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CM 8200                                                               Pump Monitor System

CM 8200 es un instrumento para medición de vibraciones mecánicas, especialmente pensado 
para monitoreo de bombas superficiales de extracción de petróleo, que permite detectar el 
vaciamiento de los pozos cíclicos entre otras cosas.
Cuenta con una lógica especial para este tipo de pozos, los cuales cada cierto tiempo se 
vacían, y hay que esperar que se recuperen para comenzar nuevamente la extracción.
Trabaja midiendo los valores picos máximos y los compara con el umbral prefijado por el 
operador, ante un aumento excesivo de estos, el equipo asume que comenzó a bombear gases 
y detiene al equipo de bombeo por un tiempo determinado (función PAUSE), también prefijado 
por el operador.
Si el CM 8200 detecta que las vibraciones son casi permanentes, aun habiendo esperado el 
tiempo de recuperación del pozo, detiene a la bomba definitivamente (función STOP) ya que 
las vibraciones excesivas podrían deberse a algún otro problema mecánico y no al ciclo de 
recuperación del pozo ni a la mezcla de gas con petróleo. 

De sencilla instalación, fácil 
de operar y económico 
hacen del CM 8200 la mejor 
forma de tener sus bombas 
monitoreadas con la mejor 
relación costo/beneficio del 
mercado.
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Especialmente diseñados para detectar:

A- El choque del émbolo de la bomba contra fluido. Esto ocurre cuando el fluido de la 
bomba no llena totalmente  la carrera ascendente. La onda generada debido al golpe 
viaja a través de la sarta, causando flexión, sobrecargas, fallas en el pin y cuplas y 
acelera las fisuras por fatiga ocasionadas por daños mecánicos o pitting de corrosión.

B- Cuando comprime gas, se flexiona la sarta produciendo efectos similares al golpe
fluido. 

Características técnicas:

Tipo de equipo: monitor inteligente de vibraciones en bombas
Rango de frecuencia de medición: 2 a 1000 Hz.
Acelerómetro: tipo IEPE, de 100 mV/g
Alimentación: 24 Vcc nominal (acepta de 18 a 35 Vcc), 60 mA máx. (@ 24Vcc)
Detección y visualización en display de error de sensor (detecta cable cortado, cable en 
cortocircuito, y sensor desconectado)
Rango de temperatura trabajo: -15 a 75 grados centígrados
Rango humedad de trabajo: 0-90 % sin condensar
Error: 3% en todo el rango
Indicadores: LCD de cristal líquido con Backlight de 2 líneas x 8 caracteres
Teclado de 4 teclas (Enter, Escape, Arriba y Abajo) el cual permite el ingreso al menú de 
usuario.
Relé de salida: 2, uno para PAUSE y el otro para STOP (24 Vcc, 1 Ampere)
Montaje: Riel DIN
Caja plástica ABS de alto impacto con protección IP20 y tornillos embutidos para 
protección eléctrica, según normas VDE100 parte 570, VDE 0160 parte 100 y VBG4.
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Ejemplo de montaje:Ejemplo de montaje:

Ciclo de producción periódico de los pozos

Un gran porcentaje de pozos productores, en distintas zonas del mundo, obligan a
una extracción periódica, debido a que su nivel se agota rápidamente y requieren
cierto tiempo para recuperarse.
Los plazos de recuperación y vaciamiento son variables, a veces se trata de cuestión
de días, otras de horas.
El CM 8200 automatiza este proceso, dando libertad a los operadores. Su diseño
puede cubrir una alta gama de aplicaciones en la industria y en especial dentro del
manejo y procesamiento de hidrocarburos como petróleo y condensados.
El sistema de monitoreo de bombas Univibro CM 8200 es un elemento de seguridad
que se ubica sobre la viga del sistema de bombeo y monitorea permanentemente la
condición del mismo.
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Dimensiones
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