklin-electric.de
www.franklin-electric.eu

Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0
Fax: +49 (0) 6571 105 - 513

Ventajas del producto:
• Un mismo fabricante: componentes perfectamente adaptados que garantizan un rendimiento óptimo
• Hasta un 20% de ahorro de energía*

 Ö Amortización del sistema < 2 años
• Hasta un 13% de mejora de rendimiento del motor (11% si tenemos en cuenta todo el sistema) con un exce-

lente comportamiento a carga parcial*
 Ö Reducción del estoc a mantener

• Reducción significativa del calentamiento del motor
 Ö Mayor durabilidad

• Mayor densidad de potencia*
 Ö Disminución del peso del motor

• Instalación y puesta en marcha sencillas gracias a sus preajustes específicos para cada aplicación y a su 
intuitivo software e interfaz del usuario

• Control de velocidad
 Ö Punto de funcionamiento óptimo en todo momento

• Arranque progresivo y  funciones de protección integradas
 Ö Mayor durabilidad
 Ö Sin costes adicionales

• Reducción del amperaje
 Ö Reducción de la sección de los cables de prolongación

• Protección excelente de la electrónica (VDF y filtros) gracias a la caja en clase de protección IP66/54**
 Ö Fácil de adaptar al equipo ya existente, sin necesidad de armario adicional

• Corrección del Factor de potencia cercano al uno
 Ö Sin necesidad de compensación de potencia

• Comunicación Modbus (RS485 y Ethernet)

SEMINARIOS EN EL CENTRO DE FORMACIÓN FRANKLIN TECH 2014
Consulte nuestra página web: http://www.franklin-electric.de/training e inscríbase si desea participar. 
Si lo desea, en 2014 volvemos a ofrecer seminarios especialmente adaptados a sus necesidades.

El equipo de Servicio de Franklin  Electric quiere agradecerles su 
colaboración y desearles unas felices fiestas 

y mucho éxito con los productos de Franklin Electric en 2014.

Especificaciones técnicas del sistema:
• Tensión de red: Voltage 400 V +/- 10%

 Frecuencia 50 Hz +/- 6%

Eff.

*En comparación con la tecnología asíncrona actual
**Disponible en clase de protección IP21/00 para montaje en armario de distribución
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Debido a las frecuentes preguntas recibidas en nuestro servicio de atención al cliente, 
aprovechamos esta edición del Franklin AID para hablar sobre “trabajar fuera de curva”. 
 
Explicación: 
Cuando una bomba extrae más agua que lo dispuesto en su curva característica, los impulsores 
(según el tipo de bomba) no aplican más carga de presión, sino que generan un empuje hacia 
arriba de todo el paquete hidráulico. (Figura 1). 
Tras analizar la curva de la bomba, el punto de funcionamiento de la bomba queda entonces 
muy lejos, a la derecha de la curva característica (Figura 2). 
 

 
 

Figura 1: 
Empuje axial negativo                                 

Figura 2: 
Funcionamiento a la derecha de la curva 

 
Normalmente esta situación solo se produce cuando se llena la tubería por primera.  
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Por la conexión negativa entre el acoplamiento de la bomba y el eje del motor, el empuje hacia 
arriba del eje de la bomba se transmite también al rotor del motor sumergible. Esta situación 
puede ocasionar un fuerte desgaste en el contracojinete del motor. 
  
Los motores sumergibles solo pueden absorver el empuje hacia arriba de la bomba durante un 
periodo de tiempo limitado. Un empuje hacia arriba excesivo y prolongado puede tener efectos 
muy negativo sobre el motor.  
 

   

Figura 3: 
Contracojinete nuevo               

Figura 4: 
Ejemplo de contracojinete de 
motor de 6"

Figura 5: 
Contracojinete 
completamente desgastado 

 
La parte hidráulica también puede verse afectada por este fenómeno. En caso de daños siempre 
se deben comprobar ambos componentes, tanto en el motor como en la bomba. 
El desgaste del contracojinete puede afectar a la lubricación del cojinete radial y del cojinete 
axial y causar daños. 
 
Los daños en el contracojinete son un claro indicio de un fallo en el sistema.  
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La experiencia en el campo muestra estas causas, entre otras posibles: 
 

Fugas del tubo de elevación 
Válvulas de retención de la bomba eliminadas/perforadas/defectuosas 
Conexión inadecuada de la bomba al motor 
Bombeo excesivo del pozo (funcionamiento en seco) 
Otros 

 
En una instalación correcta, especialmente con respecto a las válvulas de retención, la inversión 
de la marcha se limita a un mínimo o incluso a cero al arranque de la unidad de bombeo. 
 
 

SEMINARIOS EN  EL CENTRO DE FORMACIÓN EN 2014 
 
Si lo desea, en 2014 volvemos a ofrecer seminarios especialmente adaptados a sus 
necesidades.  
 
Regístrese por correo electrónico en: field-service@franklin-electric.de o llame al teléfono: +49 
(0)6571 105 – 0. 
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En esta y sucesivas ediciones de nuestro AID, queremos repasar la 
información sobre la protección adecuada para un motor. 

 
Protección contra sobrecarga de un motor sumergible trifásico 

 
Los motores sumergibles tienen características muy diferentes a los motores de superficie 
estándar. Por tanto, los motores sumergibles requieren de una protección especial contra 
sobrecarga. 
Para proteger debidamente un motor sumergible trifásico contra sobrecarga, los equipos de 
protección contra sobrecarga deben contar con disparador de acción rápida. . Los equipos de 
protección contra sobrecarga más comunes son ajustables y también incluyen 
compensadores de temperatura ambiente y disparo rápido. 

 
 

El submonitor Franklin Electric y el variador de frecuencia ofrecenfunciones similares de 
protección contra sobrecarga. 

 
Compensación de temperatura ambiente: 

 
La protección contra sobrecarga con compensación de temperatura ambiente debe usarse para 
protección en temperaturas altas como en temperaturas bajas. 

 

Por norma general, se pueden utilizar los componentes electromecánicos en armarios de 
distribución para instalaciones de interior o exterior con rangos de temperatura comprendidos 
entre -10°C y +50°C (+14°F a +122°F). 

 

Importante: Los armarios de distribución para aplicaciones sumergibles nunca deben estar 
expuestos directamente al sol o a temperaturas elevadas porque la protección contra sobre- 
carga, probablemente, provocaría desconexiones innecesarias. 

 

Para instalaciones de intemperie sometidas a altas temperaturas, debepreverse ventilación 
suficiente y deberían ser pinadas preferiblemente de color blanco porque reflejarían mejor el 
calor. 
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Protección con disparo ràpido: Para proteger el bobinado del motor de un rotor 
bloqueado, la protección contra sobrecarga debe actuar con rapidez. La norma indica que 
la sobrecarga debe desconectar en 10 segundos como máximo con el 500% de la 
intensidad nominal (In) (clase 10). Dado que en el mercado existen dispositivos estándar de 
protección con sobrecarga con diferentes características de activación ( por ejemplo, con 
un tiempo de activación de 20 segundos) es importante garantizar que: 

 
- Se utilizan dispositivos de protección contra sobrecarga con disparo rápido. 
- Los dispositivos cumplen la norma EN 60947-4-1 (VDE 0660 T.102). 

 

 
Recomendaciones para el ajuste de la sobrecarga: 

 

 
1.  Los dispositivos de protección contra sobrecarga deben seleccionarse, como mínimo, 

para la corriente nominal (In) del motor sumergible a proteger. 
2.  Antes de poner en marcha el equipo de bombeo, debe ajustarse la desconexión al valor 

de la intensidad nominal (In).  La corriente nominal del motor la encontrará en la placa 
indicadora del tipo de motor o en la documentación FEE. 

3.  Si el motor en servicio consmiera por debajo de (In), la protección contra sobrecarga 
debería ajustarse cerca del punto de funcionamiento. 

4.  Si la intensidad de disparo se ajusta a un valor mayor de (In), se puede sobrecargar (y 
sobrecalentar) el bobinado del motor. 

 

En el próximo Franklin Electric AID analizaremos los diferentes dispositivos de protección 
contra sobrecarga y su integración en el sistema eléctrico. 

 

SEMINARIOS EN                              EL CENTRO DE FORMACIÓN EN 2014 
Si lo desea, en 2014 volvemos a ofrecer seminarios especialmente adaptados a sus necesidades. 

