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Resumen Ejecutivo 

El presente proyecto está orientado a la eliminación del trabajo manual y rutinario 

realizado por el operador del equipo de Nitruración por Plasma, perteneciente al Grupo de 

Ingeniería de Superficies de la UTN Facultad Regional de Concepción del Uruguay. Como 

consecuencia de ello, se logra el máximo aprovechamiento del talento humano y mejora la 

confiabilidad de los ensayos realizados. 

Con la finalidad de brindar las herramientas necesarias para la implementación de un 

sistema de supervisión, control y adquisición de datos (SCADA), se lleva a cabo la 

adecuación, diseño y/o selección de componentes involucrados en el proceso.  

En el caso, las variables eléctricas de tensión y corriente poseen características atípicas a 

las existentes en la industria, donde el mercado se encuentra poco desarrollado. Ante esto, se 

recurre al diseño de los instrumentos de medición, y su posterior simulación por medio de un 

software con el fin de verificar el cumplimiento de objetivos. 

Cada una de las decisiones tomadas surge luego de evaluar diferentes alternativas, 

mediante la justificación basada en criterios tanto económicos como técnicos. 

Finalmente el proyecto devuelve a los usuarios una tabla valorizada de las posibles 

opciones para elegir el nivel de control, facilitando la decisión acorde a criterios 

preferenciales en el momento de implementación. 
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Abstract 

The primary aim of this project is the elimination of manual-routine work performed by 

the operator of the plasma nitriding equipment, which belongs to the Surface Engineering 

R&D Group (Grupo de Ingeniería de Superficies – GIS) of the National University 

Technology (UTN), Faculty of Concepción del Uruguay. Consequently, the goal is to achieve 

the maximum utilization of human talent and to improve the reliability of the experiments 

performed in the nitriding reactor. 

In order to provide the necessary tools to implement a system of Supervisory Control and 

Data Acquisition (SCADA), adequacy, design and selection of components involved in the 

process is carried out. 

In this case, the voltage and current characteristics have different values to those that are 

usually found in the industrial sector, and the regional market is unable to provide the 

adequate instruments. Considering this, it was decided the self-design of the measuring 

instruments and their subsequent simulation by software in order to verify its correct 

operation. 

The decisions about buying, fabrications or adaptations were taken after the evaluation of 

alternatives, using the justification based on both economic and technical criteria. 

Finally, the project returns to users a valorized table of possible options to help in the 

selection of the control level, which will make easier the decision at the time of 

implementation. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Referente al Proyecto 

El presente proyecto se basa en el estudio y propuesta de automatización de un reactor de 

nitruración por plasma que funciona dentro de las instalaciones de la Universidad Tecnológica 

Nacional Facultad Regional de Concepción del Uruguay (UTN-FRCU) situada en la 

provincia de Entre Ríos, Argentina.  

El mismo pertenece al Grupo de Ingeniería de Superficies (GIS), y se utiliza para realizar 

ensayos experimentales sobre probetas de diferentes aceros los cuales en su mayoría son 

inoxidables. 

 

1.1.1 Motivaciones del proyecto 

En la actualidad, el reactor de nitruración por plasma requiere un constante control de 

diversas variables involucradas en el ensayo, como lo son la tensión, corriente, temperatura, 

presión y caudal de gases. Todas ellas se controlan y registran manualmente; por lo cual, 

operativamente, demanda la presencia permanente de al menos una persona frente al reactor 

con un plan de ensayo; con duraciones aproximadas de 6 a 14 horas.  

La introducción de errores humanos de lectura y registro es inevitable (ya sea por errores 

sistemáticos, accidentales, instrumentales, etc.). Un descuido o mala maniobra en el control 

del ensayo puede generar que este no cumpla con sus objetivos de investigación y sea 

descartado por no ser representativo y no permitir conclusiones al respecto. 

La tarea de controlar el proceso es sencilla y fácil para el personal, luego de que este 

adquiere los hábitos de manipulación y procedimientos del proceso; debido a todo esto, el 

equipo demanda de presencia y atención del personal pero no de la calidad del mismo, por lo 

que se puede decir que se desperdicia talento humano. Otro factor relacionado es que, 

encontrándose el equipo en un establecimiento donde existen horarios de apertura y cierre, el 

proceso de nitruración debe realizarse dentro de horarios restringidos; por lo cual, está 

limitada la duración del mismo y además se restringen las cantidades de veces que éste puede 

realizarse. 
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1.1.2 Objetivos y alcances del proyecto 

Considerando la inquietud del GIS respecto del equipo analizado, se plantean los 

siguientes objetivos con el fin de satisfacer las necesidades propuestas: 

 Eliminar la dependencia permanente del operador. 

 Mejorar la estabilidad de las variables del sistema. 

 Reducir la incertidumbre de medición. 

 Analizar alternativas tecno-económicas. 

 

El presente trabajo se limitará a proponer, seleccionar y diseñar (cuando sea necesario) 

los componentes necesarios para la implementación de un sistema SCADA, sin abarcar la 

realización del mismo.  

No se realiza estudio de impacto ambiental, ya que el presente proyecto no tiene ningún 

impacto en el ambiente natural, social-cultural, o social-económico que se crea relevante. 

 

 

1.1.3 Estrategia 

Para el desarrollo del presente proyecto, se comienza con la interiorización tanto del  

equipo que se evalúa, como el proceso que se lleva a cabo. De dicha evaluación, se analiza la 

posibilidad de automatizar el equipo con un criterio tanto económico como técnico, además 

de establecer la complejidad del nuevo sistema.  

De ser posible el control automático, se realiza la selección de componentes; de los que se 

ofrecen, de ser posible, una o más opciones con el fin de establecer un criterio de selección e 

informar ante posibles alternativas. También se realizan diseños de sistemas de control y 

componentes para el caso en que sean necesarios. 

Finalmente se elaboran los presupuestos para las alternativas presentadas, que permitan a 

los beneficiarios la posibilidad de elegir la opción que crean más conveniente en el momento 

de la implementación, sin dejar de recomendar la opción más adecuada para la actualidad.  
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1.2 Marco Teórico 

 

1.2.1 Introducción a la Nitruración 

La nitruración es un tratamiento térmico empleado para el endurecimiento superficial de 

ciertas piezas, principalmente aceros. Es especialmente recomendable para aceros aleados con 

cromo, vanadio, aluminio, wolframio y molibdeno, ya que forman nitruros estables a la 

temperatura de tratamiento. Son estos nitruros los que proporcionan la dureza buscada. 

La nitruración se aplica principalmente a piezas que son sometidas regularmente a 

grandes fuerzas de rozamiento y de carga, tales como pistas de rodamientos, camisas de 

cilindros, etc. Estas aplicaciones requieren que las piezas tengan un núcleo con cierta 

plasticidad, que absorba golpes y vibraciones, y una superficie de gran dureza que resista la 

fricción y el desgaste. Las piezas que se hayan pasado por un proceso de nitruración se 

pueden usar en trabajos con temperaturas de hasta 500°C (temperatura de nitruración), 

temperatura a la cual el nitrógeno comienza a escaparse de la pieza, eliminando los efectos de 

la nitruración y disminuyendo la dureza de la pieza. 

Podemos diferenciar cuatro tipos de nitruración: 

 Nitruración gaseosa. 

 Nitruración líquida. 

 Nitruración sólida. 

 Nitruración iónica. 

 

1.2.1.1 Nitruración gaseosa 

La nitruración se realiza en hornos de atmósfera controlada en los que la pieza se lleva a 

temperaturas entre 500°C y 575°C en una atmósfera nitrurante, principalmente compuesta de 

vapores de amoníaco descompuesto en nitrógeno e hidrógeno. En esta descomposición, el 

nitrógeno, más denso que el hidrógeno, se desplaza hacia la zona inferior de la cámara, 

entrando en contacto con la pieza y formando nitruros de hierro (compuesto duro y frágil) en 

su superficie. Este proceso se basa en la afinidad que tiene los elementos de aleación del acero 

por el nitrógeno procedente de la disociación del amoníaco. 
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1.2.1.2 Nitruración en baño de sales 

La nitruración en baño de sales se realiza a la misma temperatura que la nitruración 

gaseosa, entre 500°C y 575°C. Para ello se introduce la pieza en un baño de sales fundidas 

compuesto por cianuros (CN-) y cianatos (CON-) en estado fundido. Durante este tratamiento, 

el material absorbe C y N del baño. Dadas las bajas temperaturas a las que se opera, la 

carburación es muy pequeña, dando paso a la nitruración. Así, se forma una capa cuya 

composición química es de un 25 % de carburos y de un 75 % de nitruros de hierro. 

1.2.1.3 Nitruración sólida 

En la nitruración sólida las piezas se colocan cubiertas por una pasta de sustancia 

nitrurante que se eleva a una temperatura entre 520°C y 570°C durante 12 horas. 

1.2.1.4 Nitruración iónica o por plasma 

Es un tipo de nitruración gaseosa dirigida a aumentar la velocidad de difusión del 

nitrógeno y reducir el tiempo de tratamiento. Se realiza dentro de un reactor donde se ha 

hecho vacío antes de introducir los gases de nitruración. Estableciéndose un circuito eléctrico 

en el que la pieza a nitrurar es el cátodo, por efecto del calor, el nitrógeno molecular se 

descompone e ioniza. Con ello se produce la difusión del nitrógeno por la superficie y la 

consiguiente formación de nitruros con los elementos de aleación libres en el material base 

(Figura 1-1).  

Figura 1-1: Ejemplos de reactores de nitruración por plasma 
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El proceso fue inventado por el Dr. Bernhardt Berghaus (Alemania). Después de su 

muerte en finales de 1960 el proceso fue adquirido por el Grupo Klockner y popularizado al 

mundo. 

Durante el proceso, la reactividad de los medios de nitruración no se debe a la 

temperatura sino al estado de gas ionizado, donde se utilizan intensos campos eléctricos para 

generar moléculas ionizadas del gas alrededor de la superficie a ser nitrurada. Tal gas 

altamente activo con las moléculas ionizadas se llama plasma. El gas usado para este proceso 

es usualmente nitrógeno puro gaseoso (N2), ya que no se necesita una descomposición 

espontánea (como es el caso de nitruración con gas amoníaco). 

Puesto que los iones de nitrógeno están disponibles en la ionización, de forma diferente a 

la nitruración por baño de sal o gaseosa, la eficiencia de la nitruración por plasma no depende 

de la temperatura. Por lo tanto, ésta se puede realizar en un amplio intervalo de temperaturas, 

desde 260°C a más de 600°C. Por ejemplo, a temperaturas moderadas (como 420°C), los 

aceros inoxidables pueden ser nitrurados sin la formación de nitruros de cromo precipitados, 

manteniendo sus propiedades de resistencia a la corrosión. 

En el proceso, se utilizan otros gases como el hidrógeno (H2) y argón (Ar). En efecto, el 

Ar e H2 se utilizan antes del proceso de nitruración para producir el calentamiento de las 

piezas y limpiar las superficies de estas. Este procedimiento de limpieza, denominado 

Sputtering, elimina de forma efectiva la capa de óxido de la superficie, y puede eliminar capas 

finas de disolventes que podrían presentar las piezas a tratar. Esto también ayuda a la 

estabilidad térmica de la planta de plasma, ya que el calor añadido por el mismo permite que 

al alcanzar la temperatura del proceso, para que la nitruración real comience con cambios 

menores de calefacción. En el proceso de nitruración se añade gas H2 para mantener la 

superficie libre de óxidos. Este efecto puede ser observado mediante el análisis de la 

superficie de la pieza bajo nitruración. 

Por lo general, los aceros son muy beneficiados con dicha técnica. La ventaja está 

relacionada con el control de cierre de la microestructura nitrurada, permitiendo nitruración 

con o sin formación de capa de compuesto. Y no sólo mejora el rendimiento de las piezas 

metálicas, sino también aumenta la vida útil de funcionamiento, el límite de deformación y la 

resistencia a la fatiga de los metales que son tratados. Por ejemplo, las propiedades mecánicas 

del acero inoxidable austenítico (AISI 304, 316, etc.) presentan mejoras notables (el desgaste 
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puede reducirse significativamente) y en aceros para herramientas la dureza superficial puede 

llegar a ser doble. 

Una pieza nitrurada por plasma está generalmente lista para usarse. No requiere 

mecanizado, pulido o cualquier otra operación o nitruración posterior. Así, el proceso es fácil 

de usar, ahorra energía, ya que funciona más rápido, y causa poca o ninguna distorsión. 

La nitruración iónica es a menudo usada junto con la deposición física de vapor (PVD), 

proceso denominado Tratamiento Dúplex, para obtener mejores beneficios.  

 

1.2.1.4.1 Propiedades 

La nitruración por plasma o iónica puede trabajar sola sobre el material base dadas sus 

buenas propiedades, entre ellas: 

 Mejora de la resistencia a la compresión y a cargas en herramientas de matricería. 

 Mejora la ductilidad. 

 Aumenta la resistencia a la fatiga mecánica. 

 Logra una optimización del coeficiente de rozamiento. 

 Mejora la resistencia al desgaste. 

 Provoca elevación de la dureza en los bordes. 

 Mejora de la estabilidad a la corrosión. 

Figura 1-2: Imágenes del proceso de nitruración por plasma de diferentes piezas 
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En los aceros inoxidables se potencia la resistencia a la oxidación y los dota de resistencia 

a la abrasión de la cual éstos carecen, en el resto de aceros de obtiene una mejor resistencia a 

oxidación y corrosión. 

La alta dureza de este método de nitruración respecto de los clásicos hace que los riesgos 

de gripado (Bloqueo o agarrotamiento de dos cuerpos metálicos en movimiento relativo, a 

causa de una fusión superficial del material) se vean ampliamente reducidos. 

La nitruración por plasma resulta una excepcional base para los recubrimientos de 

superficie, haciendo de enlace entre las durezas bajas del material base y las altas durezas del 

recubrimiento, mejorando el rendimiento de éstos. 

 

1.2.1.4.2 Ventajas de la nitruración iónica o bajo plasma, sobre la gaseosa o en baño de sales 

 Produce mayor resistencia al desgaste y mayor tenacidad. La calidad de la 

superficie después del tratamiento es óptima y queda lista para entrar en servicio. 

 El plasma actúa en forma homogénea, aun en piezas de geometría compleja y 

produce una capa de espesor uniforme; puede aplicarse parcialmente en las zonas 

donde sea necesario. 

 La nitruración iónica es la que menos afecta la rugosidad y el aspecto de la 

superficie, por esta razón se aplica a piezas terminadas y componentes de alta 

precisión. Es fácil recuperar el brillo original con un simple pulido. Debido a la alta 

calidad de la superficie tratada, en la mayoría de los casos también produce una 

significativa mejora frente a la corrosión. 

 Se realiza a menor temperatura y durante menos tiempo que en el caso de la 

nitruración gaseosa. Esto permite obtener máxima dureza en la superficie sin 

afectar las propiedades del núcleo, pudiéndose aplicar a mayor número de 

materiales.   

 El calentamiento y enfriamiento es en vacío, en consecuencia, las distorsiones o 

cambios dimensionales son mínimos o nulos. El proceso es muy “flexible” y 

permite adaptarlo a cada material y situación particular para obtener los mejores 

resultados. 
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 Al realizarse a menor temperatura es posible aplicar esta tecnología a mayor 

número de materiales; es la única tecnología aplicable con éxito a los aceros 

inoxidables austeníticos. 

 Finalmente y no menor, es una tecnología absolutamente NO contaminante. 

Algunas otras tecnologías  están prohibidas en países desarrollados, debido a su 

impacto ambiental.  

 

1.2.1.4.3 Aplicaciones 

Por todas las propiedades indicadas anteriormente se eleva la vida de las herramientas en 

aplicaciones como por ejemplo: 

 Cojinetes, engranajes, ejes, husillos, tornillos de precisión, piñones, útiles 

compuestos, levas, cuñas, guías etc. 

 Componentes de transmisión de energía y trabajo, anillos de sincronización o 

convertidores de esfuerzo. 

 Elementos de motores de alto rendimiento incluidas partes térmicas altamente 

solicitadas. 

 Elementos dinámicos de la hidráulica y neumática. 

 Estampas y moldes de prensa metal-metal. 

 Herramientas de corte, fresas, brocas, mejora de la capacidad de corte. 

 Moldes para plástico, en plásticos metalizados se da una mejor resistencia a 

desgaste y oxidación. 

 Moldes de inyección. 

 Utillajes, herramientas de forja y de la matricería en general. 

 Sector aeronáutico. 
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1.2.2 Automatización 

Es el uso de sistemas o elementos computarizados y electromecánicos para controlar 

maquinarias y/o procesos industriales sustituyendo a operadores humanos. Abarca 

la instrumentación industrial, que incluye sensores, transmisores de campo, sistemas de 

control y supervisión, sistemas de transmisión y recolección de datos y aplicaciones de 

software en tiempo real para supervisar y controlar las operaciones de plantas o procesos 

industriales. 

1.2.2.1  Funcionamiento básico de un sistema automatizado: 

Mediante la utilización de captadores o sensores, se recibe la información sobre el 

funcionamiento de las variables que deben ser controladas (temperatura, presión, velocidad, 

espesor o cualquier otra que pueda cuantificarse), esta información se convierte en una señal, 

que es comparada por medio de la computadora con la norma, consigna, o valor deseado para 

determinada variable. Si esta señal no concuerda con la norma de Inmediato se genere una 

señal de control (que es esencialmente una nueva Instrucción), por la que se acciona un 

actuador o ejecutante (válvulas, motores, relés, etc.), que convierte la señal de control en una 

acción sobre el proceso de producción capaz de alterar la señal original imprimiéndole el 

valor o la dirección deseada. 

En la Figura 1-3 se pueden apreciar lo niveles de control en forma esquemática. 

Figura 1-3: Pirámide de automatización 
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2 INGENIERÍA BÁSICA 
 

2.1 Nitruración iónica en el reactor del GIS 

2.1.1 Etapas 

El proceso de nitruración consta de 4 subprocesos o etapas enlazadas: 

 

Descripción de las etapas: 

 1
er

 Etapa: Se colocan adecuadamente las piezas a tratar luego de una limpieza 

superficial con alcohol, se cierra la unidad y se deja el sistema haciendo vacío un 

par de horas o hasta que comience la segunda etapa, generalmente se llega hasta 

una presión absoluta de 2x10
-2

 a 3x10
-2

mbar aproximadamente.  

 2
da

 Etapa: Se realiza el Sputtering durante el cual se genera un plasma en un medio 

de gas Argón (Ar) e Hidrógeno (H2) para limpiar las superficies a tratar. Este 

subproceso debe finalizar a una temperatura interior específica (que se requiere en 

el subproceso posterior) para evitar demoras, por lo cual esta se va incrementando 

manualmente a través de la resistencia calefactora, aunque el proceso en sí no 

requiera de dicha temperatura para cumplir su objetivo.  

1er Etapa 

• Preparación de muestras y colocación 

• Generación del vacío 

2da Etapa 
• Sputtering 

3er Etapa 
• Nitruración Iónica 

4ta Etapa 

• Período de enfriamiento 

• Extracción de muestras 
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 3
er

 Etapa: Se inicia la nitruración iónica en la que se aportan el gas Nitrógeno (N2) e 

Hidrógeno (H2) y se mantienen parámetros constantes de temperatura, presión y 

corriente. Esta es la etapa principal del proceso completo, ya que es donde se 

aportará el nitrógeno,  que al difundirse en el acero, provocará el endurecimiento 

superficial de las muestras. 

 4
ta
 Etapa: El sistema se apaga y se deja enfriar manteniendo parámetros de presión, 

caudal de gases constantes al igual que la circulación de agua para refrigeración. 

Cuando la temperatura desciende a valores aproximados a los ambientales, se 

retiran las piezas. 

 

2.1.2 Control de variables del ensayo 

 El equipo está controlado manualmente casi en su totalidad, ya que la única variable que 

se controla automáticamente es la temperatura de calefacción, por medio de un controlador 

Proporcional-Integral-Derivativo (PID) que recibe el valor de dicha variable medida por una 

termocupla ubicada en el interior del electrodo del reactor, y opera en forma ON-OFF 

conectando la resistencia de calefacción a una tensión establecida por puntos de un 

transformador en forma manual. Las demás variables del proceso (caudal de gases de H2, N2 y 

Ar, tensión y presión) se regulan manualmente. (Ver Figura 2-1: Equipo de nitruración del 

GIS)  

Los parámetros que se establecen en el arranque y permanecen constantes durante los 

subprocesos de Sputtering y Nitruración Iónica son la frecuencia y tiempo activo de la onda 

de corriente directa que genera el plasma. Todas las variables se registran en forma manual. 

En el subproceso de Sputtering, se suministran caudales especificados de gases (Ar e H2) 

y se incrementa la tensión hasta formar el plasma, donde la presión se mantiene baja al igual 

que la corriente de plasma, aunque los parámetros varían dependiendo de las características 

del proceso. Como se mencionó anteriormente, la temperatura se va incrementando por medio 

de una resistencia de calefacción al variar la relación en un transformador que alimenta la 

misma. 
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Durante la Nitruración, la temperatura deseada es constante y la presión interior se 

aumenta respecto a la requerida durante el Sputtering cerrando una válvula que se encuentra 

ubicada en la succión de la bomba de vacío. A consecuencia de esto, la corriente de plasma 

aumenta. 

Durante estos dos subprocesos, la tensión ronda los 460V (según el ensayo), se mantiene 

un caudal de agua fijo para refrigerar el electrodo, y las características de la onda cuadrada de 

corriente directa que forma el plasma se mantienen constantes (generalmente el tiempo activo 

es del 50% y la frecuencia de 500Hz). 

 

 

 

Figura 2-1: Equipo de nitruración del GIS 
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2.1.3 Registro de las variables 

Durante el Sputtering y la Nitruración Iónica, es necesario establecer y registrar las 

variables y condiciones de trabajos que definirán las características del tratamiento 

superficial. Para obtener una medición representativa de las variables del proceso, es 

necesario que éstas se registren cada 15 minutos y se controlen en forma permanente.  

 

 

2.2 Reactor de nitruración por plasma del GIS 

2.2.1 Descripción  

Los componentes principales del equipo, según Figura 2-2, son: 

1. Depósitos de gases de Argón, Nitrógeno e Hidrógeno. 

2. Caudalímetros tipo “rotámetro”, los cuales en su entrada poseen una válvula tipo 

“aguja” manual para permitir la regulación de caudal de cada uno de los gases. 

3. Una válvula tipo “aguja” manual utilizada como “ON-OFF” que se encuentra 

entre el punto de mezcla de los gases y la cámara de ensayo. 

Figura 2-2: Componentes de medición y control del actual equipo 
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4. Vacuómetro, compuesto por un indicador analógico, indicador digital 

(multímetro) y dos cabezales de medición que, complementados, permiten una 

medición de 1x10
-3

mbar a 10mbar. 

5. Cámara cilíndrica de acero inoxidable (14 litros), con difusores internos y 

electrodos del mismo material. 

6. Válvula manual tipo aguja, ubicada en la succión de la bomba de vacío. 

7. Bomba de vacío de paletas rotativas de doble etapa. 

8. Conjunto Multímetro - Termistor  - Ventilador para realizar la medición y 

mantener controlada la temperatura externa de la cámara. 

9. Circuito de refrigeración forzada con agua, compuesto por un recipiente y una 

bomba. 

10. Resistencia de calefacción interna conectada a un transformador de 5 puntos a 

través de una llave selectora manual (10’). 

11. Termocupla “tipo K” para el censado de la temperatura interior. 

12. Controlador PID, cuya función es controlar la temperatura interna. 

13. Amperímetro indicador de la corriente media de plasma. 

14. Voltímetro indicador de la tensión media aplicada dentro de la cámara.  

15. Oscilador capaz de entregar una onda cuadrada de frecuencia y ancho de pulso 

regulable (0-1kHz, 0-100%). 

16. Fuente de elevación de tensión, rectificación y filtrado de la misma. Está 

compuesta por un transformador elevador, un puente de diodos, un banco de 

capacitores y resistencias de descarga para los mismos. 

17. Autotransformador, encargado de controlar la amplitud la tensión de 

alimentación desde la red. 

18. Contactores, interruptores, indicadores, protecciones electromagnéticas, etc. 
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Suministros necesarios: 

 Gases: Argón, Nitrógeno e Hidrógeno. 

 Energía eléctrica: 220V, 50Hz. 

 

 

2.2.2 Variables y parámetros involucrados 

Durante el proceso, es necesario controlar variables y parámetros que determinan la 

calidad y representación del mismo. 

 

2.2.2.1 Variables: 

Cada una de las siguientes, deben controlarse durante el proceso para asegurar las 

condiciones que permitan el óptimo desarrollo del mismo:  

 Caudal de gases (QG): Argón (QGAr), Hidrógeno (QGH2) y Nitrógeno (QGN2). 

 Presión en el interior del recipiente (PI) 

 Temperatura interior del recipiente (TI) 

 Temperatura exterior del recipiente (TE) 

 Tensión media (VMP) y corriente media (IMP) (plasma)  

 Tensión de la resistencia de calefacción (VRC) 

 

2.2.2.2 Parámetros: 

Estos, se fijan durante un intervalo de tiempo específico y establecen las condiciones del 

proceso: 

 Frecuencia de la corriente del plasma (FP) 

 Tiempo activo de la corriente del plasma (TAP) 
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2.2.2.3 Rangos de trabajo: 

Definen los límites de funcionamiento del equipo y establece las características de los 

procesos que pueden realizarse allí: 

 PI: Máxima: 1 bar (atmosférica) 

Mínima: 2x10
-3

 mbar (Ppráctica de la bomba de vacío con válvula de lastre 

cerrada) 

Máxima en proceso: 10 mbar 

Mínima en proceso: 1x10
-1

 mbar 

 

 QG
1
:  QGAr: 0 a 150mm (alcance 150mm) 

QGH2: 0 a 150mm (alcance 150mm) 

QGN2: 0 a 150mm (alcance 150mm)  

 

 TI: Mínima: Tambiente (5°C a 35°C) 

Máxima: 360°C a 500°C 

Normal de proceso: 350°C 

                                                           
1
 Ver equivalencias en Tabla 2-1 

Hidrógeno Argón Nitrógeno

10 36,7 48 64

20 54,8 81 96

30 78,1 116 139

40 101,7 155 194

50 124,9 200 248

60 151,9 244 311

70 183,2 300 374

80 214,3 355 435

90 247,5 407 494

100 284,3 456 554

110 324,7 501 608

120 376,4 549 663

130 446,9 592 716

140 532 637 770

150 626,8 676 824

Medida de 

altura [mm]

Caudal de gases [mL/min] (Standard)

Tabla 2-1: Relación entre la escala lineal del rotámetro y caudal normal (70°F, 14,7psi) 
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 VMP: Mínima: 0V 

Máxima: 1200V  

Normal de proceso: 480V (para 500Hz, y 50% tiempo activo) 

 

 IMP:  Mínima: 1 a 5 mA (Sputtering) 

Máxima: 150mA (Nitruración) 

Normal de proceso: 30mA (Nitruración) 

 

 FP:   Mínima: 1Hz 

Máxima: 1000Hz 

Normal de proceso: 500Hz 

 

 TAP: Mínimo: 0% 

Máximo: 100% 

Normal de proceso: 50% 
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2.2.3 Diagrama P&ID del actual equipo de nitruración. (Anexo plano P1-1)  

A continuación se presenta un diagrama P&ID del equipo de nitruración (Figura 2-3): 

 

2.2.4 Esquema eléctrico del actual equipo de nitruración. (Anexo plano P1-2) 

En el plano que se menciona como anexo se encuentran especificadas cada una de las 

referencias (Figura 2-4). 

Figura 2-3: Diagrama P&ID del actual equipo de nitruración 

Figura 2-4: Esquema eléctrico del actual equipo de nitruración 



Automatización del Reactor de Nitruración por Plasma Laboratorio UTN-FRCU 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concepción del Uruguay 

 

PFC: Fallini - Schaaf 

 

Página 29 

2.3 Selección de componentes del nuevo sistema de Nitruración 

 

En la presente sección se nombran los elementos de campo y sistemas auxiliares que 

compondrán el nuevo equipo, y que permitirán realizar un control del proceso. 

 

 

2.3.1 Comunicación 

Se busca que todas las comunicaciones (entrada/salida de los elementos de campo) sean 

homogeneizadas, lo que permita minimizar la cantidad de conversores de señales, 

adaptadores, módulos de interfaz, entre otros.  

Para realizar la comunicación con el nivel de campo se utilizan señales analógicas, debido 

a que el proceso demanda de pocos equipos y el factor “distancia” es mínimo como para 

afectar la calidad de la señal. La ventaja de la comunicación analógica radica en la facilidad 

de procesamiento y adaptación, además de que los equipos que manipulan esta señal tienen 

menor costo respecto de los que lo hacen digitalmente. 

 

 

2.3.2 Equipamiento reutilizado 

“La base de la economía es el ahorro”, una frase muchas veces mencionada, por ello, se 

pretende reutilizar la mayor cantidad de componentes del sistema actual y realizarle las 

modificaciones que sean necesarias y se crean convenientes. Estos elementos son: válvula 

tipo “aguja” manual, cámara de acero inoxidable, bomba de vacío, autotransformador, fuente 

de elevación de tensión y rectificación, oscilador, circuito de descarga de condensadores, 

resistencia de calefacción interna, termocupla “tipo k” (interior), bomba de agua, ventilador, 

contactores, interruptores, indicadores, protecciones electromagnéticas, tuberías y cables. 
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2.3.3 Equipamiento reemplazado 

Evaluando los caudalímetros
2
 que se encuentran presentes, se aprecia que estos no están 

aptos para establecer una comunicación con sistemas de adquisición de datos, y además es 

difícil implementar en ellos un sistema fiable que transforme la medida indicada en una señal 

analógica de baja incertidumbre. Debido a ello, se seleccionan 3 nuevos controladores de 

caudal y se presenta su respectivo presupuesto.  

El vacuómetro presente
3
, posee cabezales de medición tipo Pirani que no son adecuados 

para la medición; se requeriría además realizar un circuito para adecuar las señales del 

presente instrumento. Debido a ello, se selecciona un sensor de presión tipo capacitivo y se 

presenta su respectivo presupuesto. 

La válvula tipo aguja
4
 que se encuentra en la succión de la bomba de vacío, se puede 

comandar por medio de un motor acoplado a la misma, pero debido a su alta sensibilidad se 

decide seleccionar una válvula dosificadora de gas para vacío y se presenta su respectivo 

presupuesto.  

El amperímetro
5
 actualmente usado es analógico, y no posee ninguna señal de salida, por 

ello se diseña un circuito a base de electrónica analógica, que permite transmitir una señal 

proporcional a la corriente medida. A su vez, se selecciona un transmisor de corriente 

comercial y se presentan ambos presupuestos.  

El voltímetro
6
 forma parte de un multímetro analógico, el cual carece de comunicación 

alguna. Debido a ello, se diseña un circuito, a base de electrónica analógica, que permite 

brindarle al elemento de adquisición de datos, una referencia del valor de tensión medido. A 

su vez, se selecciona un convertidor AC/DC y se presentan ambos presupuestos. 

El actual controlador PID
7
 puede establecer un control en lazo cerrado, pero debido a su 

modelo antiguo es imposible lograr una comunicación para su posterior registro. Por ello, se 

selecciona un nuevo controlador PID que además de poseer una salida relacionada a la 

temperatura medida en el proceso, permitirá establecer un escalonamiento de temperatura 

(deseado durante el Sputtering). Se presenta con su respectivo presupuesto. 

                                                           
2
 Figura 2-2, componente 2 

3
 Figura 2-2, componente 4 

4
 Figura 2-2, componente 3 

5
 Figura 2-2, componente 13 

6
 Figura 2-2, componente 14 

7
 Figura 2-2, componente 12 
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2.3.4 Equipamiento adicional 

Para completar el lazo del sistema de control de la TI, se selecciona un relé de estado 

sólido, que tiene por objetivo regular la tensión de alimentación de la resistencia interna de 

calefacción. Se presenta con su respectivo presupuesto. 

Para realizar un control autónomo de TE a la cámara, se diseña un circuito capaz de 

operar en forma independiente del sistema de control principal. A su vez se analiza la opción 

de reutilizar el controlador PID que ha sido reemplazado en el control de TI. Se evalúan 

ambas opciones y se decide en base a ello presentando su presupuesto. 

En la actualidad, la regulación de tensión se hace manualmente a través del 

autotransformador. Para aprovechar esta máquina, se diseña un sistema de motor de corriente 

continua (C.C) junto a un control de posición en base a electrónica analógica, el cual permitirá 

su regulación. Se presenta con su respectivo presupuesto. 

Se evalúa colocar un indicador de circulación de agua para refrigeración. 

Para lograr una comunicación entre los niveles de proceso y control, se analizan 

diferentes opciones. Ellas son: 

 Colocación de modulo/s con entradas y salidas análogas. 

 Colocación de un PLC. 

Ambas opciones se evalúan a través de una tabla de ponderación, con el objetivo de 

brindar una comparación entre ellas ante diferentes factores como lo son: 

 Inversión. 

 Flexibilidad. 

 Costos de futuras modificaciones y/o ampliaciones. 

 Otros beneficios. 

 La mencionada tabla se presentará en conjunto con los diferentes presupuestos, dejando 

las herramientas necesarias y suficientes para que el GIS tome la decisión final. 

En cuanto al software con el cual deberá interactuar el usuario del equipo, se analiza la 

posibilidad de solicitar el desarrollo de su programación o bien adquirir un Scada. Esta 

decisión está influenciada por las decisiones tomadas anteriormente.  
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2.3.5 Equipamiento complementario 

Estos, no se categorizan por su costo o importancia, pero son vitales para realizar el 

control y comunicación de todo el sistema. Forman parte de ello las fuentes, que utilizarán 

tanto para los circuitos diseñados como la mayoría de los elementos de campo y módulos, los 

cables de alimentación y comunicación, borneras, adaptadores, etc. 

Ante la propuesta dada surge la necesidad de contar con fuentes de alimentación VCC de 

tensión regulada. Para ello, se determina la potencia necesaria para cada uno de los niveles de 

salida y se diseñan dos fuentes con las salidas mencionadas. Se presenta junto al plano de 

construcción el presupuesto de sus componentes. 

En referencia a los conductores de alimentación y comunicación necesarios para la 

propuesta realizada, se realizan recomendaciones y estimación de sus costos. 

Al igual que los conductores, los demás accesorios que completan la totalidad de 

componentes necesarios (como lo son borneras, adaptadores usb, terminales, puertos rs232 y 

rs485) se estiman sus costos. 

 

2.4 Lógica de actuación del software que controlará el proceso 

Se deja asentada la forma de accionar del software, de forma tal que tome las decisiones 

correctas de control evaluando las entradas provenientes de los sensores y comparando éstas 

con los valores deseados que ingresa el usuario. 

 

2.5 Beneficios de la propuesta realizada 

Al llevar a cabo la propuesta desarrollada en el presente, se logrará: 

 Aumentar la repetitividad de los ensayos; 

 Hacer el proceso más eficaz y fiable; 

 Minimizar el uso de personal durante el proceso para vincularlos a otras tareas del 

grupo, evitando el desperdicio de talento humano; 

 Hacer el sistema más eficiente; 
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 Tener registro casi continuo de todas las variables que sean necesarias. 

 Permitir una visualización y control a distancia, conectando la pc a la red. 

 Posibilidad de realizar ensayos de mayor duración. 

 

 

2.6 Análisis de factibilidad económica 

Debido a que el equipo de nitruración se utiliza solo con fines de investigación, no es 

posible evaluar un retorno económico de la inversión.  

Lo que se ha realizado es determinar el monto aproximado de inversión necesaria para 

cumplir los objetivos propuestos, que le será de utilidad al GIS para poder determinar la 

conveniencia de su aplicación. 
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3 INGENIERÍA DE DETALLE 

3.1 Selección de componentes para la medición y control de 
variables: 

Se describen a continuación los elementos encargados de realizar tanto la medición como 

el control del proceso: 

3.1.1 Medición de presión:  

Se utiliza un sensor de presión del tipo capacitivo con membrana, cuya medición es 

independiente del gas medido. El cabezal seleccionado es el Ceravac CTR101 – 10Torr de la 

firma Oerlikon Leybold Vacuum (Figura 3-1). Este posee una escala de medición de 1x10
-3

 a 

10Torr (1,3x10
-3

 a 13mbar). 

 Sus características se encuentran en el catálogo que se encuentra en el Anexo 1.1. El 

presupuesto del mismo fue recibido de la firma Drescher Asociados SRL y se presenta en el 

Anexo 2.1. 

 

3.1.2 Control de presión:  

Se coloca una válvula motorizada que permite regular la presión interna de la cámara 

trabajando sobre la succión de la bomba de vacío. 

Esta válvula se coloca en paralelo con la ya presente válvula de aguja (según Figura 3-2), 

y se utilizará en el momento donde se necesite una regulación fina. 

Figura 3-1: Cabezal CTR 101 

 



Automatización del Reactor de Nitruración por Plasma Laboratorio UTN-FRCU 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concepción del Uruguay 

 

PFC: Fallini - Schaaf 

 

Página 35 

En el momento en el cual se realiza vacío la bomba trabaja con un caudal nominal inicial 

de 162 l/min (9,7m
3
/h). La válvula que debe permitir este pasaje es la PCV 5 indicada en la 

figura anterior y que es la que posee el caudal nominal de la bomba. 

Una vez obtenido el vacío requerido se procede a cerrar la válvula manual PCV 5 y se 

comienza el ensayo. Todo tipo de regulación de caudal posterior será controlado por la 

válvula motorizada PCV 6.  

La válvula a utilizar para el control es la Move 1250 de Oerlikon Leybold Vacuum 

(Figura 3-3), cuya firma es representada en Argentina por Drescher Asociados. 

 

La utilización de ésta válvula solo requiere alimentación (24Vcc) y señal de control 0-

10V.  

Sus características se encuentran en el catálogo que se encuentra en el Anexo 1.2. El 

presupuesto del mismo fue recibido de la firma Drescher Asociados SRL y se presenta en el 

Anexo 2.1. 

Dónde: 

 PCV 5: válvula de control de flujo ON-OFF,  

de apertura manual 

 PCV 6: válvula de control de flujo de 

regulación a solenoide o motorizada 

Figura 3-2: Disposición de electroválvula y la válvula aguja 

 

Figura 3-3: Válvula motorizada Move 1250 

1250 
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3.1.3 Control del caudal de gases: 

Se utiliza para ello un controlador de flujo másico, debido a los bajos caudales de 

circulación, el cual recibe una señal de entrada que indica el SP deseado y responde actuando 

sobre una válvula de regulación. El método de control que utiliza internamente es PID 

(proporcional-integral-derivativo) y emite una señal de salida que da información del caudal 

instantáneo (Figura 3-4). 

 

El controlador de flujo a utilizar es el GFC-17A-VADN2-E0 de Aalborg Instruments & 

Controls (Figura 3-5), y cuyo distribuidor en Argentina es Controles Argentinos S.R.L 

(CONAR). 

 

Sus características se encuentran en el catálogo presentado como Anexo 1.3. El 

presupuesto recibido de la firma Conar S.R.L. se presenta como Anexo 2.2. 

 

 

 

Figura 3-4: Diagrama de control mediante controlador de flujo másico 

 

Figura 3-5: Controlador de flujo GFC 
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3.1.4 Medición de temperatura interna: 

Actualmente el equipo posee una termocupla “tipo k” (Cromel-Alumel) para la medición, la 

cual es adecuada para los rangos de medición requeridos por lo que se continua con su 

utilización. 

3.1.5 Control de temperatura interna: 

Para realizar el control de la TI (temperatura interna) se proponen dos alternativas, donde 

la aplicación de una u otra quedará determinada por el elemento utilizado en el nivel de 

control del sistema, decisión que se deberá tomar más adelante. 

Las dos opciones de control posibles son a través de un controlador PID con escalones y 

por medio de un PLC con un lazo PID interno, ambos operando por medio de un relé de 

estado sólido. 

3.1.5.1 Controlador PID con escalones: 

Colocando un controlador PID con salida analógica escalonada que controle el circuito de 

potencia mediante un RES (relé de estado sólido),  es posible controlar la tensión de 

calefacción sin inconvenientes. A su vez, se puede acoplar a dicho controlador un módulo de 

salida que brinde el valor de la variable manipulada y así poder registrarlo (Figura 3-6). 

El único inconveniente que presenta esta propuesta, es que no existe posibilidad de 

controlar los escalones de tensión y sus duraciones a través del software SCADA. Pero debido 

a que dichos escalones no son variables durante el ensayo, se pueden cargar al inicio del 

mismo con sus respectivos tiempos de acción (manualmente en el controlador) sin influir el 

grado de automatización del reactor. 

Figura 3-6: Esquema de conexión propuesto para el control de la TI 
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En el caso de llevar a cabo este sistema de control, el controlador que se utilizará es el 

NOVUS N1200. El mismo se deberá adquirir con un adaptador rs485/USB. 

 

El presupuesto del controlador y conversor han sido recibidos por la firma Ingeniería 

Electrónica Argentina S.R.L., y se presentan en el anexo 2.3.A. 

 

3.1.5.2 Control directo desde PLC: 

 

En el caso de colocar un PLC para realizar el control de proceso se puede adicionar al 

mismo un módulo de entrada para termocupla y a través de una salida analógica 1-5V 

controlar el relé de estado sólido. 

Esta conexión permite una variación del SP durante el ensayo a través del software Scada 

y a su vez evita la adquisición del controlador, ya que el control PID se realiza a través del 

software del PLC.  

Como contrapartida, es necesaria la colocación de un módulo de entrada para termocupla.  

 

Ambas opciones de control requieren la utilización de un RES. Para ello se utilizará el 

SRA25-WTKz de la firma Dintrax (Figura 3-8), o bien de algún otro fabricante siendo 

requisito único que su calibre mínimo sea de 18A. 

 

 

Figura 3-7: Controlador Novus N1200 
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Las características de los componentes seleccionados se encuentran en los catálogos 

presentados en el Anexo 1.4 y 1.5 respectivamente, y el presupuesto de ambos, recibidos por   

Dintrax, en el Anexo 2.3-B. 

 

3.1.6 Medición y control de temperatura externa: 

La temperatura externa no es una variable que se requiera registrar, quedará a criterio de 

los beneficiarios su aplicación.  

El control de temperatura se realiza actualmente mediante un ventilador ubicado en uno 

de los laterales del recipiente perteneciente al reactor. Las características eléctricas del mismo 

son: 

 Alimentación: Monofásica 220V 

 Potencia: 70W 

Debido a que la temperatura externa se controla solo para mantener en condiciones 

normales de trabajo los O–ring, la atención no se centra en analizar un circuito de 

refrigeración adecuado (se seguirá utilizando la ventilación forzada), pero si  se realiza una 

propuesta de control automático de la temperatura. 

