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PELIGRO 
Este módulo está diseñado para conectar a tensiones 
eléctricas peligrosas. Ignorar este peligro puede 
perjudicar a las personas de forma severa o producir 
daños mecánicos.  
Para evitar el riesgo de descargas eléctricas y fuego, 
las instrucciones de seguridad de este manual deben 
ser observadas y seguirse las pautas. Las 
especificaciones no deben ser excedidas 
y el módulo debe ser aplicado sólo como se describe 
seguidamente. Antes de utilizar el módulo, se debe 
examinar minuciosamente este manual. Sólo personal 
cualificado (técnicos) deberían instalar este módulo. Si 
el equipo es usado de forma diferente a la especificada 
por el fabricante, la protección proporcionada por el 
equipo puede ser deteriorada. 
 

PELIGRO 
Hasta que el módulo esté fijo, no hay que conectarle 
tensiones peligrosas. Las operaciones siguientes 
deberían ser llevadas a cabo en los módulos 
desconectados y bajo condiciones de seguridad ESD: 
 
Montaje general, conexión y desconexión de cables. 
Localización de averías del módulo. 
La reparación del módulo y el cambio de los circuitos 
dañados deben ser hechos solamente por SEMAPI 
 

PELIGRO 
Una vez instalado correctamente a la pared, pude 
abrirse con sumo cuidado la parte frontal del equipo, 
una inadecuada operación de apertura puede dañar 
los conductores y cables planos del display y el 
teclado. 
 

PELIGRO 
Una vez abierta la parte frontal, se puede realizar la 
operación de conexionado de los sensores por 
intermedio de las borneras del equipo. 
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IDENTIFICACIÓN DE SÍMBOLOS 
 

Triángulo con una marca de exclamación: Peligro / 
Atención. 
Situaciones potencialmente letales. 
La marca CE demuestra que el módulo cumple con los 
requerimientos esenciales de las directivas. 
El símbolo doble de aislamiento indica que el módulo está 
protegido por un aislamiento doble o reforzado. 
Instrucciones de seguridad 

 
DEFINICIONES 

Las tensiones peligrosas han sido definidas como aquéllas entre los rangos: 
75 a 1500 VCC y 50 a 1000 VCA. Los técnicos son personas cualificadas 
educadas o formadas para montar, operar y también localizar averías de forma 
tecnicamente correcta y conforme a las regulaciones en materia de seguridad. 
Los operadores, estando familiarizados con los contenidos de este manual, 
ajustan y operan los botones o potenciómetros durante la operativa normal. 
 

RECEPCIÓN Y DESEMPAQUE 
Desenvolver el módulo sin dañarlo. El envoltorio debería guardarse siempre con 
el módulo hasta que éste se haya instalado de forma permanente. Chequear al 
recibir el módulo que el tipo corresponde al módulo pedido. 
 

MEDIOAMBIENTE 
Evitar los rayos de sol directos, polvo, altas temperaturas, vibraciones 
mecánicas y golpes, además de lluvia y humedad pesada. Si es necesario, el 
calor que excede los límites indicados para temperatura ambiente se ha de 
evitar con ventilación. 
 

MONTAJE 
Solamente los técnicos que están familiarizados con los términos técnicos, 
advertencias e instrucciones del manual y que pueden cumplirlas, deberían 
conectar el módulo. 
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MONTAJE 
 
El equipo está diseñado para colocar como reemplazo de la electrónica 
existente en una balanceadora, por lo cual debe adosarse al cuerpo, 
tablero o consola de esta máquina, permitiendo el acceso al manejo del 
teclado durante el proceso de balanceo. 
Como accesorios de montaje, cuenta con soportes incluidos en el kit 
que pueden ser utilizados para desmontar fácilmente el equipo si fuera 
necesario. 
 
KIT soportes: 
 

 
  
Paso 1 Paso 2 

 

 
Paso 3 Paso 4 

 

 

Montar en pared  
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La posición del equipo debe ser recta y no presentar ningún obstáculos 
para el acceso del operador, es importante que la fijación sea lo más 
firme posible ya que se ejerce presión en el teclado a la hora de 
operarlo. 
 
Se no obtenerse una buena fijación con el KIT incluido con el equipo, se 
podrá montar directamente con los orificios que presenta el gabinete, 
siempre y cuando la pared donde se lo monte, tengo acceso en la parte 
posterior. 
Para ello encontrará una plano que ayudará a disponer las marcas de 
los orificios. (PLANO IMPRESO SE ENTREGA CON EL EQUIPO) 
 

 
 
Al seleccionar la posición del equipo para balanceo, se debe tener en 
cuenta que en parte inferior se ingresan los cables de alimentación y 
sensores que se montan en la máquina de balanceo. 
 