Regístrese por correo electrónico en: field-service@franklin-electric.de o llame al teléfono: 
+49 (0)6571 105 – 0. 
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En la edición de hoy de nuestro AID les facilitamos información sobre la protección del 

motor y su ajuste. 
 

 
Principio del funcionamiento de un interruptor bimetálico 
 

Consiste en dos tiras de metal con diferentes coeficientes de dilatación térmica, que están unidas 
entre sí. Si la corriente del motor conducida a través de las tiras bimetálicas excede la corriente permitida, 
esa tira bimetálica se doblará por efecto de la temperatura y se abrirá el circuito eléctrico.  
 

Interruptor de protección del motor  
 

Protege el bobinado del motor contra sobrecargas y cortocircuitos. La protección contra sobrecarga se 
consigue gracias al fenómeno térmico antes mencionado, mientras que el preajuste magnético se 
encarga del cortocircuito. 
Además, estos interruptores ofrecen la posibilidad de cambiar manualmente la carga en condiciones 
normales de uso. También puede rearmarse el interruptor una vez subsanada la causa del disparo. 
 

 

 

 

Interruptor térmico (bimetálico) 
por sobrecarga 
 
Disparador magnético 
para protección contra 
cortocircuito 
 
Ajustar a la corriente nominal 
del motor 

 

 Figura 2:  

 
Figura 1: Interruptor de protección del motor 

Sección de un interruptor de protección del motor 
(disparo térmico y magnético) 

 

Relé protector del motor 
 

El relé térmico de sobreintensidad ha sido concebido para la protección de 
equipos contra el calentamiento por sobrecarga o falta de fase. Suele incorporar 
un mecanismo que evita el rearme si el calor no se ha disipado antes. Los relés 
térmicos, por norma general, disparan cuando se sobrepasa un valor igual a 1,2 
veces la corriente ajustada, pero no protegen contra cortocircuitos. Para 
protección contra cortocircuitos es necesario un fusible o un interruptor 
automático. 

 

 
 

Figura 3: 

Relé protector del motor 

 

 

 

 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
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Uso y ajustes del interruptor protector del motor  
 

Arranque directo del motor Arranque estrella-triángulo YΔ 

 

 

 

 

Protección del 
motor con 
conmutación 
estrella/triángulo 

 

 
 
Ie = 0,58 X IN 

 

 

 
El ajuste del interruptor protector del motor depende del lugar de montaje en el circuito eléctrico. En 
arranque directo, el interruptor debe ajustarse como máximo a la corriente nominal del motor IN. Si se 
trata de un arranque estrella-triángulo y el interruptor está instalado en la rama ‘triángulo’ (como en la 
figura superior), debe ajustarse como máximo a 0,58 veces la corriente nominal del motor IN.  
 
Para ajustar el tiempo de conmutación estrella-triángulo en instalaciones con motores 
sumergibles, Franklin Electric recomienda un máximo de 3 segundos, debido a su baja inercia. 
 
Elección de la protección contra sobrecarga para motores sumergibles 
 
La protección contra sobrecarga utilizada para los motores sumergibles debe cumplir las disposiciones 
de la Directiva EN 60947 – 4 – 1 (VDE 0660 T. 102); clase 10 (disparo en 10 segundos a cinco veces la 
corriente nominal del motor), en el rango situado entre el 90 % y el 100 % del valor de ajuste. Además, 
la protección contra sobrecarga debería proteger contra falta de fase y contar con una compensación de 
temperatura. 
 
De todas formas, el ajuste óptimo de la sobrecarga debe efectuarse considerando la corriente consumida 
en el punto de trabajo del grupo motor-bomba. 
  

 

Protección contra cortocircuito 

Disparador 

térmico 

Ie = máx. IN 

 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
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*PRÁCTICA: 
La protección del motor ha disparado y ha cortado la alimentación de la electrobomba. Qué 
debe hacerse antes de reconectar: 
 

Antes de volver a conectar un dispositivo protector del motor que ha disparado deben realizarse 

como mínimo las siguientes comprobaciones: 
 

1. Se corresponde el ajuste de sobrecarga con la corriente nominal máxima de funcionamiento del 
motor instalado? 
 

2. Es el dispositivo de sobrecarga elegido adecuado para el motor (intensidad máxima)? 
 

3. Se ha producido una variación de tensión de corta duración en la alimentación? (Subtensión – 
Sobretensión – Asimetría de fases – Ausencia de corriente) 

 

4. Está el valor de la resistencia de aislamiento de los cables y del motor está dentro del rango 
indicado por Franklin Electric?   

 

5. Las resistencias del bobinado están dentro del rango indicado? 
Las mediciones de los puntos 4 y 5 deberían realizarse lo más cerca posible del motor.  
DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ¡La alimentación debe estar desconectada y 
bloqueada de manera fiable para que no se conecte accidentalmente! 
¡Estas mediciones solo deben ser realizadas por personal autorizado!  
 

6. La bomba ha sufrido daños mecánicos que tal vez, antes del disparo por sobrecarga, se hayan 
evidenciado por un cambio en la cantidad de agua o en la presión? 

 
 
Hemos querido presentar los puntos de control principales de una manera sencilla. Para un control más 
preciso, es necesario sacar el grupo de bombeo (motor-bomba) del pozo y llevar a cabo un análisis 
técnico exhaustivo. 
 
 

El equipo de Franklin Electric les desea Feliz Navidad, un 
próspero Año Nuevo y que en el 2015 sigan teniendo éxito con los 

productos de Franklin Electric 
 

SEMINARIOS EN  EL CENTRO DE FORMACIÓN DE  EN 2015 

Si lo desea, en 2015 volvemos a ofrecer seminarios especialmente adaptados a sus necesidades.  

Regístrese por correo electrónico en: o llame al teléfono: +49 (0)6571 
105 – 0. 
 
 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
https://www.google.de/search?rls=com.microsoft:de-DE:IE-Address&q=phasenunsymmetrie&spell=1&sa=X&ei=Juz1U-DlN8SlO5HtgZgI&ved=0CBwQvwUoAA
mailto:field-service@franklin-electric.de
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Sistema de Alta Eficiencia (HES) en 6” de Franklin Electric 
 
 
Como fabricante líder mundial de motores sumergibles y equipos de 
control para sistemas de bombeo de agua en pozos, queremos 
presentarle nuestro último producto: 
 
Sistema de Alta Eficiencia (HES) en 6” de Franklin Electric  
 
Con la protección del medio ambiente y el ahorro de energía como 
principales objetivos, Franklin Electric ha desarrollado un Sistema de 
Alta Eficiencia sumergible en 6“, formado por un motor síncrono 
sumergible NEMA en AISI304 (3000 rpm), asociado a un variador de 
frecuencia y un filtro de salida. 

 

Un buen número de unidades se encuentran funcionando sin problemas en instalaciones de clientes. De 
ellas, vamos a destacar una en particular para exponer los beneficios de este sistema: 
 

Instalación en pruebas de Compañía de Aguas 
El 10 de diciembre de 2012, de acuerdo con la Compañía de Aguas, Franklin Electric instaló y puso en 
servicio un Sistema de Alta Eficiencia (HES) de 6“ y 15 kW de Franklin Electric formado por un motor 
sumergible síncrono NEMA en AISI304 (3000 rpm), un variador de frecuencia con protección IP66 y un 
filtro de salida du/dt con protección IP54. 