3.1.6.1 Termocupla conectada a PLC + control ON-OFF desde el mismo 

Si se dispone de un PLC para el control del proceso, es posible medir la TE de la cámara 

mediante una termocupla, y conectar la misma a una de las entradas de termocupla del PLC.  

Una vez obtenida la señal de temperatura se compara con la temperatura deseada y, a 

través de una salida analógica del PLC, se opera sobre la bobina de un relé conectando o 

desconectando el ventilador.  

 

Figura 3-8: Relé de estado sólido SRA25-WTKz 
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3.1.6.2 Circuito de control independiente: 

En el caso de no ser deseado el registro de la TE, se presenta un circuito que permitirá 

controlar de forma autónoma la alimentación del ventilador.  

El mismo ha sido diseñado para que opere con una histéresis de 10°C, ello significa que 

para una temperatura de 70°C  el relé cerrará el circuito activando el funcionamiento del 

ventilador y para 60°C lo abrirá. 

El circuito a utilizar para dicho control se presenta a continuación en la Figura 3-10 (para 

mayor detalle ver Plano P3-1). Su presupuesto de encuentra como Anexo 2.4-A. 

 

Ambas opciones de control, presentadas anteriormente, requieren un relé como elemento 

de control. Para ello se utilizará el siguiente módulo (Figura 3-11): 

El presupuesto del mismo se presenta en el Anexo 2.4-B. 

Figura 3-9: Control TE mediante relé 

Figura 3-10: Circuito de control de TE con histéresis y termistor NTC 

 

Descripción del Módulo: 

-El relé 250V 10A 

-Transistor 

-LED indica que el módulo está 

correctamente alimentado 

Este módulo es un actuador. El conector es 

una entrada (INPUT) para ser conectado a 

una salida (OUTPUT) tarjeta 'sensor' 

Figura 3-11: Módulo relé SRD-05VDC-SL-C 
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3.1.7 Medición de la tensión del plasma: 

Debido a que las magnitudes involucradas en el proceso no son las que se encuentran 

comúnmente en la mayoría de los procesos industriales, se diseñó un voltímetro AC-DC. 

El mismo es capaz de brindar una señal de salida 0-10Vcc proporcional a tensión media 

medida. Este, admite entradas de 0-1200V / 0-1kHz / 0-100% tiempo activo. 

 El circuito a utilizar para dicha medición se presenta a continuación en la Figura 3-12 

(para mayor detalle ver Plano P3-2).  

 

El presupuesto elaborado en función de los componentes utilizados y los presupuestos 

recibidos por  diferentes proveedores se presenta como Anexo 2.5. 

 

3.1.8 Medición de la  corriente media del plasma: 

Al igual que en el caso de la medición de tensión, el amperímetro debe registrar valores 

poco comunes en la industria. 

Se ha diseñado un amperímetro AC-DC capaz de brindar una señal de salida 0-10Vcc 

proporcional a corriente media medida. Este, admite entradas de 0-200mA / 0-1kHz / 0-100% 

tiempo activo. 

En caso de que se requiera el valor de corriente eficaz, al valor registrado se lo deberá 

afectar por la siguiente relación: 

 

 %

100%

m
ef

I
I donde tiempo activo


 

Figura 3-12: Circuito de medición de tensión – Voltímetro AC-DC 
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El circuito a utilizar para dicha medición de corriente se presenta a continuación en la 

Figura 3-13 (para mayor detalle ver Plano P3-3).  

 

El presupuesto elaborado en función de los componentes utilizados y los presupuestos 

recibidos por  diferentes proveedores se presenta como Anexo 2.6. 

 

3.1.9 Control de tensión: 

Actualmente la tensión se regula por medio de un autotransformador, el cual se encuentra 

como cabecera de todo el sistema de alimentación por plasma. Para aplicarle un movimiento 

controlado se utilizará un motor de corriente continua (CC), provisto de un sistema de 

reducción, acoplado  al eje del mismo (Figura 3-14).  

 

Para controlar el movimiento del motor, se diseñó un circuito posicionador, el cual 

utilizando un potenciómetro acoplado al eje del motor compara la señal se éste con la señal de 

SP ingresada y actúa haciéndolo girar en uno u otro sentido. 

Figura 3-14 Conjunto Motor CC + Autotransformador 

Figura 3-13: Circuito de medición de corriente – Amperímetro AC-DC 
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El circuito posicionador es el presentado en la Figura 3-15 (para un mayor detalle ver 

Plano P3-4). 

El presupuesto elaborado en función de los componentes utilizados y los presupuestos 

recibidos por  diferentes proveedores se presenta como Anexo 2.7-A. 

El motor a utilizar es el Ignis MR8-4,3-1112. Posee una velocidad de salida de 4,3rpm 

con 20kgf.cm de torque.  

La hoja de datos del motor se presenta en el Anexo 1.6, y el presupuesto recibido por la 

firma Ignis en el anexo 2.7-B. 

 

3.1.10 Sensor de flujo de agua de refrigeración 

Como es necesario tener un caudal mínimo de agua de refrigeración, para que no se 

sobrecalienten los sellos de la cámara que se encuentran cerca del electrodo, se utiliza un 

presostato cuya función es detectar el incremento de presión generado por la bomba y que 

hace posible que el flujo circule. El mismo se conecta de la siguiente forma (Figura 3-16). 

 

 

 

 

 

Figura 3-15: Circuito posicionador para motor DC 

Figura 3-16: Detector de circulación de flujo 
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El funcionamiento del mismo ha sido corroborado e implementado en el equipo actual, de 

manera que actúe una sirena en caso de disminución de la presión necesaria. 

La señal de alarma se obtiene utilizando el contacto N/A del presostato. 

 

3.1.11 Frecuencia y tiempo activo del plasma 

Debido a que estos parámetros no varían durante el proceso, salvo una sola vez cuando 

exista una diferencia de estos entre los subprocesos de Sputtering y Nitruración, se continuará 

utilizando el equipo presente, para establecer dichos parámetros.  

Este proceso, claro está, se realiza en forma manual, con la ventaja de que puede ser 

establecido de antemano, por lo que podrá permitir iniciar el proceso, luego de programar los 

mismos, en forma remota.  
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3.2 Adquisición de datos 

Partiendo del número total de E/S (entradas y salidas) que se necesitan para lograr la 

adquisición de señales y control de actuadores, se analizan las posibles alternativas: 

 Colocación de módulos de E/S actuando en conjunto con una CPU. 

 Colocación de un PLC, utilizando una CPU solo para registro y modificación de 

parámetros. 

La necesidad de E/S según ambas alternativas es la presentada en la tabla de la Tabla 3-1: 

 

A continuación se presenta la evaluación de las posibilidades existentes y luego se brinda 

una tabla comparativa, para que el GIS decida cual opción le es más conveniente. 

 

3.2.1 Tarjetas de E/S analógicas: 

En primer lugar se analizaron módulos DAQ que posee el Grupo de Investigación Sobre 

Automatización (GISA). Allí se encuentra a disposición el modelo ADAM4017 el cual posee 

8 entradas analógicas. La utilización del mismo disminuye el monto de inversión, por lo cual 

se deberán adquirir dos módulos de salida modelo: 

 ADAM-4024: posee 4 canales de salida analógica, 12 bits (Figura 3-17). 

Figura 3-17: Modulo de salida ADAM-4024 

Tabla 3-1: Cantidad E/S según alternativas presentadas 
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Las hojas de datos de ambos módulos de E/S se presentan en el anexo 1.7-A. El 

presupuesto recibido de la firma Microtec Ingeniería SRL correspondiente al módulo de 

salida mencionado se presenta en el Anexo 2.8-A.  

 

Analizando una segunda alternativa, la firma Silge Electrónica S.A. provee tarjetas tanto 

de entrada como de salida con similares prestaciones a las mencionadas anteriormente, por lo 

cual se consultó por: 

 DAT 3017-V: 8 canales de entrada analógica diferencial, resolución de 16 bits. 

 DAT 3028: 8 canales de salida analógica diferencial, resolución 16 bits (Figura 

3-18).  

La hoja de datos de ambos módulos se presenta en el Anexo 1.7-B. La cotización recibida 

se presenta en el Anexo 2.8-B. 

 

Ambas opciones solo pueden funcionar como nexo con la PC si se desarrolla un software 

capaz de realizar la comunicación a través del protocolo Modbus.  

 

3.2.2 Módulos E/S de National Instruments 

Estos módulos de E/S analógicas permiten interactuar con la PC a través del software 

LabView. Este, mundialmente conocido por su gran facilidad de uso, permite programar el 

funcionamiento y registro de datos en forma rápida y sencilla.  

Figura 3-18: Módulos de salida DAT-3028 
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Los componentes requeridos son (Figura 3-19): 

 NI 9201 8-Channel, 12-Bit, +/-10 VDC, 500 kS/s, módulo de entrada, (cant. 1). 

 NI 9263 4-Channel, 16-Bit, +/-10 V, 100 kS/s, módulo de salida, (cant. 2). 

 NI 9211 4-Channel, 24-Bit, ±80 mV C Series Entrada termocupla, (cant. 1) 

 cDAQ-9174, CompactDAQ chassis (4 slot USB). 

 Accesorios y cables. 

 LabView. 

 

Estos componentes, en conjunto con los accesorios necesarios para su conexión y el 

software LabView han sido presupuestados por la firma Tracnova SA la cual representa NI en 

el país, y se presentan en el presupuesto del Anexo 2.8-C. 

Las características de cada uno de los componentes se encuentran especificadas en las 

hojas de datos correspondientes, presentadas en el Anexo 1.7-C. 

 

3.2.3 Utilización de PLC: 

El PLC a utilizar es de la firma Delta (Figura 3-20), donde sus componentes son: 

 

Figura 3-19: Chasis con Módulos de E/S de National Instruments conectado a PC 
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 CPU DVP14SS211R (cant. 1) 

 DVP04ADS, módulo de 4 entradas ±10V (cant. 2)  

 DVP04DAS, módulo de 4 salidas ±10V (cant. 2) 

 Software de programación libre WPL Soft 

 Software SCADA TELLUS (FUJI ELECTRIC) 

 

Las hojas de datos correspondientes se adjuntan en el Anexo 1.7-D y la cotización 

recibida por la firma Varitel Ingeniería Electrónica SA se presenta en el Anexo 2.8-D. 

 

3.2.4 Tabla comparativa:  

Para evaluar la opción más conveniente se realiza una tabla comparativa (Tabla 3-2), 

donde se incluyen factores como: 

 Inversión: tanto de hardware como software, necesarios para la puesta en marcha 

 Flexibilidad de programación: indica el grado de complejidad que posee el 

software y por lo tanto está directamente relacionado con los conocimientos 

necesarios requeridos por el programador. 

 Costo por ampliaciones: en el caso de ser necesario el aumento de entradas y 

salidas, ya sea por requerimiento del mismo proceso u otro diferente, se compara 

la inversión necesaria.  

Tabla 3-2: Posibilidades de control 

Figura 3-20: PLC Delta 

DVP 14SS 
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Estos factores a su vez se colorean en función del grado de recomendación, si se realiza 

una comparación entre las opciones presentadas para cada factor analizado (Tabla 3-3). 

La inversión necesaria evaluada en cada caso se presenta en las tablas presentadas como 

Anexo 2.9-A, Anexo 2.9-B, Anexo 2.9-C y Anexo 2.9-D.  

Analizando tanto las prestaciones como presupuestos recibidos, a igualdad de influencia 

de los factores presentados, se recomienda utilizar un PLC Delta el cual se programa a través 

del software WPL Soft de adquisición gratuita. Junto con este se adquiere el software Scada 

Tellus que permitirá generar la interfaz visual, registrar y controlar el proceso a través de la 

modificación de parámetros en el programa mismo del PLC.  

Vale aclarar que esta opción evitará la colocación de los controladores de temperatura 

adicionando al PLC un módulo de 4 entradas de termocupla ya contemplado en el 

presupuesto. Este cambio tiene como objetivo unificar el control.  

 

3.3 Componentes adicionales necesarios: 

Para la puesta en funcionamiento de los componentes que integran el nuevo sistema, son 

necesarios elementos adicionales como fuentes, conductores, borneras, adaptadores, etc. Estos 

influyen en mayor o menor grado en el costo de inversión por lo que se cuantifican a 

continuación. 

 

3.3.1 Fuentes de tensión regulada: 

Las fuentes necesarias para la implementación se las opciones presentadas son las 

presentadas en Figura 3-22: Fuente GND_1 y Figura 3-21 (para un mayor detalle de los 

componentes utilizados ver planos P3-5 y P3-6 respectivamente): 

1 bajo

2

3 medio

4

5 alto

Nivel de recomendación

Tabla 3-3: Escala de recomendación 
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Tabla 3-4: Disipadores para reguladores de tensión 

Regulador
¿Necesita 

disipador?

Rtérmica-max 

[°C/W]

U1 NO ---

U2 NO ---

U3 NO ---

U1 SI 4,6

U2 SI 44,4

U3 SI 1,2

U4 NO ---

U5 SI 43,4

Fuente GND_1

Fuente GND_2

 

Es necesario verificar, para cada uno de los reguladores de tensión, la necesidad de 

disipadores térmicos. Por ello se determinó que (Ver Tabla 3-4): 

 

 

 

 

 

Figura 3-22: Fuente GND_1 

Figura 3-21: Fuente GND_2 
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El presupuesto elaborado en función de los componentes utilizados y los presupuestos 

recibidos por  diferentes proveedores se presenta como Anexo 2.10. 

 

3.3.2 Conductores: 

Se recomienda que los conductores utilizados tanto para la transmisión de señales 

analógicas como para alimentación sean del tipo apantallados, aprobados por la UNE la cual 

exige una cobertura de pantalla de trenza mínima del 60%. 

En la instalación de cables de instrumentación de deben tener en cuenta las posibles 

interferencias que pueden afectar a las señales procesadas. Para ello, y a modo de guía, se 

recomienda realizar una lectura de la siguiente página web: 

 http://www.telecnor.com/informacion/datos13.php. 

Debido a la imposibilidad para determinar en forma exacta la cantidad de conductores, 

fichas, borneras, indicadores, etc. se sumarán al presupuesto en la categoría “Otros” con un 

valor total aproximado. 

 

3.3.3 Accesorios: 

Aquellos accesorios complementarios, como lo son puertos rs232, rs485, borneras, cable-

canal metálicos,  y demás, no se describen por su extensión pero se suman al presupuesto en 

la categoría “Otros” con un valor total aproximado. 

 

3.4 Lógica de funcionamiento: 

En función de las condiciones de ensayo, ya sean fijas o variables en cada uno de ellos, se 

establecen los parámetros y acciones procedimentales que deberán ser cargadas en el software 

SCADA (o PLC) de manera que éste pueda operar en forma automática. 

 

 

 

http://www.telecnor.com/informacion/datos13.php
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3.4.1 Analogía entre variables medidas y señales de entrada:  

Para ello se representa, para cada variable medida, la relación entre el valor medido por el 

elemento de campo y la señal analógica que provee. A su vez se indica la ecuación 

representativa. 

3.4.1.1 Entrada de registro, sensor de vacío CTR 101:  

Las características de medición y salida analógica se presenta y grafica en la Figura 3-23: 

De aquí, se obtiene la expresión que relaciona el valor de presión obtenido y la señal 

analógica que provee, será la primer entrada para registro: 

 

 

 

   0,9999 in

mBar
P mBar V V

V

 
  

 

Presión 

[mBar]
9,999 8,999 7,999 6,999 5,999 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Señal  [V] 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Figura 3-23: Sensor de vacío Leybold Oerlikon CTR 101 
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3.4.1.2 Entrada de registro, controladores de flujo GFC: 

Las características de entrada y salida de control para los controladores de flujo elegidos 

se presentan en la Tabla 3-5: 

 

Estos valores son representados en el Gráfico 3-1:  

 

 De aquí se obtiene la expresión que relaciona el valor de flujo obtenido en función de la 

señal analógica que brinda el mismo. Estas serán las entradas 2, 3 y 4 (N2, H2, Ar):  

 

 

 

   190 50in

N ml min
Q N ml min V V N ml min

V

 
   

 

mínima máxima característica

Escala caudal [ml N/min] 50 1000 FS=950

Señal VM [V] 0 5 lineal

Relación

presicion:

CONTROLADOR DE FLUJO GFC

19 ml N/min = 100mV

 ± 1,5% FS = ± 14,25 ml N/min = ± 75 mv

Tabla 3-5: Características de salida del controlador de flujo GFC 

Caudal [ml N/min] 1000 810 620 430 240 50

Señal  [V] 5 4 3 2 1 0

Gráfico 3-1: Caudal medido vs Señal VM – Controlador de flujo GFC 
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3.4.1.3 Entrada de registro, tensión de plasma: 

El rango de medición y de salidas para registro que brinda el voltímetro diseñado se 

presentan en la tabla de la Tabla 3-6:  

 

A continuación se presentan datos tabulados y graficados obtenidos de la simulación del 

circuito mediante software (Gráfico 3-2). Dicha simulación no es válida para determinar la 

relación exacta entre la entrada y salida debido a que el amplificador diferencial de aislación 

AMC1200 no se encuentra en la base de datos del software, por lo que su comportamiento se 

ha simulado en forma aproximada. 

Gráfico 3-2: Linealización aproximada del voltímetro 

Tabla 3-6: Características de medición y  salida del Voltímetro AC-DC 
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Como se puede apreciar la recta de aproximación indica una  muy buena correlación 

lineal, pero existen algunas diferencias entre los valores simulados y los valores obtenidos por 

fórmula. Para determinar dicha dispersión se comparan a continuación en la Tabla 3-7:  

Aquí se ve que el máximo error de medición se da para valores menores a 240V, lo cual 

no es un problema importante ya la precisión es requerida en el rango de 400 a 1000V. 

Como ya se ha mencionado, son errores obtenidos con la simulación aproximada, pero 

que no serán muy alejados a los reales. 

Para determinar el comportamiento real del voltímetro, se lo deberá calibrar una vez 

fabricado y así poder determinar la expresión correspondiente. 

La señal proveniente del mismo se corresponderá con la entrada 5 del sistema de registro. 

 

3.4.1.4 Entrada de registro, corriente de plasma: 

El rango de medición y de salidas para registro que brinda el voltímetro diseñado se 

presentan en la Tabla 3-8: 

Señal          

[V]

Tensión de 

simulación    

[V]

Tensión de 

aproximación    

[V]

Diferencia      

[V]

Diferencia      

[%]

10,008 1200 1202,8 -2,8 -0,2

8,992 1080 1080,1 -0,1 0,0

7,994 960 959,5 0,5 0,1

6,997 840 839,0 1,0 0,1

6,012 720 720,0 0,0 0,0

5,015 600 599,5 0,5 0,1

4,014 480 478,6 1,4 0,3

3,022 360 358,7 1,3 0,4

2,022 240 237,9 2,1 0,9

1,037 120 118,9 1,1 0,9

0,096 0 5,2 -5,2 ----------

Tabla 3-7: Errores de la linealización aproximada para el voltímetro 

Tabla 3-8: Características de medición y  salida del Amperímetro AC-DC 
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Al igual que en el caso anterior, la simulación se ve imposibilitada de realizar 

eficientemente debido a la inexistencia del AMC1200 en el software. Por ello se simula el 

comportamiento del componente mencionado con otro de similares características, a fines de 

obtener una aproximación de lo que será el comportamiento real del amperímetro, y se 

presentan los resultados en el Gráfico 3-3: 

 

Al igual que en el caso anterior, la calibración deberá ser corroborada una vez fabricado 

el amperímetro. 

En caso de requerir el valor eficaz en pantalla, se lo afectará con la siguiente relación: 

 

 

 

La señal proveniente del mismo se corresponderá con la entrada 6 del sistema de registro. 

 

3.4.1.5 Alarma de flujo de refrigeración: 

Como entrada 7 se colocará el contacto N/A del presostato (que toma valores  de 0/5V) 

con el objetivo de indicar la ausencia de flujo de agua para refrigeración. 

:
%

100%

m
ef

I
I donde tiempo activo


 

Gráfico 3-3: Linealización aproximada del amperímetro 
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3.4.2 Analogía entre SP y señales de salida:  

Aquí se representa, en los rangos de trabajo, la relación entre la variable deseada y la 

señal de SP de salida. A su vez se indica la ecuación representativa. 

 

3.4.2.1 Salida de control, válvula Move 1250:  

Se presentan a continuación sus características (Tabla 3-9) y curva de control de la misma 

(Gráfico 3-4) extraídas de la hoja de datos: 

 

 

  

 

Gráfico 3-4: Curva de control  -  Válvula Leybold Oerlikon Move 1250 

(Verde): rango de funcionamiento en un Sputtering (5,3 a 

5,7V) (Rojo): rango de funcionamiento en una 

Nitruración (6,3 a 7,5V) 

mínima máxima característica

Rango control [mBar x l/s] 1,00E-06 1250 FS=1250

Señal de entrada [V] 0 10

Relación

flujo minimo ± 1%FS = ± 125 Bar l/s= ±  N ml/min

VALVULA MOVE 1250

12,5 mBar x l/s = 100mV

Tabla 3-9: Características de la válvula Move 1250 



Automatización del Reactor de Nitruración por Plasma Laboratorio UTN-FRCU 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concepción del Uruguay 

 

PFC: Fallini - Schaaf 

 

Página 58 

Como vemos, la curva de relación es irregular por lo que no es posible obtener una 

ecuación representativa para operar a lazo abierto. Debido a esto, la válvula deberá operar en 

un lazo PID actuando sobre el valor de presión medido. Lo que deberá saber es que (ver Tabla 

3-10): 

Para ello se utilizará la señal de control n°1. 

 

3.4.2.2 Salida de control, caudal requerido en caudalímetros GFC:  

A continuación se presenta el rango de regulación y señal de control (Tabla 3-11), y se 

realiza una linealización con el objetivo de obtener la expresión representativa (Gráfico 3-5): 

 

 

Acción a seguir Señal de control

SP > VP cerrar válvula disminuir

SP > VP abrir válvula aumentar

Tabla 3-10: Acción de control de la válvula 

mínima máxima característica

Escala caudal [ml N/min] 50 1000 FS=950

Señal VM [V] 0 5 lineal

Relación

presicion:

CONTROLADOR DE FLUJO GFC

19 ml N/min = 100mV

 ± 1,5% FS = ± 14,25 ml N/min = ± 75 mv

Tabla 3-11: Características de entrada del controlador de flujo GFC 

Caudal [ml N/min] 1000 810 620 430 240 50

Señal  [V] 5 4 3 2 1 0

Gráfico 3-5: Caudal medido vs Señal SP – Controlador de flujo GFC 



Automatización del Reactor de Nitruración por Plasma Laboratorio UTN-FRCU 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concepción del Uruguay 

 

PFC: Fallini - Schaaf 

 

Página 59 

Acción a seguir
Señal de 

control
Detalle

SP > VP Giro horario aumentar  (tensión por debajo de la requerida)

SP < VP Giro anti-horario disminuir (tensión por sobre la requerida)

Tabla 3-13: Acción de control del posicionador 

Por lo tanto la expresión que indica el valor de la señal analógica de salida en función del 

caudal requerido (SP) ingresado por el operario es: 

 

 

Para dicho control, se utilizarán las salidas  n°2, 3 y 4. 

 

3.4.2.3 Salida de control, tensión de plasma:  

La Tabla 3-12 presentada a continuación indica la relación entre la señal de SP y la 

posición que logra el posicionador: 

 

En condiciones de carga, debido a las características especiales del proceso, estas 

condiciones son variables. Por ello el posicionador deberá regular la tensión a través de un 

lazo de control sabiendo que la lógica de actuación será la indicada en la Tabla 3-13: 

 

 

Para dicha señal de control se utilizará la salida n°5. 

 

 

 

   
1

0,2632
190

out

V
V V Q N ml min V

N ml min

 
   

 

mínima máxima característica

Escala [rad/vuelta] 0 2π FS= 2π = 360°

Señal SP [V] 0 5 lineal

Relación ( V media /V señal )

POSICIONADOR DE MOTOR DC

263,74 V/V

Tabla 3-12: Posición y señal SP perteneciente al posicionador 
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3.4.2.4 Salida de control, temperatura interna:  

En la tabla de la Tabla 3-14 se muestra la relación entre la tensión aplicada a la resistencia 

de calefacción y la señal de salida de control:  

 

 

La señal de salida será de 1-5V y deberá controlar la temperatura interna permitiendo 

variar de la siguiente forma (ver Figura 3-24): 

 

El software deberá permitir al menos 5 SP diferentes que serán determinados en cada 

ensayo por el usuario con sus respectivas duraciones. Para ello se utilizará la salida de control 

n°6. 

 

mínima máxima característica

Escala [V] 0 60 FS = 60V

Señal SP [V] 1 5 lineal

Relación ( V eficaz /V señal )

TENSIÓN EN RESISTENCIA DE CALEFACCIÓN

15 V/V

Tabla 3-14: Tensión de calefacción regulada y señal de control 

Figura 3-24: Escalones de control de TI 
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3.4.2.5 Salida de control, temperatura externa:  

El modo de operación para el control de la temperatura externa es ON-OFF, donde el 

software deberá tener la siguiente lógica (ver Tabla 3-15): 

 

La existencia de un SP máximo y un SP mínimo le dará al funcionamiento una histéresis 

(Figura 3-25)  para evitar desgastes prematuros en los componentes de control. 

 

Para dicho control se utilizará la salida de control n°7. 

 

 

3.4.3 Parámetros a ingresar, para cada ensayo, por el usuario en el software: 

 

 General: Frecuencia y tiempo activo seteada en oscilador, valor máximo y mínimo 

de la temperatura externa. 

 Sputtering: Duración, tensión, caudales de H2, Ar y N2, ciclo de calefacción 

interna, presión interna requerida.  

 Nitruración: Duración, corriente, caudales de H2, Ar y N2, temperatura interna, 

presión interna. 

  

Acción a seguir
Señal de 

control
Detalle

SPmax < VP ventilador ON 5V  (temperatura por sobre la máxima)

SPmin > VP ventilador OFF 0V (temperatura por debajo de la máxima)

Tabla 3-15: Acción de control de TE 

Figura 3-25: Ciclo de enfriamiento - TE 
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Glosario de términos:  

 

Pull-up: En electrónica se denomina “pull-up” a la acción de elevar la tensión de salida de 

un circuito lógico, a la tensión que, por lo general mediante un divisor de tensión, se pone a la 

entrada de un amplificador con el fin de desplazar su punto de trabajo. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Pull-up 21/06/2013) 

Gas-ballast: Válvula permite introducir en la bomba una pequeña cantidad de aire 

atmosférico, previniendo la condensación de la humedad y ayudando a prolongar la vida útil 

del aceite. A su vez, el empleo del gas-ballast mejora la eficiencia operativa de la bomba. 

(Manual de Operaciones serie DVR, Dosivac. Cód. 5700 1 Feb 2006) 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pull-up
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4 MEMORIA DE CÁLCULO 
 

4.1 Selección de componentes para la medición y control de 
variables 

 

 

4.1.1 Medición de presión: 

En esta sección se analizan las alternativas posibles y se decide, justificadamente, el 

método de medición a utilizar. 

 

4.1.1.1 Opciones de medición propuestas: 

En un primer lugar se analiza la re-utilización de los sensores de presión existente, y 

posteriormente se analizan y seleccionan cabezales disponibles en el mercado. 

 

4.1.1.1.1 Utilización de cabezales del equipo actual: 

Los cabezales que posee el equipo actualmente están calibrados para actuar en diferentes 

rangos de presión. Para analizar la re-utilización de los mismos se realizó un ensayo y se 

fueron obteniendo las señales de tensión para diferentes valores de presión de ambos 

cabezales. Los resultados obtenidos se aprecian en el Gráfico 4-1 y Gráfico 4-2. 
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Si observamos las gráficas obtenidas, analizando las líneas de tendencias realizadas por 

Microsoft Excel y sus respectivas ecuaciones de aproximación, vemos que la correlación entre 

la tensión y la presión es alta y marcada pero con dispersiones que no son aceptables para la 

presente utilización. La dispersión registrada indica que los cabezales junto al indicador 

analógico, proveen medidas erróneas en determinados intervalos, lo cual requiere una re-

calibración periódica. 

Gráfico 4-2: Tensión cabezal verde en función de la presión 

Gráfico 4-1: Tensión cabezal rojo en función de la presión 
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Figura 4-2: Puente de Wheatstone del sensor Pirani 

La Figura 4-1: Disposiciones de los cabezales en la cámara muestra cómo se encuentran 

dispuestos físicamente ambos cabezales sobre la cámara. 

El principio de medición en el cual se basan los cabezales existentes es el denominado 

“Método Pirani”.  

La galga Pirani es la más utilizada en cabezales para los rangos de trabajo indicados. 

 

“El transductor Pirani utiliza un 

circuito de puente de Wheatstone que 

compara las resistencias de dos filamentos 

de tungsteno, uno sellado en alto vacío en 

un tubo y el otro en contacto con el gas 

medido y que por lo tanto pierde calor por 

conducción. En este transductor es la 

resistencia del filamento la que refleja la 

presión en lugar de ser su temperatura”.
1
 

  

                                                           
1
 http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica35.htm 

Figura 4-1: Disposiciones de los cabezales en la cámara 

http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica35.htm
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El transductor Pirani tiene la ventaja de ser compacto y sencillo de funcionamiento, 

pudiendo estar a presión atmosférica sin peligro de combustión. Tiene el inconveniente de que 

su calibración depende de la densidad del gas medido. La relación “presión indicada vs 

presión real” para algunos gases puede apreciarse en el Gráfico 4-3
2
: 

 

 

4.1.1.1.2 Selección de un único cabezal: 

Como previamente se ha mencionado en el Capítulo 2, el rango de trabajo de presión de 

uso práctico es de 1x10
-3

mbar a 1bar, aunque el de medición es de 10mbar a 1x10
-1

mbar. Para 

estos últimos valores, existen en el mercado actual cabezales que cubren la totalidad del rango 

por lo cual deja de ser necesaria la utilización de más de uno de ellos. 

 

4.1.1.1.2.1 Función y parámetros de funcionamiento:  

Debe brindar una señal de carácter analógico que permita conocer la presión interior del 

recipiente cuyo rango de trabajo va de 2x10
-3

mbar a 10mbar. 

 

                                                           
2
 Fuente: Vacuum Technology - Know How - Pfeiffer 

Gráfico 4-3: Curvas del sensor de vacío Pirani para diferentes medios gaseosos 
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4.1.1.1.2.2 Tipo: 

Con el objetivo de analizar el principio de medición más adecuado, el Gráfico 4-4
3
 indica 

los rangos más comunes y los cabezales utilizados.  

  

 
                                                           
3
 Fuente: Fundamentals of Vacuum Technology 

(http://www.metrovac.eu/Publicacoes/assets/VacuumBook%20Fundamentals.pdf) 

Gráfico 4-4: Rangos de medición comunes para sensores de vacío 

http://www.metrovac.eu/Publicacoes/assets/VacuumBook%20Fundamentals.pdf
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El más utilizado, para aplicaciones de este tipo de procesos, es el sensor de vacío 

capacitivo (Figura 4-3: Diseño de un sensor de vacío  capacitivo de diafragma
4
). Aquí, la 

deflexión de la membrana se mide como el cambio en la capacidad de un condensador de 

placa que está formada por el diafragma y una contra-placa fija en un espacio bien evacuado 

que tiene una presión P0. El diafragma está formado ya sea de cerámica con un recubrimiento 

metalizado al vacío o de acero inoxidable. El límite inferior de medición es de 10
-5

mbar. 

 

4.1.1.1.2.3 Los efectos limitantes son: 

 Cambio en la compensación dentro del transductor de presión debido a la 

influencia de la temperatura. 

 La disminución de las fuerzas que actúan sobre el diafragma a bajas presiones. 

 La influencia de la temperatura puede ser eliminada a través de una compensación 

electrónica de la deriva térmica conocida, o por medio de un calentador instalado 

que mantiene el sensor a una temperatura constante. La influencia de la 

temperatura puede minimizarse aún más mediante el uso de material de membrana 

cerámica. 

 

                                                           
4 Wurz, Handbuch der Vakuumtechnik, Wiesbaden 2006, (ref:  Vacuum Technology - Know How - Pfeiffer ) 

 

Figura 4-3: Diseño de un sensor de vacío  capacitivo de diafragma  
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4.1.1.1.2.4 Proveedores: 

Se evalúan los siguientes cabezales que poseen representantes en nuestro país: 

 Modelo:   CMR 363 (Capacitivo, Figura 4-4 izquierda). 

Fabricante: Pfeiffer Vacuum, Alemania. 

Importador: Ruvac. 

 Modelo:  Ceravac CTR 101 (230 322) (Capacitivo, Figura 4-4 derecha). 

Fabricante: Oerlikon Leybold Vacuum, Alemania. 

Importador: Drescher Asociados Representaciones, Argentina. 

 

4.1.1.2 Opción de medición elegida: 

El método de medición seleccionado es el descripto en segundo lugar, que se basa en un 

único cabezal. Los criterios influyentes en la determinación son los siguientes: 

 Los cabezales que se encuentran instalados en el equipo de nitruración actual 

utilizan el método Pirani para realizar la medición. Como ya se ha mencionado, 

estos son inadecuados por lo que se encuentran indicando medidas erróneas. 

 La señal de tensión que brindan  los cabezales actuales tiene un rango de variación 

que va desde 0 a 100mV funcionando correctamente. Estos valores, al ser tan 

Figura 4-4: Cabezal CMR 363 y CTR 101 
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pequeños, pueden verse influenciados por caídas de tensión involuntarias en el 

circuito de medición y generar errores de lectura. Los cabezales que se fabrican en 

la actualidad poseen salidas lineales de 0V a 10V comúnmente y muy buenas 

resoluciones. 

 

4.1.1.3 Cabezal seleccionado: 

Se adopta utilizar un vacuómetro de sensor capacitivo. El cabezal seleccionado es el 

Ceravac CTR101 de la firma Oerlikon Leybold Vacuum. 

 

4.1.2 Control de presión: 

4.1.2.1 Opciones de control propuestas: 

En esta sección se analizan las alternativas posibles y se decide, justificadamente, el 

método de control a utilizar. 

4.1.2.1.1 Utilización de una válvula dosificadora manual con implementación de comando 

motorizado: 

La válvula aguja presente es de la marca Varian, cuyo modelo se desconoce debido a la 

falta de código de identificación de modelo. Esta válvula (Figura 4-5), que se encuentra en la 

succión de la bomba de vacío, tiene como fin regular la presión interna del recipiente a través 

de la regulación del caudal de succión de la bomba. Existen dos estados de operación: 

 Funcionamiento como reguladora, muy cercana al cierre total, dejando pasar un 

caudal significativamente menor a su caudal nominal. 

 Operando 100% abierta, en el momento inicial donde el primer paso de todo 

ensayo es realizar un gran vacío y la válvula se encuentra totalmente abierta, y 

durante el subproceso de Sputtering.  

La misma es de acción manual por lo que para re-utilizarla en el equipo automatizado, 

debería colocarse un comando motorizado, ya sea a través de servomotores o motores paso a 

paso, que permita su posicionamiento según los requerimientos dados. Pero, en los puntos de 

funcionamiento requeridos para regulación, posee una alta sensibilidad, lo que dificulta 

enormemente el controlar del caudal. Por ello se tendrá en cuenta la colocación de otra 

válvula con características similares que permita realizar el correcto control.  
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Las válvulas propuestas son: 

 Modelo: EVN 116 (Figura 4-6 izquierda). 

Fabricante: Pfeiffer Vacuum, Alemania 

Importador: Ruvac. 

 Modelo:  Leak Valve DN16ISO-KF VA (Figura 4-6 derecha). 

Fabricante: Oerlikon Leybold Vacuum, Alemania 

Importador: Drescher Asociados Representaciones, Argentina. 

 

Figura 4-5: Detalle de la válvula tipo aguja para regular presión 

Figura 4-6: Válvulas EVN 116 (izquierda) y DN16ISO-KF VA (derecha) 
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4.1.2.1.2 Regulación a través de una válvula dosificadora solenoide o motorizada: 

Teniendo en cuenta que se requiere una válvula que responda ante una señal analógica, se 

coloca una válvula electro-asistida que permite regular la presión interna de la cámara 

trabajando sobre la succión de la bomba de vacío. 

Esta válvula se coloca en paralelo con la ya presente válvula de aguja, y se utilizará en el 

momento donde se necesite una regulación fina, según Figura 4-7. 

 

En el momento en el cual se realiza vacío la bomba trabaja con un caudal nominal inicial 

de 162 l/min (9,7m
3
/h). La válvula que debe permitir este pasaje es la PCV 5 indicada en la 

figura anterior y que es la que posee el caudal nominal de la bomba. 

Una vez que se pasa al subproceso de Sputtering, se procede a cerrar la válvula manual 

PCV 5. Todo tipo de regulación de caudal posterior será controlado por la válvula motorizada 

PCV 6, hasta que termine esta etapa del proceso. 

 

4.1.2.1.3 Opción de control elegida: 

El método de control seleccionado es el descripto en segundo lugar, el cual debido a su 

diseño permite una menor sensibilidad y mayor precisión de regulación. Esto se debe a que la 

utilización de la válvula en paralelo se selecciona solo para el rango de regulación, y no para 

el rango de funcionamiento de la bomba. 

Dónde: 

 PCV 5: válvula de control de flujo ON-OFF,  

de apertura manual 

 PCV 6: válvula de control de flujo de 

regulación a solenoide o motorizada 

Figura 4-7: Disposición de electroválvula 

y válvula aguja 
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4.1.2.1.4 Selección de la válvula electro-asistida: 

La misma debe permitir una regulación proporcional, donde los caudales a regular varían 

de 0 a 3N l/min.  

Analizando tanto proveedores nacionales como multinacionales, se ha encontrado escasa 

cantidad de válvulas útiles para tales rangos de trabajo. Debido a sus rangos de 

funcionamiento, se pre-seleccionaron 4 de ellas (Figura 4-8): 

 Modelo: RME 005. 

Fabricante: Pfeiffer Vacuum, Alemania. 

Importador: Ruvac. 

 Modelo:  Move X-Control Valve-5000sccm. 

Fabricante: Oerlikon Leybold Vacuum, Alemania. 

Importador: Drescher Asociados Representaciones, Argentina. 

 Modelo: EVR 116. 

Fabricante: Pfeiffer Vacuum, Alemania. 

Importador: Ruvac 

 Modelo: Move 1250. 

Fabricante: Oerlikon Leybold Vacuum, Alemania 

Importador: Drescher Asociados Representaciones, Argentina. 

Figura 4-8: Electroválvulas RME 005, Move X, EVR 116 y Move 1250 
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Figura 4-9: Opción de control con válvulas electro-asistidas 

Ambos controles presentados en la Figura 4-9 cumplen con su finalidad, por lo cual la 

decisión final se toma adoptando un criterio económico. 

 

La utilización de las válvulas motorizadas (EVR 116 y Move 1250) es la elegida, ya que 

solo requieren alimentación y señal de control 0-10V. Entre ellas, ante la solicitación de 

presupuestos, se utiliza la válvula Move 1250 de la firma Oerlikon Leybold Vacuum. 

 

4.1.3 Control del caudal de gases: 

4.1.3.1 Opciones de control propuestas: 

En esta sección se analizan las alternativas posibles y se decide, justificadamente, el 

método de control a utilizar. 

4.1.3.1.1 Caudalímetro más válvula reguladora de caudal no integrada: 

Una válvula proporcional es colocada en la línea de proceso aguas arriba del 

caudalímetro, el que a su vez, envía  una señal analógica que le permite al software SCADA 



Automatización del Reactor de Nitruración por Plasma Laboratorio UTN-FRCU 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concepción del Uruguay 

 

PFC: Fallini - Schaaf 

 

Página 20 

descifrar la misma y obtener el caudal circulante  (Figura 4-10). En caso de que existan 

diferencias entre el Set-Point (SP) preestablecido y el caudal instantáneo medido por el 

caudalímetro, o Variable Manipulada (VM), el software envía una señal a la válvula 

proporcional, la cual modificará su posición hasta lograr que la diferencia (error) entre el SP y 

la VM sea cero.   

 

4.1.3.1.2 Controlador de flujo PID con indicador de caudal circulante: 

El controlador de flujo recibe una señal de entrada que indica el SP deseado y responde 

actuando sobre una válvula de regulación (Figura 4-11). El método de control que utiliza 

internamente es PID (proporcional-integral-derivativo) y emite una señal de salida que da 

información del caudal instantáneo. 

 

4.1.3.2 Opción de control elegida: 

La opción de control elegida es la mencionada en segundo lugar, en donde el control se 

realiza mediante un controlador de flujo PID. 

Este método de control permite disminuir el número de componentes en el lazo control y 

así evitar posibles errores o fallas que puedan darse en caso de un funcionamiento 

independiente y enlazado de los equipos de medición y control respectivamente.  

Figura 4-10: Diagrama de control en lazo cerrado con electroválvula y caudalímetro 

Figura 4-11: Diagrama de control utilizando un controlador de flujo 
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4.1.3.3 Selección de Controlador de Flujo: 

Debe permitir la regulación del mismo mediante un Set Point y a su vez debe brindar una 

señal de carácter analógico que permita conocer y registrar las variables manipuladas.  

 

4.1.3.3.1 Rangos de funcionamiento:  

Los rangos de funcionamiento de los nuevos caudalímetro, deben estar comprendidos 

según se indica en la Tabla 4-1. 

 

Tipo: Evaluando los requerimientos y controladores existentes en el mercado, el 

controlador de flujo tipo másico es el más adecuado para el presente caso. Este utiliza el 

principio de dispersión térmica para la medición, compara la misma con el SP y actúa sobre 

una válvula electromagnética.  

 

4.1.3.3.2 Proveedores:  

A la hora de realizar una búsqueda de proveedores se pudo comprobar que dentro del país 

no se fabrica dicho controlador, pero si importan algunas pocas empresas que actúan como 

representantes de multinacionales. 

Los equipos evaluados son los siguientes (Figura 4-12): 

 

 Modelo: GFC-17A-VADN2-E0. 

Fabricante: Aalborg Instruments & Controls, USA. 

Importador: Controles Argentinos S.R.L (CONAR), Argentina. 

 

Tabla 4-1: Rangos de funcionamiento de los caudalímetros 

Gas
Q min            

[N ml/min]

Q max          

[N ml/min]

P in  abs 

[Bar]

P out  abs 

[mBar]

Entrada    

Set-Point

Salida 

lectura

Temperatura 

de trabajo

Argón 50 1000 2,5 1x10-3

Hidrógeno 50 1000 2,5 1x10-3

Nitrógeno 50 1000 2,5 1x10-3

4- 20mA         

/                    

0-5V

4- 20mA         

/                    

0-5V

25°C

Rangos de funcionamiento de los caudalímetros
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 Modelo: F-111B. 

Fabricante: Bronkhorst High-Tech B.V., Holanda. 

Importador: Dastec S.R.L., Argentina. 

 Modelo:  FMA3106. 

