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Nota: Este Manual del Usuario es aplicable para BeCOMS® y BCom.
Con el fin de simplificar el manual, en muchos casos las figuras y las 
imágenes tienen la denominación de BCom, aunque la información 
e instrucciones facilitadas en las mismas también deben seguirse             

para BeCOMS®.

¡Se recomienda leer cuidadosamente este manual antes de proceder a la 
reparación, el montaje o la puesta en servicio del sistema de Monitorización del 

Estado de los Rodamientos!

Precaución: ¡La garantía del fabricante quedará anulada si no se siguen las 
instrucciones indicadas en este Manual del Usuario!

i
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1.1. Componentes
1. 1 Descripción del Sistema

1.1.1. Principio del BCom

El sistema BCom puede utilizarse en motores (turbinas, bombas, etc.) en los que 
el cigüeñal no esté aislado eléctricamente de los casquillos de rodamiento. El 
sistema utiliza el efecto termoeléctrico (Seebeck) para monitorizar el estado del 
motor, los rodamientos y las superficies deslizantes, permitiendo reconocer los 
fallos en una etapa temprana, lo que evita daños en las piezas a gran escala.

En los motores diesel, el sistema BCom mide y evalúa el voltaje térmico entre 
el cigüeñal y los casquillos de rodamiento, señalizando variaciones que pueden 
interpretarse como peligrosas.

Fricción en seco

R

V

Fig. 1.1. El principio de la medición en un motor diésel

Este voltaje térmico es muy bajo (< 1 mV) durante el funcionamiento normal del 
motor mientras el aceite de lubricación actúa como aislamiento eléctrico. Si la 
película de aceite entre una pieza giratoria y su rodamiento se vuelve más delgada 
y se rompe, lo que por ejemplo puede estar causado por la presencia de partículas 
de metal en el huelgo de un rodamiento, cuando el cigüeñal del motor entra en 
fricción con un casquillo de rodamiento, el voltaje térmico detectado por el sensor 
SRE se incrementa.

Fig. 1.2.Medición del voltaje térmico redundante
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Fig. 1.3.Señal de voltaje térmico en el Data_Indicator

Puesto que está demostrado que esta información es esencial en el diagnóstico 
en etapas tempranas de las piezas de motor, el sistema BCom es una herramienta 
importante y efectiva para la reducción de los costes de mantenimiento de los 
motores.

El voltaje térmico y la velocidad de giro del motor se muestran en el dispositivo de 
control, el Evaluador, y opcionalmente también pueden visualizarse remotamente 
en un PC. Ambos dispositivos indicarán gráficamente las variaciones peligrosas 
de los valores medidos, de manera que el personal a cargo de los motores puede 
adoptar decisiones inmediatas sobre la carga del motor adicional y los pasos de 
las reparaciones. El sistema BCom también puede conectarse a dispositivos de 
control o alarma personalizados que pueden parar el motor automáticamente, 
evitando así la progresión de los daños en el motor. Esto permite minimizar tanto 
el trabajo como el coste de las reparaciones y los problemas detectados en sus 
primeras fases pueden subsanarse con los trabajos de mantenimiento normales.

Los picos del voltaje térmico pueden observarse cada vez que el motor se pone 
en marcha, ya que no hay película de aceite en ese momento y el cigüeñal entra 
en contacto con los rodamientos. Después de unos pocos segundos, la película de 
aceite comienza a formarse y aísla el cigüeñal y los casquillos de rodamiento si el 
motor está en buen estado.

El sistema BCom permite localizar el fallo inicial, ya que la secuencia de encendido del 
motor se almacena junto con otros ajustes del Evaluador de BCom. Paralelamente 
al voltaje térmico, el sistema BCom también monitoriza la velocidad de giro del 
motor y la dirección de giro con la ayuda de un codificador incremental.

Cuando un cilindro se enciende, se genera una señal de voltaje térmico más 
elevada en los puntos afectados por la fricción en seco debido a la alta presión. 
Estos picos de voltaje, superpuestos con datos del codificador incremental y con 
la secuencia de encendido, ayudan a determinar el lugar en el que se produce la 
rotura de la película de aceite.
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El valor del voltaje térmico cae entonces hasta un cierto nivel básico que es 
específico para el motor y depende de su carga y del tiempo de funcionamiento. El 
Evaluador de BCom monitoriza todas las variaciones que se producen durante el 
funcionamiento del motor y activa una alarma si dichas variaciones indicaran una 
situación peligrosa.

Fig. 1.4. Señal de voltaje térmico elevado en la puesta                                
               en marcha del motor

El efecto de los picos altos de voltaje también se produce cuando se apaga el 
motor. Incluso durante algún tiempo después de la parada del motor puede medirse 
un cierto nivel de voltaje térmico, hasta que las temperaturas en los puntos de 
contacto se estabilizan.
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1.1.2. Descripción general del Sistema BCom

Fig. 1.5. Visión generale

• Un Codifi cador de Anillo Deslizante (SRE) instalado en el alojamiento en un 
extremo libre del cigüeñal. El eje giratorio del SRE está fi jado mecánicamente  
al extremo libre del cigüeñal, normalmente con un amortiguador de vibraciones.

•  Un Evaluador de BCom como el Panel de Control Local en el que se 
muestran los valores medidos y se efectúa la evaluación de la señal. 
Estos valores también pueden visualizarse en un ordenador en la sala de 
control de motores a través de un cable de comunicación RS-485 con la 
ayuda del software BCom Data_Logger que proporciona visualización y 
almacenamiento online de las señales transmitidas por el Evaluador. Los 
datos de mediciones almacenados también pueden visualizarse y analizarse 
mediante el software Data_Indicator y el software de Análisis de motcom.

sistema de alarma local

BeCOMS | BCom Evaluador

24V CC

Codificador de Anillo Deslizante con adaptador mecánico 

 PC optional con el software Logger / impresora
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i

•   Un juego de adaptadores de montaje/unión mecánicos que incluye adaptador 
de eje y tapa, alojamiento de adaptador con rodamiento, alojamiento de interfaz 
y tapa.

•  Este manual; opcionalmente un CD de copia de seguridad con datos de la 
puesta en servicio.

• PC opcional con el software BCom Data_Logger; un CD con la instalación de 
Logger y una copia en formato electrónico de este manual.

Fig. 1.6. Elementos incluidos en la entrega

La instalación y la puesta en servicio de BCom las efectúan personal de motcom 
GmbH o sus colaboradores autorizados.

El procedimiento de la instalación incluye formación para el personal técnico del 
emplazamiento en el que se encuentre el motor.

BeCom Evaluator

optional PC with Logger software / printerMechanical adapter specific to the engine

cable setSRE Slip Ring Encoder

Fig. 1.7.Vista en corte de una instalación de muestra
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El Evaluador consiste en una caja metálica, una pantalla del cristal líquido (LCD), 
tres LEDs (Apagado, Pre-alarma, Sistema Preparado), cuatro teclas de control
(           ,           ,           ,           ) y un botón de restauración .        .

La electrónica y la pantalla del Evaluador de BCom están instaladas en una caja 
de aluminio cerrada y resistente a los impactos, las vibraciones, al agua y el polvo 
y con compatibilidad electromagnética verificada (Clase de protección IP66).

El Evaluador de BCom está diseñado para montarse cerca del motor o en la sala 
de control de motores. El Evaluador funciona de manera fiable a temperaturas de 
entre 0o C y 70o C y a una humedad relativa de hasta el 80%.
 
La instalación del Evaluador se efectúa mediante dos elementos de montaje. Si 
fuera necesario, el Evaluador puede montarse de manera que no esté expuesto 
a vibraciones. En cualquier caso, es necesario asegurarse de que el cable de 
conexión se instale con una abrazadera sin que quede sometido a tensiones y se 
evite la tracción en las conexiones de enchufe.

El Evaluador es capaz de mostrar los valores de medición y los valores de 
los parámetros de BCom en su pantalla LCD. También proporciona algunos 
procedimientos de pruebas que pueden utilizarse para los diagnósticos de BCom.

Fig. 1.8.El Evaluador de BCom

1.1.3. Componentes del Sistema BCom

1.1.3.1 Evaluador de BCom
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Las teclas de control del Evaluador son activan por pulsación. Durante la operación 
del dispositivo, es necesario tener la precaución de no pulsarlas con objetos 
puntiagudos o afilados, con instrumentos como cuchillos o destornilladores o con 
bolígrafos. Simplemente ejerza una leve presión con la punta del dedo.

Si fuera necesario, el teclado puede limpiarse con un trapo y un producto de 
limpieza suave. ¡No utilice nunca disolventes!

Cuando los técnicos de servicio aprobados por motcom GmbH hayan completado 
satisfactoriamente la instalación y las pruebas del Evaluador, los ajustes no deben 
modificarse. El Evaluador no requiere mantenimiento regular.

Nota: Habrá disponibles actualizaciones del firmware para el Evaluador. La 
aplicación de estas actualizaciones a su sistema solo puede efectuada por técnicos 
de servicio aprobados por motcom GmbH.