 

    
Figura 1 Figura 2 Figura 3 Figura 4 
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Situación inicial:  
 

La instalación era operada vía satélite desde una sala de control. 
Había instalado un motor asíncrono sumergible con un cuerpo 
hidráulico de diez etapas para 60 m3/h a 31 m bajo el nivel del suelo. 
El pozo (Ø 400 mm y 50 m de profundidad) estaba equipado con un 
filtro OBO. Una camisa de refrigeración garantizaba el flujo mínimo 
requerido por el motor. 
Dadas las características tanto del pozo como geológicas, tales como 
la calidad del agua y del pozo en sí, la electrobomba debía 
suministrar constantemente 400 m³/h a un colector. La presión 
variaba entre 57 y 91 m, afectada por los pozos adicionales 
conectados. Como estos puntos de servicio requeridos no estaban 
directamente relacionados en la curva Q/H, el volumen tenía que 
regularse mecánicamente. 
Durante los años 2011 y 2012, la bomba funcionó aproximadamente 
200 h al mes con P1= ~20 kW. 
> Ver gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1 

 
Nueva instalación el 12 de diciembre de 2012: 
 

Se instaló el HES de Franklin Electric con la camisa de refrigeración 
existente y un cuerpo hidráulico de cinco etapas de 60m³/h a 31m de 
profundidad. Dado el limitado espacio, el equipamiento electrónico 
(VDF con IP66 y filtro du/dt con IP 54) se montó fuera del cuadro, 
directamente a la pared.  > Ver figura 4, más arriba. 
A una velocidad de 48,2 Hz, la nueva electrobomba da servicio en el 
punto de trabajo I de 40 m³/h a 91 m 
> curva contínua de color verde. 
La referencia de proceso preseleccionada de 40 m³/h (leída por el 
caudalímetro existente) ajusta la velocidad en caso de cambio de las 
condiciones de operación/Alturas a superar.  El punto de trabajo II se 
encuentra a 39,7 Hz para 40 m³/h a 57 m. > curva contínua de color 
azul. 

 

Gráfico 2 
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Dada la reducida velocidad, la curva de eficiencia “se mueve” hacia la derecha dando como resultado 
una eficiencia hidráulica mejorada, comparándola con la carga nominal > curva discontínua azul. 
Estos dos puntos de trabajo pueden alcanzarse con una potencia P1 de 9,5 y 16,2 kW respectivamente. 
> Ver gráfico 2. 
 

Conclusión: 

Con esta nueva aplicación, la electrobomba trabaja ahora a una 
potencia media P1= ~10,3 kW. Así que el consumo de energía se 
reduce a la mitad (reducción de ~ 80% debida al control de velocidad 
y ~20% gracias a la nueva tecnología del motor). 
La influencia de la nueva tecnología del motor se debe a la excelente 
y constante eficiencia en todo el rango, así como a los componentes 
electrónicos perfectamente dimensionados. 
> Ver gráfico 3. 
 
La puesta en servicio fue rápida y sencilla gracias al software del 
variador de frecuencia, específicamente desarrollado por Franklin 
Electric.  
 

El sistema HES de Franklin Electric está disponible de 4 a 37 kW. 

 

  Gráfico 3 

Esperamos que pronto pueda comprobar en sus instalaciones los beneficios de este innovador producto. 
 
Para más información, por favor póngase en contacto con su distribuidor Franklin Electric habitual o 
visite nuestra página web www.franklin-electric.eu . 

 
 

SEMINARIOS EN  EL CENTRO DE FORMACIÓN EN 2015 
 

Si lo desea, en 2015 volvemos a ofrecer seminarios especialmente adaptados a sus necesidades.  
Regístrese por correo electrónico en: o llame al teléfono: +49 (0)6571 
105 – 0. 
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Lectura de PT100 con multímetro y uso con VDF  
 
Basándonos en las pasadas ediciones FE AID 4/2007 y FE AID 4/2008, queremos dar indicaciones prácticas 
sobre cómo medir la temperatura de una sonda PT100 con la ayuda de un ohmímetro. 
 
Lectura de PT100 con multímetro: 
 
La sonda PT100 contiene un elemento de platino cuya 
resistencia cambia en función de la temperatura: a 0°C, la 
resistencia nominal de la PT100 es 100 , mientras que a 
100°C, esa resistencia llega a 138,5 . A partir de estos 
valores, puede determinarse la temperatura del equipo al 
que está conectada la sonda PT100, midiendo la resistencia 
con un ohmímetro. 
 
1. Medida: 
En la fig. 1 puede verse la conexión a una sonda PT100 de 
cuatro hilos. En ella puede observarse que hay que medir la 
resistencia entre los hilos A y B para determinar las pérdidas 
resistivas del cable; en este caso, 0,4 .  
 
2. Determinación de la temperatura: 
Conectando los bornes del ohmímetro a los hilos A y C, se obtiene el valor de resistencia de la sonda 
PT100 y el cable; en este ejemplo, 115,1 . 
 
Para determinar la resistencia real de la sonda PT100, se deben restar los valores medidos en los dos casos: 
115,1 – 0,4=114,7  . Para obtener el valor de temperatura a partir del de resistencia obtenido, es necesario 
restar la constante de cualquier PT100 (100 ) y dividirla entre 0,385: 14,7 /0,385 = 38.1°C 
 
Apantallado 
 
¿Puede usarse una sonda PT100 con un convertidor de frecuencia? 
 
Sí. De todas formas, es necesario poner especial cuidado a la hora de cablear la instalación, ya que 
tensiones y corrientes de las señales de proceso (tales como PT100/PT100, transductores de nivel o 
caudal,…) pueden verse perturbadas fácilmente por campos electromagnéticos, como los generados por un 
variador de frecuencia. Estas interferencias pueden producir lecturas falsas, dando lugar a funcionamiento 
erróneo del equipo a parametrizar. Dado que las señales en intensidad (0/4-20mA) son menos propensas a 
las interferencias que las de tensión (0/2-10V), deberían ser la opción prioritaria. 
Para prevenir o minimizar las interferencias, los cables de señal deben manterse tan lejos como sea posible 
de los cables de potencia y sólo deberían cruzarse en ángulo recto.  
Además, los cables de señal deben ser apantallados de acuerdo a la normativa de alta frecuencia.  
 

fig. 1: Conexión de PT100 con ohmímetro para medida 
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Breves palabras de nuestro Jefe de Servicio de Postventa de Franklin Electric Europa, Edwin Klein, en 
ocasión del cambio de generación en el Departamento: 
 
”Desde 1997 he aceptado un buen número de nuevos desafíos  como Jefe de Servicio de Postventa de 
Franklin Electric. Con la ayuda de un excelente equipo de Servicio tanto interno como externo, el apoyo y la 
ayuda con información y soluciones inmediatas siempre ha sido nuestro objetivo.  
Habiendo alcanzado la edad de jubilación, llega el momento de iniciar una nueva etapa en mi vida. Les 
agradezco el excelente compañerismo en estos dieciocho años. Ha sido una etapa interesante y polifacética 
con numerosos encuentros y experiencias que han influenciado mi vida. 
Dieter Schuch será el nuevo Jefe de Servicio de Postventa. Le deseo lo mejor” 
 
Atentamente, 
Edwin Klein      
 
 

 
 

Edwin Klein y Dieter Schuch 

 
 

 

SEMINARIOS 2015 EN EL CENTRO DE  
 

Ofrecemos seminarios bajo demanda en 2015 adaptados especialmente a sus necesidades. 
 

Por favor, contacte por correo en field-service@franklin-electric.de o por teléfono +49 (0)6571 105 – 0. 
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Presentación del nuevo motor sumergible de 4” 
 
Dado que el Mercado se está poblando rápidamente de nuestro nuevo motor sumergible estándar de 4”, 
queremos dedicar este AID a tratar las principales características y novedades que propone este diseño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Completamente en acero inoxidable 304/316
Con este nuevo motor, hemos eliminado la mezcla de 
diferentes materiales en las partes superior e inferior del 
encapsulado del estator. Esperamos mejorar no solo la 
apariencia, el aspecto, sino también el rendimiento en 
ambientes ligeramente agresivos. 

Cable plano con conductor de tierra integrado 
El nuevo diseño del conector incluye el cable plano 
encamisado. Esto reduce significativamente el esfuerzo en 
la conexión entre el motor y el cable de alimentación, 
ahorrando tiempo y costes y minimizando el riesgo de 
entrada de agua.

Fijación del conector del cable optimizada 
A la hora de sustituir un cable en campo, en ocasiones el 
instalador tenía dificultades para montar y fijar 
correctamente el conector. Con el nuevo diseño, 
proponemos una abrazadera que únicamente requiere de 
un tornillo T25 hexalobular (Torx®) que debe ser apretado 
hasta un par máximo de 3-4,5Nm. 
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Todos los motores de carga axial estándar adoptarán el nuevo diseño en las siguientes configuraciones: 
• Trifásico 
• 3-wire 
• PSC 
 
Los motores “high thrust” y los de tipo “2-wire” se continuarán fabricando con cable 3+1 y conector redondo 
con tuerca de fijación.  
 
Para cualquier consulta, por favor contacte con su  Distribuidor o Instalador. 
 