 

 



BL700.B10 
Sistema de balanceo de maquinas 

MANUAL DE OPERACION 
 
 

SEMAPI                                                        | Manual de operación | rev01 | 
BL700.B10  

5 

 
 

Montaje y ubicación de los sensores: 

 

SENSOR DE 
VIBRACIONES 
PLANO2 

SENSOR DE 
VIBRACIONES 
PLANO1 

SENSOR DE 
FASE Y RPM 

 

 

  

SENSOR 
VIBRACION 

Plano 2 

SENSOR 
VIBRACION 

Plano 1 

SENSOR  
DE RPM 
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KIT de sensores y cables: 
El equipo BL700.B10, se entrega con los siguientes componenetes: 
2 (dos) sensores de vibraciones 
1 (un) sensor magnetico  con cable integrado 
1 (un) cable para sensor de vibraciones de 4 metros con conectores 
1 (un) cable para sensor de vibraciones de 8 metros con conectores 
 
Montaje SENSORES DE VIBRACIONES 
 
Los sensores de vibraciones son 2 (dos) y van montados uno en cada 
pedestal de la balanceadora o equilibradora. 
La direccion de los sensores debe coincidir con la del movimiento del 
pedestal. 
El sensor incluye n prisionero para el montaje, prepara para el ello, un 
orificio de 6 mm de profundidad en el medio del punto definido como de 
medición. Pasar un macho roscado de ¼ x 28 hilos, las tres veces que 
se recomiendas para el juego completo. 
Una vez terminado el orificio roscado, pegar al prisionero con un 
producto tipo traba rosca líquido. 
 
 
Montaje SENSOR DE FASE Y RPM 
 
Es un sensor óptico remoto de acero inoxidable. Con luz roja visible de 
LED y un LED verde  de función On (midiendo) o Indicador de objetivo. 
Realiza mediciones en un  amplio rango. 

Para detectar las RPM del rotor y poder tomar el calculo de la fase, es 
necesario colocar la cinta reflectiva en el eje del mismo. Es muy 
importante tener en cuenta que la posición de 0º (referencia) viene dada 
por la cinta reflectante, más precisamente cuando la cinta en su giro 
hace activar el LED indicador del sensor óptico, el corrimiento respecto 
del 0º es siempre positivo y coincidente con el sentido de giro del rotor 
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Conexión de sensores y puesta en marcha: 
 
Una vez montados todos los sensores y amurado el equipo de 
medicion, se puede proceder a la conexión de los sensores dentro de la 
placa de medicion. 
 
El primer paso es abrir la tapa frontal de equipo medidor para acceder a 
las borneras de conecionado. 
 

 
 

IMPORTATE: 
Al abrir la tapa frontal hacerlo de forma suave y respetando los límites 
de apertura de la misma, y que entre la base y la tapa existen cables de 
conexionado interno del equipo. 

 



BL700.B10 
Sistema de balanceo de maquinas 

MANUAL DE OPERACION 
 
 

SEMAPI                                                        | Manual de operación | rev01 | 
BL700.B10  

8 

 
 

Sobre la parte inferior del interior y muy cerca de los pasa cables se 
encuentran las borneras de conexión, los cables deben ser pasados por 
estos pasa cables antes de la conexión en la bornera. 

 

Conexiones de sensores en bornera: 

 

 

Sensor de vibraciones plano 1: conectar en bornera ACEL1 
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Sensor de vibraciones plano 2: conectar en bornera ACEL2 

 
 

Sensor de RPM y fase: conectar en bornera TRIGGER 

El cable que sale de la parte 
posterior del sensor, cuenta con 3 
cables que se conectarán según el 
color: 
AZUL: (-) NEGATIVO 
NEGRO: (T) TRIGGER 
MARRON: (+) POSITIVO 
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Puesta en marcha y operación: 

Una vez montados todos los sensores, en la máquina, conectados 
todos ellos en la placa principal del equipo y cerrada por completo la 
parte frontal, se puede energizar el  BL700.B10 para comenzar a 
operarlo. 

El equipo tiene una fuente de alimentación externa tipo switching que 
permite utilizar de 100 a 240V en 50 o 60 Hz. 

 
Una vez energizado, el sistema de medición se enciende desde el botón 
de POWER: 
 

 
 
El encendido y arranque del sistema puede demorar unos 35 segundo, 
una vez encendido el sistema muestra el menú principal con las 
opciones de balanceo. 
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Balanceo: 
 
Introducción: 
La mayoría de los rotores no son discos, sino que tienen su masa 
distribuida a lo largo de un eje. 
 
En estos casos, además de aparecer una fuerza de desbalanceo puede 
existir una cupla que tienda a hacer rotar al eje en torno al centro de 
masa del rotor. 
 
El efecto combinado de esta cupla con la fuerza de desbalanceo, se 
llama desbalanceo dinámico porque tiende a inclinar al eje de inercia 
con respecto al eje de rotación. 
 