Las actualizaciones del firmware son gratuitas. Póngase en contacto con motcom 
GmbH o con un representante autorizado para una información más detallada.

i

!
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Fig. 1.9.Dimensiones del Evaluador
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1.1.3.2.  Conectores y patillaje del Evaluador de BCom
Conexión en los Conectores del Evaluador

1 2 3 4 5 6

Patilla Alimen-
tación Relés

Enlace de
Datos en 

Serie
Reservada Reservada SRE

1 +24V
(marrón)

1st relé de 
alarma

NO
TxD / 232 SRE-1

2 0V
(negro)

1st relé de 
alarma
COM

RxD / 232 SRE-2

3
1st relé de 

alarma
NC

CAN-H SRE-3

4
2nd relé de 

alarma
NO

CAN-L SRE-4

5
2nd relé de 

alarma
COM

RS485 + SRE-5

6
2nd relé de 

alarma
NC

RS485 - SRE-6

7
Relé de 

Preparado
NO

RxD +
RS485 SRE-7

8
Relé de

Preparado
COM

RxD -
RS485 SRE-8

9
Relé de

Prealarma
COM

GND SRE-9

10
Relé de

Prealarma
NC

GND SRE-10

11
Relé de 

Prealarma
COM

GND SRE-11

12
Relé de

Prealarma 
NC

GND SRE-12

No. de 
Pieza de 

Cable

2xAWG 20
92000200000

12xAWG 20
92001200000

12xAWG 20
92001200000

12xAWG 20
92001200000

Juego de 
Conec-

tor
93000610000 93001220000 93001210000 93001220000

(Para más información, como por ejemplo los colores de los hilos, consulte las páginas 8.6 – 8.10)

Tabla 1.1.Conexiones del Evaluador
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1.1.3.3. Codifi cador de Anillo Deslizante (SRE)

El Juego de Conexión para la toma del SRE: Art. Nº 93001210000 tiene la 
asignación de cableado que se indica en la Tabla 1.1 de la página 1.9 para el Juego 
de Conexión con el Art. Nº 93001220000.

El Codifi cador de Anillo Deslizante tiene forma de cilindro. Está fi jado a una placa 
de montaje con una brida y cuatro tornillos de cabeza cilíndrica. El SRE es idéntico 
para todos los motores. En cada instalación individual, la brida de montaje y el eje 
de transmisión al cigüeñal del motor se adaptan individualmente a cada tipo de 
motor. Si fuera necesario, el SRE puede desmontarse para el mantenimiento.

Información:  El eje y la brida de montaje los determinan, los diseñan y los fabrican 
motcom GmbH o sus colaboradores autorizados para cada tipo de 
motor. Solo así es posible garantizar el funcionamiento correcto y la 
ausencia de problemas en la transmisión de las señales de medición.

El Codifi cador de Anillo Deslizante contiene un anillo deslizante especial con 
escobillas de carbono redundantes, que recibe la señal de voltaje térmico del 
sistema del cigüeñal-motor, y un codifi cador incrementar para la medición de la 
velocidad y la dirección de giro.

El SRE está diseñado para operar en las condiciones del entorno habituales de los 
motores diésel. Consulte también los datos técnicos de la página 1.11.

Fig. 1.10.SRE

i



Versiòn:  130801((revisiòn 151008)

motcom® BeCOMS® | BCom
Manual del  Usuario

Versiòn 130801 (revisiòn 190211) Página 1.11

1.1.3.4.  Datos Técnicos del Codificador de Anillo Deslizante y del 
             Evaluador de BCom

Alimentación: 24V CC +30/-25%
Corriente de Funcionamiento:
máx. 1,5 A

Sensibilidad: Ajustable en cinco pasos
Relé-Salidas: Carga de contacto para todos los relés:

máx. 60V CA, 1A, 60VA / máx. 60V CC, 1A, 60W

Alarma 1:
1 relé con 2 contactos de conmutación sin tierra, 
normalmente configurado como alarma principal
Protección contra rotura de cable con resistores de 33 
kOhmios (estándar)

Alarma 2:
1 relé con 1 contacto de conmutación sin tierra, 
normalmente configurado como pre-alarma

Preparado:
1 relé con 1 contacto de conmutación sin tierra, energizado 
si el sistema está libre de fallos

Interfaz: Interfaz en Serie:
• RS485 para comunicación industrial bidireccional 

estandarizada
Protocolo de Comunicación:
• Modbus
• CAN Bus (opcional)

Interfaz del 
Usuario:

Pantalla LCD 240 x 128 puntos
1 LED rojo “Apagado”
1 LED rojo “Pre-alarma”
1 LED verde “Sistema Preparado”

Cable de 
Conexión:

Por ejemplo:
• Scherer Kabel GmbH 12 AWG 20C UL
• Metrofunk 12 AWG 20C UL
• Huber + Suhner Radox MFHS-EMC

Condiciones 
Ambientales:

Temperatura ambiente en servicio:
    0o C - 70o C para el Evaluador de BCom
    0o C - 85o C para el SRE
Temperatura ambiente para el almacenamiento:
    -25o C - 85o C
Protección:
    IP65

(Categoría ambiental de GL D, EMC 2)
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Características y Funciones Profesional Advanzada Básica

Hardware X = incluido o = opcional - = no incluido
Alimentación 24V CC +30/-25% x x x
Sensibilidad ajustable en 5 pasos x x x
2 relés de alarma, función programable x x x
1 relé de preparado x x x
Interfaz RS485 x x   x *
Pantalla LCD 240 x 128 puntos x x x
LEDs de estado del sistema
(Sistema Preparado, Pre-alarma, Apagado) x x x

PC para registro de datos utilizable con hasta 6 
sistemas x x -

Interfaz Modbus o o o

Capacidades del Software del Evaluador x = incluido o = opcional - = no incluido

Configuración del sistema BeCOMS / BCom a través 
de la interfaz del usuario del Evaluador o a través de 
RS-485 (configuración basada en texto utilizando un 
programa de terminal)

x x x

Muestra la Señal Térmica en porcentajes del nivel de 
alarma x x x

Muestra la Señal Térmica CA efectiva en porcentajes 
del nivel de alarma x x x

Muestra la Señal Térmica CC efectiva en porcentajes 
del nivel de alarma x x x

Muestra la Señal Térmica en mV x x x
Activa la (Pre)Alarma utilizando la señal térmica CA y 
CC x x x

Verificación automática del sensor SRE por parte del 
Evaluador x x x

Monitorización de errores en la pantalla x x x
Niveles de alarma CA y CC ajustables por separado x x x
Muestra la velocidad del motor en RPM x x x
Activa alarma de velocidad excesiva x x x
Diferentes niveles de alarma CA para 2 niveles de RPM 
ajustables x x x

Muestra los valores medidos en una pantalla de visión 
general gráfica x x x

Registro de datos para Localización de Daños x - -
Registro de datos del rendimiento de ciclo de 
combustión x - -

Salida de datos a través de RS485 x x x
Salida de datos a través de RS485 para el ciclo de 
combustión x - -

Salida de datos a través de RS485 para Localización de 
Daños x - -

Tabla 1.2. Características y Funciones

1.1.4. Ediciones del Sistema BCom

* única función de configuración para Evaluador, ninguna transmisión de los valores medidos
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Funciones y Características Profesional Avanzado Básica

Software PC (Logger, Data_Display) x = incluido o = opcional - = no incluido

Software requerido entregado con el sistema x x -
Versión de Logger para los sistemas 2, 4 o 6 BeCOMS / 
BCom incluida x x -

Muestra el estado de los relés x x -
Muestra la señal térmica en % y mV x x -
Muestra la señal térmica, ef. CA, en porcentajes del nivel 
de alarma x x -

Muestra la señal térmica, ef. CA, en porcentajes del nivel 
de alarma x x -

Muestra la velocidad del motor en RPM x x -
Muestra el nivel de alarma CC y CA ajustado x x -

Ventana de estado con información en forma de texto x x -
Muestra los parámetros de configuración x x -
Muestra la señal térmica (% y mV), la señal térmica 
efectiva y la velocidad del motor en un gráfico y-t x x -

Diagrama polar minimizado en la ventana principal x - -
Diagrama polar agrandado en una ventana propia, 
incluyendo geometría del motor integrada para la 
localización de daños

x - -

Diagrama de diferencia de la velocidad del cilindro para la 
evaluación de la señal del cilindro x - -

Diagrama de diferencia de la señal térmica del cilindro para 
la evaluación de la señal del cilindro x - -

Almacenamiento de datos estándar en archivo de registro 
diario u horario x x -

Almacenamiento de datos optimizados para la localización 
de fallos en archivo de registro diario u horario x - -

Visualización de datos estándar de archivos de registro por 
el software Data_Indicator x x -

Visualización de datos optimizados de archivos de registro 
para la localización de fallos por el software Data_Indicator x - -

Posibilidad de analizar los archivos de registro con el 
software de análisis de motcom opcional x x -

Tabla 1.3. Versiones

1.1.5. Versiones del Sistema BCom
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1.1.6 Propósito del Software Data_Logger (opcional)

El propósito del Software Data_Logger de BCom es el siguiente:
• Permitir la monitorización de las mediciones de un sistema BCom    

mediante un  ordenador.
• Almacenar los datos registrados en archivos diarios/horarios.
• Visualizar las señales medidas con el fin de permitir a los      

operadores de motores debidamente formados localizar la(s) 
pieza(s) dañada(s).