 
 
 
ATENCIÓN a 2016... 
Agradeciendo la confianza depositada en nosotros, despedimos el 2015 excitados por la llegada de otro 
nuevo año de desafíos, esfuerzo y gran satisfacción. 
 
Su equipo de servicio técnico Franklin Electric - EMENA 

Válvula de llenado accesible para todas las potencias 
Todos los nuevos motores de 4’’ ofrecen la posibilidad de 
ser rellenados usando una jeringuilla, con tan sólo retirar 
el tapón y el filtro. 

Nuevo cojinete axial 
Como compendio de la última tecnología en 
diseño y fabricación, tiene menos componentes, 
pero a la vez soporta mayor carga axial que 
cualquier diseño anterior. Además, es más fácil 
de montar y sustituir que el actual. 
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Selección de cable para un motor sumergible 
  
 

Condiciones especiales… 

Los motores sumergibles (especialmente diseñados para trabajar bajo el agua), requieren cables de alimentación igualmente 
especiales tanto en forma como en función.  

En la figura de la izquierda hay un esquema simple de instalación típica de pozo. 
Con ella es fácil deducir los diversos aspectos a tener en cuenta para 
seleccionar/dimensionar el cable adecuado. Un cable que alimenta una bomba 
sumergida (idealmente) debe: 

 Ser dimensionado para suministrar un nivel de tensión adecuado al motor 

 Trabajar sin sobrecalentamiento – tanto en agua como al aire 

 Cumplir con las normativas de seguridad y para agua potable 

 Tener la Resistencia mecánica adecuada y ser fiable 
  
Debido a la complejidad de la materia, está edición de nuestro ‘AID’ y la próxima 
a tratar al detalle  sobre estos requisitos y sus posibles soluciones. 

Tensión 
Cuando el cable está en servicio, se pierde algo de tensión debido a su 
resistencia (reactancia) eléctrica. Esencialmente, puede asimilarse a una 
resistencia eléctrica que provoca una pérdida de tensión y de energía. Cuanto 
mayor es la longitud del cable y menor su sección, mayores serán esas pérdidas 
y menor tensión llegará a los terminales del motor. Por ello, para conseguir un 
funcionamiento del motor óptimo y eficiente, la sección del cable debería 
dimensionarse en función de la intensidad del motor. 

Temperatura 
El cable está formado por una parte activa – hoy en día, en la mayoría de casos, 
de cobre. El hilo de cobre se aísla de los conductores contiguos y del medio 
ambiente mediante el uso de diferentes capas de materiales aislantes o 
dieléctricos, generalmente XLPE y/o compuestos de goma (ver segunda figura).  
Cuando conduce electricidad, el calor generado en el cobre del cable se 
transfiere a y a través de estos compuestos aislantes y se disipa al ambiente en 
el que se encuentra (ya sea agua o aire).  

En las especificaciones de los fabricantes de cable se establece la temperatura 
que estos materiales aislantes pueden soportar en función de las condiciones 
ambientales (temperatura del agua o del aire), la composición del cable 

(unipolar o multipolar) y de su instalación (en superficie, al aire, etc.).  

Habida cuenta de lo anterior, puede entenderse claramente por qué la sección del cable suministrado con el motor es menor 
que la del cable a la que se empalmará: estos cables siempre funcionarán sumergidos en agua (por lo que su intensidad máxima 
será mayor) y por ello son más cortos, ya que la caída de tensión será insignificante. 

 
 

 

Electrical 
Panel Lead 

Subm. 
Motor 

Subm. 
Pump 

Rising pipe 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
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Requerimientos de higiene y de seguridad para agua potable 
La mayoría de motores sumergibles se usan para la extracción de agua de acuíferos, por lo que sus instalaciones están sujetas 
a una normativa/legislación ambiental, ya sea estatal o local. En Europa hay diversas agencias nacionales que realizan ensayos 
y certificaciones de cables para su uso con agua potable: ACS, KTW, WRAS  son acrónimos de algunas de ellas.  

Además, la mayoría de reglamentos eléctricos nacionales requieren diversos tipos de cubiertas para cualquier cable que vaya 
a dar servicio permanentemente bajo el agua. En ausencia de una norma específica para aplicaciones en pozos, la mayor parte 
de fabricantes se rigen por los estándares más genéricos para cumplir con la normativa de seguridad. 

Construcción mecánica 
La construcción de cables puede ser mediante el uso de hilo trenzado o rígido, y de cobre o aluminio como material conductor. 
Para nuestra aplicación se usa hilo trenzado flexible, ya que se comporta mejor frente a los esfuerzos mecánicos y eléctricos 
más típicos.  

 

Condiciones especiales 
 Resistencia hidrocarburos 
No todas las instalaciones son para suministro de agua o de riego; a veces las bombas sumergibles se usan en minería (para 
achique), bombeo de agua de procesos o desalinización. En estos casos, deben tenerse en cuneta algunas propiedades 
especiales de orden químico o mecánico que quedan fuera del alcance de este artículo. Algo que sí debe tenerse en cuenta, no 
obstante, es que los cables suministrados con los motores están diseñados para su uso en agua potable, por lo que su idoneidad 
para determinadas aplicaciones especiales debe ser evaluada con anterioridad a su uso.  

 Variadores de frecuencia 
Hoy en día muchas bombas sumergibles se controlan con variadores de frecuencia. La onda de tensión generada por estos 
equipos puede plantear problemas que pueden traducirse en averías si no se tratan correctamente: El campo eléctrico 
generado por el voltaje reflejado así como los micro picos de tensión acortan la vida del aislamiento del cable. La mejor manera 
de minimizar los efectos negativos de estas pequeñas sobretensiones es usar filtros a la salida del variador. 

En aplicaciones sensibles a la compatibilidad electromagnética, sería deseable usar cable apantallado con conductores 
dispuestos simétricamente. Sin embargo, en la mayoría de casos, es más práctico y económico apantallar cables cercanos. 

Conclusión 
Los cables de los motores sumergibles son diferentes y la mayoría de grandes fabricantes de cable ofrece en sus catálogos una 
selección de cables certificados para su uso en agua potable. 

En la próxima edición de nuestro boletín AID trataremos sobre el dimensionamiento del cable y explicaremos cómo usar las 
tablas de cables de los fabricantes de motores sumergibles. 

 
 

 
RESERVE FECHA EN SU AGENDA 
Manténgase informado acerca de las últimas tendencias y avances en tecnología de bombeo sumergible. En nuestro centro de 
formación de Wittlich (Alemania) ofrecemos sesiones de formación técnica para profesionales, convenientemente planeadas 
y fuera de temporada. 

Consulte fechas en nuestra página web: http://www.franklin-electric.de/training.aspx?lang=en 

 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.de/training.aspx?lang=en
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En respuesta al buen número de consultas, esta edición de Franklin AID tratará sobre el correcto 
ensamblaje del cable con el motor sumergible encapsulado Franklin Electric. 
 
 
Ensamblaje del cable del motor 
 

1. Conectar el cable al motor antes de montar el cuerpo hidráulico. 
2. Comprobar la cubierta aislante del cable por si tuviera algún daño, así como el conector y la parte 

del motor dónde éste irá conectado. Evite usar componentes dañados, pues el asilamiento podría 
quedar comprometido. Los elementos de conexión eléctrica tanto del motor como de la superficie 
sellante del cable deben estar secos y limpios. 

3. Lubricar con grasa alimentaria la parte de goma del conector para un ensamblaje más fácil. 
4. Alinee el conector con la parte hueca del motor. Asegúrese de que el peso del cable no transmite 

ninguna fuerza lateral al conector (para evitar riesgo de desalineación). 
5. Inserte cuidadosamente el cable, moviéndolo ligeramente e introdúzcalo hasta el fondo. 
6. Cerciórese de que el conector se ha introducido completamente en el receptáculo, antes de aplicar 

presión a la pletina de sujeción. 
7. Introduzca el tornillo para sujetar la pletina de sujeción. 
8. Apriete el tornillo aplicando un par de 4,5-5 Nm. 
9. Con una galga, compruebe que el hueco entre la pletina de sujeción del conector y la tapa del 

motor es  ≤ 0,7 mm. 
10. Vea el canal YouTube Franklin Electric Europa  https://www.youtube.com/watch?v=tHFNfUByT3s 
11. Compruebe la resistencia de aislamiento de acuerdo con el manual de instrucciones. 
 