Balancear este tipo de rotores, significa poner contrapesos de 
corrección sobre dos planos con el objeto de que la distribución de 
masas tienda a alinear al eje de inercia con el eje de rotación. 
El procedimiento consistirá en efectuar seis mediciones de amplitud y 
fase de la componente de 1xRPM sobre dos puntos a lo largo del eje, 
correspondientes a las condiciones originales de desbalanceo, y a las 
obtenidas agregando pesos de prueba en los dos planos de corrección. 
 
Una vez realizadas estas mediciones, el sistema presentará 
automáticamente los factores de corrección de los contrapesos de 
prueba elegidos para obtener los contrapesos requeridos. 
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Seleccionar con las teclas de navegación, el icono de balanceo en dos 
planos. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Para poder realizar un balanceo en dos planos se efectuarán dos 
mediciones de amplitud y fase de la componente de 1xRPM producida 
por el desbalanceo. 
 
Una de estas mediciones se realizará en la condición original de 
desbalanceo y la otra con el agregado de un peso de prueba arbitrario 
en ambos planos. Posteriormente, el sistema dará un factor de 
corrección mediante el cual se debe modificar el peso de prueba 
elegido como también un ángulo de reposicionado del mismo para 
completar el balanceo. 
 
 
  



BL700.B10 
Sistema de balanceo de maquinas 

MANUAL DE OPERACION 
 
 

SEMAPI                                                        | Manual de operación | rev01 | 
BL700.B10  

13 

 
 

Procedimiento: 
 
Ingresar en la opción de dos Planos del menú principal del módulo de 
balanceo y realizar la configuración del mismo modo que en la opción 
un Plano, con la salvedad de que será necesario completar los datos 
del peso de prueba también para el plano 2. 
 

 

 
 
Nombre: del equipo a balancear para que figuren luego en el reporte de 
balanceo y el código del mismo. 
También puede incluirse alguna referencia de la planta o la empresa. 
 
IMPORTANTE: estos dos campos son de ingreso obligatorio pues son 
necesarios para el correcto ingreso de la información a la base de datos 
para su posterior impresión. 
 
Posiciones de corrección: completar este campo cuando la instalación 
del peso de prueba esté limitado a un número definido de paletas 
álabes, así el módulo indicará cómo repartir el peso entre dos 
posiciones consecutivas. 
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Desbalanceo permisible según ISO 1940: El módulo de balanceo 
permite calcular el desbalanceo residual admisible según los 
lineamientos de la norma ISO 1940, si se desea trabajar bajo estas 
condiciones basta con confirmar con ENTER sobre el cuadro 
correspondiente. 
 

 

 
 
Una vez ingresado los parámetros del rotor seleccionado e ingresado el 
grado ISO: 
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Se puede comenzar el proceso de balanceo en un plano, con la tecla 
de función F1 ¨Comenzar¨. 

 

 
Inmediatamente después el equipo comenzará la adquisición de datos. 
Comenzará el proceso paso por paso, hasta la corrección final del 
balanceo. 
 
La primera medición que se adquiere es la referencia de las RPM, en un 
recuadro se muestra la lectura en vivo de las RPM y la referencia que el 
sistema toma para seguir los pasos posteriores. 
Este recuadro cambiará de color, dependiendo de la desviación o la 
variación de RPM que puede sufrir el sistema al momento de la lectura. 
 

 

 
 

Como el valor de tolerancia de la variación de RPM, por defecto es de 
5% de la referencia medida en primera instancia, cualquier variación 
mayor a este valor, será reflejado con color amarillo o rojo, según los 
niveles de desviación. 
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Al presentarse esta variación es obligatorio tomar nuevamente la RPM, 
para que se normalice, ya que la variación de la RPM durante el proceso 
de balanceo distorsionará los resultados del cálculo vectorial. 
Para ello, se debe presionar la tecla de función F3. 

 
Una vez tomada la referencia de la RPM, se mostrarán los espectros de 
ambos canales para el balanceo en dos planos. 
 

 

 
Activando la tecla de función F1 para comenzar o la tecla de función F2, 
para comenzar y guardar los espectros medidos al comienzo. 
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Medición sin peso: Corresponde a la medición de amplitud y fase de la 
componente de vibración de 1xRPM de la máquina en las condiciones 
originales de desbalanceo. 
 
La pantalla muestra las RPM medidas, el valor guardado de referencia 
de la amplitud máxima sugerida para un desbalanceo, si no se tomó en 
cuenta balancear con grado ISO 1940. 
 
Los valores de amplitud en mm/s y fase en grados, de ambos planos se 
mostrarán continuamente hasta continuar con la medición de los 
cálculos. 
En un gráfico polar, se mostrará la amplitud y la fase, de todo el 
proceso del balanceo. 
 
Cuando el operador  considere que los valores son estables y 
repetitivos, podrá comenzar a grabar  los cálculos del balanceo desde el 
Paso 1. Para ello, presionar la tecla de función F1. 
 

 
 
Puede comprobarse también la medición de esta etapa del balanceo 
llamando el espectro desde la tecla de función F2. 