Fabricante: OMEGA Engineering, INC, USA. 

Importador: Solo venta directa desde Estados Unidos. 

 

 

4.1.3.3.3 Equipo seleccionado:  

Debido a la similitud de prestaciones de los equipos comparados, el criterio de decisión 

final es puramente económico donde el mejor presupuesto recibido fue el de la firma Conar 

que provee Aalborg. 

 

4.1.4 Medición de temperatura interna: 

La temperatura interna posee rangos de trabajo que van desde la temperatura ambiente 

hasta 500°C. La Figura 4-13
5
 da los diferentes campos de aplicación para observar con 

criterio que sonda es la más adecuada para dicho rango de temperatura. 

 

 

 

                                                           
5
 Extracto de “Instrumentación Industrial”, Antonio Creus Solé 

Figura 4-12: Caudalímetros: Aalborg, Bronkhorst y Omega 
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Como ya se mencionó (en la Ing. Básica), actualmente el equipo posee un termopar tipo 

K (Cromel-Alumel) para la medición, lo cual contrastado con el gráfico indica que es 

adecuado para estos rangos y se decide continuar con su utilización. 

 

4.1.5 Control de temperatura interna: 

Actualmente la temperatura se controla por medio de una resistencia de calefacción que 

está alimentada a través de una llave selectora, conectada a diferentes puntos de salida de un 

transformador. Un controlador PID funcionando como ON-OFF es el encargado de evitar que 

la temperatura exceda el valor pre-establecido operando sobre un contactor. 

Este esquema de control (Figura 4-14), ha traído los mejores resultados en cuanto a 

ensayos se refiere. No obstante, si deseamos registrar y controlar dicha temperatura desde un 

software SCADA, debemos implementar algunas modificaciones ya que operando con este 

equipamiento no es posible cumplir con dicho fin. 

 

Figura 4-13: Campo de aplicación de los transductores eléctricos de temperatura 
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4.1.5.1 Opciones de control propuestas: 

4.1.5.1.1 Llave selectora pilotada: 

Se reemplaza la llave selectora manual por una llave selectora que pueda ser pilotada 

desde el software de control, con el simple objetivo de ir escalando los diferentes niveles de 

tensión en el momento que sean requeridos.  

Debido a que no existe tal llave en el mercado, debería ser diseñada lo que puede traer 

ciertas complicaciones. 

4.1.5.1.2 Controlador PID con escalones: 

Colocando un controlador PID con salida analógica escalonada que controle el circuito de 

potencia mediante un relé de estado sólido (RES),  es posible controlar la tensión de 

calefacción sin inconvenientes. A su vez, se puede acoplar a dicho controlador un módulo de 

salida que brinde el valor de la variable manipulada y así poder registrarlo ( Figura 4-15). 

Figura 4-14: Esquema de conexión de la resistencia de calefacción 

Figura 4-15: Conexión propuesta para el control de la temperatura interna 
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Figura 4-16: Conexión propuesta para el control de la temperatura interna 

El único inconveniente que presenta esta propuesta, es que no existe posibilidad de 

controlar los escalones de tensión y sus duraciones a través del software SCADA, pero debido 

a que dichos escalones no son variables durante el ensayo, se pueden cargar al inicio del 

mismo con sus respectivos tiempos de acción (manualmente en el controlador) sin influir el 

grado de automatización del reactor. 

 

4.1.5.1.3 Control del RES desde PLC: 

En el caso de colocar un PLC para realizar el control de proceso se puede adicionar al 

mismo un módulo de entrada para termocupla y a través de una salida analógica 1-5V 

controlar el RES (ver Figura 4-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta conexión evita la colocación del controlador, ya que el control PID se realiza a través 

del software del PLC. Con lo cual, por un lado se evita la adquisición del controlador PID y 

por otro se requiere la adquisición extra de un módulo de entrada para termocupla. 

 

4.1.5.2 Opción de control elegida: 

Las opciones de control recomendadas son las descriptas en los puntos “4.1.5.1.2” y 

“4.1.5.1.3”. La decisión final estará determinada por la utilización o no de un PLC. Esta 

determinación se realizará más adelante. 
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4.1.5.3 Selección de componentes: 

Una vez tomada la decisión en el punto anterior, se procede a seleccionar los 

componentes necesarios. 

 

4.1.5.3.1 Controlador de temperatura PID:  

En el caso de utilizar tarjetas DAQ se colocará un controlador PID. El mismo debe tener 

un módulo de salida para control y un módulo de salida que indique el valor de la VM 

(variable manipulada, que en este caso será la temperatura medida por el termopar). 

Para ello es posible utilizar (Figura 4-17, izquierda): 

 Controlador: OMRON E5CNHTC2M500AC100 

+ Módulo de salida transfer 4-20mA: E53CNBFN2 

Otra alternativa es comunicar en forma directa el controlador con la PC, lo cual se puede 

realizar mediante: 

 Controlador: N1200 Novus (Figura 4-17, derecha) 

+ Conversor USB-i485 Novus (RS-485 // USB) 

 

En base a los presupuestos recibidos, se determina que la opción más conveniente es la 

utilización del controlador Novus N1200 comunicado en forma directa a la PC.  

 

Figura 4-17: Controladores Omron E5CN-HT (izquierda) y Novus N1200 (derecha) 



Automatización del Reactor de Nitruración por Plasma Laboratorio UTN-FRCU 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concepción del Uruguay 

 

PFC: Fallini - Schaaf 

 

Página 27 

max max

2 2 60
18

4,7

efV V
I I A

R

 
   



4.1.5.3.2 Relé de estado sólido: 

Este, mediante una entrada analógica permite un control del valor eficaz de la onda de 

tensión que alimenta la carga. El valor eficaz de tensión de fuente es de 60V, por lo cual 

debido a que la resistencia de calefacción tiene un valor de 4,7Ω se calcula el valor máximo 

de corriente mediante ley de Ohm: 

 

 

Por lo tanto el relé debe admitir al menos una corriente 

máxima de 18A. Un posible modelo es el SRA25-WTkz 

del fabricante Dintrax (Figura 4-18) que admite 25A, 

aunque existe diversidad de opciones en el mercado que se 

pueden utilizar.   

 

 

4.1.6 Medición y control de temperatura externa: 

La temperatura externa no es una variable que se requiera registrar, quedará a criterio de 

los beneficiarios su aplicación. Esta toma valores que van desde temperatura ambiente (min 

5°C) hasta valores máximos de 100°C. Para la selección del sensor más adecuado, la Figura 

4-13 permite determinar que es posible utilizar una sonda de resistencia, termistores o bien 

alguna clase de termopar.  

El control de temperatura se realiza actualmente mediante un ventilador ubicado en uno 

de los laterales del recipiente perteneciente al reactor. Las características eléctricas del mismo 

son: 

 Alimentación: Monofásica 220V 

 Potencia: 70W 

Debido a que la temperatura externa se controla solo para mantener en condiciones 

normales de trabajo los O–ring, la atención no se centra en analizar un circuito de 

refrigeración adecuado (se seguirá utilizando la ventilación forzada), pero si  se realiza una 

propuesta de control automático de la temperatura. 

Figura 4-18: Relé de estado sólido 

Dintrax, SRA25 
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4.1.6.1 Opciones de medición y control propuestas, con registro: 

4.1.6.1.1 Medición con Termo-resistencia de Platino + Transmisor de corriente: 

Debido a su gran disponibilidad en el mercado, se utiliza una sonda de resistencia de 

platino “Pt100” en conjunto con un transmisor de señal Pt100 a 4-20mA (Figura 4-19). 

 

Una Pt100 tiene diferentes tolerancias de precisión, según sea su clase y el rango de 

trabajo, presentadas en la Tabla 4-2
6
: 

 

4.1.6.1.2 Medición con Termocupla conectada a PLC 

Otra de las opciones, si se dispone de un PLC para la adquisición de datos, es medir la TE 

de la cámara mediante una termocupla, y conectar la misma a una de las entradas del PLC en 

forma directa (agregando al mismo se le agrega un módulo correspondiente).  

 

                                                           
6
 IEC 751 (DIN EN 60751) 

Figura 4-19: Termo-resistencia de platino y transmisor de corriente 

Tabla 4-2: Tolerancia de precisión de Pt 100 
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4.1.6.1.3 Medición a través del diseño de un circuito de medición con salida analógica: 

Mediante el sensor de temperatura LM35 con salida en tensión proporcional a la 

temperatura en escala centígrada, se realiza el circuito de la Figura 4-20
7
, para obtener una 

salida 4-20mA para un rango de temperaturas de 0-100°C. 

 

4.1.6.1.4 Control ON-OFF operando desde el software: 

En caso de utilizar alguna de las opciones propuestas anteriormente para el registro, 

mediante una salida analógica se actúa sobre un relé de potencia el cual alimentará el 

ventilador, según Figura 4-21. 

Debido a que este tipo de control es muy común para placas de salida analógica (Figura 

4-22), se comercializan ya módulos de control a un precio significante (aprox. 2 dólares 

estadounidenses): 

                                                           
7
 Propuesto en la hoja de datos del integrado LM35 

Figura 4-20: Circuito de medición  de TE con el sensor LM35 

Figura 4-21: Control de TE 

Descripción del Módulo: 

-El relé 250V 10A 

-Transistor 

-LED indica que el módulo está 

correctamente alimentado 

Este módulo es un actuador. El conector es 

una entrada (INPUT) para ser conectado a 

una salida (OUTPUT) tarjeta 'sensor' 

Figura 4-22: Módulo de control para comando del ventilador 
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4.1.6.2 Opciones de medición y control sin registro: 

Como alternativa, se presentan dos casos de control posibles de aplicar en el caso de que 

se opte por no registrar el valor de la TE. 

4.1.6.2.1 Circuito de control independiente
8
: 

Un circuito independiente del software SCADA, permitirá controlar de forma autónoma 

la alimentación del ventilador. Para realizarlo, se deberá lograr para una temperatura de 70°C  

una señal de 5V que haga actuar un interruptor o relé, y que para 60°C la señal en el mismo 

abra el circuito; disponiendo de una histéresis que permita aumentar la vida útil de los 

componentes. Primeramente se diseña un circuito con salida lógica 0-5V para el rango de 

temperaturas dado. 

4.1.6.2.1.1 Fundamentos y parámetros de diseño: 

Un circuito de control lógico puede realizarse usando un comparador y un sensor de 

temperatura (Figura 4-23). El sensor de temperatura más económico suele ser el termistor, por 

ejemplo una resistencia NTC en el que su valor depende inversamente de la temperatura (a 

mayor temperatura, menor resistencia), y 

suelen usarse para medir entre -50°C y 

+200°C. Se pueden encontrar con 

tolerancias muy bajas en su fabricación, 

por lo que se pueden intercambiar unas 

por otras sin tener que recalibrar el 

circuito. A la hora de elegir la NTC 

interesa que sea de un valor alto y que su 

volumen sea también grande, para 

minimizar el efecto de auto-

calentamiento de la resistencia por la 

potencia disipada en ésta. 

Como operacional, lo más adecuado es elegir un comparador de simple alimentación, ya 

que la alimentación no va a ser simétrica y en su salida vamos a encontrar un transistor en 

colector abierto. Comparadores muy baratos que harán la función son el LM339 y LM393, 

son circuitos integrados muy usados en los que vienen varios comparadores (más económicos 

                                                           
8
 Guía de diseño: http://webdelcire.com/wordpress/archives/866 (extracto 25-06-2013) 

Figura 4-23: Circuito para comando de relé en función de la 

temperatura 

http://webdelcire.com/wordpress/archives/866
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que comprar un integrado con un sólo comparador), la única precaución que debemos tener es 

poner a tierra las entradas de los operacionales que no se estén utilizando para evitar una 

posible oscilación que afecte al resto.  

La salida del comparador es un transistor en colector abierto, el que se usa para activar 

una carga que requiera muy poca corriente o para conectar una resistencia de “pull-up
9
” a la 

salida que encienda y apague un transistor externo de más intensidad. 

4.1.6.2.1.2 El funcionamiento ideal del comparador es el siguiente:  

Cuando la entrada negativa del comparador es mayor que su entrada positiva, el transistor 

interno de la salida del comparador está activo y la salida por tanto a tierra. Cuando la entrada 

positiva es mayor que la negativa el transistor interno está en corte y la salida se pone a VCC 

a través de la resistencia conectada en la salida al positivo de la alimentación. Un circuito 

comparador inversor para el termostato es el que se describe a continuación. 

En el circuito de la Figura 4-23 se aprecia un comparador inversor, donde la entrada al 

comparador, en nuestro caso el sensor de temperatura, se conecta a la entrada negativa del 

operacional; y la tensión de referencia a la entrada positiva. De esta forma cuando la entrada 

sea mayor que la tensión de referencia que hemos fijado, la salida se pone a cero; cuando la 

entrada sea menor que la tensión de referencia, la salida se pone a uno a través de R5. 

La NTC se conecta en serie con una resistencia R4 formando un divisor de tensión. Si la 

temperatura es baja, la resistencia de la NTC es alta y la mayor parte de la tensión cae en la 

NTC, siendo la entrada negativa del comparador mayor que la positiva. Si la temperatura es 

alta, la resistencia de la NTC es baja, por lo que la mayor parte de la tensión cae en R4, siendo 

la entrada negativa del comparador menor que la entrada positiva de referencia. 

De esta forma cuando la temperatura sea más alta que una temperatura de referencia el 

transistor externo Q1 está en conducción, y cuando la temperatura sea más baja que una 

temperatura de referencia el transistor externo Q1 está apagado. Si queremos invertir el 

comportamiento del circuito, por ejemplo para activar un elemento calefactor, sólo hay que 

cambiar la posición de la NTC con R4. 

Se puede dar el caso de que la tensión de la entrada sea muy similar a la de referencia y 

esté oscilando sobre el valor de ésta, lo que provocaría que la salida del comparador se 

                                                           
9
 Definición presentada en glosario 
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estuviese encendiendo y apagando continuamente, lo que en muchos casos puede ser molesto 

o un problema. Para evitar este caso a la hora de fijar la 

tensión de referencia en la entrada positiva del comparador 

(mediante el divisor resistivo formado por R1 y R2) se 

realimenta parte de la salida a través de la resistencia R3, lo 

que va a dar lugar a lo que se conoce como histéresis: la 

tensión de referencia en la entrada positiva del comparador 

es distinta cuando su salida está activada o apagada.  

Un ejemplo aproximado, la salida está a cero, la 

resistencia R3 estaría conectada entre la entrada positiva del 

comparador y tierra (Figura 4-24). 

La salida estaría a nivel bajo hasta que la entrada sea menor que la tensión de referencia 

(comparador inversor), la tensión de referencia depende del divisor resistivo formado por R1 

y R2, al realimentar la salida a tierra ahora R2 está en paralelo con R3, lo que provoca que la 

resistencia equivalente sea menor y por tanto disminuye la tensión de referencia que 

encontraríamos en la entrada positiva del comparador si estuviese solamente R2 sin 

realimentar la salida a través de R3. 

De igual forma si la salida del comparador está 

activada encontramos el caso de la Figura 4-25. Ahora al 

estar la salida activada (a VCC) la resistencia R3 está en 

paralelo con R1 (el valor de la resistencia de pull-up es 

despreciable frente al valor de R3) lo que provoca que el 

valor de la resistencia superior del divisor resistivo sea 

inferior al de antes, por lo tanto el valor de Vref es ahora 

mayor que antes (cae más tensión en R2 ya que la 

resistencia superior del divisor es menor). La salida estaría 

a nivel alto hasta que el valor de tensión de la entrada sea 

mayor (comparador inversor) que Vref. 

Con esto se consigue lo siguiente: si al fijar el divisor resistivo formado por R1 y R2 a 

4V, por ejemplo, no se realimenta la salida a través de R3 y se tiene entrada oscilante entre 

3,9V y 4,1V, la salida oscila con la entrada. Si se realimenta la salida a través de R3, se 

Ventrada 

Vref 

Figura 4-24: Comp. Inversor con 

histéresis (Salida del comparador en 

bajo nivel) 

Vre

f 

Ventrada 

Figura 4-25: Comp. Inversor con 

histéresis (Salida del comparador en 

alto nivel) 
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consigue que la salida no se apague hasta que la entrada no supere los 4,5V, por ejemplo, y no 

se encienda hasta que la entrada sea menor de 3,5V, al introducirse 1V de histéresis entre la 

tensión de encendido y apagado para evitar la oscilación de la salida, lo que en la mayoría de 

los casos va a ser un problema. 

La realimentación de la salida en los comparadores ha de ser siempre a la entrada positiva 

de éste, si se hace con la entrada negativa el circuito se puede volver inestable. 

 

4.1.6.2.1.3 Requerimientos del diseño: 

Se requiere que el circuito active un ventilador cuando la temperatura sea superior a 70°C 

y lo desactive cuando la temperatura sea inferior a 60°C, lo cual significa una histéresis de 

10°C. 

Para nuestro diseño, utilizaremos una fuente de 15V, un comparador inversor LM393 y 

un NTC 100k. 

4.1.6.2.1.4 Etapas del diseño: 

a) Se extraen desde la hoja de datos los valores de resistencia que posee el NTC 100k 

para los límites de temperatura dados (ver Tabla 4-3). 

 

b) Se fija un valor de R4 y a partir de este valor y de la NTC elegida se calculan los 

valores de R2, R1 y R3, varias combinaciones de estas resistencias son solución al 

problema. 

Temperatura [°C] Resistencia Nominal [Ω]

59 25069

60 24160

61 23287

62 22450

63 21648

64 20878

65 20140

66 19431

67 18750

68 18098

69 17471

70 16870

71 16292

Tabla 4-3: Valores de resistencia del NTC 100k para diferentes temperaturas 
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Eligiendo un valor R4 = 47kΩ (Figura 4-1), calculamos los valores obtenidos por 

el divisor de tensión y que serán utilizados para la comparación en 60°C y 70°C 

respectivamente: 

 

 

 

 

 

 

Se aprecia que la histéresis de 10°C se traduce en una histéresis de 1,14V. Con 

este dato debemos seleccionar R1, R2 y R3.  

Los respectivos cálculos se pueden realizar a mano, o bien utilizar una calculadora 

online que nos muestre los valores de la tensión de referencia cuando la salida está 

activada o apagada en función de los valores de resistencias elegidos. 

Una de estas calculadoras
10

 se ofrece en la web y se utilizará para continuar el 

diseño (Figura 4-27).  

Esta calculadora hace la misma aproximación que se ha explicado antes, pone R3 

en paralelo con R1 y R2 para calcular los valores de tensión en la entrada positiva 

del comparador en función del valor de la salida. Eligiendo los valores que se ven 

en la imagen obtenemos unos valores de referencia de tensión muy próximos a los 

buscados. Los valores de resistencia elegidos deben estar normalizados. 
                                                           
10

 Link: http://pcbheaven.com/drcalculus/index.php?calc=st_nonsym_sp 
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Figura 4-26: Tensión de referencia 

dada por el termistor 

Figura 4-27: Cálculo de resistencias utilizando calculadora online 
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El diseño del circuito se realizó en el software NI Multisim® 12.0 con el objetivo de 

poder simular y verificar el correcto funcionamiento. Este se presenta a continuación  donde 

además se completó el esquema de control, por lo cual se agregó un transistor MOSFET canal 

N el cual es activado/desactivado con la tensión de salida del LM393. 

Temperatura menor a 60°C, Figura 4-28 (ventilador apagado): 

 

Temperatura mayor a 70°C, Figura 4-29 (ventilador encendido): 

 

Mediante el diseño, se ha logrado un ciclo de histéresis pre-establecido. 

Figura 4-28: Circuito para control de TE. Temperatura de corte 60°C 

Figura 4-29: Circuito para control de TE. Temperatura de encendido (70°C) 
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4.1.6.2.2 Lazo de Control independiente: 

Se puede también realizar un lazo de control sin registro, utilizando el controlador PID 

descartado, si se adquiere el controlador E5CK-T para controlar la TI.  

Este controlador registra la TE mediante una termocupla “tipo j” o “tipo k” y a través de 

una salida relé controla en forma ON-OFF el funcionamiento del ventilador. El esquema de 

lazo de control se muestra en la Figura 4-30. 

 

La aplicación de este método de control demandará solo la adquisición del sensor de 

campo. 

 

4.1.6.3 Opciones de medición y control elegidas: 

En el caso de colocar tarjetas DAQ, se opta por utilizar el circuito de control 

independiente desarrollado en el punto 4.1.6.2.1. 

 En el caso de colocar un PLC la medición de realizará a través de una termocupla tipo 

“k” (4.1.6.1.2) y el control a través del módulo propuesto en el punto 4.1.6.2.1 mediante una 

salida analógica 0-5V.  

 

4.1.7 Medición de la tensión del plasma: 

El elemento que se encarga de medir el valor de la componente continua, o media, de la 

tensión del plasma presenta características atípicas (descriptas en la Ing. Básica) debido a que 

las magnitudes involucradas en el proceso no son las que se encuentran comúnmente en la 

mayoría de los procesos industriales. Frecuencia variable, tensión de pico elevada y forma de 

onda cuadrada (para los casos donde el tiempo activo es menor al 100%) son las 

características que definen el proceso y para las que el dispositivo será seleccionado. 

Figura 4-30: Lazo de control de TE de la cámara 
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4.1.7.1 Opciones de medición propuestas: 

Como opciones se evaluará la utilización de un conversor AC/DC comercial y como 

alternativa se diseña un voltímetro AC-DC en base a los requerimientos. 

 

4.1.7.1.1 Medición a través de un conversor AC/DC de fabricación comercial: 

La primera opción es buscar un dispositivo que se adapte a las condiciones del proceso, se 

encuentre disponible en el mercado local, o sea posible su importación, y posea una salida 

analógica para comunicación que permita su registro. 

El dispositivo encontrado que más se adecúa a las exigencias previstas, es el modelo Z204 

de la firma Seneca (Figura 4-31). El mismo presenta las siguientes características: 

 

 

 Tensión de entrada: 0…1200Vdc; 0...850Vac 

 Salida analógica: Corriente (mA) / Tensión (V) 

 Puertos Modbus: RS485; RS232 

 Precisión Clase: 0,5 (entrada); 0,1 (TRMS salida) 

 Aislación: 2500 Vac. 

 Alimentación: 10…40Vdc / 19…28Vac 

 Temperatura de operación: -20…65°C 

 

 

El producto se debe importar directamente desde la sede central de fabricación, ubicada 

en Italia.  

 

4.1.7.1.2 Medición a través de un voltímetro AC/DC diseñado: 

Se diseña un circuito por el cual se pueda obtener una salida analógica proporcional al 

valor de la componente continua de la tensión que se desea medir.  

Figura 4-31: Conversor Seneca Z204 
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4.1.7.1.2.1 Análisis del sistema: 

El actual circuito de generación de plasma no posee una referencia a tierra, lo que 

significa que se encuentra flotante. Pero cuando se enciende (se produce la ionización de los 

gases), la cámara de acero inoxidable y los elementos que no se encuentran aislados de ella, 

adquieren la misma tensión del ánodo (+). La diferencia entre estos y tierra es de algunos 

voltios en la mayoría de los casos, pero que no pueden especificarse como un valor fijo.  

Para realizar una medición en base a la diferencia de dos señales, basta con utilizar un 

amplificador diferencial común o uno de instrumentación; pero estos presentan limitada 

aplicación debido a la denominada tensión de operación en modo común. Existen dispositivos 

de alta tensión de modo común, pero no lo suficientes para el caso que se trata.  

Se toman las siguientes consideraciones: 

 Se decide aislar la medición del registro en un valor similar a la tensión de 

medición (1200V) 

 Se establece una referencia de todo el sistema de medición flotante (alta tensión) 

en el ánodo (+).  

 Se define lado de alta, a la zona en que los componentes y fuentes se encuentran 

referenciados al ánodo de la carga, por lo cual es un lado flotante. 

 Se define lado de baja, a la zona en que los componentes y fuentes se encuentran 

referenciados a la tierra real del sistema (0V). 

En el caso de las fuentes de alimentación de los componentes, se diseñan fuentes del lado 

de alta que se encuentran referenciadas al circuito de plasma en el ánodo, y fuentes del lado 

de baja que poseen referencia a tierra. 

Se establecen dos criterios de referencia: 

 GND_1: Es la referencia del lado de alta tensión (de la carga flotante), o ánodo (+) 

del circuito del plasma. 

 GND_2: Es la referencia del lado de baja tensión, que es la tierra real de todo el 

sistema (0V). 

Se adopta por utilizar el amplificador operacional OP1177 de Analog Devices para el 

desarrollo de los circuitos debido a sus mejores prestaciones que el común LM741. 
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4.1.7.1.2.2 Análisis del diseño: 

Como la tensión de pico que se desea medir es demasiado elevada para los componentes 

que se verán en juego, se realiza un circuito divisor de tensión con componentes pasivos 

(resistencias). La tensión atenuada pasa a un amplificador diferencial de precisión cuya salida 

es proporcional a la entrada; posteriormente se filtra para obtener la componente continua la 

misma; luego se adecua la señal a un amplificador diferencial de aislamiento; desde allí se 

diferencia, referencia a tierra y amplifica la señal, para que la salida (de 0 a 10V) del 

conversor sea proporcional a la entrada. En la Figura 4-32 se aprecia un diagrama de bloques 

del conversor teniendo en cuenta los pasos mencionados.  

 

A continuación se desarrollan cada uno de las etapas mencionadas. 

Para tener en cuenta el error de medición que puede llegar a tener el instrumento, se 

calcula el error relativo total aproximado teniendo en cuenta los errores relativos de los 

componentes que componen el instrumento. 

 

4.1.7.1.2.3 Divisor de Tensión y Amplificador Diferencial
11

: 

 A continuación se presentan dos métodos convencionales utilizados para medir una señal 

de alta tensión (Figura 4-33: Divisores de tensión). 

                                                           
11

 A designer´s guides to instrumentation amplifier, Analog Devices, 3
rd

 Edition 

Figura 4-32: Diagrama de bloque - Voltímetro 

Figura 4-33: Divisores de tensión 
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Uno comprende un divisor de dos resistencias y un seguidor de tensión o búfer de salida 

(izquierda), y el otro un inversor con una resistencia de entrada de gran valor (derecha). 

Ambos enfoques presentan el inconveniente de que solo una resistencia disipa la mayor parte 

de la energía, por lo tanto, el auto-calentamiento y el cambio en la resistencia debido a los 

resultados de cambio de temperatura, influyen considerablemente en la linealidad del sistema. 

Los problemas asociados al amplificador, como la combinación de la corriente de offset, 

tensión de offset, CMRR, error de ganancia y derivas del amplificador; sumados a los 

problemas presentados por las resistencias, pueden reducir significativamente el rendimiento 

global del sistema. 

La Figura 4-34 es un esquema de un circuito integrado que puede medir en exceso de 400 

V de entrada de pico a pico con menos de cinco partes por millón error de no linealidad. El 

circuito atenúa una señal de entrada 20 veces y también presenta un búfer de salida. El 

amplificador, así como las resistencias de atenuador, están empaquetados juntos en el interior 

del circuito integrado AD629, de modo que ambas resistencias en la cadena atenuador están a 

la misma temperatura. Su error relativo de ganancia es como máximo de 0,05% y típico de 

0,01%. 

 

Según la guía utilizada, los condensadores externos al dispositivo son para: 

 0,1µF: filtrar ruidos desde la fuente de alimentación. 

 30pF: añadir un polo y un cero a la ganancia de realimentación, y así mantener la 

estabilidad y maximizar el ancho de banda del sistema, debido a que el AD629 no 

puede trabajar con una realimentación total porque en modo diferencial solo tolera 

26 V de pico a pico.  

Figura 4-34: Amplificador Diferencial AD629 de Analog Devices 
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Con la conexión considerada, el circuito tiene una atenuación de 20 veces. Por lo que para 

establecer una relación conveniente, y que se encuentre entre los rangos de los demás 

componentes, se atenuará 6 veces más la tensión que se desea medir. Para ello se coloca una 

resistencia, de tal forma que la tensión que ingresa al terminal positivo del AD629 (VIN) sea la 

sexta parte de la máxima tensión que se desea medir: 

 

 

 

Dicha resistencia es de precisión (±0,1%) para que no se modifique la relación, además su 

ubicación cercana al AD629 permitirá que los cambios de temperatura afecten ambos 

componentes a la vez. 

Debido a que la referencia del sistema se encuentra en el ánodo (+), el terminal positivo 

del AD629 (VIN), se conecta al cátodo (-) del sistema de ionización. El resultado es que la 

tensión registrada sufre una inversión. 

La Figura 4-35 indica la conexión entre el circuito de carga y el instrumento. 

 

 Con los elementos considerados, la señal de salida del amplificador tiene una 

salida de igual frecuencia y tiempo activo que la componente de entrada, pero con 

una atenuación de 120 veces y signo opuesto.  
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Figura 4-35: Divisor de tensión y amplificador diferencial - Voltímetro 
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Para el máximo valor de tensión que se desea medir de 1200V de entrada, la salida 

es de -10V máxima. 

 

 

El error relativo (ER) introducido, es como máximo de 0,15%. 

 

4.1.7.1.2.4 Filtro: 

El objetivo del mismo, es obtener de la componente de valor medio de la tensión. En la 

guía utilizada, se puede encontrar un filtro de tercer orden compuesto de elementos resistivos, 

capacitivos y un seguidor de tensión a base de un amplificador operacional (OP1177), según 

Figura 4-36. 

 

La función de transferencia del mismo es: 

 

 

Como:  

Su expresión queda de la siguiente forma: 
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Figura 4-36: Filtro de tercer orden 
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La expresión en sus componentes real e imaginaria es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión de la magnitud del sistema es: 

 

 

 

 

 

 

 

La expresión de la fase del sistema es: 
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Como:  

Por lo cual, si se desea analizar la frecuencia de corte del sistema con los valores de los 

elementos considerados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto indica que el filtro es efectivo a frecuencias mayores a 15,95 Hz, que es un valor 

muy acorde para lograr un buen resultado en estado estable y a su vez mantener un valor 

relativamente bajo de tiempo de establecimiento.  

Los componentes utilizados no requieren de tanta precisión, porque la ganancia del 

sistema a frecuencia nula es independiente de los componentes. La Figura 4-37 indica la 

conexión de los componentes. 

 

 Con los elementos considerados, el filtro tiene una salida en tensión continua de 

igual valor (luego del tiempo de asentamiento) que la componente continua de 

entrada al mismo. Lo que da la salida del sistema de medición de -10V máximos. 
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Figura 4-37: Filtro - Voltímetro 
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Donde δ% es el tiempo activo, o ciclo de trabajo, porcentual. 

Para el máximo valor de 1200V de entrada al voltímetro, con un tiempo activo de 

100%, la salida es de -10VDC. 

 

 

 

4.1.7.1.2.5 Amplificador Diferencial de Aislación 

El elegido en base a sus prestaciones, es el AMC1200 de Texas Instruments, el cual posee 

las siguientes características: 

 ± 250mV. Rango de Voltaje de Entrada Optimizado para resistencias en 

derivación (Shunt). (Ver Figura 4-38) 

 Muy baja no linealidad: 0.075% máximo a 5 V 

 Mínimo error de Offset: 1,5mV máximo 

 Bajo nivel de ruido: 3,1mVRMS típico 

 Mínima corriente de alimentación del lado de alta: 8mA máximo a 5V 

 Ancho de banda de entrada: 60 kHz min 

 Ganancia Fija: 8 (0,5% de ER típico, 1% como máximo) 

 Alta Relación de rechazo en modo común (CMRR): 108 dB 

 3,3V. Funcionamiento en lado de baja 

 Certificado de aislamiento galvánico: 

 UL1577 y IEC60747-5-2 Aprobado 

 Tensión de aislamiento: 4250 VPico 

 Tensión de trabajo: 1200 VPico 

 Inmunidad Transitoria: 10 kV/ms.min 
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1
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 Totalmente especificado para rangos de temperatura industrial. 

 

 

Debido a que el dispositivo posee una entrada de hasta ± 250mV, la señal de salida de la 

etapa anterior debe atenuarse e invertirse.  

Para ello se utiliza un amplificador operacional y dos resistencias con la conexión en 

modo inversor de la Figura 4-39:  

 

 

 

 

 

 

 

La atenuación requerida es de -10V a 200mV (máximo):  

 

 

Se define Rin=50kΩ, por lo que Rf=1kΩ. Se considera que las resistencias deben ser de 

alta precisión (±0,1). 

fout

in in

RV
G

V R
   

Figura 4-38: Amplificador diferencial de aislación AMC1200 

Figura 4-39: Circuito amplificador inversor 
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Como se recomienda en la hoja de datos del AMC 1200, se agrega un filtro a la salida del 

dispositivo compuesto por dos resistencias de 12Ω y un condensador de 330pF (ver Figura 

4-40). Estos componentes como son para filtrado, no necesitan que sean de elevada precisión. 

 

 Con los elementos considerados, la señal de salida del amplificador de aislación 

diferencial es 8 veces la entrada diferencial (200mV): 

 

 

Para este caso, la tensión máxima de salida de la presente etapa (con un tiempo 

activo del 100% es de: 

 

 

El error relativo de la presente etapa es 1,2% máximo y típico 0,7%. 
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Figura 4-40: Amplificador diferencial de aislación - Voltímetro 
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4.1.7.1.2.6 Amplificación, Diferenciación y Calibración 

Para amplificar la señal diferencial de forma precisa, se utiliza el amplificador diferencial 

de precisión AD8208 que posee de 2V a 45V de tensión de operación en modo común con 

ganancia igual a 20 (con un ER de ±0,3% máximo). El esquema de conexión, extraído de la 

hoja de datos, se presenta en la Figura 4-41: 

 

El problema es que este dispositivo (AD8208) tiene una salida máxima de 5V (que es en 

este caso la tensión de alimentación), por lo que la entrada diferencial máxima no debe 

exceder de 250mV. Debido a que la salida de la anterior etapa era de 1,6VDC máximo, se 

reduce la ganancia mediante un amplificador operacional operando en modo atenuador (8 

veces) y se invierte la señal (debido a la inversión propia del sistema de atenuación).  

Para ello, se utiliza un circuito inversor de ganancia -1/8 (con resistencias de 8kΩ y 1kΩ 

respectivamente) y un circuito inversor de ganancia unitaria (-1, utilizando 2 resistencias de 

1kΩ) en la misma disposición que la Figura 4-39. Se debe considerar que todos estos 

componentes pasivos (resistencias), deben ser de alta precisión (±0,1%). 

La salida del amplificador ahora es 20 veces la entrada, lo que da como resultado 4VDC, 

que se aprecia en la siguiente ecuación: 
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DCV
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8
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Figura 4-41: Amplificador diferencial AD8208 
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La Figura 4-42 resume la conexión de los componentes mencionados. 

En resumen, la señal de salida de la etapa es: 

 

 

Para el presente caso, la tensión máxima de salida de esta etapa es 4VDC, esto se aprecia 

en la siguiente ecuación: 

 

 

El ER de esta etapa es: 0,7% máximo y 0,4% típico. 

 

El propósito de la calibración es asegurar que la entrada y la salida de un instrumento 

correspondan el uno del otro a través de todo el rango de operación. Con el objetivo de que el 

Voltímetro permita una calibración ante posibles imprecisiones debido a defectos de los 

componentes y/o perturbaciones externas, se implementan reguladores que compensen los 

errores de medición. Como la relación entre entrada y salida responde a un sistema de primer 

orden, según la ecuación: y m x b    deben implementarse reguladores que corrijan las 

variaciones de Sensibilidad, o Span, (variable “m”) y Cero (variable “b”). 

Para realizar una regulación de “Cero”, se realiza un circuito Sumador-Restador  

conectado en serie a las etapas anteriores. El circuito de la Figura 4-42 responde a la ecuación: 
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Figura 4-42: Amplificación y diferenciación - Voltímetro 
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Debido a que se requiere una salida con la siguiente expresión: 0 1 2inV V V V    los 

valores de las resistencias deben ser tales que:  

 

 

 

 

 

Por lo que se seleccionan los valores: 13 14 15 16 1R R R R k      

Para regular el Cero, coloca el Sumador-Restador y dos señales de referencia (V1 en la 

entrada positiva y V2 en la entrada negativa) que podrán ser reguladas a través de 2 reóstatos 

multivuelta (R18 y R20) que se  conectan a dos seguidores de tensión, compuesto por un AO 

dual (integrado LM258). La conexión final puede apreciarse en la Figura 4-44. 
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V1 

V2 

Vo 

Figura 4-44: Sumador para corrección de Cero - Voltímetro 

Figura 4-43: Sumador-Restador 
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Para el circuito, se consideran resistencias de alta presición (±0,1%). 

De esta manera, para una entrada Vin = 0, se deberá actuar de la siguiente forma: 

 Vo >0 : se debe aumentar V2 aumentando la resistencia del reóstato R18 

 Vo <0 : se debe aumentar V1 aumentando la resistencia del reóstato R20 

La  entrada máxima es de 4VDC, mientras que en la conexión dispuesta, V1 y V2 pueden 

llegar a ser de 1VDC. Esto nos asegura de que la salida tenga un desplazamiento de Cero de 

4±1VDC. 

De la anterior etapa, el máximo valor de salida no es 10VDC sino 4VDC, por lo que se 

amplifica el valor  mediante un AO con dos resistencias y un reóstato, dispuesto en conexión 

No inversora (Figura 4-45).  

El reóstato multivuelta asegura una ganancia variable que permite realizar ajustes de 

“Sensibilidad” al momento de la calibración. Como se pretende tener una salida de 0-10VDC 

para comunicar la señal con la interfaz, el amplificador debe poseer una ganancia igual a 2,5 

veces (10V/4V). Los valores de resistencia deben poseer la relación:  

 

 

Se adopta colocar resistencias de alta precisión (±0,1%) de 6kΩ (R22) y 3,5kΩ (R21), y un 

reóstato multivuelta de 1kΩ (R23), que permitirá regular la ganancia entre 2,33 y 2,71 veces. 

 

 En resumen, la señal de salida de la etapa de amplificación, diferenciación y 

calibración es: 
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Figura 4-45: Circuito amplificador no inversor de ganancia ajustable - Voltímetro 
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Para el presente caso (entrada 1200V, tiempo activo 100%), la tensión máxima de 

salida de esta etapa es 10VDC: 

 

 

El ER aproximado de toda la etapa es: 1,5% máximo y 1,2% típico. 

Resumiendo, se ha logrado que para una entrada de 0 a 1200VDC al conversor, la salida 

sea proporcional a la misma en valores de 0 a 10VDC. El ER total típico es de 1,45%, mientras 

que el máximo que puede existir es de 2,25%. 

El circuito completo se detalla en la Figura 4-46 y con más detalle en el Anexo Plano 

P3.2. 

 

4.1.7.1.2.7 Simulación: 

La simulación es una herramienta muy importante en el diseño de circuitos. En este caso, 

se utiliza el software NI Multisim de la compañía National Instruments, el cual permitirá 

realizar un análisis del comportamiento del mismo. 

El circuito de ionización se simula por medio de una fuente de voltaje de onda cuadrada 

(Clock voltage), en la que se puede regular la tensión máxima, tiempo activo y frecuencia; y 

se cierra el circuito con una resistencia de 6kΩ, para simular una máxima corriente de 

200mA. La tensión se mide a partir de la caída de tensión en la resistencia. 

Se establece una tierra virtual denominada GND_1, que simula la referencia del sistema 

de alta. Los componentes y fuentes DC de alimentación de los mismos, se referencian a 

GND_1. 
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Figura 4-46: Circuito del Voltímetro 
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En el caso del AMC 1200, el software no lo posee en su base de datos, por lo que se 

decide simular el circuito sin el componente y se agrega en su lugar un amplificador virtual de 

ganancia igual a 8 (igual que el AMC1200), llegando a lograr el mismo comportamiento pero 

sin aislación. 

Los componentes del lado de baja al igual que las fuentes de alimentación, se referencian 

a tierra que se denominada GND_2. Al final del circuito, se coloca una resistencia de 5kΩ que 

simula la carga que presenta el sistema de adquisición de datos. 

Finalmente se colocan los instrumentos de medición, que para el caso presente se utilizan 

dos voltímetros posicionados en DC, y un osciloscopio de 2 canales conectado a cada 

voltímetro. 

El circuito final, donde se acoplan las etapas diseñadas, es el que se aprecia en la Figura 

4-47: 

 

 

4.1.7.2 Opción de medición adoptada: 

El conversor AC/DC seleccionado como primera opción ofrece mayor fiabilidad, mejor 

prestación y robustez, sin embargo, debe importarse desde Italia por lo que a su elevado costo 

de adquisición se le suma el costo y tiempo de envío. 

El circuito diseñado en segundo lugar posee similares prestaciones (comprobadas 

mediante su simulación) y un costo de componentes necesarios inferior. 

Dada la comparación previa, se adopta por diseñar  el circuito de medición de tensión.  

Figura 4-47: Simulación de Voltímetro AC-DC 
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4.1.8 Medición de la  corriente del plasma: 

El elemento que se encarga de registrar el valor medio de la corriente que circula a través 

del plasma presenta características particulares (descriptas en el capítulo 2): bajas corrientes 

(0-200mA), frecuencias elevadas (0-1kHz) donde su forma de onda es cuadrada (para los 

casos donde el tiempo activo es menor al 100%). 

 

4.1.8.1 Opciones de mediciones propuestas: 

Al igual que para la medición de tensión, se analiza adquirir un amperímetro comercial y 

a su vez se diseña un circuito de medición. Luego se decide la utilización de uno u otro. 

 

4.1.8.1.1 Medición a través de un transmisor DC de fabricación comercial: 

De igual forma que el conversor de tensión AC/DC, este dispositivo debe encontrarse en 

el mercado nacional o ser posible su importación. El dispositivo encontrado que más se 

adecúa a las exigencias previstas, es el modelo M2AC-ACA-M2/CE de la firma M-System 

(Figura 4-48) el cual es distribuido en el país por la empresa CPI (Control Para la Industria 

S.A.). El mismo presenta las siguientes características: 

 Convierte una corriente/tensión en una señal de proceso estandarizada. 

 Rango de medición: 0-200mA AC 

 Censa el verdadero valor eficaz. 

 Frecuencia con 100% de entrada: 40Hz…1kHz 

 Entrada universal de alimentación. 

 Entrada en corriente y tensión seleccionables 

según se requiera. 

 Precisión: 0,4%.  

 Aislación: 2000 Vac. 

 Alimentación: 85…264Vdc / 100…240Vac 

 Temperatura de operación: -5…55°C 
Figura 4-48: Conversor M-System 

M2AC 
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4.1.8.1.2 Medición a través de un amperímetro AC/DC diseñado: 

Se diseña un circuito que permita medir la corriente media y la traduzca en una señal 

analógica estándar. 

 

4.1.8.1.2.1 Análisis del sistema: 

Se considera lo mencionado en el punto 4.1.7.1.2.1.  