 
Atención: Un ensamblaje incorrecto del cable puede provocar peligro por descarga eléctrica. 

                                                                                                         

 

 

Canal  
YouTube 
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Tras la explicación del por qué los cables de las electrobombas sumergibles son diferentes, permítanos 
echar un vistazo a cómo dimensionar correctamente el cable de alimentación. 
 
 

 
 
En la mayoría de casos, los motores sumergibles se suministran con un cable de salida de corta longitud. 
Debido a limitaciones de espacio (debe ir guiado a lo largo de la electrobomba sumergible en un pozo 
estrecho), generalmente es dimensionado por el fabricante de tal forma que: 
• Es un cable de sección reducida, suficiente para soportar la corriente a plena carga en agua fría (30°C) 
• Es de configuración monopolar o multipolar plano 
• Puede requerir un conductor de tierra separado para reducir espacio y aumentar la flexibilidad 
• La cubierta exterior se selecciona en cumplimiento de normativa para agua potable 
Si se empleara la misma sección de cable hasta el cuadro de mando, probablemente el cable ardería y el 
motor se quemaría. Esto es porque: 
• El cable se sobrecalentará si su entorno de agua fría cambia a uno de aire (caliente) 
• Debido a la longitud, la caída de tensión a lo largo del cable será tal que no llegará tensión de 

alimentación suficiente al motor 
Por estas razones, los instaladores profesionales realizarán un empalme entre el cable de salida del motor 
y el de alimentación hasta el cuadro de mando. Este último será de sección mayor y permitirá el paso de 
suficiente corriente para alimentar el motor adecuadamente. ¿Cómo seleccionar la sección correcta? 
 
Algoritmo de selección general 
 
Datos de partida (que necesita para dimensionar el cable): 
• Propiedades químicas del agua 
• Temperatura del agua del pozo 
• Temperatura del aire (en el pozo y a lo largo de todo el cable) 
• Máxima sumergencia (o máxima presión en aplicaciones con boosters) 
• Normativa: 

- Relativa a higiene/sanidad (materiales aptos para agua potable) 
- Relativa a reglamentos eléctricos y mecánicos (cables de alta resistencia, compatibilidad 

electromagnética, etc.) 
• Voltaje nominal de alimentación (si se va a usar con variador de frecuencia, asegurarse de que los 

materiales del asilamiento del cable son adecuados para los efectos provocados por el variador) 
• Intensidad nominal del motor 
• Factor de potencia del motor 
• Longitud total (desde el motor submergible al cuadro de mando) 
CÁLCULO 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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1. Seleccione la configuración mecánica del cable según sus propiedades químicas y las normativas. La 

mayoría de fabricantes de cable ofrecen diversos tipos de cable entre los que escoger. 
 
2. Escoja el tamaño adecuado (sección) 

- Determine la sección mínima de cable capaz de soportar la intensidad del motor bajo condiciones 
ambientales específicas: temperatura del agua/aire y tipo de instalación. La mayoría de fabricantes 
de cable disponen de tablas con los datos, como el ejemplo siguiente:       

                                                                                                                                          

      
 

http://www.franklin-electric.de/
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Esta es la sección más económica de cable teniendo en cuenta el consumo de su electrobomba bajo las 
condiciones ambientales especificadas. SIN EMBARGO, debido a la caída de tensión a lo largo del cable, 
debe comprobar la longitud máxima permitida en un segundo cálculo. 
 
Calcule la longitud máxima permitida 

- Fije la máxima caída de tensión que vaya a soportar su instalación (normalmente 3% o 5%) 
- Con la sección seleccionada en el punto 2, y aplique una fórmula de caída de tensión (seguidamente 

un ejemplo para motor trifásico) para determinar la longitud máxima con esa sección: 
 

L  = dv / (raíz( (v* cos(φ) + a*r)^2  + (v*sin(φ) +a*x)^2 ) -v) 
donde: 
r      = resistencia específica, [Ω /m] 
x      = reactancia específica, [Ω /m] 
a      = intensidad del motor, [A] 
cos(φ) = factor de potencia del motor, [-] 
v      = voltaje del motor, [V] 
dv     = caída de tensión máxima; ejemplo: 0.05*v para un 5% 
L      = maximum allowable cable length for specified voltage drop 
 
Los valores de ‘r’ y ‘x’ deben ser facilitados por el fabricante del cable  

 
Si el resultado del cálculo es igual o mayor que la longitud del cable en  su instalación, ese es el cable que 
debe usar. Aunque en la mayoría de casos, la sección más pequeña (el cable más económico) no será 
adecuado para la longitud requerida, por lo que el cálculo deberá rehacerse tomando la sección 
inmediatamente superior (compruebe las tablas del fabricante). Realice tantas iteraciones como sea 
necesario hasta que obtenga un resultado de longitud correcto. 
Dado que el método requiere tiempo y disponibilidad de información, la mayoría de fabricantes de 
electrobombas ofrecen valores tabulados para los cables en función de potencia y tensión de alimentación. 
De todas formas, dependiendo de las hipótesis realizadas, el tipo de cable elegido y los factores de 
seguridad aplicados, puede haber diferencias en los resultados obtenidos para el mismo equipo, 
dependiendo del fabricante. 
Las tablas suelen estar disponibles a voltajes, temperatura ambiente y materiales estándar. 
Franklin Electric incluye sus tablas con el manual del motor sumergible, o pueden ser descargadas en 
internet. 
El siguiente número de AID se dedicará a un ejemplo práctico de dimensionamiento del cable para una 
instalación con una electrobomba sumergible. 

 
 
RESERVE FECHA EN SU AGENDA 
 
Manténgase informado acerca de las últimas tendencias y avances en tecnología de bombeo sumergible. 
En nuestro centro de formación de Wittlich (Alemania) ofrecemos sesiones de formación técnica para 
profesionales, convenientemente planeadas y fuera de temporada. 
 
Para obtener información sobre el calendario de formación, por favor envíe un correo electrónico a 
field-service@franklin-electric.de 

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/
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Para concluir nuestra serie de boletines AID acerca de la selección de cable para bombas sumergibles, 
seguidamente presentamos un ejemplo. 
 
 
Supongamos que usted necesita seleccionar el cable adecuado para una electrobomba sumergible con 
motor para arranque directo de 18,5 kW a 400V/50Hz, usada para bombear agua potable a una comunidad. 
La electrobomba está situada a 55 m, mientras que la longitud total del cable desde el empalme hasta el 
cuadro de control es de 76 m y la temperatura máxima del aire en verano es de 50 °C. El cable se instalará 
tendido en canaleta metálica.  
 

 
Además, el dueño de la instalación ha especificado establece que la caída de tensión máxima entre el panel 
de control y el motor debe ser de un 3 %. 
 
En el mercado hay una gran variedad de cables homologados para agua potable entre los que elegir y es 
necesario seleccionar la sección correcta. 
 
La aproximación más sencilla es usar los datos proporcionados por el fabricante del motor. El Anexo “D” 
incluido en el manual de instrucciones contiene tablas que indican la máxima longitud de cable permitida 
para cada motor según sea la potencia [kW] de éste y la sección de cable.  

http://www.franklin-electric.de/
http://www.franklin-electric.eu/


 
 
 

  
 

         Franklin Application/Installation Data Europe                                                                                 No.2 /2017  
 

Franklin Electric Europa GmbH   Tel.: +49 (0)6571 105 - 0              
Rudolf Diesel Straße 20            Fax: +49-(0)6571 105 - 511 
D-54516 Wittlich/Germany  

               Page 2 of 3 
 

 
Seguidamente se presenta una versión revisada de la citada tabla, para una temperatura máxima en el cobre 
de 90 °C y una caída de tensión máxima del 3 %: 
 

 
 
Partiendo de la columna de kW, tomamos la fila correspondiente a 18,5 kW (potencia del motor de la 
instalación que tratamos), vamos hacia la derecha por la fila y vemos que la sección mínima de cable que 
se puede usar con este motor es 6 mm². Sin embargo, la longitud máxima para respetar el 3 % de caída de 
tensíon se queda en 50 m, que es un valor menor que los 76 m que requiere la instalación. 
 