El Software Data_Logger de BCom no reemplaza la interconexión 
del  Evaluador del BCom con el sistema de seguridad y alarma del 
motor.

El uso de un ordenador con el sistema BCom solo está permitido cuando su 
instalación y configuración la efectúan motcom GmbH o sus representantes 
autorizados.

motcom GmbH solo puede proporcionar soporte técnico si se utilizan equipos 
aprobados por motcom GmbH (convertidor de interfaz, conectores, etc.).

Este manual debería mostrar al operador la manera de hacer el mejor uso posible 
del software y advertirle de los posibles problemas de seguridad que podrían surgir, 
ya que se ha elaborado con ese propósito.

El Software 
Data_Logger de 

BCom puede 
utilizarse con 

hasta seis 
sistemas BCom

Todos los productos mencionados en este manual solo deben ser 
manipulados por personal que disponga de los conocimientos 
eléctricos e informáticos apropiados, como por ejemplo las normas 
ISO internacionales y los Sistemas Operativos Microsoft Windows.

Las lesiones personales y/o los daños materiales resultantes del uso 
de los productos descritos en este manual para cualquier fin distinto 
del propósito previsto serán responsabilidad exclusiva del usuario y 
no del fabricante.

El Software 
Data_Logger 
de BCom no 
reemplaza 

funciones de la 
seguridad del 

sistema

La 
manipulación 

de los 
productos 

mencionados 
en este manual 
solo debe ser 

efectuada 
por personal 
debidamente 

formado

Atención: Este capítulo solo es relevante si usted utiliza un sistema BCom 
Avanzado o BCom Profesional. Si no es así, la información que se ofrece 
a continuación puede ignorarse.

i

!
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2.1. Aspectos Generales
2. Instalación

La instalación y la puesta en servicio del sistema BCom la efectúan o supervisan 
personal técnico de motcom GmbH o sus representantes autorizados.

El procedimiento de instalación incluye formación para los operadores del 
emplazamiento. Los datos de la puesta en servicio se almacenarán en el CD de 
copia de seguridad como referencia para el futuro.

El diagrama de cableado y el esquema que se muestran en este manual solo 
tienen carácter ilustrativo general. El cableado real deberá adaptarse al sistema de 
alarma y monitorización existente en el emplazamiento.



Fig. 2.1.Posición de Instalación
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El Codificador de Anillo Deslizante del BCom se instala en el extremo del cigüeñal 
del motor de combustión. El Evaluador puede instalarse en la sala de motores 
cerca del motor o, alternativamente, en la sala de control de motores. La longitud 
de los cables de señal no debe ser mayor de 100 metros.

2.2. Posición de Instalación
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2.3. Ajustes Mecánicos del SRE

El Codificador de Anillo Deslizante se centra durante la instalación y no es 
necesario centrarlo posteriormente. El reemplazo del SRE puede efectuarse si 
volver a centrarlo.

Durante la instalación del sistema BCom, es necesario sincronizar el SRE con el 
cigüeñal del motor. ¡Este procedimiento solo tiene que efectuarse una vez!

Para efectuar la sincronización arriba indicada hay que posicionar el motor en el 
Punto Muerto Superior (PMS) (consultar el capítulo 3.2) de encendido del cilindro 
Nº 1 y encontrar la compensación de impulso del codificador incremental (en los 
motores de cuatro tiempos las válvulas de entrada y de salida están cerradas).

El reemplazo del SRE del sistema BCom solo puede ser efectuado por el personal 
técnico de motcom GmbH o por sus representantes autorizados. !
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Fig. 2.2.Principio de Conexión

En la Figura 2.2 Principio de Conexión se muestran los tipos de cable para la 
alimentación eléctrica, la salida de relés, el enlace de datos y la conexión del 
sensor SRE.

Para los detalles de los conectores, consultar el Capítulo 1.1.3.2 en la página 1.9 y 
el Capítulo 8.2 en la página 8.6.
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Atención: Este capítulo solo es relevante si usted utiliza un sistema BCom 
Avanzado o BCom profesional. Si no es así, la información que se ofrece 
a continuación puede ignorarse.

El software Data_Logger y Data_Indicator de BCom está preinstalado en el disco 
duro del ordenador suministrado. Los programas deben configurarse correctamente 
de acuerdo con la configuración específica del sistema en el emplazamiento 
después de la puesta en servicio del sistema BCom. En el manual del software 
Data_Logger y Data_Indicator de BCom podrá encontrar más información.

Si se solicita, motcom GmbH puede enviar un CD de copia de seguridad con:

1) Una copia electrónica de este manual;
2) Los programas de configuración del Data_Logger y el Data_Indicator de BCom;
3) Los datos de la puesta en servicio.

2.5. Instalación del Software (opcional)

Nota: 
Los pasos para la instalación del software Data_Logger y Data_Indicator de BCom 
no se describen en este manual con el fin de evitar los intentos no autorizados de 
reinstalarlo. Si fuera necesario, póngase en contacto con motcom GmbH o con sus 
representantes autorizados para más información.

!

i
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Atención:    Este capítulo solo es relevante si usted utiliza un sistema BCom 
Avanzado o BCom Profesional. Si no es así, la información que se 
ofrece a continuación puede ignorarse.

El ordenador de monitorización debe tener los requisitos mínimos que se indican 
a continuación:

• Procesador Intel I5 de 2,66 GHz o más
• Unidad de CD-ROM, se recomienda una unidad CD-R/W
• Como mínimo RAM DDR3  4GB**
• Disco duro con una capacidad mínima de 500 GB para la grabación de datos  
 (aproximadamente 100MB al día por cada sistema BCom)**
• Compatible con Windows 7, 8.1, 10
• Teclado, ratón
• Al menos tres ranuras PCI**
• Resolución de pantalla de 1280 x 1024 o superior**

**)  Dependiendo del número de aplicaciones de BCom que se ejecuten 
paralelamente en el mismo PC.

Puesto que normalmente los ordenadores personales no están equipados con 
una interfaz RS485, motcom GmbH proporciona opcionalmente el convertidor 
necesario, incluyendo el equipo de alimentación, para convertir la señal RS485 
del Evaluador de BCom a la señal de PC RS232 requerida (consultar la Figura 
7.12 y la Figura 7.13 en la página 7.5) o una tarjeta PCI instalada en el ordenador 
(consultar la Figura 7.14 y la Figura 7.15 y la Figura 7.16 en la página 7.6).

La longitud del cable RS485 no debe ser mayor de 400 metros.

2.6. Requisitos del PC (opcional)

!
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3.1. Comprobaciones Previas a la Puesta en Servicio

3. Puesta en Servicio

LED indicating 
power supply

Fig. 3.1.Convertidor RS-485, LED indicador de alimentación

Antes de proceder a la puesta en servicio, es necesario comprobar lo siguiente:

1. Que el cableado se haya instalado correctamente de acuerdo con lo indicado en   
el Capítulo 1.1.3.2 y en el Capítulo 2.4.

2. Que el Evaluador de BCom reciba la alimentación correcta.
3. Que la pantalla del Evaluador de BCom esté encendida.

4a. Que el convertidor de RS-485 reciba la alimentación correcta.
5a. Que la luz de alimentación verde esté encendida.
6a. Que el ajuste de velocidad del convertidor RS-485 sea correcto.

4b. Que la tarjeta PCI está integrada correctamente en el PC.
5b. Que el controlador de la tarjeta PCI para el sistema operativo correspondiente   

 esté instalada correctamente.

7. Que el puerto COM del ordenador esté asignado correctamente.

Nota: Los pasos 4a – 6a son necesarios si se utiliza un convertidos RS-485; los 
pasos 4b – 5b deben seguirse cuando se integra una tarjeta PCI en el PC. i
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!

Durante la instalación del sensor del BCom es necesario realizar una calibración, que 
tan solo se hará una vez, del codificador incremental. Para ello hay que sincronizar 
el punto neutro del codificador incremental con el Punto Muerto Superior (PMS) de 
encendido del cilindro 1 encontrando la compensación entre ellos.
Es importante que el PMS de encendido se seleccione en los motores de cuatro 
tiempos, es decir, cuando las válvulas de entrada y de salida estén cerradas.

TEl procedimiento que se describe a continuación solo debe ser realizado por 
personal autorizado:

• Gire el motor al PMS de encendido del primer cilindro (número 1 en motores en 
línea, A1 en motores de tipo v), todas las válvulas deben estar cerradas.