 

4.1.8.1.2.2 Análisis del diseño: 

Para medir la corriente que circula por el circuito del sistema de ionización se opta por 

colocar una resistencia en derivación (Shunt), a la cual se medirá la caída de tensión en la 

misma para obtener indirectamente el valor de la corriente. Teniendo en cuenta la alta tensión 

en modo común con la que opera el sistema, se coloca el Shunt junto a la referencia del 

sistema de carga flotante (GND_1), permitiendo de esta manera tener un voltaje en modo 

común nulo para los componentes del lado de alta tensión. La señal obtenida, por medio de un 

seguidor de tensión, se filtra con el fin de obtener la componente continua de la tensión, en un 

valor proporcional a la entrada en corriente. A continuación se envía al amplificador 

diferencial de aislación. Luego se diferencia, amplifica y referencia a tierra la señal, para 

finalmente obtener la señal 0-10VDC. En la Figura 4-49 se aprecia un diagrama de bloques del 

conversor teniendo en cuenta los pasos mencionados: 

 

4.1.8.1.2.3 Shunt 

Para obtener una tensión proporcional a la corriente que se desea medir, se genera una 

caída de tensión a través de una resistencia en derivación, o Shunt, ubicado en serie con la 

carga. Debido a que el shunt es un componente pasivo, la caída de tensión generada tendrá la 

misma forma de onda que la corriente y estará escalada por un factor de magnitud R (Ley de 

Ohm). 
     1out inV V I A R   

Figura 4-49: Diagrama de bloques del amperímetro 
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Una consideración a tener en cuenta para contribuir con la precisión total, es que el shunt 

deberá poseer un bajo coeficiente de temperatura. 

Con el objetivo de que la relación entre la tensión y corriente esté dada en la misma 

escala, el valor de shunt adoptado es de 1Ω. Debido a ello, y a modo de ejemplo, un valor de 

corriente de 200mA se corresponderá a un valor de tensión de 200mV. 

El Shunt seleccionado es el VCS232Z de Vishay Precision Group (Figura 4-50). Las 

características del mismo son: 

 TCR (Temperature Coefficient of Resistance): máx. ±2,8 ppm/°C. (Lo que 

significa que  cambia un 0,00028% ante 1°C de variación de temperatura) 

 Tolerancia: 0,05%. 

A la salida del mismo se coloca un amplificador operacional OP1177 operando como 

seguidor de tensión para obtener un valor de tensión para no provocar distorsión en el sistema. 

Figura 4-51. 

 

 Teniendo en cuenta las características del sistema, la señal de salida del Shunt en 

tensión es del mismo valor que la corriente que circula por el circuito del sistema: 

       1 _1Punta GND DC Plasma ShuntV V V I A R    

Figura 4-50: Shunt 

Figura 4-51: Conexión del Shunt R1 - Amperímetro 
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Para el caso en que circulen 200mA con tiempo activo del 100%, la tensión 

máxima de salida de la esta etapa es de -200mV.  

 

El ER es de 0,05% en esta etapa. 

 

4.1.8.1.2.4 Filtro: 

Se utiliza la misma configuración que en la 4.1.7.1.2.4. Además se añade un amplificador 

OP1177, junto a 2 resistencias de 1kΩ (tolerancia ±0,1%), conectados en modo Inversor de 

ganancia unitaria, para invertir la señal tomada por el seguidor de tensión. Ver Figura 4-52. 

 Con los elementos considerados, el filtro tiene una salida en tensión continua de 

igual valor (luego del tiempo de asentamiento) que la componente continua de 

entrada al mismo. Lo que da la salida del sistema de medición de 200mV 

máximos. 

 

Donde δ% es el tiempo activo, o ciclo de trabajo, porcentual. 

Para el máximo valor de 200mA de entrada al amperímetro, con un tiempo activo 

de 100%, la salida es de 200mVDC: 

 

 

El ER es de 0,2% en esta etapa, debido a las resistencias del Inversor. 

Figura 4-52: Etapa de filtrado - Amperímetro 

  1 _1 200 1 200Punta GND DCV V V mA mV      

      2 _ 2

%

100%
Punta GND DC Plasma ShuntV V V I A R


    

  2 _ 2

100%
200 1 200

100%
Punta GND DC DCV V V mA mV    
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4.1.8.1.2.5 Amplificador Diferencial de Aislación 

Para tal fin, se utiliza el amplificador AMC1200 de Texas Instruments, donde las 

características del mismo se mencionaron en el punto 4.1.7.1.2.5. 

Debido a que la señal máxima calculada anteriormente no supera el máximo valor de 

entrada del AMC1200, no se coloca ningún sistema de amplificación. Ver Figura 4-53. 

 Con los elementos considerados, la señal de salida del amplificador de aislación 

diferencial es 8 veces la entrada diferencial (200mVDC máximos): 

 

 

Para el presente caso, la tensión máxima de salida de la presente etapa es 1,6VDC: 

 

 

El ER de la presente etapa es 1% máximo y típico 0,5%. 

 

4.1.8.1.2.6 Etapa de amplificación 

Para amplificar la señal diferencial de forma precisa, se utiliza el amplificador diferencial 

AD8208 del cual se mencionaron sus características en la 4.1.7.1.2.6. Al igual que en el caso 

anterior, se colocan dos operacionales para realizar la atenuación de la señal de 1,6VDC a 

200mVDC. La salida del amplificador AD8208 es 20 veces la entrada, lo que da como 

resultado 4VDC (en punta 5 de Figura 4-54), y se aprecia en la siguiente ecuación: 

      
 

3 4

%
8

100%
Punta Punta DC Plasma Pico ShuntV V V I A R


     

  3 4

100%
200 1 8 1,6

100%
Punta Punta DC Pico DCV V V mA V     

100%
200 1 8

100%
PicomA   

1

8
 20 4 DCV 

Figura 4-53: Amplificador diferencial de aislación - Amperímetro 
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En resumen, la señal de salida de la etapa es: 

 

 

Para el presente caso, la tensión máxima de salida de esta etapa es 4VDC, esto se aprecia 

en la siguiente ecuación: 

 

 

El ER de esta etapa es: 0,7% máximo y 0,4% típico. 

 

Con el objetivo de permitir una calibración del instrumento,  se consideran los circuitos 

comentados en la sección 4.1.7.1.2.6. Las conexiones son iguales que las representadas en la 

Figura 4-44 y Figura 4-45. 

 

 En resumen, la señal de salida de la etapa de amplificación, diferenciación y 

calibración es: 

 

 

Figura 4-54: Etapa de amplificación - Amperímetro 
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Para el presente caso (entrada 1200V, tiempo activo 100%), la tensión máxima de 

salida de esta etapa es 10VDC: 

 

 

El ER aproximado de toda la etapa es: 1,5% máximo y 1,2% típico. 

 

4.1.8.1.2.7 Relación entre valor medio y valor eficaz: 

Como se ha obtenido un valor directamente proporcional al valor medio de la corriente, se 

determinará la relación entre esta y el valor eficaz. Para ello se deducen los valores continuos 

y eficaces para la forma de onda considerada: 

 

 

 

 

 

La relación entre los mismos es: 

 

 

 

 

 

Dicha relación será necesaria aplicar al valor medido para obtener el valor eficaz, en caso 

de ser requerido por los usuarios. 

Resumiendo, se ha logrado que para una entrada de 0 a 200mA-dc al conversor, la salida 

sea proporcional a la misma en valores de 0 a 10VDC. El ER total típico es de 1,95%, mientras 

que el máximo posible es de 2,75%. 
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El circuito completo se detalla en la Figura 4-55 y con más detalle en el Anexo Plano 

P3.2. 

 

 

4.1.8.1.2.8 Simulación: 

El circuito de ionización se simula según lo descripto anteriormente, donde se coloca el 

Shunt en serie con la resistencia de 6kΩ que simula el Plasma. De allí se toma el valor de 

caída de tensión que se conecta al seguidor de tensión. 

Se simula el comportamiento del amplificador de aislación AD1200 con un amplificador 

virtual de ganancia igual a 8. 

Se establece una tierra virtual denominada GND_1 y la tierra real que se denominada 

GND_2, siendo estas las mismas que las mencionadas en el punto 4.1.7.1.2.7.  

Finalmente se colocan los instrumentos de medición, que para el caso presente se utilizan 

dos voltímetros posicionados en DC, y un osciloscopio de 2 canales conectado a cada 

voltímetro. 

El circuito final, donde se acoplan las etapas diseñadas, es el que se aprecia en la Figura 

4-56. 

 

 

 

Figura 4-55: Circuito del Amperímetro 
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4.1.8.2 Opción de medición adoptada: 

El dispositivo para medir la intensidad que puede encontrarse en el mercado, ofrece 

mayor fiabilidad, mejor prestación y robustez. Sin embargo posee un costo elevado, por ello 

se opta por diseñar  el circuito.  

 

4.1.9 Control de tensión: 

Para regular el valor de tensión a distancia, según los requerimientos del ensayo, se 

presentan dos alternativas a evaluar: 

4.1.9.1 Opciones de control propuestas: 

4.1.9.1.1 Comando del autotransformador actual por medio de un motor cc: 

Actualmente la tensión se regula por medio de un autotransformador, el cual se encuentra 

como cabecera de todo el sistema de alimentación por plasma (Figura 2-2, componente 17). 

Para aplicar un movimiento remoto, se pretende usar un motor de corriente continua (CC), 

provisto de un sistema de reducción, 

acoplado  al eje del mismo (Figura 

4-57).  

Para ello, se deberá diseñar un 

driver para el motor cc, que permita 

un control de posición ante una 

entrada analógica. 

Figura 4-56: Simulación del Amperímetro AC-DC 

Figura 4-57: Conjunto Motor CC + Autotransformador 
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4.1.9.1.1.1 Selección del motor: 

Como primer paso fundamental se debe conocer el torque necesario para mover el 

volante. Para su obtención, debido a que no se contaba con un torquímetro, se colocó un brazo 

de palanca de una longitud conocida en forma solidaria al volante a mover. Luego se fueron 

colocando progresivamente cargas en su extremo hasta obtener el movimiento del eje.  

El diagrama de fuerzas (Figura 4-58) y el cálculo del par resistente (MR) se presentan a 

continuación: 

 

 

La velocidad del motor se diseña en función de la máxima pendiente de variación 

requerida, la cual se da al inicio de cada ensayo y requiere un aumento de la tensión media en 

la carga de 0 a 200V en un período de 5 segundos. 

 Sabiendo que el autotransformador posee una variación lineal de 0 a 275V en una 

revolución, podemos determinar la velocidad angular máxima que deberá tener en motor de la 

siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Por ello, se puede concluir que el motor seleccionado debe tener, al menos, una velocidad 

de salida de 3,63rpm. 

170 30 2100 . 2,1 . 2,06 10 .T P r g cm T g cm Kg cm N m        

Figura 4-58: Medición del par resistente del autotransformador 



Automatización del Reactor de Nitruración por Plasma Laboratorio UTN-FRCU 

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional Concepción del Uruguay 

 

PFC: Fallini - Schaaf 

 

Página 64 

A continuación se presenta la Tabla 4-4 de los modelos MR8 de la firma Ignis, de la cual 

se determinará el modelo y reducción final a utilizar teniendo en cuenta el par y la velocidad 

calculados anteriormente. 

El motor seleccionado es el MR8-4,3-1112. Posee una velocidad de salida de 4,3rpm con 

20kgf.cm de torque. El mismo acopla directamente al eje del autotransformador.  

 

4.1.9.1.1.2 Circuito para posicionar el motor: 

Se propone una base de control que consta de un sistema en lazo cerrado como se aprecia 

en la Figura 4-60: 

 

 

 

Tabla 4-4: Selección del motor de Corriente continua 

Figura 4-59: Nomenclatura de selección del motor MR8 de Ignis 

Figura 4-60: Esquema de control de posición del motor 
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Dónde:   

 SP: Set Point o Punto de referencia (Variable de referencia dada por el sistema de 

control). 

 E: Error (SP-VP). 

 VM: Variable Manipulada. 

 VP: Variable de Proceso. 

 

El sistema permite controlar la posición angular de un motor de corriente continua (CC). 

Ésta se establece mediante un SP (señal analógica en tensión 0-5V) desde el nivel de control, 

y la posición actual del motor se representa con un reóstato lineal conectado a una referencia 

de 5V. La comparación entre el voltaje de ambas señales genera un error que se introduce a 

un controlador proporcional, que amplifica el mismo con una ganancia entre 1 y 100.  

Esta señal amplificada alimenta el proceso, moviendo el motor hasta minimizar o anular 

el error. Lo detallado se aclara en la Figura 4-61: 

 

El circuito completo puede verse en la Figura 4-62: 

Figura 4-62: Circuito de control de posición del motor de Corriente Continua 

COMPARADOR INVERSOR CONTROL Y COMANDO 

Figura 4-61: Diagrama de bloques del controlador del motor de CC 
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a) Comparador: 

En la Figura 4-63 se observa el mismo. En esta etapa del circuito se lleva a cabo la resta 

de las señales de entrada (posición angular deseada, SP) y de salida (retroalimentación de la 

posición angular del motor, VP) para producir la señal de error. En la configuración de 

restador el voltaje de salida es SP-VP debido a que la ganancia propuesta es 1. 

 

b) Inversor: 

La parte del circuito que se muestra en la Figura 4-64 consta únicamente de un 

amplificador operacional que hace la función de amplificador inversor de ganancia unitaria, 

debido a que las resistencias de entrada y de retroalimentación son iguales (39kΩ). La función 

de esta etapa es realizar una primera inversión a la señal de error, dado que la configuración 

utilizada en la siguiente etapa (que dará la ganancia), invertirá la señal por segunda vez.  

 

c) Control proporcional y comando: 

El control proporcional se realiza con un operacional en configuración de amplificador 

inversor da una ganancia a la entrada (señal de error). El valor de la ganancia se obtiene por el 

cociente –R8/R7 y puede regularse con el reóstato R8. 

VERROR 

Figura 4-63: Comparador 

VERROR 

-VERROR 

Figura 4-64: Inversor 
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El control, consta de dos transistores que son alimentados por la señal que ha pasado por 

las etapas anteriores (±Vsat). La distribución de estos transistores es para que cuando a la 

entrada común, que une sus respectivas bases, le llegue una tensión positiva o negativa, solo 

un dispositivo permita el paso de corriente, mientras que el otro se comporta como circuito 

abierto. Entonces, dependiendo de la polaridad de la salida de la última etapa, se polarizará el 

transistor NPN (cuando la salida sea positiva) o el PNP (cuando sea negativa), permitiendo el 

giro del motor en ambos sentidos. (Ver Figura 4-65) 

 

 En el extremo libre del eje del motor, se coloca un reóstato lineal, al cual se aplica una 

diferencia de potencial de igual magnitud que la entrada, de modo que funciona como un 

divisor de tensión de igual rango que la tensión de entrada. (Ver Figura 4-66) 

 

-VERROR 

Vcarga 

Figura 4-65: Control  proporcional de transistores 

Vcarga 

Figura 4-66: Reóstato para referencia de posición 
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4.1.9.1.2 Comando del autotransformador actual por medio de un motor Paso a Paso: 

En esta opción se analiza la manipulación automática del autotransformador a partir del 

uso de un motor paso a paso, ya que posee características diferentes respecto del anterior 

sistema de manipulación. 

 

4.1.9.1.2.1 Selección del motor: 

El modelo de motor seleccionado para tal fin es el STM042 de la firma AP&S, una marca 

nacional que tiene su sede en Capital Federal. Este motor se selecciona, de la Tabla 4-5: 

Selección del motor Paso a Paso, según el par dinámico (o de trabajo) del mismo que en este 

caso es similar al par de mantenimiento [Holding Torque]. El par de detención [Detent 

Torque] no se tiene en cuenta para éste caso. 

 

El motor seleccionado es el STM042C050002, que  se adopta con el modo de conexión 

de cuatro hilos. Posee una variación de ángulo por paso de 1,8° con una corriente nominal de 

0,6A. El par de mantenimiento es de 0,240N.m mientras que el de detención es de 200g.cm. 

El mismo se acopla directamente al eje del autotransformador.  

 

Tabla 4-5: Selección del motor Paso a Paso 
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4.1.9.1.2.2 Driver del motor paso a paso: 

El driver de un motor paso a paso, Figura 

4-67, se encarga de establecer una 

comunicación entre éste y la señal de control. 

Para este caso se selecciona el Stepper Driver 

de baja potencia desarrollado por la empresa 

nacional IT&T Argentina S.A.  

 

 

Las características del mismo son las siguientes: 

 Interfaz utilizado para operar motores paso a paso bipolares de media potencia 

mediante un sistema electrónico basado en micro-controlador. 

 Permite comandar velocidad, sentido de giro y habilitación de potencia del motor 

paso a paso. 

 Modo Test: Posee un modo de test, que permite probar motores paso a paso de 

forma autónoma sin tener conectado ninguna lógica externa. 

 Posee conexión a 4 hilos para motores bipolares. 

 Rango de tensión de trabajo del motor de 3V a 24VDC. 

 Posee dos entradas independientes de alimentación, una de 9 a 12V para la lógica 

del interfaz y otra entrada independiente para la alimentación del motor. 

 La fuente interna de alimentación tiene incorporada protecciones electrónicas para 

uso en ambientes eléctricamente ruidosos. 

 Permite opera con motores de hasta unos 100N.cm, con disipador de calor y 

ventilación adecuada 

 Corriente máxima de operación 2,5A (discontinua) 

 Se entrega con disipador de calor pre-instalado. Puede ser necesario el cambio del 

disipador y/o el agregado de ventilación forzada si el trabajo requerido es muy 

continuo. 

Figura 4-67: Driver del motor Paso a Paso 
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 Temperatura límite de trabajo del driver de potencia 130°C. 

Conector de mando: (Nivel TTL, 0 o 5V) 

 Gh (Giro horario): Un estado alto indica giro horario. 

 Ck (Clock): Entrada de pulsos de reloj. Por cada pulso que ingresa el motor gira 

un paso. 

 Mp (Modo prueba): Si se inicializa el interfaz con este pin en estado alto, el 

interfaz arranca en modo test, generando movimientos autónomos en el motor. Se 

utiliza normalmente para probar el stepper y/o identificar las bobinas. 

 Gd (Gnd): Masa 

 /Dis (Disable): Un estado bajo deshabilita la energía del motor. 

 

4.1.9.2 Opción de medición adoptada: 

El dispositivo para comandar la tensión a base de un motor de corriente continua ofrece  

mejor prestación, robustez y un precio más bajo. A su vez, el Driver del paso a paso es 

comandado por señales digitales (PWM), lo que demanda nuevos equipos para hacer posibles 

las comunicaciones con demás dispositivos. 

Debido a ello, se adopta por colocar un motor de corriente continua con el circuito para 

control de posición diseñado.  

 

 

4.1.10 Frecuencia y tiempo activo del plasma 

Debido a que estos parámetros no varían durante el proceso, salvo una sola vez cuando 

exista una diferencia de estos entre los subprocesos de Sputtering y Nitruración, se adopta por 

usar el sistema presente del oscilador más transistor para establecer dichos parámetros. Este 

proceso, claro está, se realiza en forma manual, con la ventaja de que puede ser establecido de 

antemano, por lo que podrá permitir iniciar el proceso, luego de programar los mismos, en 

forma remota. 
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4.2 Adquisición de datos 

4.2.1 Relevamiento de señales 

Para establecer una comunicación entre los sensores, actuadores de campo y los equipos 

(RTU) que relacionan los mismos con la PC (MTU), es necesario saber que señal de 

comunicación admiten los sensores y actuadores. Para ello la siguiente lista indica cada una 

de las posibilidades en la Tabla 4-6:  

 

4.2.2 Opciones a utilizar en el nivel de control 

Si se observa la pirámide de automatización presentada en el Marco Teórico (Figura 1-3), 

se puede ver que el nivel de control debe comunicarse en ambos sentidos con el nivel de 

proceso y además, en casos como el propuesto, debe permitir la comunicación con el nivel de 

visualización. 

Tabla 4-6: Relevamiento de los elementos de medición y control 
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Figura 4-69: Esquema de comunicación de un PLC 

Este último nivel es un factor altamente influyente a la hora de optar por una u otra 

alternativa. Ante esto, se presentan las siguientes opciones: 

 Tarjeta/s de entradas y salidas analógicas: estas tarjetas permiten una 

comunicación entre la pc y los elementos de campo por medio de un protocolo de 

comunicación específico. Estas no permiten ninguna toma de decisiones, por lo 

cual para el funcionamiento se requiere en forma indispensable el control a través 

de una CPU externa (ver Figura 4-68).  

 PLC: el mismo puede ser compacto o modular, el cual a través de los módulos de 

entradas y salidas logra una comunicación fiable a proceso. Este cuenta con su 

propia CPU por lo cual una vez programada permitirá un funcionamiento 

autónomo. En referencia a la visualización y registro, permiten una comunicación 

con una PC, la cual a través de un software SCADA permite no solo realizar el 

registro sino que también facilita la modificación de los parámetros dados en la 

programación del PLC. (Figura 4-69). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-68: Esquema de comunicación de tarjetas E/S 
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4.2.3 Selección y pedido de cotización de equipos para ambas alternativas 

Partiendo del número total de entradas y salidas que se necesitan para establecer el 

comando y la adquisición de señales, además del tipo y magnitud de las mismas, se analizan 

las dos alternativas presentadas en el punto anterior y decidirá en base a ello. 

 

4.2.3.1 Tarjetas de E/S analógicas: 

En primer lugar se analizaron módulos DAQ que posee el Grupo de Investigación Sobre 

Automatización (GISA). Allí se encuentra a disposición el modelo ADAM4017 el cual posee 

8 entradas analógicas. La utilización del mismo disminuye el monto de inversión, por lo cual 

se deberán adquirir dos módulos de salida modelo: 

 ADAM-4024: posee 4 canales de salida analógica, resolución 12 bits. 

Analizando una segunda alternativa, la firma Silge Electrónica S.A. provee tarjetas tanto 

de entrada como de salida con similares prestaciones a las mencionadas anteriormente, por lo 

cual se consultó por: 

 DAT 3017-V: 8 canales de entrada analógica diferencial, resolución de 16 bits. 

 DAT 3028: 8 canales de salida analógica diferencial, resolución 16 bits.  

Ambas opciones (Figura 4-70) solo pueden funcionar como nexo con la PC si se 

desarrolla un software capaz de realizar la comunicación a través del protocolo Modbus.  

Figura 4-70: Módulos de salida ADAM-4024 (izquierda) y DAT-3028 (derecha) 
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Figura 4-71: Chasis con Módulos de E/S de National Instruments conectado a PC 

4.2.3.2 Módulos E/S de National Instruments 

Estos módulos de E/S analógicas permiten interactuar con la PC a través del software 

LabView. Este, mundialmente conocido por su gran facilidad de uso, permite programar el 

funcionamiento y registro de datos en forma rápida y sencilla.  

Los componentes requeridos son: 

 NI 9201 8-Channel, 12-Bit, +/-10 VDC, 500 kS/s, módulo de entrada (cant. 1) 

 NI 9263 4-Channel,16-Bit, +/-10 V, 100 kS/s, módulo de salida (cant. 2) 

 cDAQ-9174, CompactDAQ chassis con 4 slot USB. (Figura 4-71) 

 Accesorios y cables 

 LabView 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3.3 PLC: 

Analizando las marcas disponibles en el mercado, y ante la diversidad de modelos, se 

decide utilizar un PLC de la firma Delta, la cual es recomendada por usuarios consultados por 

su relación prestabilidad-costo. (Figura 4-72). 

Los componentes necesarios son:  
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 CPU DVP14SS211R (cant. 1) 

 DVP04ADS, módulo de 4 entradas ±10V (cant. 2)  

 DVP04DAS, módulo de 4 salidas ±10V (cant. 2) 

 Software de programación libre WPL Soft 

 Software SCADA TELLUS (FUJI ELECTRIC) 

 

4.3 Componentes adicionales necesarios: 

 

4.3.1 Fuentes de tensión regulada:  

Para realizar primeramente un recuento de las necesidades, se presenta una tabla (Tabla 

4-7)  resumiendo los niveles de tensión y potencia requeridas para cada componente. 

Por lo tanto, para los casos posibles (PLC o Tarjetas de E/S) serán necesarios (Tabla 4-8): 

Figura 4-72: PLC Delta 

DVP 14SS 

Tabla 4-7: Resumen de alimentaciones necesarias por componente 
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Las salidas de “+5V gnd_1” y “±15V gnd_1” y  formarán parte de una única fuente, 

referenciadas al ánodo (+) del sistema de plasma, que se denomina “F-I”. 

 

Las salidas restantes formarán parte de una única fuente, referenciadas a la tierra real de 

todo el sistema, que se denomina “F-II”. 

Los diseños de las fuentes se basan en la guía “Fuentes de Alimentación”
12

 

 

4.3.1.1 Diseño de F-I: 

En función de la Tabla 4-8, se determina la potencia necesaria de cada salida y los 

componentes que se verán involucrados.  

Se decide utilizar un transformador reductor de triple devanado secundario de relaciones 

220V/13V-6V-13V. Uno de los devanados de 13V (18,38V máx.) alimenta las salidas de 

+15V, el de 6V (8,49V máx.) alimenta la de +5V,  mientras que el restante de 13V (18,38V 

máx.) alimenta la salida de -15V. Las tensión es máximas de cada salida aseguran que los 

reguladores de voltaje funcionen adecuadamente dentro de sus parámetros normales. 

Para la rectificación, se utilizan tres puentes rectificadores 1KAB40E de 1,2A, y 

condensadores de 1,1mF para cada puente. La función de los condensadores es reducir el 

rizado de la onda y su capacidad se determina en función de la carga que alimentan. La 

conexión de los puentes entre sí determina la referencia GND_1. La salida de los 

rectificadores son de 18,38V, 8,49V y -18,38V. 

                                                           
12

 Fuentes de Alimentación, Electrónica práctica. Link: http://www.diarioelectronicohoy.com/blog/electronica-

practica. (14/08/2013) 

Tabla 4-8: Fuentes necesarias totales 

http://www.diarioelectronicohoy.com/blog/electronica-practica
http://www.diarioelectronicohoy.com/blog/electronica-practica
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Los reguladores de tensión colocados son:  

 MC78L15ACPG: establece una salida de +15V con error máximo del 4%, provee 

hasta 100mA. Al mismo se le colocan condensadores electrolíticos que mejoran el 

filtrado según se menciona en su hoja de datos. El encapsulado del mismo es el 

TO-92. 

 MC78L05ACPG: establece una salida de +5V con error máximo del 4%, provee 

hasta 100mA. También se le colocan condensadores electrolíticos según su hoja 

de datos. El encapsulado del mismo es el TO-92. 

 MC79L15ACP: establece una salida de -15V con error máximo del 4%, provee 

hasta 100mA. Al mismo se le colocan condensadores electrolíticos según lo 

establecido en su hoja de datos. El encapsulado del mismo es el TO-92. 

Para la protección de los componentes, se colocan fusibles en cada salida acorde a la 

carga máxima de corriente que pueden entregar. Estos son de 0,1A para todas las salidas. El 

circuito final puede apreciarse en la Figura 4-73. 

 

 

  

Figura 4-73: Fuente F-I (referenciada a GND_1) 
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4.3.1.2 Diseño de F-II: 

En función de la Tabla 4-8, se determina la potencia necesaria de cada salida y los 

componentes que se verán involucrados.  

Se decide utilizar un transformador reductor de cuádruple devanado secundario, de 

relaciones 220V/20V-13V-6V-13V. El devanado de 20V (28,28V máx.) alimenta la salida de 

+24V, el de 13V (18,38V máx.) alimenta las de +15V y +12V, el de 6V (8,49V máx.) 

alimenta la de +5V, y el restante de 13V (18,38V máx.) alimenta la salida de -15V.  

Para la rectificación, se utilizan cuatro puentes rectificadores: 

 2 x 1KAB40E de 1,2A más un condensador electrolítico c/u de 1,1mF para la 

salida de +5V y -15V. La tensión de salida de los rectificadores son de 8,49V y 

18,38V, para los puentes conectados a 6V y 13V respectivamente. 

 GBU6D de 6A más un condensador electrolítico de 12mF para las salidas de 

+12V y +15V. La tensión de salida del rectificador es de 18,38V. 

 GBU4D de 4A más un condensador electrolítico de 6,8mF para la salida de +24V. 

La tensión de salida del rectificador es de 28,28V. 

Al igual que en la anterior fuente, la función de los condensadores es reducir el rizado de 

la onda y su capacidad se determina en función de la carga que alimentan. La conexión de los 

puentes entre sí determina la referencia GND_2. 

Los reguladores de tensión colocados son:  

 LM350: establece una salida de +24V con un error máximo del 0,1% en función 

del ajuste dado por las resistencias R1 y R2. Provee hasta 3A. Al mismo se le 

colocan condensadores electrolíticos que mejoran el filtrado y diodos de 

protección, según se menciona en su hoja de datos. El encapsulado del mismo es 

el TO-220. 

 MC78M15ACTG: establece una salida de +15V con error máximo del 2%, provee 

hasta 500mA. Al mismo se le colocan condensadores electrolíticos que mejoran el 

filtrado según se menciona en su hoja de datos. El encapsulado del mismo es el 

TO-220. 
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 IP3R18AV-12: establece una salida de +12V con un error máximo del 1%, provee 

hasta 5A. Al mismo se le colocan condensadores electrolíticos que mejoran el 

filtrado según se menciona en su hoja de datos. El encapsulado del mismo es el 

TO-218. 

 MC78L05ACPG: establece una salida de +5V con error máximo de 4%, provee 

hasta 100mA. También se le colocan condensadores electrolíticos según su hoja 

de datos. El encapsulado del mismo es el TO-92. 

 MC79M15CTG: establece una salida de -15V con error máximo del 4%, provee 

hasta 500mA. Al mismo se le colocan condensadores electrolíticos según lo 

establecido en su hoja de datos. El encapsulado del mismo es el TO-220. 

Para la protección de los componentes, se colocan fusibles en cada salida acorde a la 

carga máxima de corriente que pueden entregar. Estos son de 3A para la salida de +24V, de 

0,5A para la de +15V, de 5A para la de +12V, de 0,1A para la de +5V, y de 0,5A para la 

salida de -15V. El circuito de la fuente se resume en la Figura 4-74. 

Figura 4-74: Fuente F-II (referenciada a tierra, GND_2) 
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4.3.1.3 Cálculo de disipadores necesarios: 

Debido a que los reguladores de tensión presentes en las fuentes F-I y F-II disipan mucha 

energía, es necesario que los mismos estén preparados para soportar las cargas involucradas y 

sin sufrir daños. Para ello, es necesario saber si los mismos necesitan de un elemento externo 

que le permita dicha disipación o no. Para ello, se realiza el cálculo de la temperatura de 

juntura del elemento y el de la resistencia térmica necesaria del disipador en caso de ser 

necesario. En tanto, se deben considerar: 

 La tensión de entrada VIN [V] al regulador, igual tensión de salida del rectificador, 

cuyo valor es: 2IN EFV V 
 

(VEF es la tensión eficaz del secundario del 

transformador). 

 La tensión de salida, o regulada, VOUT [V]. 

 La corriente nominal capaz de proveer el regulador, INom [A]. 

 La resistencia térmica desde la unión, o juntura, al ambiente del encapsulado del 

regulador, RT (J-A) [ºC/W]. Que se extrae de la hoja de datos del componente. 

 La diferencia de tensión entre las tensiones reguladas y de entrada:

     IN OUTV V V V V V    

 La potencia disipada:      Disipada NomP W V V I A    

 La temperatura máxima ambiente a la que se expondrán los componentes, 

TMáx.(Amb.) [ºC]. Se considera de 40ºC. 

 La temperatura máxima de la juntura que resiste el componente, TMáx.(J) [ºC]. Este 

valor se extrae de la hoja de datos de cada componente. 

Con estos datos, se calcula la temperatura de la unión según la expresión: 

 

De aquí se desprenden dos opciones: 

 Si T(J)< TMáx. (J), no es necesario agregar disipador. 

 Si T(J)> TMáx. (J), es necesario agregar disipador. 

 

        .º . º [ ] ºMáx DisipadaT J C T Amb C P W RT J A C   
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En el caso de que sea necesario agregar disipador, el mismo se calcula considerando 

además: 

 La resistencia térmica juntura-carcaza del encapsulado, extraída de la hoja de 

datos, RT (J-C) [ºC/W]. 

 La resistencia térmica carcaza-disipador, RT(C-D)[ºC/W], en la cual se considera: 

 RT(C-D)=0,8ºC/W para contacto directo sin mica del encapsulado TO-220. 

 RT(C-D)=0,5ºC/W para contacto directo y silicona del encapsulado TO-220. 

 La temperatura de juntura máxima deseada es de 120ºC para este caso, T(J) [ºC]. 

Con estos valores, de potencia a disipar y temperatura máxima que se consideran del 

ambiente, se calcula el valor de la resistencia térmica del disipador-ambiente según la 

siguiente ecuación: 

 

 

 La Tabla 4-9 resume los cálculos para todos los reguladores de las fuentes. 

Para conseguir una mejor evacuación del calor, se recomienda colocar un cooler de 12V 

de 1A máximo, conectado a la salida de 12V, y distribuir todo el circuito en una caja metálica. 

 

 
   

   .

.

.Máx

Máx

Disipada

T J RT Amb
RT D A RT J C RT C D

P


     

F-I
MC78L15 

ACPG
13 18,38 15 0,1 200 3,38 0,34 40 108 125 NO --- --- ---

F-I
MC78L05 

ACPG
6 8,49 5 0,1 200 3,49 0,35 40 110 125 NO --- --- ---

F-I
MC79L15 

ACP
13 18,38 15 0,1 200 3,38 0,34 40 108 125 NO --- --- ---

F-II LM350 20 28,28 24 3,0 60 4,28 12,85 40 811 125 SI 2 0,5 4,2

F-II
MC78M15 

ACTG
13 18,38 15 0,5 70 3,38 1,69 40 158 125 SI 5 0,8 41,5

F-II
IP3R18AV-

12
13 18,38 12 5,0 60 6,38 31,92 40 1955 125 SI 1 0,5 1,0

F-II
MC78L05 

ACPG
6 8,49 5 0,1 200 3,49 0,35 40 110 125 NO --- --- ---

F-II
MC79M15 

CTG
13 18,38 15 0,5 65 3,38 1,69 40 150 124 SI 6 0,8 40,5

RT      

(J-C) 

[°C/W]

INom 

[A]

RT      

(J-A) 

[°C/W]

VIN 

[V]

VEF 

[V]
Fuente

RT     

(C-D) 

[°C/W]

RTMáx. (D-A) 

para T(J)=120°C 

[°C/W]

PDisipada 

[W]

TMáx. 

(Amb.) 

[°C]

T (J) 

[°C]

TMáx. 

(J)     

[°C]

¿Necesita 

Disipador?

ΔV 

[V]

VOUT 

[V]
Regulador

Tabla 4-9: Cálculo de resistencia térmica de disipadores en caso de ser necesarios 
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Control Valves Move 1250 and Move X

Control Valve Move 1250

Advantages to the User

- Extended control range from 
1 x 10-6 to 1250 mbar x l/s

- High controllable gas throughput

- Corrosion resistant owing to
FPM (FKM)/stainless steel

- In combination with CMove the
valve closes automatically in the
event of a power failure

- Valve driven either by the controller
CMove 1250 or by a PC or a PLC
through the IMove interface

- Electromotive pressure control with
variable gas flow (upstream regula-
tion) or with variable conductance
(downstream regulation)

Control valve Move 1250

Control Valve Move X

Advantages to the User

- 6 different valves for the gas flows
ranging from 10 sccm FS to 
5000 sccm FS

- Fast response

- Electromagnetic pressure regulation
with variable gas flow (upstream
regulation)

- Normally closed

- Many adapters are available

Control valve Move X

DN 16 ISO-KF

60 60

152
90

30

35

Dimensional drawing for the Move 1250

6.5
(17)8 8

33

M
14

x1

2.8x0.5

14.5

OD 1/4"

14.5

OD 6 mm

DN 10 ISO-KF

18

49

17

SW 17

49

23.5

35

Electrical connection 

Protection cap

Dimensional drawing for the Move X 
with connection adapter

1E-6

1E-5
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1E-2

1E-1

1
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USTG [V]

Gas flow [mbar l/s]

Gas flow curve of the Move 1250

Coil current [mA]

Gas flow [sccm]

Control valve open

0

100
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400
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600
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Control valve closed

Example of a gas flow curve (mean value of 
500 sccm FS) at a differential pressure of Vp = 
1 bar for Move X
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Technical Data Control Valve

Move 1250 Move X

Vacuum connection

Installation orientation

Leak tightness mbar x l/s

Pressure range

Gas flow 1)

with filter, on the inlet side

with filter, on the inlet and

the vacuum side mbar x l/s

Power supply

Supply voltage V DC

Power consumption VA

Current consumption mA

Actuation

Digital

Analog V DC

Type of protection IP

Closing time / opening time s

Response time ms

Ambient temperature °C

Bake out temperature

Valve body °C

Actuator °C

Material

Valve body

Valve needle, valve disc

Filter

Seals

Dosing sleeve

Armature disc

Guide tube

Weight kg (lbs)

1) For air at a differential pressure of Vp = 1 bar

2) 1 sccm = 1.69 x 10-2

3) Minimum flow: in each case 1% of FS (full-scale)

DN 16 ISO-KF Threaded connection M 14 x 1 

for accepting of:

Flange connection DN 10 ISO-KF

Pipe connection � 1/4"
Pipe connection � 6 mm

Any Any, preferably vertical

1 x 10-9 1 x 10-9

1 x 10-8 mbar to 2.5 bar (absolute) 1 x 10-8 mbar to 1000 mbar 

(max. pressure in closing direction 2 bar)

5 x 10-6 to 1250 mbar x l/s 10 sccm FS 2), 3)

50 sccm FS 2), 3)

100 sccm FS 2), 3)

500 sccm FS 2), 3)

1000 sccm FS 2), 3)

5000 sccm FS 2), 3)

5 x 10-6 to 1000 –

24 (± 10%) 0 to 24

12 2.5 max.

500, 20 to 30 (closed circuit current) –

Step motor Coil

CMove or IMove 1250 CMove 1250

0 to 10 –

40 51

3 / 4 –

– < 30

+5 to +40 +5 to +50

80 +5 to +50 (during operation)

60 80 (without power supply)

Stainless steel 1.4435 Stainless steel 1.4301

Stainless steel 1.4301 –

Stainless steel 1.4404 –

FPM (FKM) FPM (FKM)

Fluorplastomer –

– Stainless steel 1.4510

– Stainless steel 1.4105

0.5 (1.1) 0.08 (0.18)

mbar x l
s
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Ordering Information Control Valve

Move 1250 Move X

Control valve

Move 1250

Move X with gas flow 1)

0010 sccm

0050 sccm

0100 sccm

0500 sccm

1000 sccm

5000 sccm

Accessories

Flange DN 10 ISO-KF

Tube 1/4"

Tube 6 mm

Filter for the inlet or vacuum side

consisting of filtering candle, O-ring and

two securing rings

Filter set consisting of 10 filter discs

and 10 circular springs

Connection cable

CMove 1250 - Control valve Move 1250

03 m

05 m

10 m

15 m

20 m

25 m

CMove 1250 - Control valve Move X

03 m

05 m

10 m

15 m

20 m

25 m

1) To select the right components please ask us for information

Part No. Part No.

230 219 –

– 230 202

– 230 203

– 230 204

– 230 205

– 230 206

– 230 207

– 284 50

– 284 51

– 284 52

109 63 –

– 109 64

230 220 –

230 221 –

230 222 –

230 223 –

230 224 –

230 225 –

– 230 210

– 230 211

– 230 212

– 230 213

– 230 214

– 230 215



Low Cost Mass Flow Controllers

Model GFC Mass Flow Controllers are designed
to indicate and control set flowrates of gases. 

The GFC combines the characteristics, and accu-
racy of conventional mass flow devices into a
unique compact design at low costs previously
unattainable.

Each of these controllers incorporates an
advanced straight tube sensor in conjunction
with flow passage elements constructed of alu-
minum and brass for non-corrosive gases or 316
stainless steel for corrosive applications. Zero
and span adjustments are accessible from the
outside of transmitters.

Design Features

n Rigid metallic construction.

n Maximum pressure of 500 psig (34.5 bars).

n Leak integrity 1 x 10-7 sccs of helium.

n NIST traceable certification.

n Built-in tiltable LCD digital readout.

n Local or remote setpoint control.

n 0-5 Vdc and 4-20 mA signals.

n Circuit protection.

n Totalizer option.

Principles of Operation

Metered gases are divided into two laminar flow
paths, one through the primary flow conduit, and
the other through a capillary sensor tube. Both
flow conduits are designed to ensure laminar
flows and therefore the ratio of their flow rates is
constant. 

Two precision temperature sensing windings on
the sensor tube are heated, and when flow takes
place, gas carries heat from the upstream to the
downstream windings. The resultant temperature
differential is proportional to the change in resist-
ance of the sensor windings. 

A Wheatstone bridge design is used to monitor
the temperature dependent resistance gradient
on the sensor windings which is linearly propor-
tional to the instantaneous rate of flow.

Output signals of 0 to 5Vdc or 4 to 20mA are gen-
erated indicating mass molecular based
flowrates of the metered gas.

The combined gas streams flow through a pro-
portionating electromagnetic valve with an appro-
priately selected orifice. The closed loop control
circuit continuously monitors the mass flow output
and maintains it at the set flow rate.

Flowrates are unaffected by temperature and
pressure variations within stated limitations.

Typical Stainless Steel 
GFC Mass ControllerNIST

 Traceable
Calibration

GFC

www.conar.com
mailbox@conar.com



Aalborg® - reg. trademark of Aalborg Instruments & Controls, Inc..
VCRTM - Swagelok Co.

GFCLow Cost Mass Flow Controllers

±1.5% of full scale, including linearity for gas tem-

peratures of 59oF to 77oF (15oC to 25oC ) and pres-

sures of 5 to 60 psia (0.4 to 4.1 bars).

±0.5% of full scale.

Generally 2 seconds to within ±2% of actual flow

rate over 25 to 100% of full scale.

0.15% of full scale / oC.

0.01% of full scale / psi (0.07 bar).

25 psig (1.73 bars).

500 psig ( 34.5 bars ) maximum.

GFC17 & GFC37  50psi (3.4bars), 

GFC47 40psi (2.7bars)

41oF to 122oF (5oC to 50oC).

a. Aluminum models GFC 17, 37 and 47: 

anodized aluminum, 316 stainless steel, 

brass and Viton® O-rings.

b. Stainless Steel models GFC17S, 37S and 47S:

316 stainless steel and Viton® O-rings. 

Optional O-ring materials available are:

Buna® , NeopreneTM, and Kalrez® .

1% shift for a 90o rotation from horizontal to verti-

cal; standard calibration is in horizontal position.

Linear 0-5 Vdc. (1000 ohms min. load impedance);

4 - 20 mA (50 - 500 ohms loop resistance)

Max noise ±20mV.