Por lo tanto, debemos seguir hacia la derecho para encontrar la siguiente sección de cable (10 mm²), para 
la que la longitud máxima es de 85 m, bien por encima de esos 76 m.  
 

kW HP 2,5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500

4 5,5 95 155 230 385 605 915            

5,5 7,5 70 110 170 280 440 670 915           

7,5 10 50 80 126 205 325 500 685 935          

9,3 12,5 40 65 100 170 270 410 565 770 1030         

11 15 55 85 140 225 345 470 645 865 1110        

13 17,5  50 75 125 195 300 410 560 750 965       

15 20  40 65 105 170 265 360 495 665 855 1030       

18,5 25   50 85 140 210 290 400 530 680 810 950      

22 30    75 120 180 250 340 455 585 700 815 945     

26 35    60 100 150 210 290 385 500 600 705 815 970    

30 40     85 135 185 250 335 430 515 600 695 820 935   

37 50     105 150 205 270 350 420 485 565 665 760 875 980

45 60      90 125 175 235 310 375 445 520 630 730 860 980

52 70      80 110 155 210 270 325 385 450 540 625 735 840

55 75 105 145 195 255 305 360 420 505 580 685 770

60 80       95 135 185 240 290 345 400 485 560 660 750

67 90       120 160 210 255 300 350 415 480 565 640

75 100       105 145 185 225 270 315 375 435 510 580

83 111       95 130 170 210 250 290 350 405 480 540

85 114       125 160 195 230 265 315 365 425 480

93 125       115 150 185 215 255 300 350 410 460

110 150       120 145 170 200 235 270 310 350

130 175       130 155 180 215 250 290 330

150 200       145 170 205 235 275 280

185 250       140 160 185 210

220 300 130 150 175 200

250 335 125 145 160

300 400 150

350 470 120

400 540

Longitud de cable de alimentación para motores 6" to 12"
Longitud máxima en m para 400 V / 50 Hz y 3% de caída de tensión a 50°C de tempera ambienta y 90°C en el cobre

Longitud de cable aislado
Arranque Directo

Potencia Sección de cable en mm², cobre a 90 °C 

http://www.franklin-electric.de/
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En conclusión:  
 
• Es importante seleccionar correctamente el tipo de cable de alimentación y la sección del mismo, dado 

que influye notablemente en el buen funcionamiento y durabilidad de la instalación 
• La elección correcta es más fácil cuando se confía en la ayuda de un buen especialista 
• Adicionalmente a la clásica documentación impresa, ’Application Installation Data’ de Franklin Electric 

está disponible para su descarga en franklinwater.eu y pronto de forma interactiva vía aplicación para 
IPhone y Android  

 
 
FRANKLIN TECH Agenda de seminarios – eventos venideros 
 
Nos complace anunciar dos fechas para la celebración de nuestra apreciada  “Formación en motores y 
bombas sumergibles” que tendrá lugar en nuestro Centro Técnico de Wittlich (Alemania). 
 
No deje pasar la oportunidad de asistir a este curso de reciclaje técnico sobre nuestras últimas novedades 
en producto al tiempo que intercambia impresiones con otros industriales especialistas. 
 
Como siempre, estas formaciones se ofrecen sin coste... ¡aunque su valor es incalculable! 
 
En alemán:   21 – 22 Noviembre 2017 
En inglés:    14 – 15 Noviembre 2017 
 
Para información detallada del programa de formación, contacte con nosotros en field-service@franklin-
electric.de, por favor. 
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PROVEEDOR

FECHA

1. DATOS DE INSTALACIÓN

INSTALADOR DIRECCIÓN CIUDAD

NOMBRE Nº TELÉFONO E-Mail

FECHA DE FECHA PERIODO 
INSTALACIÓN FALLO TRABAJO

CICLO DE MESES/DIAS/ ARRANQUES DIA/HORA TIEMPO 

OPERACIÓN HORAS ENTRE ARRANQUE

2. DATOS DE LA BOMBA
FABRICANTE     MODELO MAX. POTENCIA P2 kW

RENDIMIENTO REQUERIDO CAUDAL m3/h ALTURA m NPSH requerido m
BOMBA

EN TRABAJO CAUDAL m3/h ALTURA m Presión en la boca pozo Bar

3. MOTOR
MODELO DATE CODE S/N POTENCIA kW V Hz

CABLE TOMA ELÉCTRICA A CAJA LONGITUD m SECCIÓN mm2

CAJA AL MOTOR LONGITUD m SECCIÓN mm2

CABLE PROLONGACIÓN  Si No TECNOLOGIA DE Cinta Resina Termoretráctil MARCA
EMPALME

ARRANQUE DIRECTO Y/∆ Arrancador voltage reducido     TIEMPO TRANSFERENCIA seg
MOTOR

ARRANCADOR PROG.      Voltage arranque %        TIEMPO RAMPA arranque seg             parada seg         

VARIADOR DE FABRICANTE MODELO
FRECUENCIA

FREC. MINIMA Hz    /MAX Hz        TIEMPO RAMPA arranque seg             parada seg         

FILTROS DE SALIDA Si No   FILTRO SINUS. INDUCTOR FILTRO-dV/dt

INSULATION RESISTANCE VALUE ANTES DE INSTALAR MΩ DESPUES DE INSTALAR MΩ

MOTOR RED ELÉCTRICA        SIN CARGA L1-L2 L2-L3 L3-L1 V
ALIMENTADO POR VOLTAGE ENTRADA

GENERADOR Kva        CON CARGA L1-L2 L2-L3 L3-L1 V

CORRIENTE ENTRADA EN TRABAJO L1 L2 L3 A         DESEQUILIBRO %

4. CONTROLES Y PROTECCIONES
FABRICANTE CUADRO CONTROL SERIE/MODELO

EQUIPADO CON
FUSIBLES (ENTRADA LÍNEA) AJUSTE A TIPO Estándar Retrasado CORTACIRCUITOS     tipo/ajuste / A

CONTROL DE TEMPERATURA Si No PTC PT100 TEMPERATURA AJUSTE °C

DETECTOR FALLO FASE Si No          PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN Si No

PROTECCIÓN SOBRETENSIÓN            MARCA MODELO       TIPO A        AJUSTADO A A

SUBTROL +/SUBMONITOR          S/N     AJUSTE No Si A AJUSTE No Si A
    SOBRETENSIÓN BAJA TENSIÓN

TOMA DE TIERRA EN PARED MOTOR EDIFICIO RED ELÉCTRICA

5. POZO Y DATOS DE INSTALACIÓN

1  GRUPO INSTALADO EN VERTICAL HORIZONTAL
2
3   TIPO AGUA Normal Agresiva Arenosa Fangosa TEMPERATURA ºC

4 1 DIAMETRO DE POZO mm FLUJO REFRIGERACIÓN m/seg (Min. Necesario m/seg)
MOTOR

2 TUBERIA IMPULSIÓN ø mm Válvula retención adicional No Si    Cantidad cada m

    NIVEL AGUA: 3 ESTATICO m 4 DINAMICO m
5

5 GRUPO INSTALADO A m CAMISA REFRIGERAC. No Si Diametro mm
6

6 PROFUNDIDAD AREA m REJILLA POZO -  ENTUBADO PERFORADO Desde/Hasta / m

CAPTACIÓN
7 PROFUNDIDAD POZO m

7

Por favor, rellenen este formulario para proporcionar información importante a nuestro servicio técnico.
REGISTRO DE INSTALACIÓN SUMERGIBLE



FEE – NR.: ............................... 
 

REP – NR: ............................... 
 

 

Informe del Motor 
 

1. CLIENTE / USUARIO 

Empresa............................................  Pais.......  Ciudad.................................Sr./Sra.......................... N° Tél........................... 

 
2. MOTOR 

Modelo...........................     Potencia  ........……..[kW]    Voltaje ...........[V] Frecuencia:  ............[Hz]                     Material          o 304 

No de Serie :..............................    No del Estator.........................     Montador : ..............                                       o 316 

Origen : o Alemania  o USA          Equipado con        o Subtrol      o PTC    o PT 100                Funcionó con         o Subtrol   o  otros                                                                                         

Tiempo de funcionamiento  : o Días ..........o Horas ............                Fecha de instalación :...................         Fecha Avería :..................... 