• Vaya al Capítulo 3.6.5.1.10 Compensación de Impulso IS (página 3.12) en el 
menú del Evaluador.

• Comience la detección de la Compensación de Impulso en el menú del 
Evaluador.

• Gire el motor en la dirección de giro normal hasta que finalice la detección de la 
Compensación de Impulso.

• Dejar 3.6.5.1.10 Compensación de Impulso IS (página 3.12), la compensación 
se almacenará en la EEPROM del Evaluador.

• Reinicie el Evaluador.
• El procedimiento de sincronización ya se ha completado.

Atención: ¡Es necesario repetir la sincronización después de todos los trabajos en 
los que haya habido que abrir la conexión mecánica entre el cigüeñal y 
el sensor SRE!

  3.2.   Sincronización del Sensor del BCom con el Punto Muerto Superior    
         (PMS) de encendido del primer cilindro
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En cuanto se enciende el Evaluador del BCom, éste inicia el procedimiento de 
auto-verificación inicial y muestra el estatus PREPARADO si se cumplen todas las 
condiciones preestablecidas. Este procedimiento de auto-verificación se efectúa 
en un cierto ciclo.

Independientemente del estado del LED de PREPARADO VERDE del Evaluador 
del BCom, si hay un Codificador de Anillo Deslizante de BCom conectado a él, el 
Evaluador del BCom muestrea las señales del SRE del BCom a un cierto índice 
de muestreo. A continuación, el Evaluador las convierte en señales digitales, las 
analiza, las evalúa y las muestra en su pantalla LCD.

Estos datos que incluyen eventos detectados se proporcionan continuamente a 
través de la interfaz RS485 al PC instalado con el software Data_Logger de BCom 
para la monitorización remota y el procesamiento adicional. También es posible 
configurar algunos parámetros del Evaluador del BCom desde el PC utilizando la 
aplicación HyperTerminal de Windows estándar.

Dependiendo de la configuración, el software Data_Logger de BCom puede 
manejar hasta seis sistemas BCom en un único ordenador. Los valores medidos 
y los eventos se monitorizarán y mostrarán continuamente en el ordenador y se 
almacenarán en un directorio distinto del disco duro para cada sistema BCom 
conectado.

3.3.  Muestreo de Datos
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En el Evaluador del BCom hay tres alarmas integradas::
• Primer relé de Alarma: siempre está asignado a la alarma principal y 

adicionalmente programable como pre-alarma o alarma de velocidad excesiva.
• Segundo relé de Alarma: programable como alarma principal o pre-alarma o 

ambas y/o  alarma de velocidad excesiva.
• Relé de Preparado 1: indica el estado del sistema.

El sistema BCom tiene un procedimiento de auto-verificación que se efectúa en un 
cierto ciclo. Si no se detecta alguna de las condiciones para el estado de Sistema 
Preparado, el Evaluador del BCom apaga el LED de PREPARADO VERDE y el 
relé de Preparado se abre. El código de error y el mensaje de texto de error se 
muestran en la pantalla LCD del Evaluador y también en la ventana de eventos del 
software Data_Logger de BCom en el ordenador de monitorización.

El sistema BCom permite ajustar diferentes niveles de sensibilidad de la alarma 
definiendo diferentes valores umbral de la señal de voltaje térmico como condición 
de alarma. Los niveles de alarma de la señal de voltaje térmico se codifican como 
números del 1 al 5 (cuanto mayor es el número menor es la sensibilidad del sistema).
La alarma de velocidad excesiva se proporciona en RPM.

Los niveles de sensibilidad de la alarma deben ajustarse en el Evaluador del BCom. 
Si las condiciones de alarma se cumplen, el firmware del Evaluador del BCom 
activa la alarma correspondiente.

El software de monitorización del sistema BCom del ordenador solo registra, 
graba, muestra y almacena datos.

Por ejemplo, para que se active la Alarma Principal, es necesario que se cumpla en 
el sistema BCom la serie de condiciones que se indican a continuación:

1) El LED de PREPARADO VERDE tiene que estar encendido.
2) Las señales de voltaje térmico medidas deben ser mayores que el nivel de 

alarma preajustado durante un cierto período de tiempo.
3) El incremento de estas señales medidas en el tiempo debe ser mayor que un 

cierto valor.
4) La velocidad de giro del motor debe ser mayor que un valor mínimo preajustado.

Si el Evaluador del BCom activa la Alarma Principal, ello no significa que las piezas 
afectadas hayan sufrido daños irreparables.

Dependiendo del nivel de alarma preajustado y del cableado a los dispositivos 
de alarma del emplazamiento del motor, la Alarma Principal alerta al operador de 
que se ha superado el nivel admisible, indicándole que es necesario investigar las 
señales del BCom, y también podrá iniciar el apagado del motor.

3.4.  Ajuste y Activación de las Alarmas
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Seleccionando el nivel de sensibilidad apropiado, el operador define la medida en 
que va a permitir que las piezas móviles se vean afectadas por la fricción.

Con esta información del fallo en una etapa temprana, el operador es consciente 
del problema que está teniendo lugar y dispone del tiempo suficiente para tomar 
decisiones sobre el mantenimiento y la reparación del motor.

 
Si se activa una alarma, dicha activación se indica:
 
• mediante los indicadores LED del Evaluador del BCom;
• mediante el software Data_Logger de BCom en el ordenador de monitorización;
• mediante indicadores de alarma de los dispositivos de alarma del motor, 

dependiendo del cableado.
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3.4.1. Restauración de las Alarmas
• Si se ha activado una Pre-alarma:

Si las condiciones para una Pre-alarma no se han confirmado después del 
período de tiempo preestablecido, el sistema restaurará automáticamente la 
Pre-alarma.

• Si se ha activado una Alarma Principal:

El sistema no restaurará automáticamente la Alarma Principal incluso si las 
condiciones que la provocaron han dejado de existir. La Alarma Principal solo 
puede restaurarse manualmente en el Evaluador del BCom pulsando el botón 
RESTAURAR durante 3 segundos.

• Si se ha activado una Alarma de Velocidad Excesiva:

El sistema tampoco restaurará automáticamente una Alarma de Velocidad 
Excesiva. Para ello es necesario pulsar el botón RESTAURAR durante 3 
segundos en el Evaluador del BCom.

Atención: La Alarma Principal no puede restaurarse a través del software 
Data_Logger, sino solo en el Evaluador del BCom pulsando el botón 
RESTAURAR durante 3 segundos.

3.4.2. Restauración de Errores

• Si se muestra el estado de Sistema No Preparado:

El sistema solo reactivará automáticamente el estado de Sistema Preparado 
si se reestablecen todas las condiciones para dicho estado (por ejemplo si el 
operador ha corregido el problema indicado en la pantalla LCD del Evaluador 
del BCom).

Caso excepcional: Si se produce un error de comunicación, es necesario 
reiniciar el Evaluador para reactivar el estado de Sistema Preparado.

!
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3.5.1. Uso Básico del Evaluador

Fig. 3.2.Pantalla predeterminada del Evaluador del BCom: valores medidos del BCom                          
   actuales

3.5. Ajustes y Parámetros / Uso del Evaluador

El Evaluador tiene una pantalla LCD con una resolución de 240x128 puntos, cinco 
botones de control y tres LEDs que indican el estado actual del sistema.
En cuanto se enciende el Evaluador, se muestran las pantallas de información 
inicial durante varios segundos y, a continuación la visualización cambia a la 
pantalla predeterminada:

La información y los ajustes del sistema BCom se organizan en un menú tipo árbol. 
El usuario puede ver los elementos del menú en la pantalla LCD, desplazarse entre 
ellos y cambiar algunos ajustes utilizando botones del Evaluador:

A continuación se ofrece una descripción de los elementos y los subniveles del 
menú del BCom:

Botón de 
Evaluador 

Símbolo en 
texto 

Función del botón 

 
[Esc] Ir al nivel de menú superior o cancelar el cambio 

de valores del sistema. 
Si se pulsa [Esc] después de introducir el subnivel 
de elementos de menú “Configurar Parámetro” o 
“Configurar CPU”, el Evaluador se reiniciará. 

 
 

[Intro] Introducir un subnivel, o confirmar un valor del 
sistema seleccionado. 

 
 

[▲] 
 

Desplazarse hacia delante un elemento de menú. 

 
 

[▼] 
Desplazarse hacia atrás un elemento de menú. 

 
[Restaurar] Restaurar el estado de alarma. 