Analog 0-5 Vdc or 4-20 mA for remote setpoint

mode; NPN compatible purge / valve off.

1/4” compression fittings for GFC17 and GFC37, 3/8”

compression fittings for GFC47 are standard. 1/8” or

3/8” compression fittings and 1/4” VCR TM fittings are

optional.

+12 Vdc, 1100 mA; +24 Vdc, 650 mA optional.

Circuit boards have built-in polarity reversal protec-

tion. Resettable fuses provide power input protec-

tion.

31/2” digit LCD, 0.5” high characters

EN 55011 class 1, class B; EN50082-1

Accuracy :
(including linearity) 

Repeatability :

Response Time :

Temp. Coefficient :

Pressure Coefficient :

Max Gas Pressure :

Gas & Ambient Temp :

Output Signals :

CE Compliant :

Connections :

Transducer Input Power :

Command Signals :

Specifications

Optimum Gas Pressure :

Materials In 
Fluid Contact :

Attitude Sensitivity :

Max Diff. Pressure :

Circuit Protection :

Leak Integrity

1 x 10-7 SCCS of helium maximium to the outside
environment.

Display :
GFC Mass Flow Controllers

General Description

Compact, self contained GFC mass flow con-
trollers are designed to indicate and control
flowrates of gases. The rugged design coupled
with instrumentation grade accuracy provides
versatile and economical means of flow control.
Aluminum or stainless steel models with readout
options of either engineering units (standard) or 0
to 100 percent displays are available. 

The built-in electromagnetic valve allows the flow
to be set to any desired flow rate within the range
of the particular model. The valve is normally
closed as a safety feature to ensure that gas flow
is shut off in case of a power outage. Setpoints
are controlled either locally or remotely.

The digital LCD readout built into the top of the
transducer is tiltable over 90 degrees to provide
optimal reading comfort. It is connected to the
transducer by a standard modular plug, and is
readily removable for remote reading installa-
tions. Transducers without LCD readout are
offered for OEM applications. 

GFC mass flow controllers are available with flow
ranges from 10 sccm to 100 LPM N2. Gases are
connected by means of 1/4”, 3/8”, or optional 1/8”
compression fittings. These controllers may be
used as benchtop units or mounted by means of
screws in the base.

Transducer power supply ports are fuse and
polarity protected.

GFC

www.conar.com
mailbox@conar.com



Low Cost Mass Flow Controllers
Dimensions*

GFC17 Mass Flow Controller GFC37 and GFC47 Mass Flow Controller

*Please note that the company reserves the right to change dimensions without notice. For certified dimensions please contact Aalborg® Instruments and Controls,Inc.

Table 10 - Model GFC17 Flow Ranges

Code [std. ml/min Nitrogen]

-01 0 to 10

-02 0 to 20

-03 0 to 50

Code [std. L/min Nitrogen]

-07 0 to 1

-08 0 to 2

-09 0 to 5

-05 0 to 200

-06 0 to 500

-10 0 to 10

-11 0 to 15

Table 11 - Model GFC37 Flow Ranges

Code [std. L/min Nitrogen]

-30 0 to 20
-31 0 to 30

Code [std. L/min Nitrogen]

-32 0 to 40
-33 0 to 50

Code [std. L/min Nitrogen]

-40 0 to 60

-41 0 to 80

Code

-42

[std. L/min Nitrogen]

0 to 100

Ordering Information

PS110C

PS220C

Power Supply, 110V / 12Vdc

PS240UKC

CBL-DGS

Table 15 - Accessories for GFC Mass Flow Controllers

17/3RC

17/R

Power Supply, 220V / 12Vdc European

Remote LCD readout with 3 ft long cable

Remote cable, 3 ft long

Cable, Shielded 15-pin D-connector/end 
unterminated

Power Supply 240V / 12Vdc UK

GFC

-04 0 to 100

Table 12 - Model GFC47 Flow Ranges

When ordering, please specify:

1. Model number from Table 1-6.

2. Add 1 for LCD readout.
Add 3 for no LCD readout.

3. Add S for Stainless Units.

4. Two digit code number from tables 1-6.

5. Metered gas and maximum desired 
flowrates, if other than Nitrogen.

6. Operating pressure and temperature.

7. Accessories selected.

Example:

Describes a stainless GFC Mass Flow Controller at a range 
of 0 to 500 sml/min flow without an LCD readout.

SGFC 1 7 3 -

❑❑

❑

❑❑

❑

Table 13 - Totalizer

TOT1-10 Totalizer  (5Vdc - 10Vdc signals)

TOT1-5 Totalizer  (0Vdc - 5Vdc signals)

CBLTOT-10

CBLTOT-5

cable & splitter, used in conjunction w/ display

cable with stripped end

Table 14 - I/O Input/Output

I/O-232 Input/Output to RS-232 $250.00

I/O-485 Input/Output to RS-485 $250.00

0 6

www.conar.com
mailbox@conar.com



P

TIPO CARACTERÍSTICAS

J

K

T

N

R

S

B

E

Pt100

0-20 mA

4-20 mA

0-50 mV

0-5 Vdc

0-10 Vdc

4-20 mA

Rango: -110 a 950 °C (-166 a 1742 °F)

Rango: -150 a 1370 °C (-238 a 2498 °F)

Rango: -160 a 400 °C (-256 a 752 °F)

Rango: -270 a 1300 °C (-454 a 2372 °F)

Rango: -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F)

Rango: -50 a 1760 °C (-58 a 3200 °F)

Rango: 400 a 1800 °C (752 a 3272 °F)

Rango: -90 a 730 °C (-130 a 1346 °F)

Rango: -200 a 850 °C (-328 a 1562 °F)

Linear. Indicación programable de -1999 a 9999

Linear. Indicación programable de -1999 a 9999

Linear. Indicación programable de -1999 a 9999

Linear. Indicación programable de -1999 a 9999

Linear. Indicación programable de -1999 a 9999

No Linear. Rango de indicación de acuerdo 
con el sensor asociado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICACIONES

SENSORES ACEPTADOS Y RANGOS MÁXIMOS

PRESENTACIÓN

El N1200 es un avanzado controlador de procesos. Su 
algoritmo de control PID autoadaptativo monitora 
constantemente el desempeño del proceso y ayusta los 
parámetros PID de forma a obtener siempre la mejor 
respuesta posible para el control.

Acepta en un único modelo la mayoría de los sensores y 
señales utilizados en la industria y proporciona todos los tipos 
de salida necesarios para la actuación en los diversos procesos.

Toda la configuración del controlador es hecha a través del 
teclado, sin cualquiera alteración en el circuito.

Así, la selección del tipo de entrada y de la salida, del modo de 
actuación de las alarmas, además de otras funciones, son 
todas accesadas y programadas vía teclado frontal.

! Control PID con autoadaptativo.

! Entrada universal multisensor sin cualquiera alteración de 
hardware o recalibración.

! Salidas: pulso para relé de estado sólido, 4-20 mA y 2 relés 
SPST, 1 relé SPDT (opcional).

! Autosintonía de los parámetros PID.

! Las salidas poseen 3 funciones programables: control, 
alarma y retransmisión de PV y SP (0-20 mA y 4-20 mA).

! Hasta 4 alarmas temporizadas de 0 a 6500 segundos.

! Funciones de alarma: mínimo, máximo, diferencial, 
diferencial mínimo, diferencial máximo, sensor abierto, 
evento e inoperante.

! Entrada digital con funciones de:

-  Selección de control automático/manual;

-  Enciende/Apaga salidas;

-  Selección de setpoint remoto; 

-  Interrumpe ejecución del programa de Rampas y Mesetas.

! Retransmisión de la PV o del setpoint en 0-20 / 4-20 mA.

! Función automático/manual “bumpless”.

! Detección de resistencia de calentamiento abierta 
(opcional).

! Detecta cualquier condición de rompimiento del sensor.

! Entrada del setpoint remoto 4-20 mA.

! Soft-start programable (0 a 9999 segundos).

! Extracción de la raíz cuadrada de la entrada 4-20 mA.

! Rampas y Mesetas: 20 programas de 9 segmentos y posibilidad 
de concatenar los programas entre sí, resultando en un 
programa de hasta 180 segmentos.

! Opcionalmente posee comunicación serial RS-485, 
protocolo Modbus RTU Slave, 115.200 bps.

! Permite red de hasta 247 controladores esclavos.

! Menú consistente se adapta a los opcionales.

! Número de serie electrónico indeleble con 8 dígitos 
accesible por el display.

! Protección de los parámetros por contraseña.

! Circuito extraíble por el frontal sin deshacer la calibración.

! Teclas en silicone.

CONTROLADOR UNIVERSAL DE PROCESOS - N1200
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CONTROL 

PID AUTOADAPTATIVO

! Acepta termocupla J, K, N, R, T, S, B, E termorresistencia Pt100, 
0-20 mA, 4-20 mA, 50 mV, 0-5 Vcc y 0-10 Vcc.

! Resolución interna: 32.767 (15 bits).

! Resolución en la medición: 12.000 niveles.

! Doble display a LED: superior para PV rojo con 10 mm de altura, 
inferior para SV verde con 8 mm.

! Muestreo: 55 medidas por segundo.

! Actualización de la salida del control: hasta 20 ms.

! Salida 4-20 mA aislada con 31.000 niveles de resolución, carga 
máxima de 550 ohms. 

! 2 relés SPST 1,5A / 240 Vca/cc y 1 relé SPDT (opcional) 3 A/250 Vca/cc.

! Alimentación: 100 a 240 Vca/cc ± 10%, 50/60 Hz 
(opcional 24 Vca/cc).

! Consumo máximo: 9 VA.

! Ambiente de operación: 5 a 50 °C, 30 a 80% UR.

! Grado de protección: frontal IP65, PC UL94 V-2, 
caja IP20 ABS + PC UL94 V-0.

! Homologado CE y UL.

! Dimensiones: 48 x 48 x 110 mm.

! Recorte para fijación en el panel: 45,5 x 45, 5 mm.

! Peso aproximado: 150 g



PROGRAMA DE RAMPAS Y MESETAS LINK DE PROGRAMAS

 
SV

 

Tiempo T1 T2 T3 T4 T5 T1 T2 T3 T4

SP0
 

SP1 
SP2 

SP3 
SP4 

SP5 / SP0
 

SP1 SP2 

SP3 

SP4 

Programa 1
 

Programa 2
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CONTROLADOR UNIVERSAL DE PROCESOS - N1200

SP9

Tiempo
T1

SETPOINT

SP1

SP0

SEGMENTO 1

SEGMENTO 8

SP2

SP3

SP4

SP6

SP7

SP8

SP5

T4 T5 T6 T7 T8 T9T2 T3

(input Error)

Evento
(ramp and Soak)
 
Resistencia Quemada 
(resistence Fail)

Valor Mínimo 
(Low)

Valor Máximo
(High)

Diferencial
(diferential)

Mínimo Diferencial 
(diferential Low)

Máximo Diferencial 
(diferential High)

Sensor Abierto Operación 
 normal

Pulso 

Retraso

Oscilador

Ierr

r5

Lo

Ki

Dif

Difl

Difk

rfail

Dispara cuando rompe 
el sensor

Accionado en un segmento 
específico del programa

Señaliza falla en la resistencia 
de calentamiento

TIPO OPERACIÓNTELA T1 T2ACTUACIÓN ACTUACIÓN

Funciones de Temporización de Alarma

0

1 a 6500 s

0

1 a 6500 s

0

0

1 a 6500 s

1 a 6500 s

PV

SPAn

PV

SPAn

Ocurrencia de alarma

Ocurrencia de alarma

Salida de 
alarma

Salida de 
alarma T1 T1T2

Ocurrencia de alarma

Salida de 
alarma T2

Ocurrencia de alarma

Salida de 
alarma T1

 

SV 

PV

SV + SPAn
alarma  

SV-
alarma 

SPAn
 

 

 

SV 

PV

SV-
alarma  

 SPAn
 

SV + SPAn
alarma  

SPAn positivo      SPAn negativo      

SPAn positivo             SPAn negativo  
 

SV 

PV 

SV - SPAn       

 

SV 

PV

SV - SPAn   

 

SV 

PV 

SV + SPAn   

 

SV 

PV 

SV + SPAn   
SPAn positivo

 
SPAn negativo

 
Funciones de Alarma

COMO ESPECIFICAR

CONEXIONES ELÉCTRICAS

N1200

N1200 - 3R

N1200 - I/O DIO

N1200 - HBD

Versión con 2 relés SPST, salida analógica, alimentación 100-240 Vca/cc (modelo básico)

Versión con 2 relés SPST, salida analógica, alimentación 100-240 Vca/cc + 1 relé SPDT 

Versión con 2 relés SPST, salida analógica, alimentación 100-240 Vca/cc + 2 canales E/S Digitales

Versión con 2 relés SPST, salida analógica, alimentación 100-240 Vca/cc + detección de resistencia quemada

- 485

Modelo

Ejemplo 1:   N1200 - 24 V: modelo básico con alimentación de 24 Vca/cc  
Ejemplo 2:   N1200 - 3R: modelo con 2 relés SPST y 1 relé SPDT, alimentación 100-240 Vca/cc
Ejemplo 3:   N1200 - 3R - 485: modelo con 2 relés SPST y 1 relé SPDT, alimentación 100-240 Vca/cc y comunicación serial RS485

Descripción Opcional 1
(Comunicación) (Alimentación)

Opcional 2

- 24 V

PULSE
mA

OUTPUT
ED

REMOTE SP
5V / 10V INPUT

P
t1

00

50
m

V

T/
C

m
A

1 7
13 14 15

16 17

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

I/O2

I/O5

I/O1

mA

mV

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA
100~240 Vac / 24V

(POWER)

18

I/03 I/04 GND

Opcional 3R
I/O3 com relé SPDT

ENTRADA
(INPUT)

Salida Analógica 
Entrada Digital 
Salida Pulso 

(I/O5)

SaIida relé
(I/O2)

D
1

D
0

C

RS485

13 14 15

13 14 15
Opcional DIO
I/O3 e I/O4 con Entrada/Salida Digitales

Salida relé
(I/O1)

FUNCIONES DE LAS ALARMAS



5VCC +5V

+

-COMUN

CONTROL
CONTROL
DISPARO

R
C

LINEA

CARGA

LINEA

CARGA

LINEA

CARGA

LINEA

CARGA CARGA

CARGA

CARGA

4-20 mA 0-220 VCA 10 A Ver figura 8 Tornillos SRA10-WTKZ
1-5 VCC 0-220 VCA 15 A Ver figura 8 Tornillos / Disipador SRA15-WTKZ
Manual 0-220 VCA 25 A Ver figura 8 Tornillos / Disipador SRA25-WTKZ

0-220 VCA 40 A Ver figura 8 Tornillos / Disipador SRA40-WTKZ
0-380 VCA 10 A Ver figura 8 Tornillos SRAH10-WTKZ
0-380 VCA 15 A Ver figura 8 Tornillos / Disipador SRAH15-WTKZ
0-380 VCA 25 A Ver figura 8 Tornillos / Disipador SRAH25-WTKZ
0-380 VCA 40 A Ver figura 8 Tornillos / Disipador SRAH40-WTKZ

4-20 mA 0-380 VCA 10 A Ver figura 9 Tornillos / Disipador SRKZ-W-3 + 3(SRAH10-W)
1-5 VCC 15 A Ver figura 9 Tornillos / Disipador SRKZ-W-3 + 3(SRAH15-W)
Manual 25 A Ver figura 9 Tornillos / Disipador SRKZ-W-3 + 3(SRAH25-W)

40 A Ver figura 9 Tornillos / Disipador SRKZ-W-3 + 3(SRAH40-W)
60 A Ver figura 9 Tornillos / Disipador / Vent. SRKZ-W-3 + 3(SRAH60-W)
100 A Ver figura 9 Tornillos / Disipador / Vent. SRKZ-W-3 + 3(SRAH100-WM)
120 A Ver figura 9 Tornillos / Disipador / Vent. SRKZ-W-3 + 3(SRAH120-WM)
200 A Ver figura 9 Tornillos / Disipador / Vent. SRKZ-W-3 + 3(SRAH200-WM)
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Señal de control (grados de giro del pot.)

+
-

4-20mA

1-5V

10...15K

(MANUAL 0-270O)

250

5VCC

CONTROLADOR

CONTROLADOR +
-

5VCC

+
-

5VCC

VAR

FUENTE VCA

FUENTE VCA

FUENTE VCA

VAR

VAR

FUSIBLE

FUSIBLE

FUSIBLE

FIGURA 8 FIGURA 9

20
94
106

2-M3

6-M4

33
20 47
.5

75

5

-

+

POTENCIA    

SEÑAL DE SALIDA PARA CONTROL FASE A SEÑAL DE SALIDA PARA CONTROL FASE B

SEÑAL DE SALIDA PARA CONTROL FASE C

GND
4-20mA

1-5V
+5V

    

NADA: MONOFASICO
3: TRIFASICO

W: RELE
WTKF / WTKz: REGULADOR
MONTAJE HORIZONTAL CON TORNILLOS

CORRIENTE MAXIMA (A)

NADA: BAJA TENSION (20-240 VCA)
H: ALTA TENSION (40-480 VCA)

NADA: TENSION DE ENTRADA VDC
A: TENSION DE ENTRADA VCA

A: TENSION DE OPERACION VCA
C: TENSION DE OPERACION VDC

SR: RELE DE ESTADO SOLIDO

Reles 
de estado sólido

Reles de estado sólido

     REGULADORES DE TENSION MONOFASICOS

     REGULADORES DE TENSION TRIFASICOS

Dimensiones ModeloMontajeCorriente NominalSeñal de entrada Señal de salida

Dimensiones ModeloMontajeCorriente NominalSeñal de entrada Señal de salida

CIRCUITO EQUIVALENTE

CONEXIONADO

GUIA DE SELECCION DE MODELO     MEDIDAS

RELES MONOFASICOS CC/CA
RELES TRIFASICOS CC/CA
RELES CC/CC
RELES MONOFASICOS CA/CA
REGULADORES DE TENSION MONOFASICOS
REGULADORES DE TENSION TRIFASICOS



CCC: CONECCION EN CRUCE POR CERO DE LA TENSION / CAL: CONECCION ALEATORIA DE LA TENSION.

3-12 VCC 20-240 VCA 1 A Ver figura 1 Superficial SRA1-W
3-12 VCC 20-240 VCA 2 A Ver figura 2 Superficial SRA2-W
3-12 VCC 20-240 VCA 3 A Ver figura 2 Superficial SRA3-W
3-12 VCC 20-240 VCA 5 A Ver figura 3 Superficial SRA5-W
3-32 VCC 20-240 VCA 10 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRA10-W
3-32 VCC 20-240 VCA 15 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRA15-W
3-32 VCC 20-240 VCA 25 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRA25-W
3-32 VCC 20-240 VCA 40 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRA40-W
3-32 VCC 20-240 VCA 60 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRA60-W
3-32 VCC 20-240 VCA 100 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador / Vent. SRA100-W
3-32 VCC 20-240 VCA 120 A Ver figura 5 Tornillos / Disipador / Vent. SRA120-WM
3-32 VCC 20-240 VCA 200 A Ver figura 6 Tornillos / Disipador / Vent. SRA200-WM
3-12 VCC 40-480 VCA 1 A Ver figura 1 Superficial SRAH1-W
3-12 VCC 40-480 VCA 2 A Ver figura 2 Superficial SRAH2-W
3-12 VCC 40-480 VCA 3 A Ver figura 2 Superficial SRAH3-W
3-12 VCC 40-480 VCA 5 A Ver figura 3 Superficial SRAH5-W
3-32 VCC 40-480 VCA 10 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRAH10-W
3-32 VCC 40-480 VCA 15 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRAH15-W
3-32 VCC 40-480 VCA 25 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRAH25-W
3-32 VCC 40-480 VCA 40 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRAH40-W
3-32 VCC 40-480 VCA 60 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRAH60-W
3-32 VCC 40-480 VCA 100 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador / Vent. SRAH100-W
3-32 VCC 40-480 VCA 120 A Ver figura 5 Tornillos / Disipador / Vent. SRAH120-WM
3-32 VCC 40-480 VCA 200 A Ver figura 6 Tornillos / Disipador / Vent. SRAH200-WM

20-380 VCA 20-240 VCA 10 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRAA10-W
20-380 VCA 20-240 VCA 15 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRAA15-W
20-380 VCA 20-240 VCA 25 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRAA25-W
20-380 VCA 20-240 VCA 40 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRAA40-W
20-380 VCA 40-480 VCA 10 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRAAH10-W
20-380 VCA 40-480 VCA 15 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRAAH15-W
20-380 VCA 40-480 VCA 25 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRAAH25-W
20-380 VCA 40-480 VCA 40 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRAAH40-W
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4-32 VCC 40-480 VCA 10 A Ver figura 7 Tornillos / Disipador SRAH10-W-3
4-32 VCC 40-480 VCA 15 A Ver figura 7 Tornillos / Disipador SRAH15-W-3
4-32 VCC 40-480 VCA 25 A Ver figura 7 Tornillos / Disipador SRAH25-W-3
4-32 VCC 40-480 VCA 40 A Ver figura 7 Tornillos / Disipador SRAH40-W-3
4-32 VCC 40-480 VCA 60 A Ver figura 7 Tornillos / Disipador / Vent. SRAH60-W-3
4-32 VCC 40-480 VCA 100 A Ver figura 4 (x3) Tornillos / Disipador / Vent. 3x(SRAH100-W)
4-32 VCC 40-480 VCA 120 A Ver figura 5 (x3) Tornillos / Disipador / Vent. 3x(SRAH120-WM)
4-32 VCC 40-480 VCA 200 A Ver figura 6 (x3) Tornillos / Disipador / Vent. 3x(SRAH200-WM)

3-12 VCC 50/110/180 VCC 1 A Ver figura 1 Superficial SRC1-W/50/110/180
3-12 VCC 50/110/180 VCC 2 A Ver figura 2 Superficial SRC2-W/50/110/180
3-12 VCC 50/110/180 VCC 3 A Ver figura 2 Superficial SRC3-W/50/110/180
3-12 VCC 50/110/180 VCC 5 A Ver figura 3 Superficial SRC5-W/50/110/180
3-32 VCC 50/110/180 VCC 10 A Ver figura 4 Tornillos / Accesorio SRC10-W/50/110/180
3-32 VCC 50/110/180 VCC 20 A Ver figura 4 Tornillos / Disipador SRC20-W/50/110/180
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FUENTE
VCC

CARGA

CARGA

CARGA

FUSIBLE

FUSIBLE

FUSIBLE

VARISTOR

VARISTOR

VARISTOR

FUSIBLE

CARGA

-

+

DETECTOR
CC

DETECTOR
CC

DETECTOR
CC

FUENTE
VCC

FUENTE
VCC

3 FUENTE
VCA

CCC
CAL

CCC
CAL

CCC
CAL

R
C

R
C

R
C

A1

B1

C1

B2

C2

A2
A2

B2

C1

C2

B1

A1

+

-

4-                      -1

3+                  +2
DETECTOR 
CC

4

3

1

2

++

42

2-   6.5 2-M5

80
94

14 25
40

+
 - ++

42

2-   6.5 2-M8

80
94

14 34
40

+
 -

20 20
94

106

2-M3

33
20 47

.5

75

5

A1 B1 C1

A2 B2 C2

~

~ ~ ~

~~

en
tra

da

-

+

FIGURA 5 FIGURA 6 FIGURA 7

Reles de estado sólido
 RELES MONOFASICOS CC/CA

  RELES MONOFASICOS CA/CA

CIRCUITO EQUIVALENTE   CONEXIONADO

CIRCUITO EQUIVALENTE CONEXIONADO

Dimensiones ModeloMontajeCorriente NominalTensión de salidaTensión de entrada

Dimensiones ModeloMontajeCorriente NominalTensión de salidaTensión de entrada Dimensiones ModeloMontajeCorriente NominalTensión de salidaTensión de entrada

Dimensiones ModeloMontajeCorriente NominalTensión de salidaTensión de entrada

EQUIVALENT CIRCUIT CONEXIONADO

     RELES TRIFASICOS CC/CA

CIRCUITO EQUIVALENTE

     RELES CC/CC

CONEXIONADO

     MEDIDAS      MEDIDAS



Documentation Number ADAM-40173501 – pg. 1/1 

B&B Electronics  --  September 2001   

 

 
8-Channel Analog Input Module   CE 

Model ADAM-4017 
      
     The ADAM-4017 is a 16-bit, 8-channel analog input module that provides 
programmable input ranges on all channels. This module is an extremely cost-
effective solution for industrial measurement and monitoring applications. 
3000VDC optical isolation between the analog input and the module protects the 
module and peripherals from damage due to high input-line voltages. 
     It offers signal conditioning, A/D conversion, and RS-485 communication 
functions.  The module protects peripheral equipment from ground loops and 
power surges by providing optical isolation of the A/D input and transformer based 
isolation up to 3000 VDC.   
     The ADAM-4017 uses a 16-bit microprocessor-controlled sigma-delta A/D 
converter to convert sensor voltage or current into digital data.  The digital data is 
then translated into engineering units.  When prompted by the host computer, the 
module sends the data to the host through a standard RS-485 interface.

 
Specifications:    
Effective Resolution:   16-bit 
Channels:    6 differential, 2 single-ended 
Input Type:    mV, V, mA 
Input Range:    ±150 mV, ±500 mV, ±1 V, ±5 V, ±10 V, ±20 mA 
Isolation Voltage:   3000 VDC 
Fault and Over Voltage Protection: Withstands over voltage up to ±35 V 
Sampling Rate:    10 samples per second (total) 
Input Impedance:   20M ohms 
Bandwidth:    13.1 Hz @ 50 Hz, 15.7 Hz @ 60 Hz 
Accuracy:    ±0.1% or better 
Zero Drift:    ±6 µV per degree Celsius 
Span Drift:    ±25 ppm per degree Celsius 
CMR @ 50/60 Hz:   92 dB min. 
Communication Output:   RS-485 (2-wire) 
Baud Rate:    1200, 2400, 4800, 9600, 19.2K, 38.4K, 57.6K, 115.2K 
Data Format:    8 data bits, no parity, 1 stop bit (asynchronous) 
Operating Temperature:   14 to 158°F (-10 to 70°C) 
Storage Temperature:   -13 to 185°F (-25 to 85°C) 
Humidity:    0 to 95% (non-condensing) 
Power:     Unregulated 10-30 VDC (1.2 watts) 
Compliances:    FCC Class A and CE marked 



www.advantech.com/productsOnline Download

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

1-ch Analog Output Module
2-ch Serial Based Dual Loop PID Controller 
with Modbus

4-ch Analog Output Module with Modbus

Specifications
General

Connectors 2 x plug-in terminal 
blocks (#14 ~ 22 AWG)

Power Consumption 1.4 W @ 24 VDC

Watchdog Timer System (1.6 second)
Supported Protocols ASCII command

Analog Output
Channels 1
Output Impedance 0.5 Ω
Output Range 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA, 

0 ~ 10 V
Output Type mA, V
Accuracy ±0.1% of FSR for current 

output  
±0.2% of FSR for voltage 
output

Current Load 0 to 500 Ω (source) 
Resistor
Resolution 12-bit
Isolation Voltage 3,000 VDC

Programmable 0.125 ~ 128 mA/sec. 
Output Slope 0.0625 ~ 64.0 V/sec.
Readback Accuracy ±1% of FSR
Span Temperature ±25 ppm/° C 
Coefficient
Zero Drift  
Voltage output: ±30 μV/° C 
current output: ±0.2 μA/° C

























ADAM-4022T 

ADAM-4021
ADAM-4022T
ADAM-4024

ADAM-4021

Specifications
General

Connectors 2 x plug-in terminal 
blocks (#14 ~ 28 AWG)

Power Consumption 4 W @ 24 VDC

Watchdog Timer System (1.6 second)
Supported Protocols ASCII command and 

Modbus/RTU

Analog Input
Channels 4
Input Type mA, V, Thermistor, RTD
Input Range 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA,  

0 ~ 10 V
Thermistor Type and Temperature Ranges 
Thermistor 3 K: 0 ~ 100° C 
Thermistor 10 K: 0 ~ 100° C
RTD Type and Temperature Ranges 
Pt 100 RTD 
Pt 0 ~ 100° C Pt -100 ~ 100° C 
Pt 0 ~ 600° C Pt 0 ~ 200° C 
IEC RTD 100 ohms (a = 0.00385) 
JIS RTD 100 ohms (a = 0.00392) 
Pt 1000 RTD Pt -40 ~ 160° C
Resolution 16-bit
Sampling Rate 10 sample/second
Isolation Voltage 3,000 VDC 

Analog Output
Channels 2
Output Range 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20 mA,  

0 ~ 10 V
Output Type mA, V
Resolution 12-bit
Isolation Voltage 3,000 VDC

Digital Input
Channels 2
Dry Contact Logic level 0-close to GND 

Logic level 1-open

Digital Output
Channels 2  

Open Collector to 30 V,  
30 mA max. load

Power Dissipation 300 mW

































Common Specifications
General

Power Input Unregulated 10 ~ 30 VDC

Environment
Humidity 5 ~ 95% RH
Operating - 10 ~ 70° C 
Temperature (14 ~ 158° F)
Storage Temperature - 25 ~ 85°C  

(-13 ~ 185° F)








Ordering Information
ADAM-4021 1-ch Analog Output 

Module
ADAM-4022T 2-ch Serial Dual Based 

Loop PID Controller w/ 
Modbus

ADAM-4024 4-ch Analog Output 
Module with Modbus







Specifications
General

Connectors 2 x plug-in terminal blocks 
(#14 ~ 28 AWG)

Power Consumption 3 W @ 24 VDC

Watchdog Timer System (1.6 second) & 
Communication

Supported Protocols ASCII command and 
Modbus/RTU

Analog Output
Channels 4
Output Impedance 0.5 Ω
Output Range 0 ~ 20 mA, 4 ~ 20mA, ±10 

V
Output Type mA, V
Accuracy ±0.1 % of FSR for current 

output 
±0.1 % of FSR for voltage 
output

Current Load Resistor 0 to 500 Ω   
 (source)

Resolution 12-bit
Isolation Voltage 3,000 VDC

Programmable Output 0.125 ~ 128   
 mA/sec. 
Slope 0.0625 ~ 64.0  
 V/sec.

Span Temperature ±25 ppm/° C 
Coefficient 

Zero Drift Voltage output: ±30 μV/° C 
Current output: ±0.2 μA/° C

Digital Input
Channels 4
Input Level Logic level 0: +1V max 

Logic level 1: 10 ~ 30 VDC

Isolation Voltage 3,000 VDC
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RS485 4 Channel 4-20mA Analog Output Module  
Phone: +1 561 779 5660 E-mail : Info@datexel.com - Web Site www.datexel.com

FEATURES
- Field-Bus remote data acquisition
- RS-485 Master/Slave communication type
- MODBUS RTU/ASCII protocol
- 4 channel output
- Voltage or Current configurable outputs
- Watch-Dog Alarm
- Remotely Configurable
- 2000 Vac 3-way Galvanic Isolation
- High Accuracy
- EMC compliance – CE mark
- DIN rail suitable mounting - EN-50022 compliance

  DAT 3024DAT 3024

Output type Min   Max

Load resistance
Voltage   > 5 KΩ
Current   < 500 Ω

Output calibration
Voltage   ±10 mV
Current   ±20 µA

Thermal drift
Full scale  100 ppm max

Voltage
V 0 V  +10 V

Current
mA 0 mA  +20 mA

Auxiliary Voltage  12V @ 20mA (4 channels)

Rise time
Analog output Slew-rate
(independent programmation for each channel)

Voltage Current
V/s mA/s

0,125 0,250
0,250 0,500
0,500 1,000
1,000 2,000
2,000 4,000
4,000 8,000
Immediate Immediate

Remote I/O module
4 channel V / mA output

on RS-485 network

GENERAL DESCRIPTION
The DAT 3024 device generates up to 4 output analog signals from digital commands. Data values are transmitted with MODBUS RTU/ASCII protocol on the 
RS-485 network (RS-232 interface is available).
It is possible to generate voltage signals up to 10V and current signals up to 20mA, both active or passive loops.
By means of a 16 bit converter, the device guarantee a high accuracy and a stable measure versus time and temperature.
To ensure the plant safety, two Watch-Dog timer alarms are provided.
The 2000 Vac isolation between input, power supply and serial line removes undesirated ground-loop effects, allowing the use of the device even in the heavy 
environmental conditions.
DAT 3024 is in compliance with the 89/336/CEE directive on the electomagnetic compatibility.
The device is housed in a rough selfestinguishing plastic container which, thanks to its thin profile of 17.5mm only, allows a high density mounting on EN-50022 
standard DIN rail.

COMMUNICATION PROTOCOLS
The DAT3024 is designed to work with the MODBUS RTU/ASCII protocol: standard protocol in field-bus; allows to directly interface DAT3000 series devices to 
the larger part of PLCs and SCADA applications available on the market.
For the protocol instructions, see the relative User Guide.

USER INSTRUCTIONS
Before to install the device, please read the “Installation Instruction” section.
If the module configuration is unknown, it can be hardly to establish a communication with them; connecting the INIT terminal to the GND terminal (ground), at 
the next power-up the device will be autoconfigured in the default settings (see Operating User Guide). 
Connect power supply, serial bus and analog outputs as shown in the “Wiring” section.
The “PWR” LED state depending to the working condition of the device: see the "Light Signaling" section to verify the device working state. 
To perform configuration and calibration operations, read the instructions in the Operating User Guide.
To semplify handling or replacing of the device, it is possible to remove the wired terminals even with the device powered.

TECHNICAL SPECIFICATIONS (Typical @ 25 °C and in the nominal conditions)

Data Transmission
Baud Rate 38.4 Kbps
Max distance 1.2 Km              

Temperature & Humidity 
Operating temperature -10°C .. +60°C
Storage temperature -40°C .. +85°C
Humidity (non condensing) 0 .. 90 %

Housing
Material                 Selfestinguishing plastic
Mounting                 EN-50022 DIN rail
Weight                 ~ 150 g.

Power Supply
Supply Voltage 18 .. 30 Vdc
Current consumption 30 mA @ 24 Vdc

100 mA max
Polarity inversion protection 60 Vdc max

EMC ( for industrial environments )
Immunity                 EN 61000-6-2
Emission                 EN 61000-6-4

Isolation
Input – RS485 2000 Vac 50 Hz, 1 min.
Supply – Input 2000 Vac 50 Hz, 1 min.
Supply –  RS485                    2000 Vac 50 Hz, 1 min.



Datexel s.r.l. reserves its right to modify the characterics of its products totally or in part without warning at any time. ED.05.06 REV.06

V+
D-

D+

V-RS-485
NETWORK

SHIELD

OUTPUT #0

INIT

OUTPUT #1

OUTPUT #3

OUTPUT #2

A B C D I J

1 3 4 5 6 72 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ANALOG OUTPUT WIRING 

12020

ANALOG
OUTPUTS

RS485
(RS232)

POWER SUPPLY

ISOLATION DIAGRAM

17,5

100

INSTALLATION INSTRUCTIONS

The DAT 3024 device is suitable for fitting to DIN rails in the vertical 
position.
For optimum operation and long life follow these instructions:

When the devices are installed side by side it may be necessary to 
separate them by at least 5 mm in the following case:
- If panel temperature exceeds 45°C and at least one of the overload
conditions exist.
- If panel temperature exceeds 35°C and at least two of the overload
conditions exists.
The overload conditions are the following:
- High supply voltage: >27Vdc
- Use of the auxiliary power supply

Make sure that sufficient air flow is provided for the device avoiding to 
place racewais or other objects which could obstruct the ventilation 
slits. Moreover it is suggested to avoid that devices are mounted above 
appliances generating heat; their ideal place should be in the lower 
part of the panel.
Install the device in a place without vibrations.
Moreover it is suggested to avoid routing conductors near power signal 
cables (motors, induction ovens, inverters etc...) and to use shielded 
cable for connecting signals. CABLING

LIGHT SIGNALING
LED COLOUR STATE DESCRIPTION

PWR GREEN ON
OFF

FAST BLINK

1 second BLINK

Device powered

Device not powered / Wrong RS-485 cabling.
Communication in progress (blink frequency 
depends to baud-rate) 
Watch-Dog Alarm condition

MECHANICAL DIMENSIONS (mm) 
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HOW TO ORDER
In the order phase, it is mandatory to specify the interface type (RS485 or RS232) .
DAT3024 can be supplied with the configuration specified by the customer. 
Please refer to the “Technical Specification” setion for the output type availables.

ORDER CODE:
DAT 3024 /  485  /  mA 

Output typeInterface type
485 : RS-485
232 : RS-232 = Requested

= Optional
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Current to RS485 Converter 
Phone: +1 225 200 7419 E-mail : Info@datexel.com - Web Site www.datexel.com   DAT 3017-IDAT 3017-I

Input Impedance
mA   <=50Ω

Linearity (1)
mA   +/-0,1%

Input Calibration (1)
+/- 20 uA

Thermal drift (1)
Full Scale   ± 0.005 % / °C

(1) Refered to  input Span (difference between max. and min. values)

Rise time                 0.5 ÷ 2 sec.

Warm-up time      3 min.

Remote I/O module
8 channel +/-20mA input

on RS-485 network

FEATURES
- Field-Bus remote data acquisition
- RS-485 Master/Slave communication type
- MODBUS RTU/ASCII protocol
- 8 channel input
- Up to +/- 20mA input
- Watch-Dog Alarm
- Remotely Configurable
- 2000 Vac 3-way Galvanic Isolation
- High Accuracy
- EMC compliance – CE mark
- DIN rail suitable mounting - EN-50022 compliance

GENERAL DESCRIPTION
The DAT 3017 device is able to acquire up to 8 analog input signals. Data values are transmitted with MODBUS RTU/ASCII protocol on the RS-485 network 
(RS-232 interface is available).
It is possible to connect up to +/- 20mA voltage signals.
By means of a 16 bit converter, the device guarantee a high accuracy and a stable measure versus time and temperature.
To ensure the plant safety, two Watch-Dog timer alarms are provided.
The 2000 Vac isolation between input, power supply and serial line removes eventual ground-loop effects, allowing the use of the device even in the heavy 
environmental conditions.
DAT 3017 is in compliance with the 89/336/EEC directive on the electromagnetic compatibility.
The device is housed in a rough self-extinguishing plastic container which, thanks to its thin profile of 17.5mm only, allows a high density mounting on EN-50022 
standard DIN rail.

COMMUNICATION PROTOCOLS
The DAT3017 is designed to work with the MODBUS RTU/ASCII protocol: standard protocol in field-bus; allows to directly interface DAT3000 series devices to 
the larger part of PLCs and SCADA applications available on the market.
For the protocol instructions, see the relative User Guide.

USER INSTRUCTIONS
Before to install the device, please read the “Installation Instruction” section.
If the module configuration is unknown, it can be hardly to establish a communication with them; connecting the INIT terminal to the GND terminal (ground), at 
the next power-up the device will be auto-configured in the default settings (see Operating User Guide). 
Connect power supply, serial bus and analog inputs as shown in the “Wiring” section.
The “PWR” LED state depending to the working condition of the device: see the "Light Signalling" section to verify the device working state. 
To perform configuration and calibration operations, read the instructions in the Operating User Guide.
To simplify handling or replacing of the device, it is possible to remove the wired terminals even with the device powered.

TECHNICAL SPECIFICATIONS (Typical @ 25 °C and in the nominal conditions)

Input type Min   Max

Data Transmission
Baud Rate 38.4 Kbps
Max distance 1.2 Km              

Power Supply
Supply Voltage 10 .. 30 Vdc
Current consumption 30 mA @ 24 Vdc
Polarity inversion protection 60 Vdc max

Isolation
Input – RS485 2000 Vac 50 Hz, 1 min.
Supply – Input 2000 Vac 50 Hz, 1 min.
Supply –  RS485                    2000 Vac 50 Hz, 1 min.

Temperature & Humidity 
Operating temperature -10°C .. +60°C
Storage temperature -40°C .. +85°C
Humidity (non condensing) 0 .. 90 %

Housing
Material                 Self-extinguishing plastic
Mounting                 EN-50022 DIN rail
Weight                 ~ 150 g.

EMC ( for industrial environments )
Immunity                 EN 61000-6-2
Emission                 EN 61000-6-4

Current
20 mA              -20 mA         +20mA

mailto:datexel@datexel.com
http://www.datexel.com
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INSTALLATION INSTRUCTIONS

The DAT 3017 device is suitable for fitting to DIN rails in the vertical position.
For optimum operation and long life follow these instructions:

When the devices are installed side by side it may be necessary to 
separate them by at least 5 mm in the following case:
- If panel temperature exceeds 45°C and at least one of the overload
conditions exist.

Make sure that sufficient air flow is provided for the device avoiding to place 
racewais or other objects which could obstruct the ventilation slits. Moreover 
it is suggested to avoid that devices are mounted above appliances 
generating heat; their ideal place should be in the lower part of the panel.
Install the device in a place without vibrations.

Moreover it is suggested to avoid routing conductors near power signal 
cables (motors, induction ovens, inverters etc...) and to use shielded cable 
for connecting signals.

CABLING

LIGHT SIGNALLING
LED COLOUR STATE DESCRIPTION
PWR GREEN ON

OFF

FAST BLINK

1 second BLINK

Device powered

Device not powered / Wrong RS-485 cabling.
Communication in progress (blink frequency 
depends to baud-rate) 
Watch-Dog Alarm condition

MECHANICAL DIMENSIONS (mm) 
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HOW TO ORDER
In the order phase, it is mandatory to specify the interface type (RS485 or RS232) .
DAT3017 can be supplied with the configuration specified by the customer. 
Please refer to the “Technical Specification” section for the output type available.

ORDER CODE:
DAT 3017-I /  485

Interface type
485 : RS-485
232 : RS-232 = Requested

= Optional
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DVP-SS 
Programmable Logic 

Controller  
Instruction Sheet 

 
1  WARNING 

Please carefully read this manual thoroughly prior to use the DVP PLC. 

The AC input power must be disconnected before any maintenance. 

This is an OPEN-TYPE built-in PLC, and the PLC is certified to meet the safety requirements of IEC 61131-2 

(UL 508) when installed in the enclosure to avoid high temperature, high humidity, exceessive vibration, 

corrosive gases, liquids, airbome dust or metallic particles. Also, it is equipped with protective methods such 

as some special tool or key to open the enclosure, to avoid the possible hazard to users or any damage to 

the PLC. 

Do not connect the AC power to any of the input/output terminals, as it might cause damage to the PLC. 

Make sure that all the wiring is well conducted prior to power on.  Do NOT touch terminals when power on. 

Do not touch the internal circuit for at least 1 minute after the power supply is OFF. 

Make sure that the PLC is properly grounded , to avoid any electromagnetic noise. 