 
3. INSTALACIÓN 

Marca de la Bomba.....................  Tipo ...............................     Profundidad del pozo…….......[m]          Diámetro del pozo..….....[cm] 

Altura de la bomba……….[m]     Agua entra a:…...........[m]  Longitud del cable……..........[m]          Sección del cable..……....[mm
2
] 

Marca de la protección térmica :.........................................     Tipo : ...............                                           Ajuste Relé :..................…[A] 

Agua        o normalo barro         o arena       o agresiva         pH ………...                                              Temperatura ..…..……....[°C] 

 

4. MECANICA 
 

Altura del eje 

 

 
o O.K. 

 

 
Brida 

 

 
o O.K. 

Eje del Motor 
 

Carcasa 

o libre 
 

o O.K. 

o duro 
 

Protección 

o bloqueado 
 

o O.K. 
 o alta superior o rota estator o agujero Anti-arena o rota 
 o baja  o corroída  o corroída  o falta 
 

Posición de la 
 

o O.K. 
 

Brida 
 

o O.K. 
 

Capa 
 

o no 
 

Válvula: 
 

o O.K. 
membrana o alta inferior o rota Superficial o barro  o Filtro 

 o baja  o corroída  o arena  bloqueado o 
       no estanco 
 

Estriado 
 

o O.K 
 

Placa 
 

o O.K. 
 

Aislamiento 
 

o O.K. 
 

Conector 
 

o O.K. 
 o gastado características o mal del cable o bajo  o roto 

 

5. MEDIDAS ELÉCTRICAS 

Fase 1: ..........................[Ohm]                              Valor Nominal............................[Ohm]               Fase Principal……....…....[Ohm] 

Fase 2: ..........................[Ohm]                              Valor Nominal............................[Ohm]               Fase de Arranque……......[Ohm] 

Fase 3: ..........................[Ohm]                              Valor Nominal............................[Ohm] 

Resistencia Aislamiento: ...........................         [M-Ohm]                                 Mínimo: .......................................          [M-Ohm] 
 

6. DESMONTAJE 

Disco del 

Cojinete 

Axial 

o O.K. 

o grietas 

o desgastado 

o destrozado 

Cojinete radial 

Inferior 
o O.K 

o grietas 

o gastado 

Eje, apoyo 

inferior 
o O.K. 

o grietas 

o gasto excéntrico 

Membrana 

 
 

Camisa 

o O.K. 

o dañada 

 
o O.K. 

Segmentos o O.K. Cojinete radial o O.K. Eje, apoyo o O.K. Interior del o deformada arriba 

 o grietas 

o desgastados 

o destrozados 

Superior o grietas 

o gastado 
superior o grietas 

o gasto excéntrico 
Estator o deformada abajo 

o rozada 

o perforada 

Reten o O.K. 

o gastado 

o destrozado 

Contracojinete o O.K. 

o grietas 

o fundido 

Liquido 

interno 
o normal 

o sucio 

o insuficiente 

 o mal soldada 

o deformación 

longitudinal 
 

7. CAJA DE ARRANQUE  
Relé   o OK                     Condensador    o OK                           Cableado   o OK 

Tipo : ..........................                                                   o roto                                               o roto                                               o roto 
 

 

8. COMENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

Garantía Técnica :      o Si   o No                            o Esfuerzo Comercial                               o Reparación                              o Tirar 
 

Firma : .................................. Fecha: .......................                   Entrado en EDP: ...............................  Fecha: ............................ 
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SubStartSC y SubTronicSC - 
Más de lo que parece 
 
Cajas de control Franklin Electric para motores de 4”.   
– triunfadoras infravaloradas 
 
Cuando se trata del arranque y control de motores sumergibles, 
los profesionales del sector pueden elegir entre una amplia 
variedad de productos. Exteriormente, todas las cajas de 
control parecen iguales, por lo que suelen considerarse con 
igual funcionalidad.  
 
Este boletín le enseñará por qué la gama de cajas de control 
para motores de 4” Franklin Electric son sustancialmente 
diferentes del resto y cómo marcan la diferencia. 
 
La principal función de una caja de arranque es permitir la 
conexión del motor sumergible a la red, protegiendo a su vez 
motor y cable contra cortocircuito.  
 
Diseños más sofisticados proporcionarán protecciones 
adicionales contra sobrecarga, sobretensiones transitorias y 
funcionamiento en seco, así como cierto grado de 
automatización. 
 
Sin embargo, es importante entender cómo esas funciones 
están implementadas técnicamente. 
 
 

Por qué las cajas Franklin Electric son 
sustancialmente diferentes del  
resto, y cómo le pueden ayudar a 
diferenciarse en su negocio 

 
 

SubStartSC 

 
                     Versión básica: SubStartSC 
 
Veamos primero la versión básica de la caja de control: 
SubStartSC. Este equipo diseñado por Franklin Electric 
garantiza protección IP54 y dispone de un generoso espacio en 
la zona de los terminales que facilita la conexión del cableado 
de potencia y motor. La cuidada elección de componentes de 
proveedores contrastados asegura años de servicio sin 
problemas, evitando peticiones de asistencia por parte del 
cliente. 
 
Control superior SubTronicSC 
 
Nuestra gama de control SubTronicSC eleva el concepto al 
siguiente nivel. Además de las características descritas 
anteriormente, hemos desarrollado un concepto propio de 
control y automatización adaptado específicamente a las 
necesidades de una instalación de bombeo sumergible de pozo. 
La mayoría de productos de la competencia se basan en el uso 
del factor de potencia para la monitorización de la carga del 
motor y la protección contra funcionamiento en seco; en 
cambio, la placa electrónica de la SubTronicSC permite la 
medición y monitorización de la potencia en tiempo real.  
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Un complejo algoritmo determina las condiciones de trabajo a 
partir de los valores instantáneos de tensión e intensidad y 
toma las decisiones apropiadas.  
 
 

 
Versión superior: SubTronicSC 

                               
Esta característica permite el funcionamiento de las 
electrobombas sumergibles Franklin Electric fuera de los límites 
nominales de tensión de alimentación, mientras que otros 
equipos cortarían la alimentación y por tanto, el bombeo. 
 
Para maximizar la extracción de agua en pozos con baja 
aportación, se ha creado un algoritmo inteligente de protección 
contra funcionamiento en seco, con rearme automático. 
Mediante su uso, el tiempo entre rearmes tras un paro por 
funcionamiento en seco se adaptará de forma automática a la 
recuperación del pozo. En otras palabras: el cliente no se verá 
forzado a esperar si la recuperación del pozo es más rápida. 
 

 
 
Gestión inteligente del tiempo de recuperación del pozo 

Las protecciones contra sobretensión, baja tensión y 
arranque/paro consecutivos completan la lista de funciones 
aumentando la seguridad.  
 
Ahora ya puede comprender cómo las cajas de control de 
Franklin Electric son más de lo que parece. Bien presentadas al 
usuario final, ¡marcarán la diferencia! No dude en pedir 
información adicional sobre la gama de este gran producto a su 
agente de ventas o personal de servicio técnico. 
 
 
 
 

Con la premisa de maximizar la 
extracción de agua en pozos con baja 
aportación de agua, se ha creado un 
algoritmo inteligente de protección 

contra funcionamiento en seco 
 
 
 
 
Con 2018 a punto de acabar, aprovechamos para agradecer el 
apoyo de todos nuestros colaboradores. 
 

Felices Fiestas y Próspero 2019 
 
El equipo de servicio técnico Franklin Electric 
 

 
 
 
 



  
 
 

  

         Franklin Application/Installation Data  Europe                                                                                                          No.01 /2019  
 

Franklin Electric Europa GmbH         Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0                         
Rudolf Diesel Straße 20             Fax: +49 (0) 6571 105 - 513 
D-54516 Wittlich/Germany            Email: field-service@franklin-electric.de                  franklinwater.eu 

página 1 de 3          

Variadores de frecuencia con 
bombas sumergibles 
 
Uno de los temas que más atención suscita en los seminarios 
“FranklinTECH” de Franklin Electric es el capítulo que versa 
sobre el funcionamiento de las electrobombas sumergibles a 
velocidad variable.  
 
Tras “conquistar” casi todos los campos de la industria, los 
variadores de frecuencia se han ido introduciendo en 
aplicaciones de bombeo sumergible. Para su uso en este 
campo tan específico, es fundamental que diseñadores y 
operarios entiendan la física tras el método de control de la 
velocidad y que tomen las precauciones necesarias para 
asegurar un funcionamiento satisfactorio de motor e 
hidráulico. 
 