 

 
  
En el espectro pueden verse con claridad la componente de 
desbalanceo con su frecuencia y amplitud. 
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El proceso, que se divide en diferentes pasos, se comienza con la tecla 
de función F1. 
 

 

 
 
Al comenzar con el paso 1 en los cálculos, los datos adquiridos en el 
comienzo de la medición serán grabados en la pantalla de cálculos, que 
se irá completando a medida del avance del proceso del balanceo. 
  
Una vez grabados los primeros datos de la medición sin peso de ambos 
canales, se debe colocar el peso de prueba en ambos planos de uno 
por vez. 
 
Detener el rotor, agregar un peso de prueba en el plano 1 teniendo la 
precaución de que tanto el peso como la posición del peso de prueba 
sean los que se cargaron en la configuración, y ponerlo en marcha 
nuevamente a la misma velocidad. 
Presionar la tecla de función F1, para la pantalla de medición del paso 
2. 
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Los valores de amplitud en mm/s y fase en grados, se mostrarán 
continuamente hasta confirmarlos. 
 

 

 
 
En un gráfico polar, se mostrará la amplitud y la fase, de todo el 
proceso del balanceo, ya en este caso, incluyendo la medición 1. 
Cuando el operador  considere que los valores son estables y 
repetitivos, podrá comenzar a grabar los cálculos del balanceo del Paso 
2. Para ello, presionar la tecla de función F1. 
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Una vez grabados los datos de amplitud y fase de la medición con peso 
en el plano 1, detener el rotor, retirar el peso de prueba del plano 1, 
agregar un peso de prueba en el plano 2 teniendo la precaución de que 
tanto el peso como la posición del peso de prueba sean los que se 
cargaron en la configuración, y ponerlo en marcha nuevamente a la 
misma velocidad. 
 
Presionar la tecla de función F1, para la pantalla de medición del paso 
3. 

 
 

 

 
 
En un gráfico polar, se mostrará la amplitud y la fase, de todo el 
proceso del balanceo, ya en este caso, incluyendo la medición 2. 
Cuando el operador  considere que los valores son estables y 
repetitivos, podrá comenzar a grabar los cálculos del balanceo del Paso 
3. 
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Para ello, presionar la tecla de función F1. 

  
 
Una vez grabados los datos de amplitud y fase de la medición con peso 
en el plano 2. 
 

 

 
 
La pantalla mostrará la primera corrección a realizar, con la opción de la 
repartición del peso de corrección en ambos planos, antes de agregar 
los pesos de corrección debe retirar el peso de prueba colocado en el 
plano 2. 
 
Tal vez sea necesario realizar más de una corrección para lograr un 
buen balanceo, para ello simplemente se podrá repetir la medición 
como en los pasos anteriores, en este caso activando la medición paso 
4, con la tecla de función F1. 
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Los valores de amplitud en mm/s y fase en grados, se mostrarán 
continuamente hasta continuar la medición en los cálculos. 
En un gráfico polar, se mostrará la amplitud y la fase, de todo el 
proceso del balanceo, ya en este caso, incluyendo todas las mediciones 
realizadas. 
 
Cuando el operador  considere que los valores son estables y 
repetitivos, podrá comenzar a grabar los cálculos del balanceo desde el 
Paso 4. 
Para ello, presionar la tecla de función F1. 
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 La pantalla de cálculo mostrará la nueva corrección del paso 4, en 
gramos y posición en grados, en ambos planos. 
  
Teniendo en cuenta que la nueva indicación de corrección mostrará 
cuanto debo agregar en masa al peso de prueba y donde debo ubicarlo 
respecto de la referencia original. 
  
Este paso 3 de medición y cálculo, se podrá repetir tanta veces sea 
necesario, se debe tener en cuenta que la múltiples repeticiones no 
garantizan siempre la mejora del valor logrado en pasos anteriores, ya 
que puede ocurrir que los valores vibratorios de la maquina sean 
generado por otros problemas mecánicos además del desbalanceo y 
por consiguiente la medición de fase se comporte en forma inestable, lo 
cual traerá errores en el cálculo vectorial. 
 
En la pantalla también se mostrará el resultado de la medición según los 
valores ISO 1940 
 

 
 

Corrección total: 
Una vez finalizado el balanceo se deberá pulsar la tecla de función F2. 

 
Se mostrará una pantalla con los datos de la corrección total en un 
único peso. 
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El objetivo de esta información es reemplazar todos los pesos de 
corrección por uno solo para realizar un balanceo más prolijo. 
 
Una vez realizada la corrección final con los pesos en los grados 
indicados, se deberá activar la tecla de función F1. 

  
Se mostrarán los espectros finales del proceso. 
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Balanceo en un plano: 
 

Introducción: 
 

El objetivo de este procedimiento es determinar el valor y posición 
angular del contrapeso que equilibre a la fuerza rotante que produce el 
desbalanceo. 
 