2  INTRODUCTION 

2.1 Model Explanation and Peripherals 

Thank you for choosing DELTA’s DVP PLC Series. The DVP-SS series provides a 14-point Main Processing Unit 

and allows to expand units with 8~16 points. The maximum input/output points could be extended up to 128 points.  

Since the power supply unit is independent of the main unit, and with the volume of the device being smaller, the 

installation of DVP PLC is thus easier. 

 Nameplate Explanation 

V4.9

PLC Model
Input Power Supply Specification

Output Module Specification
Bar Code and Serial Number

Software Version
CE

 

 Model Explanation 

Model Serial Number Explanation

Product Series

Input+Output point

Model type
S: Standard Function MPU
M: Input Point Expansion Unit
N: Output Point Expansion Unit
P: I/O Point Expansion Unit

R : Relay
T: Transistor
N: No Output Module

Production Week

Production Place (Taoyuan)
Production Year (2002)

Version
Production Model

S TYPE

DC Power Input

Version

 

 Periphery Equipment 

◎ DVPHPP Handheld Programming Panel 
◎ WPLSoft (WINDOWS) Ladder Diagram Editor 
◎ DVPACAB115 Cable (HPP  PLC, 1.5m) 
◎ DVPACAB215 Cable (PC  PLC, 1.5m) 
◎ DVPACAB230 Cable（PC  PLC/3 公尺）, DVPACAB2A30 Cable（PC  PLC/3 公尺） 
◎ DVPACAB315 Cable (HPP  PC, 1.5m) 

2.2 Product Profile and Outline 
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1. Status indicator (Power, RUN and ERROR) 8. Extension port 
2. I/O port for program communication (RS-232) 9. Extension unit clip 
3. DIN rail clip 10. DIN rail (35mm) 
4. I/O terminals 11. RS-485 Communication port 
5. I/O point indicator 12. Mounting rail of the extension unit 
6. Mounting hole of the extension unit 13. DC Power input 
7. Nameplate 14. RUN/STOP switch 

 

2.3 Model Numbers 
◎ Standard Function MPU 

Input/Output 
Input Unit Output Unit Model Power Point Type Point Type 

Profile Reference 

DVP14SS11R2 8 6 Relay 

DVP14SS11T2 

24VDC 

8 

DC Type 
Sink or Source 

6 Transistor 

 
◎ Digital I/O Extension Unit 

Input/Output 
Input Unit Output Unit Model Power Point Type Point Type 

Profile Reference 

DVP08SM11N 8 0 None 

DVP08SN11R 0 8 Relay 

DVP08SN11T 0 8 Transistor 

 

DVP08SP11R 4 4 Relay 

DVP08SP11T 4 4 Transistor 

DVP16SP11R 8 8 Relay 

DVP16SP11T 

24VDC 

8 

DC Type 
Sink or Source 

8 Transistor 
 

◎ Analog/temperature module extension unit 
Please refer to user manuals that go with PLC. 

◎ Power Supply Module 

Input/Output 
Model 

Input Power Output Power 
Profile Reference 

DVPPS01 100~240VAC 
( 50/60Hz ) 

Output voltage: 24VDC 
Output current (max.): 1A  

DVPPS02 100~240VAC 
( 50/60Hz ) 

Output voltage: 24VDC 
Output current (max.): 2A  

 
 

3  STANDARD SPECIFICATIONS 

3.1 Function Specifications 

Item Specification Remark 

Control Method Stored program, cyclic scan system  

I/O Processing Method Batch I/O (refresh) Immediate refresh command available only 
with I/O of the MPU 

Execution Speed Basic command (several μs) Application command (10~hundredsμs) 
Program Language Instructions + Ladder Diagram + SFC Step instructions included 
Program Capacity 3792 Steps Built-in EEPROM  

Instructions Basic commands: 32 (including the STL 
commands) Application commands: 107 

Primary step point 10 Points S0~S9 Step Relay 
(Latched) General step point 118 Points S10~S127 

General 512+232 Points M000~M511 + M768~M999 
Latched 256 Points M512~M767 Auxiliary 

Relay 
Special 280 Points M1000~M1279 

64 Points T0~T63 (100 ms time base) 

63 Points T64~T126 (10 ms time base, when M1028 is 
On) Timer Digital 

1 Point T127 (1 ms time base) 
General 112 Points C0~C111 
Latched 16 Points C112~C127 Counter 
High-Speed 13 Points 1-Phase 20KHz, 2-Phase 5KHz C235~C254 (all of which are latched type) 
General 408 Points D0 ~ D407 
Latched 192 Points D408~D599 Data 

Register 
Special 144 Points D1000~D1143 

Item Specification Remark 

Pointer P 64 Points P0~P63 
Index Relay E/F 2 E (=D1028), F (=D1029) 

Decimal K 16 bit: -32768~+32767 32 bit: -2147483648~+2147483647 Constant 
Hexadecimal H 16 bit: 0000~FFFF 32 bit: 00000000~FFFFFFFF 

Serial Communication Port 
Program write/read communication port: RS-232C. General function communication port: 
RS-485 (controlled by the RS command). The DELTA’s inverter-specific drive commands are 
included as well. 

＊ Additional remark: Refer to the PLC Technique Application Manual for relevant special relays and data registers. 

3.2 General Specifications 
              Model 

Item DVPPS01 DVP14SS 
11R2/T2 DVP08SM11N DVP08SN11R/T DVP08SP11R/T DVP16SP11R/T

Power Supply Voltage 100~240VA
C (50/60Hz) 

24VDC (-15%~20%) (the counter-connection protection towards the DC input power 
polarity is included) 

Motion Specifications Within 5ms of the momentary power loss, the device will keep on operating 
Capacity of the Power 
Supply Fuse 2A / 250VAC --- 

Power Consumption --- 3.5W 1W 1.5W 1.5W 2W 

Insulation Resistance --- Above 5 MΩ (500VDC between the ground and all the I/O points) 

Noise Immunity 

ESD(IEC 61131-2, IEC 61000-4-2): 8KV Air Discharge 
EFT(IEC 61131-2, IEC 61000-4-4): Power Line: 2KV, Digital I/O: 1KV, Analog & Communication I/O: 1KV
Damped-Oscillatory Wave: Power Line: 1KV, Digital I/O: 1KV 
RS(IEC 61131-2, IEC 61000-4-3): 26MHz~1GHz, 10V/m 

Grounding The diameter of the grounding wire cannot be smaller than that of terminals L and N (if numerous PLCs 
are used at the same time, make sure that each PLC is grounded respectively to the ground poles) 

Ambient 
Temperature/Humidity 

For operation: 0℃~55℃ (temperature), 50~95% (humidity), the 2nd degree pollution.  
Storage: -40℃~70℃ (temperature), 5~95% (humidity) 

Vibration/Shock 
Immunity 

International Standard Regulations: IEC1131-2, IEC 68-2-6 (TEST Fc) / IEC1131-2 & IEC 68-2-27 (TEST 
Ea) 

Weight (approximation) 210(g) 214(g)/208(g) 128(g) 154(g)/146(g) 141(g)/136(g) 162(g)/154(g) 

Approvals 
   

 

Input Point Electric Specifications 

Input Type DC (SINK or SOURCE) 
Input Current 24VDC 5mA 

Motion Level 
Off→On, above 16VDC 
On→Off, below 14.4VDC 

Responding Time About 10ms (An adjustment range of 0~20ms could be selected through D1020 and D1021) 
 

Output Point Electric Specifications 

Output Type Relay-R Transistor-T 

Current Specifications 1.5A/1 point (5A/COM) 
55℃ 0.1A/1point, 50℃ 0.15A/1point 
45℃ 0.2A/1 point, 40℃ 0.3A/1 point (2A/COM） 

Voltage Specifications Below 250VAC, 30VDC 30VDC 

Maximum Loading 75 VA (Inductive) 90 W 
(Resistive) 9W 

Responding Time About 10 ms Off→On 15us On→Off 25us 

 

4 INSTALLATION & WIRING 

4.1 Terminal Wiring of the Standard Function MPU and the Digital I/O Extension Unit 

Power Module MPU Digital I/O Extension Unit 

DVPPS01 DVPPS02 DVP14SS DVP08SM DVP08SN DVP08SP DVP16SP 

DVP-PS01

POWER

 

DVP-PS02

POWER

 

S/S
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

C0
Y0
C1

C2
Y1

Y2
Y3
Y4
Y5

STOP

RUN

 

S/S
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

 

C0
Y0
Y1

Y3
Y2

Y4
Y5
Y6
Y7

 

S/S
X0
X1
X2
X3

C0
Y0
C1

C2
Y1

Y2
C3
Y3

 

S/S
X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

C0
Y0
Y1

Y3
Y2

Y4
Y5
Y6
Y7

 

4.2 Mounting Arrangements and Wiring Notes 

When installing the DVP series PLC, make sure that it is installed in an 
enclosure with sufficient space (as shown diagram on the right) to its 
surroundings for heat dissipation purpose. DVP MPU 50mm

or more

50mm or more

50mm or more

50mm
or more

 Installation of the DIN Rail 

The DVP-PLC can be secured to a cabinet by using the DIN rail.  This DIN rail should be 35mm high with 
a depth of 7.5mm, and when mounting the PLC on the DIN rail, be sure to use the end bracket to stop any 
side-to-side motion of the PLC, which will reduce the chance of the wires being pulled loose. At the bottom 
of the PLC is a small retaining clip.  To secure the PLC to the DIN rail, place it onto the rail and gently 
push up the clip. To remove it, pull down the retaining clip and gently pull the PLC away from the DIN rail. 

 Wiring 
22-16AWG

< 1.5mm  

Use the 22-16AWG (1.5mm) single-core bare wire or the multi-core wire for the 
I/O wiring, and the specifications of the terminal are shown diagram on the left. 
The twisting power of the screw for the PLC terminal is 1.95 kgf-cm (1.7 lb-in). 
Be sure not to place power wires such as the input point signal wire and the 
output point wire at the same conduit or to use the same multi-core wire. 



 

 

Be sure not to place power wires such as the input point signal wire and the 
output point wire, or the power supply, at the same conduit during wiring. 
"Use Copper Conductors Only", 60/75OC. 

 Points of Attention 

Environment 
1. DO NOT install the PLC in a dusty, smoky, or corrosive atmosphere. 
2. DO NOT install the PLC in an environment with high temperature or high condensation. 
3. DO NOT install the PLC in an environment with immediate vibration and shock. 

Construction 

1. Any accident the drop of conductive debris into the PLC during screwing and wiring has to be avoided. 
2. Allow a minimum space of 50mm between PLC and other control components, and keep PLC away from 

the high-voltage lines or any power equipment. 

4.3 Wiring and Specifications of the Power Terminals 
This PLC model uses DC input power. Therefore, make sure that PLC is connected to terminals 24VDC and 
0V (power range 20.4VDC~28.8VDC) when the power is ON. PLC will stop the operation and output will be 
OFF whenever the power input is lower than 20.4VDC. Consequently, the ERROR LED will blink swiftly. 

 

S/S X0 X1 X2+24V 24GOV24VDC

DC/DC

2.5A

5V

20.4VDC~28.8VDC

 
 Safety Guidelines 

Due to the PLC is used to control numerous devices, a motion in one device could affect that of other devices. 
Hence, the breakdown in one device would consequently a detriment to the whole auto control system, and 
danger or damage will be significantly. Listed below is the recommended wiring for the power input: 

 AC Power Loading 
 Power Circuit Protection Fuse (2A) 
 Power Indicator 
 Emergency Stop 

An “Emergency Stop” button is installed to prevent unexpected situations. 
If it does occur, the power will be disconnected immediately. 

 Isolation Unit of the System Circuit 
Utilize the electromagnetic contact and the relay to isolate the unit of the 
power circuit, to prevent system unstable possibility when the power is ON 
and OFF. 

 DVPPS01/24VDC Power Module 
 DVP PLC 

 

MC MC 

1 

2 

3 

L N 

5 

4 

1 

24V 0V 

8 
Guard 
Limit 

6 

7 

24V 0V 

  Power Supply: 24VDC 
 

 Wiring of the Input Point 

Two types of wiring: SINK or SOURCE, depends on the way of configuration the DC input signal to the DC 
input power in, which are defined as follows: 

◎ The DC Type, there are two types of wiring to the DC type: SINK and SOURCE, and they are defined as 
follows: 

Sink = the common terminal for the current 
inflow S/S 

Source = the common terminal for the 
current outflow S/S 

Sinking

S/S

X0

 Sourcing
S/S

X0

 

◎ Wiring 

Equivalent Circuit of the Input Point Wiring Circuit 

DC Type 
(DC Signal IN) 

SINK Mode 

 

24VDC 
 0V 

X0 

S/S 

+24V 

SINK 
+5V 

 

 

OV S/S X0 X1 X2+24V 

Sink Type
24VDC 

 
 

Equivalent Circuit of the Input Point Wiring Circuit 

DC Type 
(DC Signal IN) 

SOURCE Mode 

24VDC
 0V

X0

S/S

+24V

SOURCE
+5V

 

0V S/S X0 X1 X2+24V

Source Type

24VDC

 

 Overload Capacity of the Output Terminal 

Every output contact possesses the overload capacity that is twice the rated current within 5 minutes, and as 
for the common contact, the overload capacity is 1.5 times the rated current within 2 minutes. And if the 
range is exceeded, it might result in the contact’s malfunctioning, or even cause internal wire burnt. 
There are two types of output modules for the DVP-S Series PLC: relay or transistor. Refer to Functions & 
Specifications for relevant electric specifications. 
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When actual wiring is conducted at the output terminal, pay special attention to the wiring at the common 
end. Take DVP14SS11R2 as an example, the output terminal Y0 utilizes the common end C0, and Y2 uses 
C1, whereas Y2~Y5 use C2, as shown in Fig. C. 
Isolation Circuit: the photocoupler is utilized as the signal isolation between PLC internal circuit and input 
module. 

◎ The Relay Output Circuit Wiring 

Surge Absorbing Diode: increase the contact life of the relay 
Emergency Stop: use the external switch 
Fuse: use the fuse with a 5~10A capacity at the common end of the output 
contact to protect the output circuit. 
Surge Absorber: reduce the interferences from the AC loading 
DC Power Supply 
Indicator: neon indicator 
AC Power Supply 
Incandescent Lamp (resistive loading) 

MC2MC1
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C0 Y1Y0 Y4C2 Y2 Y3 Y5C1
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5
Mutually Exclusive Output: utilize the external circuit to form an interlock, and 
accommodating PLC internal program to provide safety protection if the 
unexpected errors occurred. 

◎ The Transistor Output Circuit Wiring 

DC Power Supply 
Emergency Stop 
Circuit Protection Fuse 
Since the transistor module output is an Open Collector output, and if Y0 is 
set as the pulse series output (use the PLSY command), in order to ensure 
that the transistor module is functioning normally, the output elevation 
resistance has to be big enough to maintain the output current greater than 
0.1A. 
Since the transistor module output is an Open Collector output, and if Y1 is 
set as the pulse series output (use the PWM command), in order to ensure 
that the transistor module is functioning normally, the output elevation 
resistance has to be big enough to maintain the   output current greater than 
0.1A. 

 

MC2MC1

Transistor output Example (sink output wiring)

1 2

3

C0 Y1Y0 Y4C2 Y2 Y3 Y5
4 5 6 6

3

C1

Mutually Exclusive Output: utilize the external circuit to form an interlock, and 
accommodating the PLC internal program to provide safety protection if the 
unexpected errors occurred. 

 
5  TRIAL RUN 

 Power Indication 

1. At the front of the MPU or the expansion unit, there is a “POWER” LED.  When the MPU is powered ON, the 
LED (in green) will be ON. If the indicator is not on when the MPU is powered up, it means there is problem 
that DC power supplies to PLC. Thus, it is important to check whether the wiring of +24V and 0V are properly 
conducted. If ERROR LED is blinking swiftly, it means +24VDC does not supply enough power to PLC. 

2. If the other indicator, “L. V”, that locates at the front of the extension unit is on, it means that the input power 
voltage to the extension unit is insufficient, and the output from the extension unit should be prohibited. 

 Preparation 

1. Make sure that the power wiring and the I/O wiring are both conducted properly before the power ON.  Please 
ensure NOT supply AC110V or AC220V to the I/O terminals, or the wiring might be short circuit which would 
damage the PLC directly. 

2. After using the peripheral devices to write the program into the MPU and that the ERROR LED of the MPU is 
not on, it means that the program in use is legitimate, and it is now waiting for the user to give the RUN 
command. 

3. Use HPP to execute the forced On/Off test of the output contact. 
 Operation & Test 

1. If the ERROR LED of the MPU is not blinking, use the peripheral device to give the RUN command, and the 
RUN indicator will then be on. 

2. HPP could be utilized to monitor the settings and the registered values of the timer, the counter and the data 
register during operation. Also it is used to force the I/O contacts to conduct the On/Off motion. If the ERROR 
LED is on (but not blinking), it means that the setting of the user’s program has exceeded the preset time-out 
limit. At this case, please turn the PLC RUN/STOP switch to STOP, and find out the address of the time-out 
program by special data register D1008. ”WDT” instruction can be used to solve the problem. 

 The PLC I/O Response Time: 

The total response time of the PLC from the input signal to the output motion is calculated as follows: 

“Response Time” = “input interface delay time” + “user’s program scan time” + “output motion delay time” 

Input interface delay time 
Factory setting: 10ms. Please refer to the usage of special registers 

D1020~1021. 

User’s program scan time Refer to the usage on special register D1010 for detail. 

Output motion delay time The relay module is about 10ms.   The transistor module is about 20~30μs.

 Basic Commands and Application Commands of the PLC: 

◎ The basic commands and the application commands of the MPU of this series are totally applicable to the 
DELTA DVP-PLC ES Series MPU.  Refer to the DELTA PLC Technique Application Manual for relevant basic 
commands and application commands. 

◎ The DVPHPP hand-held programming panel, the DPLSoft (the DOS version) ladder diagram editing program 
or the WPLSoft (the Windows version) ladder diagram editing program are all good for use with the DELTA 

DVP-PLC, also the PLC could connect with the DVP14SS MPU through specific transmission wire, and then, 
the program transmission, the MPU control and the program monitoring could all be executed. 

6 FAULT CHECK & MAINTENANCE 

6.1 Judge the Error through the Indicator at the Front Panel 

When error occurred for the DVP PLC, please check: 

“POWER” LED 

There is a “POWER” LED at the front of the MPU.  When the MPU is powered On, the green LED light will be 
on. If the indicator is not on when the MPU is powered up and with the input power being normal, it is an 
indication that the PLC is out of order.  Please have this machine replaced or have it repaired at a dealer near 
you. 

“RUN” LED 

Identify the status of the PLC.  When the PLC is in operation, this light will be on, and users could thus use 
HPP or the ladder diagram to edit program and give commands to make the PLC “RUN” or “STOP”. 

“ERROR” LED 

1. If illegitimate program is input to the MPU, or that the commands and devices of the program exceed the 
allowable range, the indicator will thus be blinking. In this case, the user should inquire about the error 
code from the special data register D1004 in the MPU and look it up in the Error Code Table.  After the 
error is found and the program is revised, send the revised version to the MPU. 

2. If the PLC is unable to perform function, and the LED is blinking swiftly, it indicates that 24VDC power 
does not supply sufficient power. Please check whether the power supply of 24VDC is normal or not. 

3. When the ERROR LED is on (not blinking), it is an indication that the execution time of the program 
circuit has exceeded the preset time-out limit (setting of D1000). To check the program circuit or use the 
WDT command to improve the error status. Once program modification is completed, user can 
re-download the program of PLC and the ERROR LED will be off. If the ERROR LED is still keep on, 
please turn off the power and check if there’s any noise or any conductive invader inside the PLC. 

“Input” LED 

The On/Off signals of the input point could be displayed through the “Input” LED, or monitor the status of the 
input point through the device HPP monitoring function. Once the motion of the input point is valid, the LED is on. 
Therefore, if errors are detected via using HPP, the LED and the input signal circuits then are used to check 
whether the status is normal. Especially when the electronic switch of great electric leakage is utilized, the input 
point is usually witnessed with unexpected motions. 

“Output” LED 

The “Output” LED is designed mainly for display the On/Off status of the output signals. When the “Output” LED 
is On or Off and that the loading is of an opposite motion, the following conditions should be attended to: 

1. The output contact might be melted down and blocked up due to overload or load in short-circuit, defect 
happened consequently under this situation. 

2. If the output contact is function as undesired, be sure to check the output wiring circuit and whether the 
screw is tightened or not. 

6.2 Error Code Table 
Error 
Code Explanation Error 

Code Explanation 

0001 Device S exceeds the usage limit 0F05 Misused Operand DXXX of DCNT  

0002 Label P has been used repetitively or 
exceeds the usage limit 0F06 Misused SFTR operands 

0003 KnSm exceeds the usage limit 0F07 Misused SFTL operands 

0102 Interrupt Pointer, I, has been used repetitively 
or exceeds the usage limit 

0F08 Misused REF operands 

0202 Instruction MC exceeds the usage limit 1000 Misused ZRST operands 
0302 Instruction MCR exceeds the usage limit C400 Illegitimate commands 
0401 Device X exceeds the usage limit C401 General circuit error 

0403 KnXm exceeds the usage limit C402 LD / LDI commands have been used for more than 
9 times consecutively 

0501 Device Y exceeds the usage limit C403 MPS has been used for more than 9 times 
consecutively 

0503 KnYm exceeds the usage limit C404 FOR-NEXT over 6 steps and above 
0601 Device T exceeds the usage limit C405 STL/RST used between FOR-NEXT 
0604 T register exceeds the usage limit  SRET/IRET used between FOR-NEXT 
0801 Device M exceeds the usage limit  MC/MCR used between FOR-NEXT 
0803 KnMm exceeds the usage limit  END / FEND used between FOR-NEXT 

0D01 Misused DECO operands C407 STL has been used for more than 9 times 
consecutively 

0D02 Misused ENCO operands C408 MC/MCR used within STL 
0D03 Misused DHSCS operands  I/P used within STL 
0D04 Misused DHSCR operands C409 STL/RET used within the Subroutine 
0D05 Misused PLSY operands  STL/RET used within the Interrupt Service Routine 
0D06 Misused PWM operands C40A MC/MCR used within the Subroutine,  
0D07 Misused FROM/TO operands  MC/MCR used within the Interrupt Service Routine 

0D08 Misused PID operands C40B MC/MCR does not start from N0 nor of the 
discontinuous status 

0E01 Component C exceeds the usage limit C40C The relative N value of MC/MCR is different 
0E04 C register exceeds the usage limit C40D I/P not used properly 

0E05 Misused Operand CXXX of DCNT C40E IRET should not appear following the last FEND 
command. 

0E18 BCD conversion error  SRET should not appear following the last FEND 
command 

0E19 Division error (divisor=0) C41C I/O points of the extension unit exceed the limit. 
0F04 D register exceeds the usage limit C4EE END command not existed within the program 

6.3 Periodic Inspection 

Since the DVP series PLC does not utilize disposable components, there is thus no need to replace most of the 
components. However, if the output relay turns on/off frequently, or drive the large load current too often, life of 
the output contact will thus be decreased.  Under a condition like this, periodic inspection is then needed to 
ensure if the contact is of the “Permanently Open” status or of the short-circuit status. Moreover, the following 
precautions should be noted: 

1. Do not mount the DVP under direct sunlight or near any heat-radiation objects. 
2. Do not install the DVP-PLC in places subject to high temperature, high humidity, excessive vibration, 

corrosive gasses, liquids, airborne dust and metallic particles. 
3. Check periodically whether the wiring and terminals are tightened and conducted properly. 



http://www.delta.com.tw/products/plc.asp    
DVP04AD-S 

                 DVP04AD-S          Analog Input Module 

                                         Instruction Sheet 
1  WARNING 

 Please carefully read this instruction thoroughly prior to use the DVP04AD-S. 
 The DC input power must be OFF before any maintenance. 
 This is an OPEN-TYPE built-in DVP04AD-S, and the DVP04AD-S is certified to meet the safety 

requirements of IEC 61131-2 (UL 508) when installed in the enclosure to prevent high 
temperature, high humidity, exceessive vibration, corrosive gases, liquids, airbome dust or 
metallic particles. Also, it is equipped with protective methods such as some special tool or key to 
open the enclosure, so as to avoid the hazard to users or any damage to the DVP04AD-S. 

 Do not connect the AC power to any of the input/output terminals, or it may damage to the 
DVP04AD-S. Make sure that all the wiring is well conducted prior to power On. 

 Do not touch the internal circuit for at least 1 minute after the power supply is Off. 

 Make sure that the DVP04AD-S is properly grounded , to prevent any electromagnetic noise. 
2  INTRODUCTION 

2.1 Model Explanation and Peripherals 

 Thank you for choosing DELTA’s PLC DVP Series. The analog input module receives external 
4-point analog signal input (voltage or current) and converts it into 14 bits digital signal. The 
analog input module of DVP04AD-S series can read/write the data of analog input module by 
using commands FROM / TO via DVP-PLC SS/SA/SX Series MPU program.  There are 49 
CR(Control Register, each register has 16-bit) in each module. 

 The software version of DVP04AD-S analog input module can be updated via RS-485 
communication. Power unit and module are separate. Size is small and easy to install. 

 Users can select input from voltage or current via wiring. Voltage input range is ±10V DC 
(resolution is 1.25 mV). Current input range is ±20 mA (resolution is 5 µA). 

 Nameplate Explanation 

P L C m o d e l
Input power Supply Spec.

Analog Input /Output Module Spec.

Barcode, series and version
04AD-S0T3250003VX.XX

20.4VDC ~ 28.8VDC

MADE  IN  XXXXX X

1.25 mV or  5    A

 -10V ~ + 10V or  -20mA ~ +20mA

 

 Model Explanation 

Serial NumberModel

S: for SS series MPU
P: for EP series MPU
H: for EH series MPU 

XA: Analog input/output mixed module

Product Series
Input + Output points 

Model type
AD: Analog input module
DA: Analog output module
PT: Platinum temperature sensors (PT-100) 
TC: Thermocouple sensors (Type J/K)

Production series
Production week
Production year (2004)
Production place (Taoyuan)
Serial number of version
Production Model

RT: Resistor Thermocouple
HC: Input module of high-speed counter
PU: single axis positioning unit  

2.2 Product Profile and Outline 
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UNIT: mm 

1. Status indicator (Power, RUN and ERROR) 8. Expansion port 

2. Model name 9. Expansion unit clip 

3. DIN rail clip 10. DIN rail (35mm) 

4. I/O terminals 11. RS-485 Communication port 

5. I/O point indicator 12. Mounting rail of the Expansion unit 

6. Mounting hole of the Expansion unit 13. DC Power input 

7. Nameplate 14. Expansion port 
 

2.3 External wiring 

Voltage Input
-10V ~ +10V

Current Input

-20mA ~ +20mA

V+

COMIsolation Wire    1　＊
 

＊5

FG

I+
250 Ω

~~

V+

FG

I+
＊2

CH1

CH4

250 Ω

24+
24-

＊3

AG

+15V

-15V

DC/DC

Converter

＊4
System 
Grounding

Class 3 Grounding
(100      or less) Ω

COM

CH1

CH4

104.7K

104.7K
 

AG

104.7K

104.7K
 

AGIsolation Wire    1　＊

terminal of 
power module

Note 1: Please isolate analog input and other 
power wiring. 

Note 2: If current signal is connected, please 
short out V+ and I+ terminals. 

Note 3: If noise is significant, please connect 
FG to grounding. 

Note 4: Please connect  terminal of 

power module and  terminal of 
analog input module to system 
earth point and make system earth 
point be grounding or connects to 
machine cover.  

Note 5: If noise interferes from loaded input 
wiring terminal is significant, please 
connect a capacitor with 0.1~0.47µF 
25V for noise filtering. 

Warning: DO NOT wire to the No function 
terminal . 

2.4  Terminal of analog module layout 
DVP04AD-S DVP02DA-S DVP04DA-S DVP04PT-S DVP04TC-S DVP06XA-S DVP08RT-S 

V+
I+

COM
FG
V+
I+

COM
FG

I+
COM
FG
V+
I+

COM
FG

V+

 

V+
I+

COM
FG
V+
I+

COM
FG

 

V+
I+

COM
FG
V+
I+

COM
FG

V+
I+

COM
FG
V+
I+

COM
FG

 

L+
L-

FG

FG

I-

L+
L-
I-

L+
L-

FG

FG

I-

L+
L-
I-

 

L+
L-

SLD

L+
L-

L+
L-

L+
L-

SLD

SLD

SLD

 

V+
I+

COM
V+
I+

COM

I+

COM

V+
I+

COM

V+

V+
I+

COM

V+
I+

COM

 

L1+
L1-

FG

L3+
L3-

L2-
L2+

L4-
L4+

L51
L5-

FG

L7+
L7-

L6-
L6+

L8-
L8+

 
 

3  STANDARD SPECIFICATIONS 
3.1 Function Specifications 

Analog/ Digital (4A/D) module Voltage input Current input 

Power supply voltage 24 VDC(20.4VDC~28.8VDC) ( –15% ~ +20%) 
Analog input channel 4 channel / each module 
Analog input range ±10V ±20 mA 
Digital conversion range ±8000 ±4000 
Resolution 14 bits(1LSB=1.25 mV) 13 bits (1LSB=5 µA) 
Input impedance 200 KΩ以上 250Ω 

Overall accuracy 
±0.5% of full scale of 25℃(77℉)  
±1% of full scale during 0~55℃ (32~131℉) 

Response time 3 ms × channels 

Isolation Method It has isolation between digital area and analog area. There is no isolation among 
channels.  

Absolute input range ±15 V ±32 mA 
Digital data format 2’s complementary of 16-bit, 13 Significant Bits  
Average function Yes (CR#2~CR#5 can be set and setting range is K1~K4096) 
Self diagnose function Upper and lower bound detection / channels 

Communication mode (RS-485) 

MODBUS ASCII/RTU Mode. Communication baud rate of 4800 / 9600 / 19200 / 38400 /
57600 / 115200. For ASCII mode, date format is 7Bits, even, 1 stop bit (7 E 1), while
RTU mode, date format is 8Bits, even, 1 stop bit (8 E 1). The RS-485 is disabled when 
the DVP04AD-S is connected in series with MPU. 

Connect to DVP-PLC MPU in series 
If DVP04AD-S modules are connected to MPU, the modules are numbered from 0 – 7. 
0 is the closest and 7 is the furthest to the MPU. 8 modules is the max and they do not 
occupy any digital I/O points of the MPU. 

3.2 Other Specification 
Max. Rated Consuming Power 24 VDC(20.4VDC~28.8VDC) ( –15%〜+20%), 2W, supply from external power 
Environment Condition and Wiring Follow the DVP-PLC MPU 

Spec. of Prevent Static Electricity All places between terminals and ground comply with the spec 
 
4  CR (Control Register) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DVP04AD-S analog signal input module Explanation 

CR
No.

RS-485
Parameter 
address

Latched Register name b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

#0 H 4000 ○ R Model type System used, data length is 8bits (b7~b0). DVP04AD-S model code =H 88 
reserved CH4 CH3 CH2 CH1 #1 H 4001 ○ R/W Input mode setting 

Input mode setting: factory setting is H0000. 
Mode 0: input voltage mode (-10V~+10V). 
Mode 1: input voltage mode (-6V~+10V). 
Mode 2: input current mode (-12mA~+20mA) 
Mode 3: input current mode(-20mA~+20mA) 
Mode 4: none use. 

#2 H 4002 ○ R/W CH1 average times 
#3 H 4003 ○ R/W CH2 average times 
#4 H 4004 ○ R/W CH3 average times 
#5 H 4005 ○ R/W CH4 average times 

Average times setting of channel CH1~CH4. Setting range is K1~K4096 and factory 
setting is K10. 

#6 H 4006 ╳ R average value of 
CH1 input signal  

#7 H 4007 ╳ R average value of 
CH2 input signal  

#8 H 4008 ╳ R average value of 
CH3 input signal 

#9 H 4009 ╳ R average value of 
CH4 input signal 

Display average value of CH1~CH4 input signal 

#10 ~ #11 Reserved 
#12 H 400C ╳ R present value of CH1 

input signal  
#13 H 400D ╳ R present value of CH2 

input signal  
#14 H 400E ╳ R present value of CH3 

input signal 
#15 H 400F ╳ R present value of CH4 

input signal 

Display present value of CH1~CH4 input signal 

#16 ~ #17 Reserved 
#18 H 4012 ○ R/W To adjust OFFSET 

value of CH1 
#19 H 4013 ○ R/W To adjust OFFSET 

value of CH2 
#20 H 4014 ○ R/W To adjust OFFSET 

value of CH3 
#21 H 4015 ○ R/W To adjust OFFSET 

value of CH4 

Offset setting of CH1~CH4. Factory setting is K0 and unit is LSB. 
Voltage input: setting range is K-4000 ~K4000 
Current input: setting range is K-4000 ~K4000 

#22 ~ #23 Reserved 
#24 H 4018 ○ R/W To adjust GAIN value 

of CH1 
#25 H 4019 ○ R/W To adjust GAIN value 

of CH2 
#26 H 401A ○ R/W To adjust GAIN value 

of CH3 
#27 H 401B ○ R/W To adjust GAIN value 

of CH4 

GAIN setting of CH1~CH4. Factory setting is K4000 and unit is LSB. 
Voltage input: setting range is K-3200 ~K16000. 
Current input: setting range is K-3200 ~K10400. 

#28 ~ #29 Reserved 
#30 H 401E ╳ R Error status It is the data register to save all error status. Please refer to fault code chart for detail.
#31 H 401F ○ R/W Communication 

address setting 
Setting RS-485 communication address. Setting range is 01~255 and factory setting 
is K1 

#32 H 4020 ○ R/W Communication baud 
rate setting 

It is used to set communication baud rate (4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200bps). Communication format: ASCII mode is 7Bit, even bit, 1 stop bit (7 E 1) , 
while RTU mode is 8Bit, even bit, 1 stop bit (8 E 1). 

b0: 4800 bps (bit/sec).               b1: 9600 bps (bit/sec). (factory setting) 
b2: 19200 bps (bit/sec).              b3: 38400 bps (bit/sec).                  
b4: 57600 bps (bit/sec).              b5: 115200 bps (bit/sec). 
b6-b13: reserved.                     
b14: exchange low and high byte of CRC check code (only for RTU mode) 
b15: ASCII / RTU mode selection 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Reserved CH4 CH3 CH2 CH1 

#33 H 4021 ○ R/W Reset to factory 
setting and set 
characteristics 
adjustable priority 

Factory setting is H0000. 
Give CH1 setting for example:  

1. When b0=0, user can set OFFSET and GAIN value of CH1 (CR#18, CR#24). 
When b0=1, inhibit user to adjust OFFSET and GAIN value of CH1 (CR#18, 
CR#24). 

2. b1 means if characteristic register is latched. b1=0 (factory setting, latched), b1=1 
(not latched).  

3. When b2 is set to 1, all settings will be reset to factory setting. 
#34 H 4022 ○ R Software version In hexadecimal to display software version. For example: H 010A means 1.0A. 

#35~#48 System used 
○ means latched.  
╳ means not latched.  
R means can read data by using FROM command or RS-485.  
W means can write data by using TO command or RS-485. 
LSB (Least Significant Bit):  1. Voltage input: 1LSB=10V/8000=2.5mV.  2. Current input: 1LSB=20mA/4000=5µA. 

Explanation: 
1. CR#0: The content of CR#0 is model type, user can read the data from program to check if there 

is expansion module. 
2. CR#1: CR#1 is used to set 4 internal channels working mode of analog input module. Every 

channel has four modes to set that can be set individually. For example: if set CH1 to mode 0 
(b2~b0=000), CH2 to mode 1(b5~b3=001), CH3: mode2 (b8~b6=010), CH4: mode 
3(b11~b9=011). Then CR#1 is set to H0688 and the upper bit (b12~b15) will reserved. The 
factory setting of CR#1 is H0000. 

3. CR#2 ~ CR#5 are used to set average times of CH1~CH4. Setting range is K1~K4096 and 
factory setting is K10. 

4. CR#6 to CR#9 are the average value that are calculated according to the value that is set in 
CR#2~CR#5 (average time of CH1~CH4 input signal). For example, if CR#2 (the average times 
of CH1) is 10, the average of CH1 input signal is calculated every 10 times. 

5. CR#10, CR#11, CR#16, CR#17, CR#22, CR#23, CR#28, CR#29 are reserved. 
6. CR#12 ~ CR#15: display present value of CH1~CH4 input signal. 
7. CR #18~ CR #21: the content is the value to adjust OFFSET value of CH1~CH4 if analog input 

voltage or current is 0 after it converts from analog to digital. Voltage setting range: 
-5V~+5V(-4000LSB~+4000LSB). Current setting range: -20mA~+20mA (-4000LSB~+4000LSB). 

 
 



8. CR #24~ CR #27: Value of analog input either in voltage or in current after converting to digital 
based upon full scale of 4000. Voltage setting range: -4V~+20V(-3200LSB~+16000LSB). Current 
setting range: -16mA~+52mA(-3200LSB ~+10400LSB). Please be noticed that GAIN VALUE – 
OFFSET VALUE = +800LSB~+12000LSB (voltage) or +800LSB~+6400LSB (current). If the value 
difference comes up small (within range), the output signal resolution is then slim and the 
variation is definitely larger. On the contrast, if the value difference exceeds the range, the 
output signal resolution becomes larger and the variation is definitely smaller.  

9. CR#30 is fault code. Please refer to the following chart. 
Fault description Content b15~b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 
Power source abnormal K1(H1) 0 0 0 0 0 0 0 1 
Analog input value error K2(H2) 0 0 0 0 0 0 1 0 
Setting mode error K4(H4) 0 0 0 0 0 1 0 0 
Offset/Gain error K8(H8) 0 0 0 0 1 0 0 0 
Hardware malfunction  K16(H10) 0 0 0 1 0 0 0 0 
Digital range error K32(H20) 0 0 1 0 0 0 0 0 
Average times setting error K64(H40) 0 1 0 0 0 0 0 0 
Command error K128(H80) 

Reserved 

1 0 0 0 0 0 0 0 
Note: Each fault code will have corresponding bit (b0~b7). Two or more faults may happen at the same time. 

0 means normal and 1 means having fault. 

10. CR#31: it is used to set RS-485 communication address. Setting range is 01~255 and factory 
setting is K1. 

11. CR#32 is used to set RS-485 communication baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 
bps. b0: 4800bps. b1: 9600bps. (factory setting) b2: 19200bps. b3: 38400 bps. b4: 57600 bps. b5: 
115200 bps. b6-b13: reserved. b14: exchange low and high byte of CRC check code. (only for RTU 
mode) b15=0: ASCII mode. b15=1: RTU mode. 

12. CR#33 is used to set the internal function priority. For example: characteristic register. Output 
latched function will save output setting in the internal memory before power loss. 

13. CR#34: software version. 
14. CR#35~ CR#48: system used. 
15. The corresponding parameters address H4000~H4030 of CR#0~CR#48 are provided for user to 

read/write data via RS-485. 
A. Communication baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps. 
B. Communication format: ASCII mode is 7Bit, even bit, 1 stop bit (7 E 1), while RTU mode is 

8Bit, even bit, 1 stop bit (8 E 1).  
C. Function code: 03H—read data from register. 06H—write one WORD into register. 

10H—write multiple WORD into register.   
5  Adjust A/D Conversion Characteristic Curve 

5.1 Adjust A/D Conversion Characteristic Curve 
Voltage input mode 

Mode 0 of CR#1 GAIN=5V(4000LSB), OFFSET=0V (0LSB) 
Mode 1 of CR#1 GAIN=6V(4800LSB), OFFSET=2V (1600LSB) 
GAIN: Voltage input value when digital output is 

4000. Setting range is -4V~+20V(-3200LSB~ 
+16000LSB) 

OFFSET: Voltage input value when digital output is 0. 
Setting range: -5V~+5V(-4000LSB ~ 
+4000LSB) 

+8000

+4000

-4000

10V

-8000

-6V-10V

6V5V

2V
0

GAINOFFSET

Digital
output

Mode 0

Mode 1

Voltage input  

GAIN－OFFSET: Setting range is +1V~+15V (+800LSB~ 
+12000LSB) 

Current input mode 
Mode 2 of CR#1: GAIN = 20mA(4000LSB), OFFSET=4mA 

(800LSB). 
Mode 3 of CR#1: GAIN = 20mA(4000LSB), OFFSET=0mA 

(0LSB). 
GAIN: Current input value when digital output is 

+4000. Setting range is -20 mA~+20 mA 
(-4000LSB ~ +4000LSB ) 

OFFSET: Current input value when digital output 
value is 0. Setting range is-16 mA ~+52 mA 
(-3200LSB ~ +10400LSB) 

+4000

-4000

-12mA-20mA

4mA

0

OFFSET

20mA

GAIN

Digital
output

Mode 3

Mode 2

Current input
 
GAIN－OFFSET: Setting range is +4mA ~ +32mA (800LSB~ 

+6400LSB) 
The chart above is to adjust A/D conversion characteristic curve of voltage input mode and 

current input mode. Users can adjust conversion characteristic curve by changing OFFSET values 
(CR#18~CR#21) and GAIN values (CR#24~CR#27) depend on application. 

LSB(Least Significant Bit): 1. voltage input: 1LSB=10V/8000=1.25mV. 2. current input: 
1LSB=20mA/4000=5µA. 

5.2. Program Example for Adjusting A/D Conversion Characteristics Curve 

Example 1: setting OFFSET value of CH1 to 0V(=K0LSB) and GAIN value of CH1 to 2.5V(=K2000LSB). 

X0

K2000K24

H0 K1

K0

K1

H0 K1

M1002

K0

K33

K1

K0 K1

K18 K0

K0TO

TO

TO

TO
 

 Writing H0 to CR#1 of analog input 
module no. 0 and set CH1 to mode 0 
(voltage input -10V~+10V)  

 Writing H1 to CR#33 and allow to 
adjust characters of CH1. 

 When X0 switches from OFF to ON, 
K0LSB of OFFSET value will be written 
to CR#18 and K2000LSB of GAIN value 
will be written to CR#24. 

 
 

Example 2: setting OFFSET value of CH2 to 2mA(=K400 LSB) and GAIN value of CH2 to 18 mA 
(=K3600LSB) 

X0

K1

K0

K1

H0 K1

M1002

K0

K33

K1

K0 K1

K0 H18

K19

K25

K400

K3600

TO

TO

TO

TO

 Writing H18 to CR#1 of analog input mode 
no. 0 and set CH2 to mode 3 (current input: 
-20 mA ~ +20mA) 

 Writing H0 to CR#33 and allow to adjust 
characteristics of CH4. 

 When X0 switches from OFF to ON, 
K400LSB of OFFSET value will be wrote in 
CR#19 and K3600LSB of GAIN value will be 
wrote in CR#25. 

 
6  Initial PLC Start-up 

 Lamp display: 

1. When power is on, POWER LED will be lit and ERROR LED will be lit for 0.5 second. 
2. Normal run: POWER LED should be lit and ERROR LED should turn off. When power 

supply is lower than 19.5V, ERROR LED will blink continuously till the power supply is 
higher than 19.5V. 