Si el Evaluador indica una alarma, pulse el botón 
[Restaurar] y manténgalo pulsado durante 3 
segundos para restaurar el estado de alarma. 
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3.6. Estructura del Menú

3.6.1. Valores Medidos del Sistema 1 (Pantalla Predeterminada)

Muestra los valores medidos del BCom actuales para el sensor SRE conectado
:
Velocidad RPM: velocidad del giro del motor en RPM
Tef %CCA: valor efectivo del voltaje térmico en porcentajes del nivel de alarma CC
Tef %CAA: valor efectivo del voltaje térmico en porcentajes del nivel de alarma CA

Fig. 3.3.Valores Medidos del Sistema BCom, Pantalla Predeterminada

3.6.2. Valores Medidos del Sistema 2

Fig. 3.4.Valores Medidos del Sistema BCom, Segunda Pantalla

Muestra valores medidos del BCom actuales adicionales para el sensor SRE 
conectado:

Tsig %CCA:    voltaje térmico en porcentajes del nivel de alarma CC
Voltaje Tabs [mV]:   voltaje térmico absoluto en mV
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3.6.3 Visión General Gráfica

Muestra los valores medidos actuales en forma de diagrama de barras.

Fig. 3.5.Indicador de Datos Gráfico del BCom

Las barras mostradas corresponden a:

RPM:          velocidad del giro del motor en RPM
Tef  %CCA: valor efectivo del voltaje térmico en porcentajes del nivel de 
    alarma CC
Tef  %CAA: valor efectivo del voltaje térmico en porcentajes del nivel de 
    alarma CA
Tsig %CCA: voltaje térmico en porcentajes del nivel de alarma CC

3.6.3.1.  Indicador de Datos Gráfico del BCom

3.6.4. Información Avanzada del SRE

Muestra valores avanzados del sistema BCom.

3.6.4.1. Información Avanzada del SRE 1

Fig. 3.6.Información Avanzada del SRE 1
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TS1:  El valor en el convertidor analógico/digital del primer canal de 
medición del  voltaje térmico

TS2:  El valor en el convertidor analógico/digital del segundo canal 
de medición del voltaje térmico

TDC:  El indicador calculado del PMS (Punto Muerto Superior) del 
cilindro 1. Si el cilindro 1 está en el PMS, el valor es 1; en caso 
contrario, el valor es 0

3.6.4.2. Información Avanzada del SRE 2

IISa: El valor actual en el canal A del codificador incremental (puede ser 1 o 0)
ISb: El valor actual en el canal B del codificador incremental (puede ser 1 o 0)
ISs: El valor actual en el canal 0 del codificador incremental (puede ser 1 o 0)

3.6.5. Configuración de Parámetros

Proporciona acceso a parámetros del BCom, ajustes del Evaluador y funciones de 
prueba para la visualización y la modificación.

3.6.5.1. Configurar Parámetro
Visualizar y modificar parámetros del sistema BCom.

Si se ha introducido el subnivel, si se pulsa [Esc] el Evaluador se reinicia.

Fig. 3.7.Información Avanzada del SRE 2

i
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3.6.5.1.1. TS Alm-Level DC:

El valor del nivel de la alarma principal CC en l intervalo de 0 a 5. Cuanto mayor es 
el número, menor es la sensibilidad del sistema. El valor 0 desactiva la alarma CC.

Fig. 3.8.Configurar Parámetro: Señal Térmica

Para modificar el valor mostrado: pulse [Intro]; el campo de valor se resalta. Utilice 
los botones [▲] y [▼] para incrementar o reducir el número del campo o seleccionar 
uno de los valores de texto proporcionados. Cuando el valor deseado aparezca en 
el campo, pulse [Intro] de nuevo.

El valor se modificará satisfactoriamente si antes se ha introducido el PIN correcto 
en el menú de “Configurar CPU”. En caso contrario, la pantalla seleccionada 
mostrará “P??” tal como puede verse a continuación:

En el Capítulo 3.6.5.2.5 “PIN para Configuración” podrá encontrar instrucciones 
para la configuración del PIN.

Fig. 3.9.Valores Medidos del Sistema BCom, Segunda Pantalla

i
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3.6.5.1.2. TS PreAlm-Level:

El valor del nivel de pre-alarma CC en porcentajes de la alarma principal CC. Los 
valores posibles son 40 a 100.

3.6.5.1.3. RPM Alarm-Level:

El valor de la alarma de velocidad excesiva en RPM. Los valores posibles son 0 a 
3.000, paso 50. El valor 0 desactiva la alarma.

3.6.5.1.4. TS Alm-Level1 AC:
El valor del nivel de la alarma principal CA en la zona de RPM 1. Los valores 
posibles son 0 a 5. El valor 0 desactiva la alarma.

3.6.5.1.5. TS Alm-Level2 AC:
El valor del nivel de la alarma principal CA en la zona de RPM 2. Los valores 
posibles son 0 a 5. El valor 0 desactiva la alarma.

3.6.5.1.6. RPM for Level2:

La velocidad de giro del motor en RPM que define el límite entre la zona de RPM 
1 y la zona de RPM 2.

3.6.5.1.7. Start Alminhibit:

El intervalo de tiempo en segundos inmediatamente después de la puesta en 
marcha del motor durante el que la alarma principal está desactivada.

3.6.5.1.8. TS Test Time:

El intervalo de tiempo entre impulsos de prueba. Los valores posibles son de entre 
1 min. y 10 min. Los impulsos de prueba ayudan a comprobar si el funcionamiento 
del sensor SRE es correcto.

3.6.5.1.9. TS Test Len:

La longitud del impulso de prueba. Los valores posibles de entre 1 seg. y 10 seg.

3.6.5.1.10. IS Impuls Offset:
La compensación entre el PMS del cilindro 1 y el impulso de sincronización en el 
canal 0.
Este valor no puede ajustarse en el Evaluador utilizando los botones “Arriba” y 
“Abajo”. Se utiliza durante el procedimiento de configuración de la compensación 
de impulso como un indicador.
Para iniciar el procedimiento, es necesario introducir un PIN especial (consultar el 
Capítulo 3.6.5.1.11 en la página 3.13).
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3.6.5.1.11. PIN Impuls Offs.:

PIN para la configuración de la compensación de impulso, el procedimiento es el 
mismo que el que se describe en el Capítulo 3.6.5.2.5.

3.6.5.1.12. TSeff ena for DC:

Activar o desactivar (valores 1 y 0, respectivamente) el cálculo del valor efectivo de 
la señal térmica en porcentajes del nivel de la alarma CC.

3.6.5.1.13. Values for TSeff:
El número de puntos para el cálculo del valor efectivo de la señal térmica en 
porcentajes del nivel de la alarma CC.

3.6.5.1.14. DC Alarm percent:
Factor de escala para el nivel de la alarma de CC. Los valores posibles son entre 
el 80% y el 199%.

3.6.5.1.15. AC Alarm percent:
Factor de escala para el nivel de la alarma de CA. Los valores posibles son entre 
el 80% y el 199%.
3.6.5.2. Setup CPU
Visualizar y modificar los ajustes del Evaluador.

Si se ha introducido el subnivel, si se pulsa [Esc] el Evaluador se reinicia.

3.6.5.2.1. LCD brightness:

El brillo de la pantalla LCD del Evaluador en el rango de 5 a 100. Cuanto mayor sea 
el valor, más brillante será la pantalla.

3.6.5.2.2. RS485 fullduplex:

El modo de transmisión RS485. Los valores posibles son los siguientes:

OFF: Modo de dos hilos. El envío y la recepción de datos simultáneamente no   
 es  posible.

ON:  Modo dúplex completo de cuatro hilos. Permite la comunicación en ambas  
 direcciones simultáneamente.

3.6.5.2.3. Modbus enable:

Activar o desactivar (valores ON y OFF, respectivamente) la interfaz Modbus.

3.6.5.2.4. Modbus adress:
La dirección Modbus en el intervalo de 0 a 99.

i
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3.6.5.2.5. PIN for Setup:
PIN para habilitar el acceso de escritura a elementos de menú  en “Setup 
Parameter”, “Setup CPU” y “Test Features”. 

Para introducir el PIN debe hacerse lo siguiente. Pulse [Intro]; el campo de PIN se 
resalta. Utilice los botones [▲] y [▼] para incrementar o reducir el valor. Cuando 
pueda verse el PIN correcto en el campo de valor, pulse [Intro] de nuevo. Entonces 
aparecerá la pantalla que puede verse en la Fig. 3.9 de la página 3.11 y pueden 
modificarse los parámetros del sistema. Si se ha introducido un PIN incorrecto, el 
texto del campo de PIN cambiará a “P??”. 

3.6.5.2.6. Software Info:
La versión del firmware del Evaluador (solo lectura).

3.6.5.3. Test Features
Visualizar y utilizar las funciones de prueba del Evaluador. Para acceder a este 
menú, es necesario introducir un PIN (consultar 3.6.5.2.5)

3.6.5.3.1. Ready Relay:
Encender y apagar el relé de Preparado.

3.6.5.3.2. Alarm Relay:

Encender y apagar el relé de Alarma 1.

3.6.5.3.3. Alm2/Pre Relay:
Encender y apagar el relé de Alarma 2.

Fig. 3.10.PIN para configuración de BCom
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3.6.5.3.4. Testsignal A:

Encender y apagar la señal de prueba en el canal A.
Al mismo tiempo se muestran los valores TS1 y TS2 (señales del primer y del 
segundo canal de medición del voltaje térmico).