El firmware se encuentra en la opción 4 del DSP Logger Expert, se 
selecciona con las teclas de navegación o con la tecla 4 para ir en forma 
directa. 
 

  
 
Al ingresar a este firmware aparecerá en pantalla las  distintas opciones 
del programa de balanceo de máquinas. 
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Seleccionar con las teclas de navegación, el ícono de balanceo en un 
plano. 

  
 
Para poder realizar un balanceo, en un plano se efectuarán dos 
mediciones de amplitud y fase de la componente de 1xRPM producida 
por el desbalanceo. 
 
Una de estas mediciones se realizará en la condición original de 
desbalanceo y la otra con el agregado de un peso de prueba arbitrario. 
 
Posteriormente, el sistema dará un factor de corrección mediante el cual 
se debe modificar el peso de prueba elegido como también un ángulo 
de reposicionado del mismo para completar el balanceo.  
 
Procedimiento: 
 
Para llevar a cabo este procedimiento es necesario contar con dos 
sensores: un sensor acelerómetro conectado a la entrada dispuesta 
para tal efecto (Channel A), y un sensor óptico conectado a la entrada 
Pick Up y cuya orientación coincida con el paso de rotación de una 
cinta reflectante instalada sobre el eje soporte del rotor a balancear. 
 
  



BL700.B10 
Sistema de balanceo de maquinas 

MANUAL DE OPERACION 
 
 

SEMAPI                                                        | Manual de operación | rev01 | 
BL700.B10  

27 

 
 

Una vez seleccionado el tipo de balanceo que se va a realizar (un plano 
para este caso) se muestra la ventana de configuración de balanceo 
donde se presentan una serie de campos editables: 
 

 

 
  
Nombre: del equipo a balancear para que figuren luego en el reporte de 
balanceo, también puede incluirse alguna referencia de la planta o la 
empresa. 
 
IMPORTANTE: estos dos campos son de ingreso obligatorio pues son 
necesarios para el correcto ingreso de la información a la base de datos 
del DSP Logger Expert. 
 
Posiciones de corrección: completar este campo cuando la instalación 
del peso de prueba esté limitado a un número definido de paletas o 
álabes, así el módulo indicará cómo repartir el peso entre dos 
posiciones consecutivas. 
 
Desbalanceo permisible según ISO 1940: El módulo de balanceo 
permite calcular el desbalanceo residual admisible según los 
lineamientos de la norma ISO 1940, si se desea trabajar bajo estas 
condiciones basta con confirmar con ENTER sobre el cuadro 
correspondiente. 
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Datos del peso de prueba: 
  
Peso: se deberá agregar, en gramos, la cantidad de peso de prueba 
que se va a colocar en el rotor, de esta forma el resultado obtenido 
estará directamente expresado en gramos. Si no se conoce o se 
prefiere no ingresar el peso a colocar, el sistema tomará como peso de 
prueba el valor 1 y el resultado será un factor de corrección por el cual 
se deberá multiplicar al valor real del peso de prueba para obtener la 
resultante buscada. 
 
Posición: completar este campo cuando la instalación del peso de 
prueba esté limitado a un número definido de paletas o álabes, así el 
módulo indicará cómo repartir el peso entre dos posiciones 
consecutivas. 
Es muy importante tener en cuenta que la posición de 0º (referencia) 
viene dada por la cinta reflectante, más precisamente cuando la cinta en 
su giro hace activar el LED indicador del sensor óptico, el corrimiento 
respecto del 0º es siempre positivo y coincidente con el sentido de giro 
del rotor 
 
 
Una vez completada la configuración se deberá seleccionar 
“SIGUIENTE” presionando la tecla de función F4. 
 

 

 
 
Al salir de la pantalla de configuración, si se determinó un balanceo bajo 
norma ISO, aparece la selección de tipo de rotor a balancear. 
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Una vez elegido el tipo de rotor, se deberá ingresar en otra pantalla, una 
serie de datos (grado de calidad de balanceo, peso del rotor, radio para 
contrapesar, etc.) que será necesario completar para que el sistema 
trabaje de acuerdo a la norma, si se desconoce alguno de estos datos 
no se podrá balancear de acuerdo a norma y deberá elegirse “NO” en el 
campo “ISO 1940” de la configuración. 
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Una vez ingresados los parámetros, se puede comenzar el proceso de 
balanceo en un plano, con la tecla de función F4  ¨Siguiente¨. 
 

 
 
Inmediatamente después el equipo comenzará la adquisición de datos 
que irá paso por paso, hasta la corrección final del balanceo. 
 

 

 
 
 
La primera medición que se adquiere es la referencia de las RPM, en un 
recuadro se muestra la lectura en vivo de las RPM y la referencia que el 
sistema toma para seguir los pasos posteriores. 
 