3. When it connects to PLC MPU in series, RUN LED on MPU will be lit and A/D LED or D/A 
LED should blink. 

4. After receiving the first RS-485 command during controlling by RS-485, A/D LED or D/A 
LED should blink. 

5. After converting, ERROR LED should blink if input or output exceeds upper bound or 
below the lower bound. 

 Example: 

K1

K0 K1 K1

K0

K0

K0
M1000

FROM

TO

END

K2

K6

D0

H3030

K32

D20 K4FROM

TO

K0

K2

=   H88  D0

M1002
=   H88  D0

 
Explanation: 
 Reading the data of model type from expansion module K0 and distinguish if the data is H88 

(DVP04AD-S model type). 
 For DVP04AD-S model, M11 is on and the setting input mode is (CH1, CH3)= mode 0, (CH2, CH4)= 

mode 3. 
 Setting the average times of CH1 and CH2 to K32. 
 Reading the input signal average value of CH1~CH4 (4 data) and save them into D20~D23. 
7  Related Instructions Explanation 

 
API    Adaptive model 

ES EP EH 78 
 

D FROM P     
Special module CR 
data read out    

 
Bit device Word device  
X Y M S K H KnX KnY KnM KnS T C D E F

m1           
m2             
D        
n           
 Note: The usage range of operand m1 is 0~7. 

The usage range of operand m2: ES/EP: 
0-48, EH: 0-254. 
The usage range of operand n: ES/EP: n= 
1~(49-m2), EH: 1~(255-m2). 
ES series model doesn’t support pulse 
execution command (FROMP, DFROMP). 

 
16-bit command (9 STEPS) 

FROM Continuous 
execution FROMP Pulse 

execution  
32-bit command (17 STEPS) 

DFROM Continuous 
execution DFROMP Pulse 

execution
 Flag: When M1083=On, it allows to 

enable interrupt during 
FROM/TO. 
Refer to the below for detail. 

 
Command

Explanation  
 : the number for special module. : the number of CR (Control Register) of 

special module that will be read. : the location to save reading data. : the 
data number of reading one time. 
   DVP-series PLC uses this command to read CR data of special module. 
 : When assigning bit operand, K1~K4 are used for 16-bit and K5~K8 are used 

for 32-bit. 
   Please refer the footnote below for the calculation of special module number. 

Program
Example  

 To read the content of CR#24 of special module#0 to D0 of PLC and to read the 
content of CR#25 of special module#0 to D1 of PLC. 2pcs data are read in one time 
when n=2. 

 
 The command will be executed when X0=ON. The command won’t be executed 

when X0=OFF and the content of previous reading data has no change. 

X0
FROM K0 K24 D0 K2

 
 
API  Adaptive model 

ES EP EH79 D TO P     
Special module CR 
data write in    

 

Bit device Word device  

X Y M S K H KnX KnY KnM KnS T C D E F
m1           
m2              
S           
n           

 Note: The usage range of operand m1 is 0~7. 
The usage range of operand m2: ES/EP: 0-48, 
EH: 0-254. 
The usage range of operand n: ES/EP: n= 
1~(49-m2), EH: 1~(255-m2). 
For ES series, it doesn’t support pulse 
execution command (TOP, DTOP) 

 
16-bit command (9 STEPS) 

TO Continuous 
execution TOP Pulse 

execution
 
32-bit command (17 STEPS) 

DTO Continuous 
execution DTOP Pulse 

execution
 Flag: When M1083=On, it allows 

to enable interrupt during 
FROM/TO. 
Refer to following for detail.

 
Command

Explanation
 : the number of special module. : the number of CR (Control Register) 

of special module that will be wrote in. : the data to write in CR. : the 
data number to write in one time.  

 DVP-series PLC uses this command to write data into CR of special module.  

 : When assigning bit operand, K1~K4 are used for 16-bit and K5~K8 are 
used for 32-bit. 

Program
Example

 Using 32-bit command DTO, program will write D11 and D10 into CR#3 and CR#2 
of special module#0. It only writes a group of data in one time (n=1). 

 The command will be executed when X0=ON and it won’t be executed when 
X0=OFF. The data that wrote in previous won’t have any change. 

X0
K0 K2 D0DTO K1

 

Footnote
 The rule of command operand: 
 m1: arrangement number of special module. The number of special module 

that connects to PLC MPU. The numbering order of special module from the 
near to the distant of MPU is from 0 to 7. The maximum is 8 special modules 
and won’t occupy I/O point. 

 m2: the number of CR. Built in 16-bit of 49 groups memory of special module 
is called CR (Control Register). The number of CR uses decimal digital 
(#0~#48). All running status and setting values of special module has 
included. 

 Use FROM/TO command to read/write 16-bit CR data in one command, while 
DFROM/DTO command to read/write 32-bit CR data in one command. 

CR #10 CR #9

Upper 16-bit Lower 16-bit

Specified CR number 
 The number of transmission groups n. The meaning of n=2 of 16-bit command 

and n=1 of 32-bit are the same. 
 

D0
D1
D2
D3
D4
D5

CR #5
CR #6
CR #7
CR #8
CR #9
CR #10

D0
D1
D2
D3
D4
D5

CR #5
CR #6
CR #7
CR #8
CR #9
CR #10

Specified device Specified CR Specified device Specified CR

16-bit command when n=6 32-bit command when n=3  
 In ES series models, flag M1083 is not provided. When FROM/TO command is 

executed, all interrupts (including external or internal interrupt subroutines) will be 
disabled. All interrupts will be executed after FROM/TO command is completed. 
Besides, FROM/TO command also can be executed in the interrupt subroutine. 

 The function of the flag M1083 (FROM/TO mode exchange) provided in EP/EH 
series models: 
1. When M1083=Off, all interrupts (including external or internal interrupt 

subroutines) will be disabled when FROM/TO command is executed. The 
Interrupts will resumed after FROM/TO command complete. Please be 
advised FROM/TO command can be executed in the interrupt subroutine. 

2. When M1083=On, if an interrupt enable occurs while FROM/TO command are 
executing, the interrupt FROM/TO command will be blocked till the requested 
interrupt finish. Unlike M1080 off situation, FROM/TO command cannot be 
executed in the interrupt subroutine.  
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DVP04DA-S 

                 DVP04DA-S         Analog Output Module 

                                               Instruction Sheet 
1  WARNING 

 Please carefully read this instruction thoroughly prior to use the DVP04DA-S. 
 The DC input power must be OFF before any maintenance. 
 This is an OPEN-TYPE built-in DVP04DA-S, and the DVP04DA-S is certified to meet IEC 

61131-2 (UL 508) safety requirements when installed in the enclosure to prevent high 
temperature, high humidity, exceessive vibration, corrosive gases, liquids, airbome dust or 
metallic particles. Also, it is equipped with protective methods such as some special tool or key to 
open the enclosure, in order to prevent the hazard to users or any damage to the DVP04DA-S. 

 Do not connect the AC power to any of the input/output terminals, or it may damage the 
DVP04DA-S. Make sure that all the wiring is well conducted prior to power on. 

 Do not touch the internal circuit for at least 1 minute after the power is OFF. 
 Make sure that the DVP04DA-S is properly grounded  to prevent any electromagnetic noise. 

2  INTRODUCTION 
2.1 Model Explanation and Peripherals 

 Thank you for choosing DELTA DVP PLC Series. The analog output module of DVP04DA-S series 
can read/write the data of analog output module by using commands FROM / TO via DVP-PLC 
SS/SA/SX MPU program. The analog output module receives 12-bit digital data of 4 groups from 
PLC MPU and converts it into 4 points analog output signal either in voltage or in current.  

 The Software version of DVP04DA-S analog output module can be updated via RS-485 
communication. Power unit and module are separate. Size is small and easy to install. 

 Users can select output from voltage or current via wiring. Voltage output range is 0V ~ +10V DC 
(resolution is 2.5 mV). Current output range is 0mA ~ 20mA (resolution is 5 µA). 

 Nameplate Explanation 

Model Name
Input power supply spec. 

Analog input/output module spec.
Barcode

04 DA -S0 T32 500 03VX.XX

20.4VDC ~ 28.8VDC

MADE  IN  XXXXX X

2.5mV or 5    A

 0V ~ + 10V or  0mA ~ +20mA

 

 Model Explanation 

Serial NumberModel

S: for SS series MPU
P: for EP series MPU
H: for EH series MPU 

XA: Analog input/output mixed module

Product Series
Input + Output points 

Model type
AD: Analog input module
DA: Analog output module
PT: Platinum temperature sensors (PT-100) 
TC: Thermocouple sensors (Type J/K)

Production series
Production week
Production year (2004)
Production place (Taoyuan)
Serial number of version
Production Model

RT: Resistor Thermocouple
HC: Input module of high-speed counter
PU: single axis positioning unit  

2.2 Product Profile and Outline 
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Unit: mm    

1. Status indicator (Power, RUN and ERROR) 8. Expansion port 
2. Model name 9. Expansion unit clip 
3. DIN rail clip 10. DIN rail (35mm) 
4. I/O terminals 11. RS-485 Communication port 
5. I/O point indicator 12. Mounting rail of the expansion unit 
6. Mounting hole of the expansion unit 13. DC Power input 
7. Nameplate 14. Expansion port 

 

2.3 External wiring 

V+
I+

COM

V+
I+

COM

24+
24-

DC/DC +15V

-15V
AG

FG

FG

CH1
CH1

0V~+10V*2

*3 DC24V

CH4
CH4

AC drive, recorder,
scale valve...

AC drive, recorder,
scale valve...

voltage output

shielding cable *1

shielding cable *1

current output

converter

terminal of
power module

system grounding

class 3 grounding
(100 or less)

.

.

.

.

.

Note 1: Please isolate analog output and other power 
wiring. 

Note 2: If noise interference from loaded input 
terminal wiring is significant, please connect 
capacitor with 0.1~0.47µF 25V for noise 
filtering.  

Note 3: Please connect  power module terminal 

and  analog output module terminal to 
system earth point and make system earth 
point be grounded or connects to machine 
cover. 

Warning: DO NOT wire to the No function terminal ●. 

2.4  Terminal of analog module layout  
DVP04AD-S DVP02DA-S DVP04DA-S DVP04PT-S DVP04TC-S DVP06XA-S DVP08RT-S 
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3  STANDARD SPECIFICATIONS 
3.1 Specifications 
Digital/Analog (2D/A) Module Voltage Output Current Output 
Power Supply Voltage 24 VDC (20.4VDC~28.8VDC) ( –15%~+20%) 

Analog Input Channel 2 channels / each module 
Analog Output Range 0~10V 0~20mA 

Digital Data Range 0~4000 0~4000 

Resolution  12 bits (1LSB=2.5 mV) 12 bits (1LSB=5 µA) 
Output Impedance 0.5Ω or lower 

Overall Accuracy 
±0.5% of full scale of 25℃(77℉).  
±1% of full scale during 0~55℃ (32~131℉). 

Response Time 3 ms × channels 

Max. Output Current 20mA (1KΩ~2MΩ) － 

Tolerance Carried Impedance － 0~500Ω 

Digital Data Format 2’s complementary of 16-bit, 13 Significant Bits 
Isolation Method Isolation between digital area and analog area. But no isolation among 

channels. 

Protection Voltage output has short circuit protection but a long period short circuit 
may cause internal wire damage and current output break.  

Communication Mode 
(RS-485) 

Yes, communication formats are (4800 / 9600 / 19200 / 38400 / 57600 / 
115200bps) Communication format: ASCII mode is 7Bit, even bit, 1 
stop bit (7 E 1). Communication format of RTU mode is 8Bit, even bit, 1 
stop bit (8 E 1). When connecting to PLC MPU in series, RS-485 can’t 
be used. 

Connect to DVP-PLC MPU in 
Series 

If DVP04DA-S modules are connected to MPU, the modules are 
numbered from 0 – 7. 0 is the closest and 7 is the furthest to the MPU. 
8 modules is the max and they do not occupy any digital I/O points of 
the MPU. 

3.2 Other Specification 
Max. Rated Consuming Power 24 VDC (20.4VDC~28.8VDC) (-15%~+20%), 4W, supply from 

external power 
Environment Condition and Wiring Follow the DVP-PLC MPU 
Spec of Prevent Static Electricity All places between terminals and ground comply with the spec 

 
 

4  CR (Control Register) 
 

 

 

DVP04DA-S Analog Output Module Explanation 
CR
No

RS-485 
Parameters 

Address
Latched Register Name b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0

#0 H 4032 ○ R Model type System used, data length is 8 bits (b7~b0). DVP-04DA model code=H 89 
Reserved CH4 CH3 CH2 CH1 #1 H 4033 ○ R/W Output mode setting 

Output mode setting: factory setting is H0000. 
Mode 0: output voltage mode (0V~10V). 
Mode 1: output voltage mode (2V~10V). 
Mode 2: output current mode (4mA~20mA). 
Mode 3: output current mode (0mA~20mA). 
Mode 4: none use. 

#2 ~ #5 Reserved 
#6 H 4038 ○ R/W CH1 output value 
#7 H 4039 ○ R/W CH2 output value 
#8 H 403A ○ R/W CH3 output value 
#9 H 403B ○ R/W CH4 output value 

The output setting range of channel CH1~CH4 is K0~K4000. Factory 
setting is K0 and unit is LSB. 

#10 ~ #17 Reserved 
#18 H 4044 ○ R/W To adjust OFFSET value of CH1 
#19 H 4045 ○ R/W To adjust OFFSET value of CH2 
#20 H 4046 ○ R/W To adjust OFFSET value of CH3 
#21 H 4047 ○ R/W To adjust OFFSET value of CH4 

It is used to set the OFFSET value of CH1~CH4. The setting range is 
K-2000~K2000. The factory setting is K0 and unit is LSB. 

#22 ~ #23 Reserved 
#24 H 404A ○ R/W To adjust GAIN value of CH1 
#25 H 404B ○ R/W To adjust GAIN value of CH2 
#26 H 404C ○ R/W To adjust GAIN value of CH3 
#27 H 404D ○ R/W To adjust GAIN value of CH4 

It is used to set the GAIN value of CH~CH4. The setting range is 
K-1600~K8000. The factory setting is K2000 and unit is LSB. 

#28 ~ #29 Reserved 
#30 H 4050 ╳ R Error status Data register to save all error status. Please refer to fault code chart for 

detail. 
#31 H 4051 ○ R/W Communication address setting  Used to set RS-485 communication address. The setting range is from 01 

to 255 and the factory setting is K1. 
#32 H 4052 ○ R/W Communication Baud Rate 

setting 
Used to set communication baud rate (4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 
115200bps). Communication format: ASCII mode is 7Bit, even bit, 1 stop bit 
(7 E 1). Communication format of RTU mode is 8Bit, even bit, 1 stop bit (8 
E 1). 
b0: 4800 bps (bit/sec).         b1: 9600 bps (bit/sec). (Factory setting) 
b2: 19200 bps (bit/sec).        b3: 38400 bps (bit/sec).                  
b4: 57600 bps (bit/sec).        b5: 115200 bps (bit/sec). 
b6-b13: reserved.                     
b14: exchange low and high byte of CRC check code (RTU mode only) 
b15: ASCII / RTU mode selection 

b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Reserved CH4 CH3 CH2 CH1 

#33 H 4053 ○ R/W Reset to factory setting and set 
characteristics adjustable 
priority Output latched setting, factory setting H0000. 

Give CH1 setting for example:  
1. When b0=0, user can set OFFSET and GAIN value of CH1 (CR#18, 

CR#24). When b0=1, inhibit user to adjust OFFSET and GAIN value of 
CH1 (CR#18, CR#24). 

2. b1 is used to check if characteristic register is latched. b1=0 latched 
(factory setting), b1=1 not latched. 

3. When b2 is set to 1, all settings are reset to factory setting.  
#34 H 4054 ○ R Software version. Show software version in hexadecimal. For example: H 010A means 1.0A. 
#35~#48 System used 

○ means latched.      ╳ means not latched.    R means can read data by using FROM command or RS-485.  
W means can write data by using TO command or RS-485. 
LSB (Least Significant Bit):  1. Voltage output: 1LSB=10V/8000=2.5mV.  2. Current output: 1LSB=20mA/4000=5µA. 

Explanation: 
1. The content of CR#0 is model type, user can read the data from program to check if there is 

expansion module. 
2. CR#1 is used to set two internal channels working mode of analog output module. Every channel 

has four modes that can be set individually. For example: if setting CH1 to mode 2 (b2~b0=010), 
CH2 to mode 1(b5~b3=001). It needs to set CR#1 to H000A. The factory setting of CR#1 is H0000. 

3. CR#2 ~ CR#5, CR#10 ~ CR#17, CR#22, CR#23, CR#28, CR#29 Reserved. 
4. CR #6 ~ CR#9 display CH1 ~ CH4 output signals. The setting range is K0~K4000. Factory setting is 

K0 and unit is LSB. 
5. CR#18 ~ CR#21 are used to adjust the OFFSET value of CH1 and CH4. The factory setting is K0 

and unit is LSB. If output value equal to 0 after calculation, the adjustable range of analog output 
voltage or current is -2000~+2000. 
Voltage adjustable range: -5V~+5V(-2000LSB~+2000LSB). 
Current adjustable range: -10mA~+10mA (-2000LSB~+2000LSB). 

6. CR#24 ~ CR#27 are used to adjust the GAIN value of CH1 and CH4. The factory setting is K2000 
and unit is LSB. If output value equal to 2000 after calculation, the adjustable range of analog 
output voltage or current is -1600~+8000. 
Voltage adjustable range: -4V~+20V(-1600LSB~+8000LSB). 
Current adjustable range: -8mA ~+40mA (-1600LSB~+8000LSB). 

Please be noticed that GAIN VALUE – OFFSET VALUE = +400LSB ~+6000LSB (voltage or 
current). If the value difference comes up small (within range), the output signal resolution is then 
slim and the variation is definitely larger. On the contrast, if the value difference exceeds the range, 
the output signal resolution becomes larger and the variation is definitely smaller. 

7. CR#30 is fault code. Please refer to the following chart. 
Fault Description Content b15~b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0
Power Source Abnormal K1(H1) 0 0 0 0 0 0 0 1
Analog Input Value Error K2(H2) 0 0 0 0 0 0 1 0
Setting Mode Error K4(H4) 0 0 0 0 0 1 0 0
Offset/Gain Error K8(H8) 0 0 0 0 1 0 0 0
Hardware Malfunction  K16(H10) 0 0 0 1 0 0 0 0
Digital Range Error K32(H20) 0 0 1 0 0 0 0 0
Average Times Setting Error K64(H40) 0 1 0 0 0 0 0 0
Command Error K128(H80) 

Reserved

1 0 0 0 0 0 0 0
Note: Each fault code will have corresponding bit (b0~b7). Two or more faults may happen at the 

same time. 0 means normal and 1 means having fault. 
8. CR#31 is used to set RS-485 communication address. The setting range is from 01 to 255. The 

factory setting is K1. 
9. CR#32 is used to set RS-485 communication baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 



bps. b0: 4800bps, b1: 9600bps, (factory setting) b2: 19200bps, b3: 38400 bps, b4: 57600 bps, b5: 
115200 bps, b6-b13: reserved, b14: exchange low and high byte of CRC check code. (RTU mode 
only) b15=0: ASCII mode, b15=1: RTU mode. Communication format: ASCII mode is 7Bit, even bit, 
1 stop bit (7 E 1), while RTU mode is 8Bit, even bit, 1 stop bit (8 E 1). 

10. CR#33 is used to set the internal function priority. For example: characteristic register. Output 
latched function will save output setting to the internal memory before power loss.  

11. CR#34 is software version of model type.  
12. CR#35~ CR#48 are used for system. 
13. The corresponding parameters address H4032~H4063 of CR#0~CR#48 are provided for user to 

read/write data via RS-485. 
A. Communication baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps. 
B. Communication format: ASCII mode is 7Bit, even bit, 1 stop bit (7 E 1). Communication 

format of RTU mode is 8Bit, even bit, 1 stop bit (8 E 1).  
C. Function code: 03H—read data from register. 06H—write one WORD to register. 10H—write 

multiple WORD to register.     
5  ADJUST D/A CONVERSION CHARACTERISTIC CURVE 

5.1 Adjust D/A Conversion Characteristic Curve 
Voltage output mode: 

Mode 0 of CR#1: GAIN = 5V(2000LSB),  
OFFSET=0V (0LSB) 

Mode 1 of CR#1: GAIN = 6V(2400LSB),  
OFFSET=2V (800LSB). 

GAIN: The setting range of voltage output value when 
digital input value is K2000 should be 
-4V~+20V(-1600LSB ~+8000 LSB). 

OFFSET: The setting range of voltage output value when 
digital input value is K0 should be 
-5V~+5V(-2000LSB ~ +2000 LSB). 

0 +2000 +4000

2V

5V
6V

10V

OFFSET

GAIN

voltage
output

Digital input

mode 0

mode 1

 
GAIN－OFFSET: Setting range: +1V~+15V (+400LSB ~ +6000 LSB). 

Current output mode 
Mode 2 of CR#1: GAIN = 12mA (2400LSB),  

OFFSET=4mA (800LSB). 

Mode 3 of CR#1: GAIN = 10mA (2000LSB),  
OFFSET=0mA (0LSB). 

GAIN: The setting range of current output when digital 
input value is K2000 should be -8mA~+40mA 
(-1600LSB ~+8000LSB). 

OFFSET: The setting range of current output when digital 
input value is K0 should be -10mA ~+10mA 
(-2000LSB ~+2000LSB). 

0 +2000 +4000

20mA

OFFSET

GAIN12mA
10mA

4mA

current
output

digital input

mode 3

mode 2

 
GAIN－OFFSET: Setting range: +2mA~+30mA (+400LSB 

~+6000LSB). 

The charts above are D/A conversion characteristic curve of voltage input mode and current input 
mode. Users can adjust conversion characteristic curve by changing OFFSET values (CR#18~CR#21) 
and GAIN values (CR#24~CR#27) depend on application. 

LSB (Least Significant Bit): 1.voltage output: 1LSB=10V/4000=2.5mV. 2.current output: 
1LSB=20mA/4000=5µA. 

5.2 Program Example for Adjusting D/A Conversion Characteristics Curve 

Example 1: Setting OFFSET value of CH1 to 0V(=K0LSB) and GAIN value is 2.5V(=K1000LSB). 

X0

K1000K24

H10 K1K1

H0 K1

M1002

K33

K1

K1

K18 K0

TO

TO

TO

TO

K1

K1

K1

K1
 

 Writing H10 to CR#1 of analog output 
module#0. Setting CH1 to mode 0 
(voltage output 0V~ +10V) and CH2 to 
mode 2 (current output 4mA~ +20mA). 

 Writing H0 to CR#33 and allow CH1 ~ 
CH4 to adjust characteristic. 

 When X0 switches from Off to On, 
K0LSB of OFFSET value will be written 
to CR#18 and K1000LSB of GAIN value 
will be written to CR#24. 

Example 2: Setting OFFSET value of CH2 to 2mA (=K400 LSB) and GAIN value to 18mA (=K3600LSB). 

X0

K1K1

H0 K1

M1002

K33

K1

K1

H18

K19

K25

K400

K3600

TO

TO

TO

TO

K1

K1

K1

K1
 

 Writing H10 to CR#1 of analog output 
module#0. Setting CH1 to mode 0 
(voltage output 0V~ +10V) and CH2 to 
mode 3 (current output 0mA~ +20mA). 

 Writing H0 to CR#33 and allow CH1 ~ 
CH4 to adjust characteristic. 

 When X0 switches from Off to On, 
K400LSB of OFFSET value will be 
written to CR#19 and K3600LSB of 
GAIN value will be written to CR#25. 

 

6  INITIAL PLC START-UP 
 Lamp display 

1. When power is on, POWER LED will be lit and ERROR LED will be lit for 0.5 second. 
2. It is normal that POWER LED should be lit and ERROR LED should turn off. When power supply 

is lower than 19.5V, ERROR LED will blink continuously till the power voltage is higher than 19.5V. 
3. When it connects to PLC MPU in series, RUN LED on MPU will be lit and A/D LED or D/A LED 

should blink.  
4. After receiving the first RS-485 command during controlling via RS-485, A/D LED or D/A LED 

should blink.  
5. After converting, ERROR LED should blink if input or output exceeds the upper bound or below 

the lower bound. 
 Program example: 

M0

K1
M1000

FROM

END

D0

TO

K0K1

D0CMP H89

INC D100

ADD D101 K5

LD= K4000 RST

H10

K2K6

M1

M1013

D101

D100 D100

LD= K4000 RST D101D101

K1 K1 K1

TO
M1

K1 D100

 
Explanation: 
 Read the data of model type from expansion module K1 and distinguish if the data is H89 
(DVP04DA-S model type).  
 D100 will increase K1 and D101 will increase K5 every second. 
 When value of D100 and D101 attain to K4000, they will be reset to 0. 
 If the model type is DVP04DA-S, M1 will be on and set the output mode: CH1 mode to 0, CH2 mode 
to 2. 
 Writing output setting CR#6 and CR#7 to D100 and D101. Analog output will vary with D100 and D101 
value. 

 

7  COMMAND EXPLANATION 
 

API   Adaptive model
ES EP EH78  D 

FROM 
P

   Read special module 
CR data 

    
Bit device Word device  
X Y M S K H KnX KnY KnM KnS T C D E F

m1           
m2             
D        
n           
 Note: The usage range of operand m1 is 0~7. 

The usage range of operand m2: ES/EP: 
0-48, EH: 0-254. 
The usage range of operand n: ES/EP: n= 
1~(49-m2), EH: 1~(255-m2). 
ES series model doesn’t support pulse 
execution command (FROMP, DFROMP). 

 
16-bit command (9 STEPS) 

FROM Continuous 
execution FROMP Pulse 

execution  
32-bit command (17 STEPS) 

DFROM Continuous 
execution DFROMP Pulse 

execution
 Flag: When M1083 on, it allows enable 

the interrupt during FROM/TO. 
Refer to following for detail. 

 
Command

Explanation  
 : the number for special module. : the number of CR (Control Register) of 
special module that will be read. : the location to save reading data. : the 
data number of reading ONCE. 
 DVP-series PLC uses this command to read CR data of special module. 
 : When assign the bit operand, K1~K4 are used for 16-bit and K5~K8 are used for 
32-bit. 
 Please refer the footnote below for calculation the special module number. 

Program
Example  

 Read the content of CR#24 of special module#0 save it to D0 of PLC, and read the 
content of CR#25 of special module#0 save it to D1 of PLC. 2 data are read in one 
time when n=2. 
 Command will be executed when X0=ON. Command won’t be executed if X0=OFF 
and the content of previous reading data won’t change. 

X0
FROM K0 K24 D0 K2

 

API  Adaptive model
ES EP EH79 D

TO 
P 

    Special module CR 
data write in 

 
Bit device Word device 
X Y M S K H KnX KnY KnM KnS T C D E F

m1           
m2             
S           
n           
 Note: The usage range of operand m1 is 0~7. 

The usage range of operand m2: ES/EP: 
0-48, EH: 0-254. 
The usage range of operand n: ES/EP: 
1~(49-m2), EH: 1~(255-m2). 
For ES series, it doesn’t support pulse 
execution command (TOP, DTOP) 

 
16-bit command (9 STEPS) 

TO Continuous 
execution TOP Pulse 

execution 
32-bit command (17 STEPS) 

DTO Continuous 
execution DTOP Pulse 

execution 
 Flag: When M1083 on, it allows to 

enable the interrupt during 
FROM/TO. Refer to below for 
detail. 

 
Command

Explanation
 : the number of special module. : the number of CR (Control Register) of 
special module that will be wrote in. : the data to write in CR. : the data 
number to write in one time.  
 DVP-series PLC uses this command to write data into CR of special module.  
 : When assigning bit operand, K1~K4 can be used for 16-bit and K5~K8 can be 
used for 32-bit. 

Program
Example

 Use 32-bit command DTO, program will write D11 and D10 to CR#3 and CR#2 of 
special module#0. It only writes one group of data in one time when=1.  
 Command will be executed when X0=ON, will not be executed when X0=OFF. The 
previous write data won’t be changed. 

X0
K0 K2 D0DTO K1

 
Footnote

 The rule of command operand  
 m1: arrangement number of special module. The number of special module 

that connects to PLC MPU. The number sequence of special module from the 
closest to the furthest of MPU is from 0 to 7. 8 modules is the max and it won’t 
occupy I/O point.  
 m2: the number of CR. There are 49 CR (Control Register) with 16-bit each 

built-in memory in the special module. The number of CR uses decimal digital 
(#0~#48). All running status and setting values of special module have 
included.  
 FROM/TO command is used to read/write CR data 1pcs at a time, while 

DFROM/DTO command is used to read/write CR data 2pcs in one time. 

CR #10 CR #9

Upper 16-bit Lower 16-bit

Specified CR number 
 The number of transmission groups n. The meaning of n=2 of 16-bit 

command and n=1 of 32-bit are the same. 

 
D0
D1
D2
D3
D4
D5

CR #5
CR #6
CR #7
CR #8
CR #9
CR #10

D0
D1
D2
D3
D4
D5

CR #5
CR #6
CR #7
CR #8
CR #9
CR #10

Specified device Specified CR Specified device Specified CR

16-bit command when n=6 32-bit command when n=3  
 In ES series models, flag M1083 is not provided. All interrupts (including external or 

internal interrupt subroutines) will be disabled when FROM/TO command is 
executed. Interrupts will be resumed after FROM/TO command complete. Please be 
advised FROM/TO command also can be executed in the interrupt subroutine. 

 The function of the flag M1083 (FROM/TO mode exchange) provided in EP/EH 
series models: 

A. When M1083=Off, all interrupts (including external or internal interrupt 
subroutines) will be disabled when FROM/TO command is executed. The 
Interrupts will resumed after FROM/TO command complete. Please be 
advised FROM/TO command can be executed in the interrupt subroutine. 

B. When M1083=On, if an interrupt enable occurs while FROM/TO command 
are executing, the interrupt FROM/TO command will be blocked till the 
requested interrupt finish. Unlike M1080 off situation, FROM/TO command 
cannot be executed in the interrupt subroutine. 
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DVP04TC-S 
Thermocouple Sensors  

Instruction Sheet 
 
1  WARNING 

 Always read this manual thoroughly before using the DVP04TC-S. 

In order to avoid electric shock, do not touch the terminals or conduct any maintenance while power is 

applied to the PLC.  Never open the PLC.  Only qualified Delta personell should conduct any internal 

electrical work on the PLC.   

       This is an OPEN-TYPE device and must be placed in an environment away from high temperatures, high 

humidity, exceessive vibration, corrosive gases, liquids, airborne dust, and metallic particles when installed 

in an enclosure.  

       Do not apply AC power to any of the input/output terminals, this will cause permanent damage to the 

DVP04TC-S.  Do NOT touch terminals when power on. 

 Make sure that the DVP-04TC is properly grounded , to avoid any electromagnetic noise. 

2  INTRODUCTION 

2.1 Model Explanation and Peripherals 

 Thank you for choosing DELTA’s DVP Series PLC. The DVP04TC-S allows the connection of four 

thermocouple sensors (Type J.K.R.S.T). The DVP04TC-S series can read/write the data by using commands 

FROM / TO via DVP-PLC SS/SA/SX/SC MPU program. There are 49 CR (Control Register) in each module 

and 16 bits per register.  

 DVP04TC-S thermocouple sensor can update software version by RS-485. Power supply and main 

processing units are sold separately.  

 The DVP04TC-S works with both Centigrade and Fahrenheit. The input resolution for Centigrade is 0.1 

degrees and for Fahrenheit is 0.18 degrees. 

 Nameplate Explanation 

P L C m o d e l
Input power Supply Spec.

Analog Input /Output Module Spec.
Barcode, series and version

MODEL  ¡G
POWER  INPUT ¡G
THERMOCOUPLES¡G

04TC-S0T5020001VX.X

24Vdc  2W 

MADE  I N  XXXXX X

RESOLUTION¡G 14 BITS
TYPE  J , K , R , S , T

 
 Model Explanation 

Serial NumberModel

S: for SS/SA /SX/SCseries MPU

XA: Analog input/output mixed module

Product Series
Input + Output points 

Model type
AD: Analog input module
DA: Analog output module
PT: Platinum temperature sensors (PT-100) 

TC: Thermocouple sensors (Type )

Production series
Production week
Production year (2005)
Production place (Taoyuan)
Serial number of version
Production Model

RT: Resistor Thermocouple(NTC)  

2.2 Product Profile and Outline 
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Unit:mm 

1. Status indicator (Power, RUN and ERROR) 8. Expansion port 
2. Model Number 9. Expansion Clip 
3. DIN rail clip 10. DIN rail location (35mm) 
4. I/O terminals 11. RS-485 Communication port 
5. I/O point indicator 12. Expansion Clip 
6. Expansion hole of the expansion unit mounting 
pins 13. DC Power input 

7. Specification Label 14. Expansion port 
 

2.3 External wiring 

CH1

CH4

DC/ DC

5V

AG

+15V

-15V
AG

24+
24-

SLD

L-
L+

SLD

L-
L+

ConverterSystem

Class 3 Grounding
(100    of less)

terminal of
power module

Shielded*1

*2

*3

Shielded*1

Grounding

Thermocouple

+

-

100

MUX

Cold-junction
Compensation

Thermocouple

+

-

 
Note 1: Use only the wires that are supplied with your thermocouple sensor. Tighten PLC terminal screws to a 

torque of 1.95 kg-cm (1.7 in-lbs). 

Note 2: Terminal SLD is a grounding location for noise suppression.  

Note 3: Please connect  terminal of power supply module and  terminal of DVP04TC-S thermocouple 

sensors module to system earth ground. 

Warning: DO NOT connect wires to the No Connection ( ) terminals. Use copper conductor only, 60/75℃ 

2.4 Terminals of analog module 

DVP04AD-S DVP02DA-S DVP04DA-S DVP04PT-S DVP04TC-S DVP06XA-S DVP08RT-S 
V+
I+

COM
FG
V+
I+

COM
FG

I+
COM
FG
V+
I+

COM
FG

V+

 

V+
I+

COM
FG
V+
I+

COM
FG

 

V+
I+

COM
FG
V+
I+

COM
FG

I+
COM
FG
V+
I+

COM
FG

V+

 

L+
L-

FG

FG

I-

L+
L-
I-

L+
L-

FG

FG

I-

L+
L-
I-

 

L+
L-

SLG

L+
L-

SLG

L+
L-

SLG

L+
L-

SLG

 

V+
I+

COM
V+
I+

COM

I+

COM

V+
I+

COM

V+

V+
I+

COM

V+
I+

COM

 

L+
L-

L-

L-

L+

L+
L-
L+

L+
L-

L-

L-

L+

L+
L-
L+

 
 

3  STANDARD SPECIFICATIONS 

3.1 Function Specifications 

Platinum Temperature Module (04TC) Centigrade (°C) Fahrenheit (°F) 

Power supply voltage 24 VDC(20.4VDC~28.8VDC) ( –15%~+20%) 

Analog input channel 4 channels per module 

Sensors type J-type K-type R-type S-type T-type thermocouple 

Temperature input range 

J type : -100℃~700℃  

K type : -100℃~1000℃ 

R type : -10℃~1700℃  

S type : -10℃~1700℃ 

T type : -100℃~350℃  

J type : -148℉~1292℉ 

K type : -148℉~1832℉ 

R type : -14℉~3092℉ 

S type : -14℉~3092℉ 

T type : -148℉~662℉ 

Digital conversion range 

J type : K-1000~K7000 

K type : K-1000~K10000 

R type : K-100~K17000 

S type : K-100~K17000 

T type : K-1000~K3500 

J type : K-1480~K12920 

K type : K-1480~K18320 

R type : K-140~K30920 

S type : K-140~K30920 

T type : K-1480~K6620 

Resolution 14 bits(0.1°C) 14 bits(0.18°F) 

Overall accuracy ±0.5% of full scale of 25°C(77°F), ±1% of full scale during 0~55°C 
(32~131°F) 

Response time 350 ms × channels 

Isolation Method Isolation between digital and analog circuitry. There is no isolation 

between channels. 

Digital data format 2’s complement of 16-bit, (13 Significant Bits) 

Average function Yes (CR#2~CR#5 may be set and the range is K1~K4096) 

Self diagnostic function Yes 

Communication mode (RS-485) 

MODBUS ASCII/RTU Mode. Communication baud rate of 4800 / 9600 / 
19200 / 38400 / 57600 / 115200. For ASCII mode, date format is 7Bits, 
even, 1 stop bit (7 E 1). For RTU mode, date format is 8Bits, even, 1 stop 
bit (8 E 1). The RS-485 is disabled when the DVP04AD-S is connected in 
series to an MPU. 

Connection to a DVP-PLC MPU in 
series 

When DVP04-TC modules are connected to an MPU, the modules are 
numbered from 0 – 7. 0 is the closest to the MPU and 7 is the furthest. 
The Maximum number of modules is 8 modules and they do not occupy 
any digital I/O points of the MPU. 

3.2 Other Specification 

Power Specification 

Maximum Power Consumption 2W at 24 VDC (20.4VDC~28.8VDC) ( -15 % ~ +20 %) 
 

Environment Condition 

Environment Condition Follow the DVP-PLC MPU. 
 
4  CR (CONTROLLED REGISTER) 

 
DVP-04TC platinum temperature sensors Explanation 

CR 
No. 

RS-485 
Parameter 

address 
Latched Register name b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

#0 H 4096 ○ R Model type System used,. DVP-04TC model code = H 8B 

#1 

H 4097 

○ R/W Thermocouple type 

Reserved CH4 CH3 CH2 CH1 
Example: Setting of CH1 
1. b2~b0: set (0,0,0) to use J-type 
2. b2~b0: set (0,0,1) to use K-type 
3. b2~b0: set (0,1,0) to use R-type 
4. b2~b0: set (0,1,1) to use S-type 
5. b2~b0: set (1,0,0) to use T-type 

#2 H 4098 ○ R/W CH1 average number 
The number of readings used for “average” temperature on channels 
CH1~CH4.   
Setting range is K1~K4096 and factory setting is K10. 

#3 H 4099 ○ R/W CH2 average number 
#4 H 409A ○ R/W CH3 average number 
#5 H 409B ○ R/W CH4 average number 
#6 

H 409C 
╳ R CH1 average degrees(°

C) 

Average degrees for channels CH1~CH4.  (unit: 0.1 degrees C) 

#7 
H 409D 

╳ R CH2 average degrees(°
C) 

#8 
H 409E 

╳ R CH3 average degrees(°
C) 

#9 
H 409F 

╳ R CH4 average degrees(°
C) 

#10 H 40A2 ╳ R CH1 average degrees(°F) 

Average degrees for channels CH1~CH4.  (unit: 0.1 degrees F) 
#11 H 40A3 ╳ R CH2 average degrees(°F) 
#12 H 40A4 ╳ R CH3 average degrees(°F) 
#13 H 40A5 ╳ R CH4 average degrees(°F) 

#14 H 40A8 ╳ R Present temperature of 
CH1 (°C) 

Present temperature of channels CH1~CH4. (unit: 0.1 degrees C) 
#15 H 40A9 ╳ R Present temperature of 

CH2 (°C) 

#16 H 40AA ╳ R Present temperature of 
CH3 (°C) 

#17 H 40AB ╳ R Present temperature of 
CH4 (°C) 

#18 Reserved 

#19 H 40AE ╳ R Present temperature of 
CH1 (°F) 

Present temperature of channels CH1~CH4. (unit: 0.1degrees F) 
#20 H 40AF ╳ R Present temperature of 

CH2 (°F) 

#21 H 40B0 ╳ R Present temperature of 
CH3 (°F) 

#22 H 40B1 ╳ R Present temperature of 
CH4 (°F) 

#23 Reserved 
#24 H 40AE ○ R CH1 OFFSET Value 

Adjust offset value of channels CH1~CH4. The range is -1000~+1000 and 
factory setting is K0. (unit: 0.1 degrees C) 

#25 H 40AF ○ R CH2 OFFSET Value 
#26 H 40B0 ○ R CH3 OFFSET Value 
#27 H 40B1 ○ R CH4 OFFSET Value 
#28~#29 Reserved 
#30 H 40B4 ╳ R Error status Data register stores the error status, refer to fault code chart for details. 

#31 H 40B5 
○ R/W Communication address 

setting 
RS-485 communication address.  
Setting range is 01~255 and factory setting is K1 

#32 H 40B6 ○ R/W Communication baud 
rate setting 

Communication baud rate (4800, 9600, 19200, 38400, 57600 and 115200 bps).  
b0: 4800 bps (bit/sec). 
b1: 9600 bps (bit/sec).  (factory setting) 
b2: 19200 bps (bit/sec). 
b3: 38400 bps (bit/sec). 
b4: 57600 bps (bit/sec). 
b5: 115200 bps (bit/sec). 
b6~b13: Reserved. 
b14: switch between low bit and high bit of CRC code (only for RTU mode) 
b15: RTU mode.   

#33 H 40B7 ○ R/W Reset to factory setting b15 b14 b13 b12 b11 b10 b9 b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 
Definition of ERR 

LED 
CH4 CH3 CH2 CH1 



Example: Setting of CH1 
1. b0 Reserved 
2. b1 Reserved 
3. b2: Set to 1 and PLC will be reset to factory settings. 
Definition of ERR LED: b12~b15=1111(factory settings) 
1. b12 corresponds to CH1:  when b12=1, scale exceeds the range, ERR LED 

flashes. 
2. b13 corresponds to CH2: when b13=1, scale exceeds the range, ERR LED 

flashes. 
3. b14 corresponds to CH3: when b14=1, scale exceeds the range, ERR LED 

flashes. 
4. b15 corresponds to CH4: when b15=1, scale exceeds the range, ERR LED 

flashes. 
#34 H 40B4 ○ R Software version Display software version in hexadecimal.  Example: H 010A = version 1.0A. 
#35~#48 System used 
○ means latched.  
╳ means not latched. 
R means can read data by using FROM command or RS-485.  
W means can write data by using TO command or RS-485. 

Explanation: 

1. CR#0: The PLC model type.  

2. CR#1: Used to set the working mode of four channels (CH1~CH4). There are 2 modes (J-type and K-type) 

for each channel and allow to set separately. For example, If you want to set CH1~CH4 as CH1: mode 0 

(b2~b0=000), CH2: mode 1(b5~b3=001), CH3: mode 0(b8~b6=000) and CH4: mode 1(b11~b9=001), you 

should set CR#1 to H0208. The higher bits (b12~b15) will be reserved and the factory setting is H0000. 

3. CR#2 ~ CR#5: Used to set the number of input readings used for the average temperature calculation. The 

available range is K1~K4096 and factory setting is K10. (Note: When PLC sets average times via TO/DTO 

instructions, please use rising-edge/falling-edge detection instruction (such as LDP and LDF) to get correct 

average times.) 