3.6.5.3.5. Testsignal B:

Encender y apagar la señal de prueba en el canal B.
Al mismo tiempo se muestran los valores TS1 y TS2 (señales del primer y del 
segundo canal de medición del voltaje térmico).
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3.7. Data_Logger de BCom – Almacenamiento y Gestión de Datos de   
       Medición (opcional)

Data_Logger de BCom es un programa de PC para la visualización y el 
almacenamiento de los datos medidos.

Información: Para una información detallada sobre el software Data_Logger de          
     BCom, consulte el Manual del Usuario de Data_Logger de BCom.

El software Data_Indicator de BCom se utiliza para leer y analizar los archivos 
de datos de BCom. Para más información, consulte el Manual del Usuario de 
Data_Indicator de BCom.

Los archivos de datos diarios creados por Logger de BCom tienen un tamaño 
aproximado de 80MB por cada sistema BCom. Para ahorrar espacio de disco duro, 
los archivos más antiguos pueden eliminarse, comprimirse y/o archivarse en CD. 
Comprimiendo un archivo de registro diario con WinRAR, WinZip u otro software 
apropiado, el tamaño del archivo puede reducirse hasta aproximadamente 8MB.

Normalmente el shareware WinRAR está preinstalado en el PC de monitorización.

i



3.7.1. Compresión de Archivos de Datos

Para comprimir archivos de datos diarios con la extensión de archivo *.log a *.rar
 * simboliza el nombre del archivo de datos, que normalmente se indica  sistemáticamente de la  

siguiente manera:
 AAAAMMDD_MotorXXX, por ejemplo 200550331_MotorXXX,
 donde:
 AAAA: año, en el ejemplo anterior 2005
 MM: mes, en el ejemplo anterior 03
 DD: día, en el ejemplo anterior 31
 del sistema BCom en el Motor XXX

utilizando WinRAR, siga las instrucciones que se indican a continuación:

1) Haga clic en el archivo de datos que desee comprimir con el botón derecho del 
ratón. Aparecerá un menú (consulte la Figura 3.11).

2) Haga clic en la opción “Añadir a Archivo” en la lista de opciones.
3) Haga clic en “Aceptar” (consulte la Figura 3.12) y el archivo de datos *.log se 

comprimirá automáticamente y se creará un nuevo archivo *.rar con el mismo 
nombre de archivo.

4) Cada archivo de registro puede comprimirse en un único archivo repitiendo los 
pasos 1 y 2, seleccionando los archivos *.log uno por uno.

5) Si se desea comprimir múltiples archivos de registro en un único archivo RAR, 
repita los pasos 1 y 2 anteriores seleccionando todos los archivos de registro 
que desee comprimir al mismo tiempo.

Fig. 3.11.El Pantalazzo
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Observaciones:
Los ajustes estándar del software de aplicación “WinRAR” para comprimir archivos 
de datos no pueden modificarse:

1) Formato de archivo: RAR
2) Modo de actualización: Añadir y actualizar archivos
3) Opción de archivo: sin etiqueta seleccionada
4) Método de compresión: el mejor
5) Tamaño de volumen: sin límite
6) El original del archivo de datos, que se ha comprimido, no se eliminará                                                

automáticamente.

Fig. 3.12. El Pantalazzo
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3.7.2. Capturing the Graphic Screens

Para capturar y archivar las pantallas de ventana con las tendencias gráficas de 
las señales del sistema BCom en archivos gráficos diarios con la extensión *.doc 
utilizando “MS-Word” debe hacerse lo siguiente:
A. Preparación / creación de un nuevo archivo de pantallas diario utilizando la
  extensión de archivo *.doc
 * simboliza el nombre del archivo de pantallas diario, que normalmente se 

designa  sistemáticamente de la siguiente manera:
 AAAAMMDD_MotorXXX, por ejemplo 200550331_MotorXXX,
 donde:
 AAAA: año, en el ejemplo anterior 2005
 MM: mes, en el ejemplo anterior 03
 DD: día, en el ejemplo anterior 31
 1) Haga clic en “Inicio” con el botón izquierdo del ratón.
 2) Vaya a “Documentos”.
 3) Haga clic en “mi documento” con el botón izquierdo del ratón.
 4) Seleccione “Plantilla en blanco para pantallas gráficas” haciendo clic encima
           dos veces con el botón izquierdo del ratón. 
 5) Vaya a “Archivo” en la barra de menú y haga clic en “Guardar como”.
 6) Escriba el nombre: “D\Archivo_mensual_datos AA.MM\AAAAMMDD_                    
   MotorXXX”, donde “D\Archivo_mensual_datos AA.MM” es el directorio de
   archivos mensuales y “AAAAMMDD_MotorXXX” tiene el significado que se
   ha indicado anteriormente, y haga clic en “Guardar”.
B. A continuación, minimice todas las demás aplicaciones de software excepto la 
  aplicación de monitorización de sistema BCom (con el fin de tener una pantalla
  despejada sin ventanas innecesarias en el segundo plano de la aplicación de 
  monitorización de sistema BCom).
C. Seleccione la parte del diagrama que desee guardar.
D. Pulse una vez el botón “Print Scrn” del teclado.
E. A continuación, haga clic en el icono del archivo *.doc MS-Word en la barra de 
  menú inferior de manera que el archivo AAAAMMDD_MotorXXX.doc se abra.
F. Coloque el puntero en la posición en la que desee insertar la pantalla capturada.
G. Haga clic con el botón derecho del ratón y haga clic en “Pegar” en el menú con
  el botón izquierdo del ratón.
H. Entonces la pantalla capturada se insertará en el archivo .doc. Ajuste el tamaño 
  como prefiera y, si fuera necesario, añada observaciones para lo que acaba de 
  insertar.
I. Repita los pasos B al H hasta que haya guardado todas las partes gráficas
  que desee (Consejo: es mejor mantener las partes de curvas gráficas en una
  secuencia cronológica).
J. A continuación, guarde y cierre el archivo AAAAMMDD_MotorXXX.doc

Para reducir el tamaño del archivo; los archivos AAAAMMDD_MotorXXX.doc 
también pueden comprimirse utilizando el mismo método descrito en el Capítulo 
“3.7.3 Archivo de los Archivos Comprimidos” en la página 3.20.
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3.7.3. Archivo de los Archivos Comprimidos

Para mover los archivos de datos comprimidos *.rar desde el directorio diario al 
directorio de archivos mensual o a otro medio de almacenamiento (D:\Archivo_
mensual_datosAA.MM., donde MM: mes, por ejemplo 03; AA: año, por ejemplo 
05), debe hacerse lo siguiente:

1) Seleccione todos los archivos de datos *.rar que desee mover marcando los
 primeros archivos de datos *.rar de la siguiente manera:

a. Coloque el puntero sobre el primer archivo de datos *.rar que desee mover.
b. Pulse una vez el botón izquierdo del ratón y, a continuación, pulse la tecla 
  SHIFT del teclado. Mantenga la tecla SHIFT pulsada y desplace el puntero 
  hasta el último archivo de datos *.rar que desee mover.
c. Pulse de nuevo el botón izquierdo del ratón y suelte la tecla SHIFT. Todos
  los archivos de datos *.rar seleccionados cambiarán de color.

2) A continuación, haga clic con el botón derecho del ratón.
3) Seleccione (colocándose encima de ella y haciendo clic con el botón izquierdo
 del ratón) la opción “Cortar” en la lista de opciones emergente.
4) Desplace el puntero del ratón al directorio de archivos mensual (D:\Archivo_
 mensual_datosAA.MM) y selecciónelo haciendo clic una vez con el botón
 izquierdo del ratón.
5) Seleccione (colocándose encima de ella y haciendo clic con el botón izquierdo
 del ratón) la opción “Pegar” en la lista de opciones emergente.
6) Todos los archivos de datos *.rar seleccionados se moverán al directorio de 
 archivos mensual.
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3.7.4. Análisis Manual de Datos para la Localización del Compartimento

Tal como se ha descrito en el Capítulo 1.1.1 “Principio del BCom”, las piezas 
defectuosas producirán una señal de voltaje térmico más elevada debido a la alta 
presión durante el encendido en los cilindros afectados. El software Data_Logger 
de BCom muestra los datos del registro polar superpuestos con los números de 
cilindro. Esto permite a un operador formado reconocer las posibles causas de la 
señal de voltaje térmico elevada:

• Fricción entre el cigüeñal rotatorio y sus rodamientos. En ese caso es posible 
identificar:
- el compartimento en el que se ha producido el fallo;
- los rodamientos afectados.

• Otras piezas móviles no relacionadas con el cigüeñal rotatorio. Si tiene 
experiencia en este tipo de motor en cuestión, el operador puede identificar:
- las piezas exactas que provocan la señal de voltaje térmico elevada.