Este recuadro cambiará de color, dependiendo de la desviación o la 
variación de RPM que puede sufrir el sistema al momento de la lectura. 
 
Como el valor de tolerancia de la variación de RPM, por defecto es de 
5% de la referencia medida en primera instancia, cualquier variación 
mayor a este valor, será reflejado con color amarillo o rojo, según los 
niveles de desviación. 
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Al presentarse esta variación es obligatorio tomar nuevamente la RPM, 
para que se normalice, ya que la variación de la RPM durante el proceso 
de balanceo distorsionará los resultados del cálculo vectorial. 
 
Para ello, se debe presionar la tecla de función F3. 
 

 

 
 
Medición sin peso: Corresponde a la medición de amplitud y fase de la 
componente de vibración de 1xRPM de la máquina en las condiciones 
originales de desbalanceo. 
 

 

 
 
La pantalla muestra las RPM medidas, el valor guardado de referencia y 
la amplitud máxima sugerida para un desbalanceo, si no se tomó en 
cuenta balancear con grado ISO 1940. 
Los valores de amplitud en mm/s y fase en grados, se mostrarán 
continuamente hasta continuar la medición en los cálculos. 
En un gráfico polar, se mostrará la amplitud y la fase, de todo el 
proceso del balanceo. 
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Cuando el operador  considere que los valores son estables y 
repetitivos, podrá comenzar a grabar  los cálculos del balanceo desde el 
Paso 1. Para ello, presionar la tecla de función F1. 
 

 

 
Puede comprobarse también la medición de esta etapa del balanceo 
llamando el espectro desde la tecla de función F2. 
 

 
En el espectro pueden verse con claridad la componente de 
desbalanceo y con su frecuencia y amplitud. 
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. 
 

El proceso, que se divide en diferentes pasos, se comienza con la tecla 
de función F1. 

 
 
Al comenzar con el paso 1 en los cálculos, los datos adquiridos en el 
comienzo de la medición serán grabados en la pantalla de cálculos, que 
se irá completando a medida del avance del proceso del balanceo. 
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Una vez grabados los primeros datos de la medición 1, se debe colocar 
el peso de prueba: 
 
Detener el rotor, agregar un peso de prueba, teniendo la precaución de 
que tanto el peso como la posición del peso de prueba sean los que se 
cargaron en la configuración, y ponerlo en marcha nuevamente a la 
misma velocidad. 
 
 
Presionar la tecla de función F1, para la pantalla de medición del paso 
2. 

 
 

 
 
Los valores de amplitud en mm/s y fase en grados, se mostrarán 
continuamente hasta continuar la medición en los cálculos. 
 
En un gráfico polar, se mostrará la amplitud y la fase, de todo el 
proceso del balanceo, ya en este caso, incluyendo la medición 1. 
 
Cuando el operador considere que los valores son estables y 
repetitivos, podrá comenzar a grabar los cálculos del balanceo desde el 
Paso 2. 
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Para ello, presionar la tecla de función F1. 

 
 

Los datos adquiridos en el comienzo de la medición serán grabados en 
la pantalla de cálculos, que se irá completando a medida del avance del 
proceso del balanceo. 
 

 
 
La pantalla mostrará la primera corrección a realizar, con la opción de la 
repartición del peso de corrección. 
Tal vez sea necesario realizar más de una corrección para lograr un 
buen balanceo, para ello simplemente se podrá repetir la medición 
como en los pasos anteriores, en este caso activando la medición paso 
3, con la tecla de función F1. 
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Los valores de amplitud en mm/s y fase en grados, se mostrarán 
continuamente hasta continuar la medición en los cálculos. 
 
En un gráfico polar, se mostrará la amplitud y la fase, de todo el 
proceso del balanceo, ya en este caso, incluyendo la medición 3. 
 
Cuando el operador  considere que los valores son estables y 
repetitivos, podrá comenzar a grabar los cálculos del balanceo desde el 
Paso 3. 
Para ello, presionar la tecla de función F1 
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La pantalla de cálculo mostrará la nueva corrección del paso 3, en 
gramos y posición en grados.  
Teniendo en cuenta que la nueva indicación de corrección mostrará 
cuanto debo agregar en masa al peso de prueba y donde debo ubicarlo 
respecto de la referencia original. 
 
Este paso 3 de medición y calculo, se podrá repetir tanta veces sea 
necesario, se debe tener en cuenta que la múltiples repeticiones no 
garantizan siempre la mejora del valor logrado en pasos anteriores, ya 
que puede ocurrir que los valores vibratorios de la maquina sean 
generado por otros problemas mecánicos además del desbalanceo y 
por consiguiente la medición de fase se comporte en forma inestable, lo 
cual traerá errores en el cálculo vectorial. 
 

Corrección total: 

 
Una vez finalizado el balanceo se deberá pulsar la tecla de función F2.  
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Se mostrará una pantalla con los datos de la corrección total en un 
único peso. 
 