 
 

 
Así que… ¿qué es un variador de 
frecuencia estándar y cómo controla 
la velocidad de motor e hidráulico? 

 
 
 
 
 
 

Actualmente, virtualmente todos los variadores industriales 
son del tipo “de variación de tensión”, lo que significa que 
convierten la tensión alterna de red en continua mediante un 
puente rectificador, “almacenándola” en condensadores “DC 
link”.  
Tras ello, troceará esta señal continua según un patrón 
definido para generar un tren de impulsos de tensión a la 
salida del variador. 
 
De forma simplificada, cada fase de salida se conecta 
alternativamente a los terminales “+” y “-“ de los “DC link” o 
dejada “libre”. La “frecuencia portadora” -cuyo rango va de 
algunos kHz hasta decenas de kHz- define cuán a menudo se 
dan estas conmutaciones.  
 
En la figura 1 se muestra el diagrama de bloques de un 
variador “DC link” estándar con algunos gráficos de tensión 
asociados: 
 
Es importante fijarse en que la salida de estos dispositivos no 
es la onda de tensión senoidal para la que son diseñados los 
motores inducción. La tensión que puede medirse a la salida 
del variadores un tren de impulsos que imita una onda 
senoidal. 
 
Aunque peor, ya que la alta frecuencia de conmutación de los 
variadores actuales, unida a la longitud del cable a la salida del 
variador generan efectos de transmisión que doblan la 
tensión del DC link cuando llega a los terminales del motor. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

  Franklin Electric Europa GmbH         Tel.: +49 (0) 6571 105 - 0                         
Rudolf Diesel Straße 20             Fax: +49 (0) 6571 105 - 513 
D-54516 Wittlich/Germany            Email: field-service@franklin-electric.de                  franklinwater.eu 

página 2 de 3          

Fig. 1:  

 
     Red                                   Variador            Filtro ext.    Cable              Motor 
 
Lo dicho hasta ahora es teoría. Pero lo que de verdad 
necesitamos es una buena fórmula para calcular la 
sobretensión en los terminales del motor partiendo de la 
tensión de alimentación del variador: 
  

VRED x 1.4 x 2 = VMOTOR 
 
Para una red convencional a 400V, los terminales del motor 
verán 2.8 x 400 V = 1120V; picos de tensión entre fases  y 
muy similares a tierra. 
 
Los motores de inducción convencionales se diseñan para 
funcionar alimentados por una red de tensión alterna senoidal 
según su placa. Su aislamiento sufrirá altos picos de tensión de 
alta tensión en cortos períodos de tiempo, provocados por el 
variador. 
 
Hay varias soluciones disponibles para aumentar la vida útil de 
los motores sumergibles cuando están alimentados por 
variadores de frecuencia: 
 

 
 

¡Instale siempre un filtro a la 
salida del variador!  
 

 
 
 
 

 
Deben ser dimensionados de acuerdo a las indicaciones del 
fabricante del variador y deben limitar los picos de tensión en 
los terminales del motor a un máximo de 1000 Vpp tanto de 
línea como a tierra. Como máximo deberían verse 500 V/µs.  
 
Cuestiones importantes acerca de los filtros de salida 
 
 Los filtros de salida pueden pedirse en diversas con-

figuraciones adecuadas para diferentes aplicaciones. La 
regla de oro es que las reactancias y los filtros dv/dt son 
más baratos pero también menos efectivos y deberían 
usarse para una longitud máxima de cable 120 m.  

 
 
 

Los filtros senoidales son la 
mejor opción 

 
 
 
 
 Los filtros de onda senoidal son más caros, pero ofrecen 

mejor resultado en la reducción de tensiones peligrosas y 
son especialmente recomendables para cables más 
largos. 

 
 Los filtros de salida deben ser los adecuados para la 

frecuencia portadora del variador para evitar resonancias 
y sobrecalentamientos 

 
 

Fig. 2: Ondas de tensión de salida para los diferentes tipos de filtro: 
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 Por último –aunque no menos importante-, destacar que 

los filtros convencionales sólo reducirán tensión de línea 
y número de picos.  

 
 
 

 
 Para una mejor protección, son 
recomendables los filtros de todos 
los polos, que actúan también 
sobre los picos a tierra 

 
 
 
 
 Para calcular los picos de tensión en terminales del 

motor, debemos partir de la tensión de red.  Aunque el 
variador permita ajustar la tensión de placa del motor, el 
280% de la tensión de red afectará al aislamiento del 
motor. Por ello, los motores convencionales deberían 
usarse para un con un máximo de 460 V / 60 Hz de 
tensión de red en la alimentación del variador. 

 
 Para los motores sumergibles rebobinables Franklin 

Electric, recomendamos la opción de cubierta del 
bobinado de PE2/PA cuando vayan a funcionar con 
variador. 

 
 Para mayores tensiones de alimentación están 

disponibles motores especiales con mayor 
aislamiento. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                           Drive-Tech MINI 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alemán:  12 - 13 Noviembre 2019 
Inglés:  19 - 20 Noviembre 2019 
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CÓMO USAR UNA BOMBA 
AUTOASPIRANTE 
 
Cuando es necesario extraer agua de un pozo poco profundo o 
de un depósito y las bombas sumergibles no son una 
alternativa a considerar, una bomba autoaspirante será su 
opción. De modo que… ¿qué necesita saber para diseñar y/o 
instalar un sistema de bombeo con estas características? 
 
Al contrario de lo que sucede con las bombas sumergibles, en 
el caso de las de superficie no hay presión de agua que 
permita evacuar el aire del interior del hidráulico. Como el aire 
es un fluido compresible, la bomba no funcionará. 
 
 
 

En el caso de las bombas de superficie 
no hay presión de agua que permita 
evacuar el aire del interior del 
hidráulico 

 
 
Por ello, las bombas de superficie que deben elevar agua 
situada a una cota más baja que su aspiración requieren ser 
cebadas. Aun así, durante su funcionamiento, puede quedar 
aire en el interior de la bomba produciendo ruido y cavitación, 
ambas situaciones no deseadas que pueden provocar averías. 
 
Aunque hay diversos tipos de mecanismos para bombas 
autoaspirantes, el más común es el que incorpora una válvula 
elástica en el interior. 
 
Se trate de una bomba multietapa o no, la tecnología 
autoaspirante no cambiará. 

 
 

Algunos aspectos de la instalación 
deben tenerse en cuenta 
 

 
 
 
A tener en cuenta para la instalación de una bomba 
autoaspirante: 
 
• Situar la bomba lo más cerca posible del agua a bombear 
• Para tuberías de aspiración de más de diez metros de 

longitud, usar una tubería de diámetro interno superior a la 
conexión de la aspiración de la bomba. Para caudales 
superiores a 4 m³/h usar una tubería de diámetro mínimo 
1”¼ (DN 32) 

• La tubería de aspiración debe ser perfectamente hermética 
y estar en posición ascendente para evitar bolsas de aire 

• Estando la bomba por encima del nivel del agua, debe 
montarse una válvula de pie con rejilla que debe 
mantenerse siempre sumergida (o bien una válvula de paso 
en la aspiración de la bomba) 

• Si se usa tubería flexible deberá montarse un tramo 
reforzado en la aspiración para evitar daños en la misma 
durante la succión 

• Para aspiración de un depósito debe montarse una válvula 
antirretorno 

• Si la altura geométrica en la impulsión supera los quince 
metros deberá instalarse una válvula entre la bomba y el 
punto de descarga como protección contra golpes de ariete 
y también evitar la entrada de partículas a la bomba 

 
Condiciones para autoaspirante:  
 
• Tubería de aspiración perfectamente hermética y 

sumergida en el agua a bombear          
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• Conectar un tramo de tubería vertical a la impulsión de la 
bomba 

• Llenar la bomba con agua limpia y fría antes de iniciar el 
bombeo 

 
 
 

 
 
 
Figura representando una instalación típica: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Inglés:       3-4 marzo 2020 
Alemán:    10-11 marzo 2020 

Componentes del sistema: 
A1, A2:  Orificios de llenado 
A3:     Orificio de drenaje 
Hs:    Altura de aspiración 
1:      Soporte de la tubería 
2:      Acoplamiento flexible 
3-5:    Válvula antirretorno 
4:      Válvula de paso 
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