Para obtener unos datos de la localización del fallo fiables, es necesario analizar 
un intervalo de tiempo continuo en el archivo de registro realizado el día en el que 
se registró el fallo.

Atención

No es posible ofrecer una descripción general en este punto, ya que la forma de 
las señales de voltaje térmico del BCom varía dependiendo del tipo de motor y de 
la aplicación.

En la sesión de formación posterior a la puesta en servicio, los operadores de motor 
recibirán formación intensiva en lo relativo a la manera de efectuar la localización 
del compartimento y las piezas defectuosos específicamente para sus motores.

Si no estuviera disponible una persona con la formación arriba indicada, o dicha 
persona no fuera capaz de localizar el problema, póngase en contacto con motcom 
GmbH o sus representantes para un análisis en mayor profundidad de sus datos 
de medición.

Atención: No nos envíe el archivo de registro inmediatamente con su primer correo 
electrónico. Cuando haya contactado con nosotros le facilitaremos 
información adicional.

!
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4. Rendimiento / Pruebas de Mantenimiento
4.1. Prueba de Funcionamiento
Durante su funcionamiento, el sistema BCom trasmite señales de prueba al 
cigüeñal a intervalos regulares. Estas señales se muestran dependiendo del estado 
operativo:

1. Si durante el funcionamiento del motor el cigüeñal está aislado eléctricamente 
de los rodamientos mediante la película de aceite de lubricación, las señales 
de prueba son visibles entre los datos de medición.

2. Si el motor está parado, el cigüeñal entra en contacto eléctrico con el 
rodamiento y en ese caso las señales de prueba no son visibles.

Las señales de prueba tampoco serán visibles si la opción de señal de prueba del 
software Data_Logger de BCom está desactivada. Si esta opción no está activada, 
la señal de prueba no se mostrará ni se almacenará en el archivo de registro diario. 
Esto significa que usted no podrá activar posteriormente la visualización de la señal 
de prueba en el software Data_Indicator.
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5. Localización de Fallos
PRECAUCIÓN

La garantía del fabricante quedará anulada si:
• El Evaluador de BCom se modifica sin autorización
• Se hubiera abierto el Codificador de Anillo Deslizante del BCom

5.1. Durante la Instalación del Software

El software Data_Logger y Data_Indicator de BCom se ha diseñado y verificado 
para ejecutarse con los siguientes sistemas operativos de Microsoft:
• Windows XP
• Windows Vista
• Windows 7

Consulte el Capítulo 2.6 en la página 2.6 en lo relativo a los requisitos para el 
ordenador personal necesario para el software.

Si aparece un mensaje de “No conectado” en la ventana de eventos después de 
haber iniciado el “Data_Logger de BCom”, los pasos que se indican a continuación 
podrían solucionar el problema si se utiliza el convertidor de RS-485:

• ¿Está encendido el LED de alimentación verde del convertidor de RS-485? 
Compruebe la alimentación eléctrica.

• ¿Se ha invertido el cableado de la interfaz RS-485 (conexión A y B)? 
 ¡Ésta es la causa de error más habitual!

• ¿Está el convertidor de RS-485 conectado al puerto COM correcto? Si lo está, 
el LED de transmisión (TX) (Fig. 5.1) debería parpadear después del inicio de la 
medición con el fin de indicar que el ordenador está enviando datos.

• Si se establece la conexión, el establecimiento satisfactorio se confirma mediante 
un mensaje de “Conectado” en la ventana de eventos (Fig. 5.2).

LED TX
LED RX

Fig. 5.1.Convertidor de RS-485

!
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5.2. Durante el Uso del Software
Los mensajes de error mostrados en el software Data_Logger de BCom se explican 
por sí mismos, tal como puede verse en el ejemplo de un problema de comunicación 
con el Evaluador de BCom que se muestra en la Figura 5.2.

Los operadores deben utilizar los estándares técnicos aceptables para rastrear la 
causa de los errores indicados y corregir el problema. Si no fuera posible resolver 
el problema, póngase en contacto con los representantes autorizados de motcom 
GmbH.

Fig. 5.2. Ejemplo de mensajes mostrados en la ventana de 
eventos / ventana de estado



1. Si el LED de PREPARADO verde del Evaluador de BCom está apagado y la 
señal de voltaje térmico y/o las RPM se muestran como cero o inestables en 
la pantalla LCD del Evaluador (y en el Data_Logger de BCom) en un motor en 
funcionamiento, efectúe los pasos que se indican a continuación:

(a) Compruebe si los conectores del cable que conecta el SRE y el Evaluador 
están aflojados y apriételos si fuera necesario.

(b) Si el problema persistiera, compruebe el mensaje de error presentado 
y póngase en contacto con motcom GmbH o con sus representantes 
autorizados.

2. Si el LED de PREPARADO verde del Evaluador de BCom está encendido, pero 
solo se muestra la señal de voltaje térmico, y no las RPM, en la pantalla LCD 
del Evaluador (y en el Data_Logger de BCom) en un motor en funcionamiento, 
efectúe los pasos que se indican a continuación:

(a) Retire la tapa del alojamiento de la interfaz.
(b) Compruebe si el acoplamiento de metal de su interior gira con el motor.
(c) Si no lo hiciera, reapriételo con el par de apriete requerido de 40 Nm.
(d) Si el acoplamiento gira, compruebe si los conectores del cable que conecta 

el SRE y el Evaluador están aflojados y apriételos si fuera necesario.
(e) Si el problema persistiera, compruebe el mensaje de error presentado 

y póngase en contacto con motcom GmbH o con sus representantes 
autorizados.

Atención: Si ha reapretado el acoplamiento de metal, es necesario efectuar los 
pasos de sincronización indicados en el Capítulo “2.3 Ajustes Mecánicos 
del SRE”, en la página 2.3.
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5.3. Falta de Señal de Control

!



5.4. Señal muy baja / intensa en el diagrama polar
La monitorización de rodamientos de un sensor BCom es una medición relativa. El 
registro y la interpretación de las señales durante un período de tiempo prolongado 
es importante. Las variaciones de la señal pueden evaluarse basándose en datos 
registrados anteriormente.

Basándose en estos resultados se decidirán medidas adecuadas para la operación 
del motor, la lubricación, etc.
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5.5. Códigos de Error y Descripción de los Errores
En la pantalla LCD del Evaluador del BCom pueden mostrarse los siguientes 
mensajes:

¡Sistema Preparado!
Mensaje estándar indicando que el sistema está en funcionamiento y que todos los 
valores medidos se encuentran dentro del rango admisible.

BCom – Error 04
Primera secuencia de impulsos del codificador incremental – no conectado.

BCom – Error 08
Segunda secuencia de impulsos del codificador incremental – no conectado.

BCom – Error 16
Señal de sincronización del codificador incremental – no conectado.

BCom – Error 32
Señal de prueba del BCom muerta, comprobar todas las conexiones.

Los códigos de error pueden agruparse. Por ejemplo, el código de error 20 significa 
que los códigos de error 04 y 16 han aparecido juntos.

Los códigos combinados posibles se muestran en la tabla de la página siguiente.

BCom – Error 99
Sensor SRE no conectado.

Error de la CPU xxx
Un error de la CPU significa un error de la EEPROM. Este error también aparece 
debido a una parametrización incorrecta o incompleta. Si este error no se solucionara 
después de corregir los parámetros y reiniciar el sistema, póngase en contacto con 
el fabricante o con el servicio de mantenimiento, indicando el código de error.

 01 xx Comprobar los parámetros de la CPU (…)
 02 xx Comprobar los parámetros del BCom (…)

i
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Códigos Simples
32 16 8 4

C
ód

ig
os

 c
om

bi
na

do
s

12 - - x x
20 - x - x
24 - x x -
28 - x x x
36 x - - x
40 x - x -
44 x - x x
48 x x - -
52 x x - x
56 x x x -
60 x x x x

Table 5.1. Combinaciones de                     
      códigos
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6. Reparación
Antes de intentar reparar o desmontar los dispositivos BCom debido a un supuesto 
fallo o defecto, es necesario ponerse en contacto con motcom GmbH o con sus 
representantes autorizados.

Basándose en la experiencia, muchos fallos pueden eliminarse fácilmente mediante 
un diagnóstico de fallos in situ. En la mayoría de los casos la reparación no es 
necesaria.

El desmontaje solo puede ser efectuado por motcom GmbH o por sus representantes 
de servicio autorizados cuando se le solicite.

Las reparaciones de los componentes del BCom solo deben ser efectuadas 
por motcom GmbH. Las piezas defectuosas deben enviarse a motcom GmbH 
incluyendo una descripción detallada del fallo en cuestión.

Póngase en contacto con la oficina central de motcom GmbH para recibir más 
asistencia.
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7.1 Piezas de Recambio Principales

7. Piezas de Recambio
!   Solo deben utilizarse las piezas originales suministradas y aprobadas por 

motcom GmbH. En caso contrato no puede garantizarse el funcionamiento 
correcto del sistema.