 
 
El objetivo de esta información es reemplazar todos los pesos de 
corrección por uno solo para realizar un balanceo más prolijo. 
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Balanceo sin fase: 
 
Cuando un rotor se comporta en forma lineal, es decir, responde 
siempre de la misma forma ante el agregado de masa, el método de 
coeficientes de influencia resulta la manera más simple y precisa de 
resolver un desbalanceo. Lamentablemente no siempre los rotores se 
comportan en forma lineal, ya sea por deformaciones internas 
aleatorias, por algún elemento de la estructura que se encuentre cerca 
de su resonancia o por algún otro motivo, en los rotores que no 
presentan un comportamiento lineal los métodos tradicionales de 
balanceo suelen resultar inadecuados para lograr reducir a niveles 
admisibles el desbalanceo original. 
 
Es en estos casos únicamente, en que será conveniente recurrir al 
método de balanceo sin fase, se trata de realizar 4 medidas, una sin 
peso agregado y otras 3 con un peso conocido en 0°, 120° y 240° 
grados. 
 
En primer lugar conviene marcar tres puntos en el rotor, siguiendo 
cualquier sentido definir la posición de 0°, luego marcar a 120° y por 
último a 240°, mantener en todo momento el sentido adoptado. 
 
Para operar con este método, seleccionar el Icono de la opciones del 
balanceo 
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Una vez, seleccionada la opción se deberá ingresar los parámetros 
principales. 
 

 
 

Nombre: del equipo a balancear para que figuren luego en el reporte de 
balanceo, también puede incluirse alguna referencia de la planta o la 
empresa. 
 
IMPORTANTE: estos dos campos son de ingreso obligatorio pues son 
necesarios para el correcto ingreso de la información a la base de datos 
del DSP Logger Expert. 
 
Cantidad de paletas: completar este campo cuando la instalación del 
peso de prueba esté limitado a un número definido de paletas o álabes, 
así el módulo indicará cómo repartir el peso entre dos posiciones 
consecutivas. 
 

Datos del peso de prueba:  
Peso: se deberá agregar, en gramos, la cantidad de peso de prueba 
que se va a colocar en el rotor, de esta forma el resultado obtenido 
estará directamente expresado en gramos.  
 
Si no se conoce o se prefiere no ingresar el peso a colocar, el sistema 
tomará como peso de prueba el valor 1 y el resultado será un factor de 
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corrección por el cual se deberá multiplicar al valor real del peso de 
prueba para obtener la resultante buscada. 
 
Al comenzar el proceso de la mediciones, lo primero que equipo 
presenta en pantalla es el espectro de la condición inicial. 
 

 
 

Una vez aceptada la medición, comenzar el paso 1 con la tecla de 
función F1. 

 
 
Comenzará la medición sin peso, la cual equivale a la condición inicial 
del rotor. 
 
En la pantalla se mostrará el valor de amplitud sugerida según las RPM, 
el valor medido de las RPM en forma on line y la amplitud en mm/s. 
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Medición sin peso: 
 

 
 

La medición espectral de este paso, puede verse con la tecla de función 
F2. 

 
 
Una vez comprobado que los valores de RPM y amplitud son estables, 
presionar la tecla de función F1. 
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Los valores se la medición sin peso, serán ingresados por el sistema en 
la pantalla de cálculo. 
 
Medición con peso en 0°: 
 
Detener el rotor y color el peso de prueba antes determinado en los 
parámetros en la posición de 0° 
 

 
 

La medición espectral de este paso, puede verse con la tecla de función 
F2. 

 
 
Una vez comprobado que los valores de RPM y amplitud son estables, 
presionar la tecla de función F1. 
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Los valores se la medición con peso en 0°, serán ingresados por el 
sistema en la pantalla de cálculo. 
 

 
 

 
Medición con peso en 120°: 
 
Detener el rotor y colocar el peso de prueba antes determinado en los 
parámetros en la posición de 120°. 
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La medición espectral de este paso, puede verse con la tecla de función 
F2. 

 
 
Una vez comprobado que los valores de RPM y amplitud son estables, 
presionar la tecla de función F1. 

 
 
Los valores se la medición con peso en 120°, serán ingresados por el 
sistema en la pantalla de cálculo. 
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Medición con peso en 240°: 
 
Detener el rotor y color el paso de prueba antes determinado en los 
parámetros en la posición de 240°. 
 

 
 
La medición espectral de este paso, puede verse con la tecla de función 
F2. 

 
 
Una vez comprobado que los valores de RPM y amplitud son estables, 
presionar la tecla de función F1. 

 
 
Los valores se la medición con peso en 240°, serán ingresados por el 
sistema en la pantalla de cálculo. 
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Al completar este último paso, La pantalla mostrará la corrección a 
realizar, con la opción de la repartición del peso de corrección, para 
finalizar, con la tecla de función F2. 

 
 
Aparecerá el espectro final de medición de la vibración. 
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Herramientas: 
 
En cualquiera de las pantallas de cálculo mediante la tecla de función F3 
se tendrá acceso a la opción Herramientas, esta opción presenta tres 
alternativas de cálculo que pueden ser de gran utilidad en determinados 
casos 
 

 
 
 
Profundidad de Agujero: 
 
En el caso de que a un rotor no se le pueda agregar peso, se deberá 
retirar un peso equivalente al de corrección a 180° de la posición 
original, esta opción permite calcular que profundidad de agujero es 
necesario hacer en función del diámetro de mecha y el material del 
rotor. 
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Cálculo de peso de prueba: 
 
Cuando se tienen dudas de cuanto peso de prueba colocar para 
generar la suficiente incidencia en el rotor, esta opción permite calcular 
en función de ciertos parámetros del rotor el peso de prueba adecuado. 
 

 
 
Cálculo de cambio de Radio: 
 
En el caso de que el peso final de corrección no se pueda colocar en el 
mismo radio utilizado durante el procedimiento de balanceo, éste 
planilla permite recalcular el peso de corrección en función del radio 
definitivo de colocación. 
 

c  
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Control de ganancia: 
 
En varias etapas del balanceo puede seleccionarse la ganancia de la 
entrada de la señal, esto este cambio es recomendable cuando las 
amplitudes de vibración antes o después del balanceo son muy altas o 
muy bajas. 
 

 
 
Por defecto el DSP Logger Expert, opera con una ganancia X5, es 
recomendable tener en cuenta que la incorrecta configuración de la 
ganancia afectará a la estabilidad de la amplitud, pero mayormente de la 
fase. 
 
Tabla de recomendación: 
<0,8 mm/s  x100 
>25 mm/s   x1 
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Función de cambio de variables: 
 
El proceso de balanceo que normalmente se realiza con la variable de 
velocidad, como alternativa a otro tipo de mediciones se permite utilizar 
otras variables de vibraciones. 
 

 
 

Las variables de Velocidad, Desplazamiento y Aceleración, son  
provenientes de la señal de las entradas Channel  A y Channel  B, en 
canales 1 y 2 de acelerómetros. 
 
La variable Amplitud AC, son la habilitación de las entradas auxiliares de 
corriente alterna por entradas Channel  A y Channel  B, en canales 1 y 2 
de AC. 
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Copiado de reportes en pen drive: 
 
Una vez finalizado el balanceo de una pieza, el sistema guarda un 
reporte con datos detallados del todo el proceso. 
Este archivo, tiene un formato para ser leído con el software DSP 
Machinery control o bien se encontrará un archivo TXT para ser impreso 
en forma directa con un block de notas de Windows. 
 
Para poder grabar un reporte en el pen drive y luego pasarlos al 
software para ingresar o descargar en la base de datos, seguir los 
siguientes pasos: 
 
Insertar en el conector de frente del equipo, un pen drive, para que 
funcione debe estar formateado en FAT32. 
 

 
 
Una vez insertado el pen drive, activar la función copiar reportes: 
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Una vez, detectado el dispositivo de almacenamiento, el 
botón copiar reportes se pintará de azul y se podrá activar 
con la tecla Enter para guardar todos los reportes dentro de 
ese dispositivo. 

                

Una vez finalizado el proceso se anunciará en la pantalla del equipo: 
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Certificado de garantía oficial 

BL700.B10 
 

SEMAPI Corp. y SEMAPI ARGENTINA S.A.  Garantiza el normal funcionamiento del 
producto Marca SEMAPI, compuesto por hardware y accesorios, por el período de un (1) 
año, si fallase en situaciones normales de uso y operación, a partir de la fecha de compra 
certificada por la factura emitida por la firma vendedora. 
 
El período de garantía comienza al terminar la instalación local y la verificación del 
funcionamiento por parte del personal de la empresa compradora. 
 
SEMAPI Corp. y SEMAPI ARGENTINA S.A. se reserva el derecho de anular esta garantía 
bajo las siguientes condiciones: 
  
• Desperfectos causados por golpes, caídas, mal uso y/u otros motivos fortuitos. 
• Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con lo indicado en el manual de 
instrucciones que acompaña al equipo. 
• Cuando el producto haya sido utilizado con insumos o accesorios no originales. 
  
Además, si a juicio del distribuidor autorizado se diera alguna o algunas de las siguientes 
condiciones: 
• Intervención de terceros no autorizados por SEMAPI Corp. y SEMAPI ARGENTINA  S.A. 
en la reparación de este producto. 
•  Destrucción parcial o total por causas atmosféricas. 
 
SEMAPI Corp. y SEMAPI ARGENTINA S.A. no reconoce o reconocerá ningún tipo de 
indemnización por tiempo de inactividad debido a fallas, deficiencias propias o ajenas de 
SEMAPI en sus equipos. 
 
Atención al cliente: 
dsptech@semapi.com 
www.semapi.com 