No de Pieza
1 010 00 20000

Fig. 7.1.Codifi cador de Anillo Deslizante

No de Pieza
1 020 01 00000

Fig. 7.2.Codifi cador de Anillo Deslizante con continua el eje

No de Pieza
1 010 00 20011

Fig. 7.3.Evaluador de BCom
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7.2. Accesorios

No de Pieza
9 100 20 00000

No de Pieza
9 200 04 22000

Fig. 7.4.  Cable de conexión para PC a convertidor de RS-485 
externo

Fig. 7.5. Cable de comunicación de par trenzado 2 x 2
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Fig. 7.6. Cable de alimentación con dos almas

Part No.
9 200 02 00000

Fig. 7.7.Cable de comunicación con 12 almas

Fig. 7.8. Conector Sub-D9

No de Pieza
9 301 09 10000

No de Pieza
9 200 12 00000
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No de Pieza
9 300 06 10000

No de Pieza
9 300 12 20000

No de Pieza
9 300 12 10000

Fig. 7.9. Conector hembra de 6 polos

Fig. 7.10. Conector hembra de 12 polos

Fig. 7.11. Conector macho de 12 polos
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Fig. 7.12. Convertidor de RS-485

Fig. 7.13. Unidad de alimentación 24V/24W

No de Pieza
9 110 40 00000

No de Pieza
9 100 30 00000

i

Posición de montaje para

• No de Pieza  9 100 30 00000
• No de Pieza  9 110 40 00000

En carril DIN horizontal NS 35 según EN 60715
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No de Pieza
9 100 40 00010

No de Pieza
9 100 40 00020

No de Pieza
9 100 40 00000

Fig. 7.14.  Tarjeta PCI 1602B de Advantech para Convertidor de                   
       RS-485, para montaje en el interior del PC

Fig. 7.15. Tarjeta PCI EX42062IS para Convertidor de RS-485,  
        para montaje en el interior del PC

Fig. 7.16.Tarjeta PCLe Versión EX45062IS para Convertidor de 
RS-485, para montaje en el interior del PC
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No de Pieza
1 700 10 01000

Fig. 7.17. motcom® Loganalyser Software
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¡Preste       
atención a las 

instrucciones de 
montaje, espe-
cialmente en lo 

relativo 
al blindaje de 

los cables, 
con el fin de evi-
tar las interfer-
encias electro-
magnéticas!

8. Conexiones
8.1. Instrucciones para el Montaje de las Conexiones

Como ejemplo del uso de 2 X 2 conductores trenzados por pares (Figura 
8.1):

• Cable de señal: Utilice un cable blindado, consistente en 2x2 
conductores trenzados por pares, cada uno de los conductores con 
un sección nominal de 0,25 mm² y un diámetro del cable total de entre 
8 y 12mm.

• El cable recomendado es Metrofunk 2 X 2 AWG 22, (Nº de Pieza de 
motcom GmbH 92000422000) y es el que se utiliza como ejemplo 
para mostrar cómo se efectúa la conexión. Este cable tiene dos partes 
trenzados en colores negro/marrón y negro/rojo.

• Corte el aislamiento exterior a aproximadamente 25 mm del extremo 
del cable y retire hacia atrás la malla de protección.

• Corte la malla de protección a aproximadamente 10 mm del extremo 
tal como se muestra en la Figura 8.1.

• En este ejemplo: Seleccione un par trenzado negro/marrón y el 
hilo rojo del otro par trenzado negro/rojo y corte el aislamiento a 
aproximadamente 5 mm del extremo de estos tres hilos y suéldelos a 
las patillas del conector (tal como se muestra en la Figura 8.3, Pos. 6)

• Corte los hilos no utilizados (en este ejemplo el hilo negro).

8.1.1. Preparación del Cable
Para Convertidor de RS-485
(Nº de Pieza 9 200 04 22000)

Fig. 8.1.Preparación del cable
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Fig. 8.2. Conexión del convertidor de RS-485

8.1.2. Conexión del Convertidor de RS-485
               (Nº de Pieza 9 100 30 00000) 

Preparación y conexión del cable al convertidor (Figura 8.2):

 • En el extremo libre del cable de señal, deben utilizarse los mismos hilos del 
par trenzado negro/marrón y un hilo rojo del otro par trenzado negro/rojo. 
Consulte la sección “Preparación del Cable” en la página 8.1.

• Corte el aislamiento exterior a aproximadamente 40 mm del extremo del 
cable y retire hacia atrás la malla de protección (tal como se muestra en la 
Figura 8.1).

• Corte la malla de protección a aproximadamente 10 mm del extremo (tal 
como se muestra en la Figura 8.1).

• Corte el aislamiento a aproximadamente 5 mm del extremo de estos tres 
hilos.

• Conecte los tres hilos a los terminales del convertidor RS-485/RS-232 (tal 
como se muestra en la Figura 8.2).

  RS 485 B: Hilo marrón del par trenzado negro/marrón al terminal D(B).
  RS 485 GND: Hilo rojo del par trenzado negro/rojo al terminal de Tierra.
  RS 485 A: Un hilo negro del par trenzado negro/marrón al terminal D(A).

Nota: Si, y solo si, no fuera posible establecer una conexión entre el PC y   
el  BCom, intercambie los cables de señal entre D(A) y D(B).

• Corte los hilos no utilizados (hilo negro).

i
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 • Instale los componentes en el cable comenzando con el adaptador (Pos. 
1), la tuerca de acoplamiento (Pos. 2) y el elemento de sellado/alivio de 
tensión (Pos. 3).

• Corte el aislamiento exterior a aproximadamente 23 mm del extremo del 
cable.

• Retire hacia atrás la malla de protección.
• Coloque el disco de protección (Pos. 4) sobre los hilos y presiónelo contra 

la malla de protección.
• Corte el exceso de malla de protección cerca del disco de protección.
• Corte y retire la película plástica, el material de relleno y el aislamiento 

interno.
• Corte y retire el aislamiento de los hilos a aproximadamente 3,5 mm del 

extremo y retuérzalos.
• Suelde el hilo marrón del par marrón/negro en la patilla Nº 2 del enchufe.
• Suelde el hilo rojo del par rojo/negro en la patilla Nº 3 del enchufe.
• Suelde el hilo negro del par marrón/negro en la patilla Nº 4 del enchufe.
• Corte el hilo negro del par rojo/negro.
• Añada el anillo distanciador (Pos. 5) entre el disco de protección (Pos. 4) y 

el anillo intercalado (Pos. 6).
• Coloque el manguito cónico (Pos. 7) encima del anillo intercalado (Pos. 

6) y el anillo distanciador (Pos. 5). ¡Asegúrese de que la nervadura de 
codificación esté en la posición correcta¡

• Introduzca el cable con el disco de protección (Pos. 4) y el elemento de 
sellado/alivio de tensión  (Pos. 3).

8.1.3. Montaje del Enchufe
               (Nº de Pieza 9 300 12 10000 y 9 300 12 20000)

Pos. 7 Pos. 6 Pos. 5 Pos. 4 Pos. 3 Pos. 2 Pos. 1

Fig. 8.3. Montaje del enchufe – Nº de Pieza 9 300 12 10000 y 9 300 12 20000
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8.1.4. Cable de Conexión – Tarjeta PCI RS485 al Evaluador

Fig. 8.4. Paso 1

Fig. 8.5.Paso 2a

Shielding Disc

Shielding

Sealing and Strain Relief

Coupling Nut Connector housing

Fig. 8.6. Paso 2b
Fig. 8.7. Paso 3• Suelde los hilos tal como se muestra en la 

   Figura 8.7.

Sealing and strain relief
Insulation and distance sleeve

Cable 12-pin

Connector Shielding disc

Coupling cut

Connector housing

Enclosure cylinder

• Corte el aislamiento exterior a aproximadamente 23 mm del extremo del cable

• Retire hacia atrás la malla de protección
• Coloque los sellos sobre los hilos
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Fig. 8.8. Paso 4

Insulation and Distance SleeveEnclosure Cylinder

• Cuando haya completado la soldadura, coloque el aislamiento y el manguito 
distanciador sobre los hilos.

• Coloque el cilindro de alojamiento encima de los hilos soldados.

• Por último, sujete el alojamiento del conector utilizando la llave de instalación 
y una llave plana Nº 22.

Fig. 8.9. Paso 5
Installation Wrench Connectour Housing Flat Wrench No. 22

Monte el conector Sub-D9 en el otro lado del cable (Fig. 8.7). Bajo estas líneas 
puede ver dos imágenes del conector antes y después del montaje.

Fig. 8.10. Conector Sub D9 antes     
     del montaje

Fig. 8.11. Conector Sub D9 después del   
     montaje
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8.2. Diagramas de Cableado
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8.3 Dibujos de Dimensiones

Fig. 8.12.Codificador de Anillo Deslizante (SRE)
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Fig. 8.13.Codificador de Anillo Deslizante    
    (SRE) con continuo eje
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Fig. 8.14. Dimensiones del Evaluador
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