4. CR#6 ~ CR#9: The average temperature (°C).  The average temperature is calculated using multiple 

temperature readings.  Example: If CR#2 is 10, the temperature in CR#6 will be the average of the last 10 

readings on CH1. 

5. CR#10 ~ CR#13: The average temperature (°C).  The average temperature is calculated using multiple 

temperature readings.  Example: If CR#2 is 10, the temperature in CR#12 will be the average of the last 

10 readings on CH1. 

6. CR#14 ~ CR#17: display present temperature (°C) of CH1~CH4 input signal. 

7. CR#18, CR#23, CR#28, CR#29 are reserved. 

8. CR#19 ~ CR#22: display present temperature (°F) of CH1~CH4 input signal. 

9. CR #24 ~ CR #27: display offset value of channels CH1~CH4. The range is -1000~+1000 and unit is 0.1 

degrees C. The definition of OFFSET is Actual temperature = temperature measured by DVP-04TC – 

OFFSET value. 

10. CR#30 is a fault code register. Refer to the following chart. 

Fault description Content b15~b8 b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0 

Power source abnormal K1(H1) 

Reserved 

0 0 0 0 0 0 0 1 
Analog input value error K2(H2) 0 0 0 0 0 0 1 0 
Setting mode error K4(H4) 0 0 0 0 0 1 0 0 
Offset/Gain error K8(H8) 0 0 0 0 1 0 0 0 
Hardware malfunction K16(H10) 0 0 0 1 0 0 0 0 
Digital range error K32(H20) 0 0 1 0 0 0 0 0 
Average times setting error K64(H40) 0 1 0 0 0 0 0 0 
Command error K128(H80) 1 0 0 0 0 0 0 0 

Note: Each fault code will have corresponding bit (b0~b7). Two or more faults may happen at the same time. 0 
means normal and 1 means fault occurs. 

11. CR#31: RS-485 communication address. Setting range is 01~255 and factory setting is K1. 

12. CR#32: RS-485 communication baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600 and 115200. b0:4800bps, 

b1:9600bps (factory setting), b2:19200bps,  b3:38400 bps, b4:57600 bps, b5:115200 bps, b6~b13: 

Reserved, b14: switch between low bit and high bit of CRC code (only for RTU mode) b15: ASCII / RTU 

mode. For ASCII mode, date format is 7Bits, even, 1 stop bit  (7 E 1). For RTU mode, date format is 8Bits, 

even, 1 stop bit (8 E 1). 

13. CR#33: Used to reset the settings of CR registers to factory defaults.  

14. CR#34: software version. 

15. CR#35~ CR#48: Reserved for internal system use. 

16. The corresponding parameters address H 4096~H 40C7 of CR#0~CR#48 may provide users to read/write 

data via RS-485 communication. 

a) Communication baud rate: 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bps. 
b) Communication format: ASCII mode is 7Bit, even bit, 1 stop bit (7 E 1). Communication format of 

RTU mode is 8Bit, even bit, 1 stop bit (8 E 1).  
c) Function code: 03H—read data from register. 06H—write a WORD into register. 10H—write many 

WORDs into register. 
 

5  TEMPERATURE/DIGITAL CHARACTERISTIC CURVE 
 
Temperature mode: (Centigrade/Fahrenheit) 

J-type thermocouple sensors 

+7000(12920)

-1000(-1480)

+700-100

Digital Output

Temperature Input

C C
F)(-148 F)(+1292

 

K-type thermocouple sensors 

+10000(18320)

-1000(-1480)

+1000-100 C C

Temperature Input

Digital Output

(-148   F) (-1832   F)

 
R/S-type thermocouple sensors 

+17000(30920)

-100(-140)

+1700-10

Digital Output

Temperature Input

C C
F)(-14 F)(+3092

 

T-type thermocouple sensors 

+3500(6620)

-1000(-1480)

+350-100

Digital Output

Temperature Input

C C
F)(-148 F)(+662

 
 

6  INITIAL PLC START-UP 

LED display: 

1. Upon power-up, the ERROR LED will light for 0.5 seconds the POWER LED will light continuously. 

2. No errors= POWER LED on and ERROR LED off.    

Low Voltage error (lower than 19.5V), ERROR LED will blink continuously till the power supply rises above 

19.5V. 

3. DVP04TC-S connected to PLC MPU in series = RUN LED on MPU will be lit and A/D LED or D/A LED should 

blink. 

4. After receiving the first RS-485 command the A/D LED or D/A LED will blink. 

5. If the input or output exceeds the upper or lower bounds, then the ERROR LED will blink. 

Example: 
M1000

FROM K0

= H8B  D0

TO K0

FROM K0

FROM K0

FROM K0

FROM K0

END

M1002

 

Explanation: 

 Reading the model type of expansion module K0 (should be H8B for DVP04TC-S model type). 

 The averaging number for CH1~CH4 will be D10~D13. 

 If the model type is DVP04TC-S. Reading the average temperature (°C) of CH1~CH4 (4 data) from 

CR#6~CR#9 and save them into D20~D23. 

 Reading the average temperature (°F) of CH1~CH4 (4 data) from CR#10~CR#13 and save them into 

D24~D27. 

 Reading the present temperature (°C) of CH1~CH4 (4 data) from CR#14~CR#17 and save them into 

D30~D33. 

 Reading the present temperature (°F) of CH1~CH4 (4 data) from CR#19~CR#22 and save them into D34~D37. 
 
7  RELATED INSTRUCTIONS EXPLANATION 

 
API   FROM  

    Read special module CR data 78  D P 

Explanations: 

m1: number of special module (m1=0~7). m2: CR number of special module that will be read. D: address for saving 

reading data. n: data number for reading once. 

Example: 

Writing special module #0 of CR#24 into D0 and special module #0 of CR#25 into D1. only write two data once 

(n=2). 
X10

FROM K0 K24 D0 K2
 

API   TO   
    Special module CR data write 79  D P 

Explanations: 

m1: number of special module (m1=0~7). m2: CR number of special module that will be wrote in. S: data to write in 

CR. n: data number to write in once. 

Example: 

Using 32-bit instruction DTO to write D11 and D10 into special module#0 of CR#3 and CR#2. only write a data once 

(n=1).  
X11

DTO K0 K2 D10 K1
 

The rule of instruction operand: 

1. m1: number of special module. The special module closest to the ELC controller will be assigned 0, the next 

closest will be assigned 1, etc. for a total of 8 modules(0~7).  

2. m2: number of CR. Built-in of 48 groups of 16-bit memory of special module are called CR (Control Register). 

Each CR uses decimal digits (#0~#48). 

CR #10 CR #9

Upper 16-bit Lower 16-bit

Specified CR number 

D0
D1
D2
D3
D4
D5

CR #5
CR #6
CR #7
CR #8
CR #9
CR #10

D0
D1
D2
D3
D4
D5

CR #5
CR #6
CR #7
CR #8
CR #9
CR #10

Specified device Specified CR Specified device Specified CR

16-bit command when n=6 32-bit command when n=3  
3. In PB models, flag M1083 is not provided. When the FROM/TO instruction is executed, all interrupts (including 

external or internal interrupt subroutines) will be disabled. All interrupts will be executed after the FROM/TO 

instruction is completed. The, FROM/TO instruction can also be executed in an interrupt subroutine. 

4. The function of the flag M1083 (FROM/TO mode) provided in PC/PA/PH models: 

a. When M1083=OFF, FROM/TO instruction is executed, all interrupts (including external or internal 

interrupt subroutines) will be disabled. All interrupts will be executed after FROM/TO instruction is 

completed. 

b. When M1083=ON, if an interrupt occurs while the FROM/TO instruction has been programmed, The 

FROM/TO instruction will be interrupted to execute the interrupt. The FROM/TO instruction cannot be 

executed in the interrupt subroutine. 
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Cotizacion material Oerlikon Leybold UTN Regional

Concepción del Uruguay (Entre Rios) - MOVE 1250 electr.

control valve

De: Drescher Asociados SRL - Magalí D´Uva (magali.duva@drescher.com.ar) Has movido

este mensaje a su ubicación actual.

Enviado: miércoles, 26 de junio de 2013 08:33:36 p.m.

Para: 'Matias Schaaf' (ms19_88@hotmail.com)

CC: daniel.drescher@drescher.com.ar

Estimado Matias,

Buenas tardes.

 

Por medio de la presente y de acuerdo a lo solicitado, tenemos el agrado de cotizar como sigue:

 

DE OERLIKON LEYBOLD VACUUM:

 

1             Leak Valve DN16KF VA insolation Valve   

                Nro de Cat.: 215010                                                                                                      USD 1,003.00

 

1             Control Valve Move 5000 sccm

                Nro de Cat.:  230207                                                                                                     USD 1,375.00

 

1             CMove 1250 - Control valve Move X

                Nro de Cat.: 230210                                                                                                      USD 212.00

 

1             CMove 1250 - Control valve Move 1250

                Nro de Cat.: 230 220                                                                                                     USD 181.00

javascript:void(0);
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1             CERAVAC CTR 101 DN16KF CDG 10Torr 

                Nro de Cat: 230322                                                                                                       USD 1,775.00

 

1             MOVE 1250 electr. control valve 

                Nro de Cat.: 230219                                                                                                      USD 1,770.00

 

1             IMOVE 1250 electr. Pressure Controller 

                Nro de Cat.: 230201                                                                                                      USD 627.00

 

1             Connection cable Type B, 5 m 

                Nro de Cat.: 230013                                                                                                      USD 97.00

 

Precio: se entiende EXW, Burgettstown, PA, USA.

Pago:    mediante carta de crédito confirmada e irrevocable, pagadera contra presentación de la

documentación de embarque.

Alternativo:                                        giro por adelantado.

 

Tiempo de entrega:                        8 a 10 semanas luego de recibir su OC

 

Datos de nuestra representada: 

Oerlikon Leybold Vacuum USA Inc.

5700 Mellon Road

Export, PA  15632

 

Datos Bancarios:
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Bank:      Deutsche Bank

               60 Wall Street

               New York, NY  10005

ABA#:      021001033

SWIFT#:  BKTRUS33

Account name:  Oerlikon Leybold Vacuum USA Inc.

Account #:  00-439-865

 

Remit-to address (direccion para pagos y cartas de credito):

 

Oerlikon Leybold Vacuum USA Inc.

25968 Network Place

Chicago, IL  60673-1259

 

Atentamente,

 

DRESCHER ASOCIADOS S.R.L.

 

Magali D’ Uva

 

DRESCHER ASOCIADOS S.R.L.

Zapiola 3535 2 piso, oficina 212

C1429ANM Buenos Aires

Republica Argentina

Tel.: ++54 (0) 11 4701 6200

Fax: ++54 (0) 11 4702 2546

E-mail: magali.duva@drescher.com.ar

 

De: Matias Schaaf [mailto:ms19_88@hotmail.com] 

Enviado el: Miércoles, 26 de Junio de 2013 10:56 a.m.

Para: magali.duva@drescher.com.ar

mailto:natalia@drescher.com.ar
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Asunto: RE: Consulta

 

Buenos dias Magali, 

 

Primeramente muchas gracias por su atención. Los vuelvo a contactar para solicitarles un

presupuesto  COTIZADO EN DOLARES ESTADOUNIDENSES de algunos componentes Oerlikon, que

paso a detallarles:

 

Variable leak valve whit isolation valve: Part. N°215010 / DN 16 ISO-KF

https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=3513

 

Ceravac Sensor CTR 101 Kat.Nr.230 322 (DN 16 ISO-KF / 10 Torr)

https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=2395

 

Controlador CMove 1250 - Part. N°230 219

https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=2644

 

Control Valve Move 5000 sccm - Part. N°230 207

https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=2652

 

Interface Module IMove 1250 - Part. N°230 201

https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=2645

 

Cables:

 

CMove 1250 - Control valve Move 1250 - Part. N°230 220

https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=3513
https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=2395
https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=2644
https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=2652
https://leyboldproducts.oerlikon.com/products/produktkatalog_04.aspx?cid=2645
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CMove 1250 - Control valve Move X - Part. N°230 210

 

Sensor cable CTR 101 - Part. N°230 013

 

El presupuesto debe estar dirigido a:

 

                                                                  UTN - Regional Concepción del Uruguay

                                                                                        Dto. Ing. Electromecánica

                                                                                        Ing. Pereyra 676 - Concepción del Uruguay

                                                                                        3260 - Entre Rios Argentina

Esperando su pronta y positiva respuesta, saluda atte,

Schaaf, Matías

Tel: 03445 15409949

UTN - Regional Concepción del Uruguay

Dto. Ing. Electromecánica

Ing. Pereyra 676 - Concepción del Uruguay

3260 - Entre Rios Argentina

 

From: magali.duva@drescher.com.ar
To: ms19_88@hotmail.com

CC: daniel.drescher@drescher.com.ar

Subject: RE: Consulta

Date: Tue, 25 Jun 2013 15:40:23 -0300
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Estimado Matias,

Buenas tardes.

 

Te hacemos llegar el capitulo, donde podrás encontrar todas las alternativas que podemos ofrecer.

 

Muchas gracias y atentos saludos.

Magali

 

 

DRESCHER ASOCIADOS S.R.L.

Zapiola 3535 2 piso, oficina 212

C1429ANM Buenos Aires

Republica Argentina

Tel.: ++54 (0) 11 4701 6200

Fax: ++54 (0) 11 4702 2546

E-mail: magali.duva@drescher.com.ar

 

De: Matias Schaaf [mailto:ms19_88@hotmail.com] 

Enviado el: lunes, 24 de junio de 2013 17:18

Para: info@drescher.com.ar

Asunto: Consulta

 

Buenos días me dirijo a ustedes para consultarles si poseen algún cabezal

sensor de presión para un rango de medición de 10mBar a 1x10-3mBar. La

composición de gases es variable por lo cual un sensor del tipo Piraní es

mailto:natalia@drescher.com.ar
mailto:ms19_88@hotmail.com
mailto:info@drescher.com.ar
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inadecuado, debiendo ser del tipo capacitivo o alguna otra alternativa en

la cual la medición no sea afectada por la densidad de los gases

presentes.

Espero su pronta respuesta, desde ya muchas gracias.

Atte,

Schaaf, Matías



27/06/13 Imprimir mensaje - Outlook

https://col127.mail.live.com/mail/PrintMessages.aspx?cpids=a79e6eea-de9f-11e2-8c86-00237de3f4ce,m&isSafe=true&FolderID=c9e00a74-2c19-4d72-87d7-4c… 8/8

Tel: 03445 15409949

UTN - Regional Concepción del Uruguay

Dto. Ing. Electromecánica

Ing. Pereyra 676 - Concepción del Uruguay

3260 - Entre Rios Argentina



Controles Argentinos SRL Internet.: www.conar.com
Calle 103 No 1301 Email…: mailbox@conar.com
(1650) SAN MARTIN Tel…….: +54-011-4753-0403
Buenos Aires. Argentina. Fax……: +54-011-4753-6028

 Cotizado a:

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL  Emitida…:  Pagina… :
Ing. Pereyra 676
( 3260 )  CONCEPCION DEL URUGUAY :
 Entre Rios,  ARGENTINA :

:
: Sr Matias Schaaf :
: 0054 -  03442 - 42-3803
: 0054 -  03442 - 
: ms19_88@hotmail.com :

 Incoterms…………………:  Validez de la Oferta.....: 7 Dias Corridos.
 Plazo de Entrega………. : 45 / 60 Dias Corridos. 
 Forma de Pago………. : 50% de Anticipo, 50% a la Entrega de la Mercaderia,
 Plazo de Pago……....… : Contado Contra Entrega.
 Medio de Pago………… : Transferencia Bancaria Directa. (CBU)
 Consignar A……………. : Universidad Tecnologica Nacional, Ing. Pereyra 676, Concepcion Del Uruguay,  Entre Rios. Attn.: Sr Matias Schaaf
 Medio de Transporte… : Retiran de Nuestra Planta. Condicion del Flete…….: N/A.
 Punto de Entrega…...… : Nuestra Planta en San Martin. Embalaje / Peso………..:  / 
 Condiciones de Venta.. : Ver Condiciones Generales de Venta y Clausulas de Garantia en www.conar.com.
 Observaciones………… : IVA Excento.

JC
F 

/ J
C

F

Atencion…
Telefono..
TeleFax….
EMail………

Mail del 23-04-13

***   COTIZACION   # 29667_0   ***

ar$  Monto Neto Total Cotizado………..… 38.580,00.-

 Nro Proveedor………
 Su Referencia..……..
 Destino………………. Caudal de H2, N2 y Argón

30-Apr-13 1 de 1

 Su Contacto...……. Sr Juan C. Foanna

Item Cantidad Descripcion Precio Unitario

    IMPORTACIÓN SEGÚN LEGISLACIÓN VIGENTE

x - EL PLAZO DE ENTREGA CITADO ES CONDICIONAL
    AD REFERÉNDUM DE LA OBTENCIÓN DE LOS PERMISOS DE

LOS PRECIOS ESTAN EXPRESADOS EN PESOS ARGENTINOS

 T De Proceso            : 25ºC
 Opcional Incluido       : No
 Hoja de Datos           : Ver En www.conar.com

 Tensión De Alimentación : 12 VCC 
 Señal De Salida         : 4 a 20 Macc
 Entrada de Set Point    : 4 a 20 mACC
 Display Local           : No incluido

Aalborg-GFC-17A-VADN2-E0 

 Conexión A Proceso      : ¼" Compression Fittings
 Material Del Cuerpo     : Aluminio 
 Material De Los Sellos  : Vitón

 Rango De Medición       : 50 a 1000 Nml/min

1 3 c/u 12.860,00.-ar$CAUDALIMETRO/CONTROLADOR MASICO PARA GASES S/DISPLAY

 Válvula de Control      : Incorporada
 Gas A Medir             : Argón, H2, N2
 Caudal Nominal          : 50 a 1000 Nml/min
 P Entrada / Salida      : 2,5 Bar abs/0,001 mBar abs.
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RE: Pedido de cotizacion

De: Dist. Integral Norte - Contacto (info@dinorte.com.ar)

Enviado: martes, 27 de agosto de 2013 04:42:54 p.m.

Para: 'Matias Schaaf' (ms19_88@hotmail.com)

2 archivos adjuntos

Folleto N1200.pdf (312,9 kB) , Folleto Conversor ISO485i-USB.pdf (213,1 kB)

Buenas tardes Matias, paso a cotizar:

 

Termocupla tipo "K" - cromel alumel

Junta caliente expuesta, soldadura con plata

Longitud 1000 mm

Construída con termoelemento aislado en fibra

de vidrio, sección 2 x 0,50 mm2

Sin ficha de conexión

 

PRECIO UNITARIO U$S 20.00 + IVA

Para el caso de la Pt100, en ese tipo de construcción no vas a poder medir 350ºC,
recomendamos termocupla como en el ítem 1.

La vida útil de la aislación de fibra de vidrio no será muy extensa, ya que estamos por arriba
del límite de temperatura que soporta (250/275ºC).

PRECIO UNITARIO U$S 20.00 + IVA (IDEM ITEM 1)

 

javascript:void(0);
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Termistor NTC 100K

Salida directa a cable 2 x 0.50 mm2, aislado en silicona.

Longitud 1000 mm

Terminales aislados con teflon

 

PRECIO UNITARIO U$S 25.00 + IVA

 

Controlador Universal PID autoadaptativo marca Novus

modelo N1200-RS485

Acepta termocupla J, K, N, R, T, S, B, E termorresistencia

Pt100, 0-20 mA, 4-20 mA, 50 mV, 0-5 Vcc y 0-10 Vcc

Resolución interna: 32.767 (15 bits)

Resolución en la medición: 12.000 niveles

Doble display a LED: superior para PV rojo con 10 mm de

altura, inferior para SV verde con 8 mm

Muestreo: 55 medidas por segundo

Actualización de la salida del control: hasta 20 ms

Salida 4-20 mA aislada con 31.000 niveles de resolución,

carga máxima de 550 ohms
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2 salidas a relé SPST 1,5A / 240 Vca/cc

Alimentación: 100 a 240 Vca/cc ± 10%, 50/60 Hz

Consumo máximo: 9 VA

Ambiente de operación: 5 a 50 °C, 30 a 80% UR

Grado de protección: frontal IP65, PC UL94 V-2

Caja IP20 ABS + PC UL94 V-0

Homologado CE y UL

Dimensiones: 48 x 48 x 110 mm

Recorte para fijación en el panel: 45,5 x 45,5 mm

Peso aproximado: 150 g

Comunicacion RS-485, protocolo ModBus RTU

PRECIO UNITARIO U$S 222.00 + IVA

Conversor aislado RS-485 // USB marca Novus modelo

USB-i485

Interface con la computadora: USB V1.1 Plug and Play

Driver de puerto serial virtual para sistemas operativos:

Windows 7/Vista/XP/2008Server/2003Server/98/ME/2000/CE,
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MAC y Linux 2.4.20 o superior

Interfaces de campo: RS485 Half Duplex (dos redes),

RS485 Full Duplex o RS422

Selección RS485 / RS422 por jumper

Control de flujo automático para RS485 Half Duplex

Resistores de terminación 120 Ohms internos, habilitados

por jumper

Taza de comunicación: 300 bps a 250 kbps

Largo máximo de los cables RS485/RS422: 1200 m

Número máximo de dispositivos en la red RS485

Half Duplex: 2 x 32 dispositivos

Full Duplex: 32 dispositivos

LEDs indicadores de transmisión y recepción de datos

Alimentación: Por bus USB. Consumo <100 mA

Aislación: 1500 Vcc entre la interface USB y la interface

RS485/RS422
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Protección en el bus RS485/422: ±30 Vcc, 15 kV ESD

Conexión USB: Conector Mini-B. Incluye cable de 1,5 m

con Plugs Mini-B y A

Conexión RS485/422: Conector para hilos hasta 1,5 mm²

(16 AWG)

Gabinete: en ABS con 70 x 60 x 18 mm

Ambiente de operación: 0 a 70°C, 10 a 90%UR

sin condensación.

PRECIO UNITARIO U$S 130.00 + IVA

PLAZO DE ENTREGA 7 DIAS (CONTROLADOR Y CONVERSOR EN STOCK)

Saluda atte.

Mauricio A. Pate
Distribuidora Integral Norte
Blanco Encalada 5619 (C1431CDY)
Capital Federal
Tel/Fax: 4523-4393/4523-4585
www.dinorte.com.ar
Skype: mauriciodin

 

De: Matias Schaaf [mailto:ms19_88@hotmail.com] 

Enviado el: viernes, 23 de agosto de 2013 11:34

Para: Dist. Integral Norte - Contacto

Asunto: RE: Pedido de cotizacion

 

http://www.dinorte.com.ar/
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Buen día Mauricio, 

 

Agrego al mensaje las especificaciones necesarias para la cotización (en verde).

 

Cualquier duda, no dude en consultar, muchas gracias.

 

Matias.

 

 

Estimado Matías:

 

Ante todo buenos días y muchas gracias por consultarnos.

 

Necesitamos algunos datos para poder elaborar una cotización:

 

Termocupla tipo "k":         T trab.: 0-150°C

                                          Medio: medición de temperatura externa de un recipiente, en contacto

directo sin ambiente corrosivo

                                          Inserción: no es necesaria una vaina, se utilizara con adhesivo al

recipiente

                                          Conexión a proceso: el registro es directo a plc con entrada p/termocupla

                                          Long. cable: no mas de 1m

 

PT100 clase B:                  T trab.: 10-350°C

                                          Medio: medición de temperatura externa de un recipiente, en contacto

directo sin ambiente corrosivo
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                                          Inserción: no es necesaria una vaina, se utilizara con adhesivo al

recipiente

                                          Conexión a proceso: conexión directa a controlador PID

                                          Long. cable: no mas de 1m

 

Termistor NTC 100k:     IDEM Termocupla

 

EN LOS TRES CASOS, INDICAR:

 

TEMPERATURA DE TRABAJO

FLUIDO O MEDIO A MEDIR

LONGITUD DE INSERCION Y DIAMETRO

CONEXIÓN A PROCESO (SI ES NECESARIA)

LONGITUD DE CABLE

 

Rele de estado sólido SSR25 Novus

 

OK COTIZAREMOS ALTERNATIVA

 

Controlador: OMRON E5CK-TAA1

Módulo de salida 4-20mA p/control: E53-C4R4

Módulo de salida transfer 4-20mA p/registro VM: E53-CKF

 

PODEMOS COTIZAR POR EJEMPLO UN EQUIPO CON SALIDA 4-20 mA PARA CONTROL Y RS-485

PARA COMUNICAR A SISTEMA DE REGISTRO.
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NO DISPONEMOS DE EQUIPOS CON DOS SALIDAS EN 4-20 mA

 

Ok, me sirve como alternativa la conexión RS485, y si tiene conversor/adaptador RS485-

USB agréguelo al presupuesto ya que no tengo puerto serial en la pc. Si no dispone del conversor no

hay problema. 

 

 

 

Aguardo respuesta para avanzar.

Saluda atte.

Mauricio A. Pate
Distribuidora Integral Norte
Blanco Encalada 5619 (C1431CDY)
Capital Federal
Tel/Fax: 4523-4393/4523-4585
www.dinorte.com.ar
Skype: mauriciodin

 

De: Matias Schaaf [mailto:ms19_88@hotmail.com] 

Enviado el: miércoles, 21 de agosto de 2013 11:38

Para: info@dinorte.com.ar

Asunto: Pedido de cotizacion

 

 

From: ms19_88@hotmail.com

To: ventas@cpi.com.ar

Subject: Pedido de cotizacion

Date: Wed, 21 Aug 2013 14:28:03 +0000

Me dirijo a ustedes para solicitarles que me coticen los siguientes componentes:

 

http://www.dinorte.com.ar/
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Termocupla tipo "k"

 

PT100 clase B

 

Termistor NTC 100k

 

Rele de estado sólido SSR25 Novus

 

Controlador: OMRON E5CK-TAA1

Módulo de salida 4-20mA p/control: E53-C4R4

Módulo de salida transfer 4-20mA p/registro VM: E53-CKF

 

Muchas gracias.

 

Atte, 

 

Schaaf, Matias

Tel: 03445 15409949

UTN - Regional Concepción del Uruguay

Dto. Ing. Electromecánica

Ing. Pereyra 676 - Concepción del Uruguay

3260 - Entre Rios Argentina
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RE: Pedido de cotización

De: Ventas (ventas@dintrax.com)

Enviado: martes, 03 de septiembre de 2013 01:24:35 p.m.

Para: 'Matias Schaaf' (ms19_88@hotmail.com)

Buen día matias.

Te envío la información solicitada.

 

Modelo: SRA25-WTkz

Precio: U$s 56,25 + IVA

Entrega: Inmediata, disponible en stock.

 

En caso de confirmar la compra, te voy a pedir los datos de ustedes para poder facturar.

Aguardo tus comentarios.

 

Saludos Cordiales,

Bruno Leites

DINTRAX S.A.

Tel./Fax: (011) 4587-8058/54

ventas@dintrax.com

De: Matias Schaaf [mailto:ms19_88@hotmail.com] 

Enviado el: martes, 03 de septiembre de 2013 9:18

Para: ventas@dintrax.com; info@dintrax.com

Asunto: Pedido de cotización

 

Me dirijo a ustedes para solicitarles que me coticen el siguiente componente:

 

Rele de estado sólido SRA25-WTKZ 

javascript:void(0);
mailto:ventas@dintrax.com
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Muchas gracias.

 

Atte, 

 

Schaaf, Matias

Tel: 03445 15409949

UTN - Regional Concepción del Uruguay

Dto. Ing. Electromecánica

Ing. Pereyra 676 - Concepción del Uruguay

3260 - Entre Rios Argentina



Cant Componente Precisión Valor Unitario [$] Valor Total [$]

1 LM393DG --- 9,90$                       9,90$                 

1 2N7002 --- 8,25$                       8,25$                 

1 resistencia 47KΩ ±0,5% 1,10$                       1,10$                 

1 resistencia 8,2kΩ ±0,5% 1,10$                       1,10$                 

1 resistencia 3,3KΩ ±0,5% 1,10$                       1,10$                 

1 resistencia 27KΩ ±0,5% 1,10$                       1,10$                 

1 resistencia 10KΩ ±0,5% 1,10$                       1,10$                 

1 resistencia 137Ω - 10W ±0,5% 1,10$                       1,10$                 

24,75$              

Control TE con termistor

TOTAL
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Cuotas:

Envíos:

Vendedor:

Programa

de

protección

al

comprador:

Módulo Relay De 2 Canales 250v 10a -
Optoacoplado. Arduino

 $ 49
00

Artículo nuevo  2 vendidos Buenos Aires (Quilmes)

12 cuotas de $ 608  por  

(    Más opciones )

Envío a acordar con el vendedor.

 Sus ventas aún no alcanzan para medir su

reputación.

Compra protegida. Más información.

MercadoLibre no vende este artículo y no participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones. Sólo se limita a la publicación de anuncios de sus usuarios.

 

Módulo Relay De 2 Canales 250v 10A - Optoacoplado.
Especial para Arduino/ARM PIC AVR DSP

 

 

Es una interface de 2 canales con Relay controlados con 5v. Es posible controlarlo desde muchos
dispositivos, y es ideal para manejar altas corrientes. Puede ser controlado directamente por un
microcontrolador. Ya que solo necesita entre 15 y 20ma

Módulo nuevos de alta Calidad.
Tarjeta de 2 Canales.
Para ser usada con una señal de control de entrada de 5V.
Este modulo esta diseñada para ser conectada y usado facilamente con Arduino.
Each relay has a normally open, normally closed contact group.
Especial para controlar cualquier tipo de carga. Soporta Corrientes Altas.
La especificacion de los Relays es:AC250V 10A, AC150V 10A,DC30V 10A,DC28V 10A.
Este modulo puede ser controlado directamente por un microncontrolador como Arduino PIC ARM AVR
DSP.
Es muy facil de controlar desde el microncontrador (Como Arduino , 8051, AVR, PIC, DSP, ARM,
ARM, MSP430, PLC,TTL logic).
Indicaciones con LEDs, sobre el estado de salida del Relay.
Tamaño: 3.9cm x 5.1cm

 

Volver a la categoría  Electrónica, Audio y Video > Componentes Electrónicos > Otros Publicación #470054317 Denunciar | Vender uno igual

- -

ComprarComprar

Descripción  Calificaciones de compradores

Regístrate Ingresa Vender

http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-470054317-modulo-relay-de-2-canales-250v-10a-optoacoplado-arduino-_JM#
http://www.mercadolibre.com.ar/jm/ml.faqs.framework.main.FaqsController?pageId=TUT&faqId=2732&categId=SEGPC
http://electronica.mercadolibre.com.ar/otros-componentes-electronicos/
http://home.mercadolibre.com.ar/electronica
http://electronica.mercadolibre.com.ar/componentes-electronicos/
http://electronica.mercadolibre.com.ar/otros-componentes-electronicos/
http://articulo.mercadolibre.com.ar/denounce/show?type=ITM&elementId=MLA470054317&itemId=MLA470054317
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http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-470054317-modulo-relay-de-2-canales-250v-10a-optoacoplado-arduino-_JM?_escaped_fragment_=califications#califications
http://www.mercadolibre.com.ar/
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Producto Nuevo sin Uso. Listo para utilizar en tus proyectos Electrónicos.A traves de este dispositivo se puede controlar cualquier tipo de dispositvo.
Especial aplicaciones: Domótica permitiendo prender y apagar luces o equipos a distancia. Especialmente diseñado para integrarlo con Arduino, ARM, o

cualquiera de las plataformas de Hardware Libre.

A continuación el circuito electrónico:

 

 
Entregas a convenir en Zonas de Chacarita, Puerto Madero y Quilmes.

 
 

 **** CONSULTAR POR PAGOS CON MERCADO PAGO ****  

 

Somos una empresa de Profesionales en todo tipo de Dasarrollos Electrónicos.

Se hacen circuitos y desarrollos a medida, tanto prototipos como produccion en Serie, CONSULTE!!!

Vean nuestros otros productos publicados.

 

Preguntas al vendedor
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Cómo sé si el vendedor es confiable

Cómo pago y recibo mi producto

Qué es MercadoPago

¿Estoy respaldado si tengo un problema con mi compra?

Hola tenes stock? se puede retirar por chacarita? quisiera 1 para probar y despues comprar 10. gracias

Hola tengo 2 en stock... se puede retirar mañana en Chacarita o el Viernes. Saludos - Hace 2 días.

tenes algo que se active con 5v y 2mA?

Entiendo que la Salida de tu lógica solo te da 2 mA de corriente. Si es así deberías poner un transistor y una resistencia antes de la entrada del

modulo de los relay y con eso solucionarías el inconveniente.- Cualquier duda estoy a tu disposición. - Hace 10 días.

Aprende sobre MercadoLibre

Escribe tu pregunta...

MercadoClics - Anuncia aquí

Todo En Leds 220v  Dicroicas, Lámparas, Tubos, Etc. Conocé Los Leds De 220v. 
w w w .dled.com.ar

Querés Electrónica? Entrá  Encontra Todo Electro Outlet. Pagá Hasta En 12 Cuotas Con Mercadopago! 

w w w .electrooutlet.com.ar

Repuestos Electrónicos  Ventas Por Mayor Y Menor Aceptamos Mercadopago 
w w w .cyberofice.com.ar

Sobre MercadoLibre Centro de Seguridad Mapa del Sitio Ver otros países

El uso de este sitio w eb implica la aceptación de los Términos y Condiciones y de las Políticas de Privacidad de MercadoLibre S.R.L. 
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Cant Componente Precisión Valor Unitario [$] Valor Total [$]

1 AMC1200 --- 168,00$                   168,00$             

7 OP1177 --- 70,00$                     490,00$             

1 AD8208 --- 154,00$                   154,00$             

1 LM258AD --- 8,00$                       8,00$                 

1 resistencia 8KΩ ±0,1% 1,10$                       1,10$                 

1 resistencia 6KΩ ±0,5% 1,10$                       1,10$                 

3 resistencia 4,99KΩ ±0,5% 1,10$                       3,30$                 

1 resistencia 4KΩ ±0,1% 1,10$                       1,10$                 

1 resistencia 3,5KΩ ±0,1% 1,10$                       1,10$                 

5 resistencia 1KΩ ±0,1% 1,10$                       5,50$                 

2 resistencia 12Ω ±0,5% 1,10$                       2,20$                 

1 VCS232Z - Shunt 1Ω --- 200,00$                   200,00$             

3
resistencia multivuelta 

horizontal 1KΩ
--- 10,00$                     30,00$               

3 capacitor 2μF 0,28$                       0,84$                 

6 capacitor 0,1μF 6,00$                       36,00$               

1 capacitor 330pF 0,20$                       0,20$                 

1 capacitor 30pF 0,20$                       0,20$                 

1.102,64$        

Amperímetro

electroliticos

TOTAL



Cant Componente Precisión
Valor Unitario 

[$]

Valor Total 

[$]

3 OP1177 --- 70,00$              210,00$        

1 2SA1011 --- 6,60$                6,60$             

1 2SC2073 --- 6,60$                6,60$             

4 resistencia 270KΩ ±0,1% 1,10$                4,40$             

2 resistencia 39kΩ ±0,1% 1,10$                2,20$             

1 resistencia 1KΩ ±0,1% 1,10$                1,10$             

1 Pot. lineal 1Vuelta 100KΩ ±5% 10,00$              10,00$          

2 capacitor 0,1μF electrolitico 6,00$                12,00$          

252,90$       

Posicionador DC

TOTAL
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RE: Pedido de presupuesto

De: Comercial Ignismotor.com (comercial@ignismotor.com)

Enviado: viernes, 16 de agosto de 2013 01:21:31 p.m.

Para: Matias Schaaf (ms19_88@hotmail.com)

$130 iva incluido. 
Saludos, 
Arnold
Ignis Motor

--- Mensaje Original ---

Desde: "Matias Schaaf" <ms19_88@hotmail.com>
Enviado: 16 de agosto de 2013 10:15
Para: ventas.ar@ignismotor.com
Asunto: Pedido de presupuesto

Buen dia, me dirijo a ustedes para solicitarles cotización de:

Motoreductor Ignis MR8-4,3-1112

Espero su pronta y positiva respuesta,

Muchas Gracias.

javascript:void(0);
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Re: RE: Adquis ició n de datos y Co ntrol

De: Gustavo (gsante@microtec.com.ar)

Enviado: martes, 30 de julio de 2013 10:50:28 a.m.

Para: David Fallini (davfallini@hotmail.com)

4 archivos adjuntos

PCI-1723.pdf (134,0 kB) , ADAM-4017+-18+-18M.pdf (87,0 kB) , ADAM-4024-50-51.pdf (80,0 kB) ,

PCI-1713.pdf (98,0 kB)

Estimado David Fallini
TE paso un par de soluciones

1 1 PCI-1723-AE
CIRCUIT BOARD, 16bit, 8ch Synchronized Analog

Output Card
720.05 720.05

1.1 1 PCL-10168-1E CABLE, SCSI-68 Shielded Cable, 1m 49.38 49.38

1.2 1 ADAM-3968-AE
CIRCUIT MODULE, SCSI-68 Wiring Terminal, DIN-

rail Mount
110.78 110.78

1
Subtotal

Parcial
880.21 880.21

2 1 PCI-1713U-BE
CIRCUIT BOARD, 100k, 12bit, 32ch Isolated AI

Univ. PCI Card
735.78 735.78

2.1 1 PCL-10137-1E CABLE, DB-37 Shielded Cable, 1m 18.98 18.98

2.2 1 ADAM-3937-BE
CIRCUIT MODULE, DB-37 Wiring Terminal, DIN-rail

Mount
71.22 71.22

1
Subtotal

Parcial
825.98 825.98

3 1 ADAM-4017+-CE CIRCUIT MODULE, 8-Ch AI Module w/ Modbus 294.40 294.40

4 2 ADAM-4024-B1E CIRCUIT MODULE, 4-Ch AO Module w/ Modbus 300.80 601.60

Los items 1 y 2 son una solucion de placas PCI instaladas dentro de una PC con la borneras
de conexion.
Los item 3 y 4 son soluciones modulares de adquisicion de datos basadas en conexion RS-
485. A eso hay que agregarle un modulo conversor RS-232 a RS-485 que tiene un costo de
U$S90.

javascript:void(0);
Andrea
Highlight
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Quedo a tu disposicion por cualquier consulta.
Saludos
Gustavo Santellan

Technical Support Manager

gsante@microtec.com.ar

Tel: (0054)-11-4702-1575 int. 114

Microtec Ingeniería S.R.L

García del Río 2857

C1429DEE Buenos Aires, Argentina

Fax: (0054)-11-4704-0209

http://www.microtec.com.ar

 

-----Mensaje original-----

De: David Fall ini [mailto:davfall ini@hotmail.com]

Enviado el: 27/07/2013 19:50:20

Para: gsante@microtec.com.ar

Asunto: RE: Adquis ició n de datos y Co ntrol

 
Que tal Gustavo.. 
Estamos buscando una solución local... algo sencillo dentro de todo....
Saludos cordiales
David Fallini

Date: Fri, 26 Jul 2013 17:48:40 -0300
Subject: Re: Adquisició n de datos y Control 
From: gsante@microtec.com.ar
To: davfallini@hotmail.com

Estimado David Fallini
Usted esta buscando una solucion local, es decir que se pueda instalar en la PC de control
o bien alguna solucion de adquisicion remota, es decir comunicada por serie o ethernet?
Le dejo un cordial saludo
Gustavo Santellan

Technical Support Manager

gsante@microtec.com.ar

Tel: (0054)-11-4702-1575 int. 114

Microtec Ingeniería S.R.L

García del Río 2857

C1429DEE Buenos Aires, Argentina

Fax: (0054)-11-4704-0209

http://www.microtec.com.ar

 

-----Mensaje original-----

De: David Fall ini [mailto:davfall ini@hotmail.com]

Enviado el: 25/07/2013 19:43:53

Para: gsante@microtec.com.ar

Asunto: Adquisició n de datos y Control

 
Buenos días Gustavo.
Me dirijo a usted para solicitarle asistencia técnica sobre las placas de entradas y salidas analógicas. Necesitamos como
requerimientos adquirir datos de 7 entradas analógicas en tensión (0-10V DC), y el comando de 5 salidas del mismo tipo
(0-10V DC). 
Me gustaría saber saber si disponen de alguna opción para ello. Y si se pueden operar a través de un SCADA. 

Muchas Gracias.
Saluda Atentamente.  David Fallini

mailto:davfallini@hotmail.com
mailto:gsante@microtec.com.ar
mailto:davfallini@hotmail.com
mailto:gsante@microtec.com.ar


Silge Electronica S.A.

Av. Mitre 950 - B1604AKN -Florida - Prov. de Bs.A. - Argentina
Tel.: (011) 4730-1001                             FAX: (011) 4760-4950         

E-Mail: control@silge.com.ar/ silge@silge.com.ar

Internet: http://www.silge.com.ar

David Fallini

Telefono:

At:

Empresa:

davfallini@hotmail.comCorreo:

Pereyra 676    (3260) Dirección:

UTN - Facultad Regional Concepción del Uruguay

Cotización N°: 84601

Fecha: 25/07/2013

Fax:

Sr.

País: Argentina(54) (3442) 425541 (0124)

(54) (3442) 423803

Precio UnitarioItem CódigoCant Descripción

 1 DAT 3017-V-A-4851  492,00Módulo de adquisición de datos marca Datexel modelo 

DAT3017-V-A-485 de 8 canales entrada +/- 10 Vdc, 

comunicaciones serie RS485 con protocolo ASCII, para montaje 

en riel DIN, aislado galvánicamente, alimentación 18 a 30 Vcc y 

demás características según hojas técnicas adjuntas

€

 1 DAT 3028 / 4852  654,00Módulo de de entradas / salidas remotas marca Datexel modelo 

DAT 3028 / 485, de 8 canales con entrada de 0...10 V y 

comunicación por protocolo MODBUS RTU / ASCII, y demás 

características según hoja de datos adjunta.

€

 0

PLAZO DE ENTREGA: 35 / 40 días luego de la aprobación según RG 3252/2012 AFIP.

VALIDEZ DE LA OFERTA:

40 % Con la Orden de compra, saldo contado contra entrega. En caso de que la AFIP rechace la 

solicitud según RG 3252/2012  se procederá a la devolución del importe.

CONDICION DE PAGO:

días.  Cotización sujeta a reajuste por variaciones cambiarias.7

NOTA 2: Los precios están consignados en €, en caso de confirmarse la factura será en pesos utilizando el coeficiente Euro 

BNA tipo vendedor que corresponda al momento de hacerse efectivo el pago .

LUGAR DE ENTREGA: Puerta de nuestra fábrica.  Para firmas del interior que soliciten el envío de la mercadería, el costo 

del mismo estará a cargo del comprador; en caso de exigir un determinado transporte que no retire a domicilio, el acarreo 

hasta el mismo también será abonado por el comprador.

NOTA 1: Los precios indicados no incluyen IVA.

Pedro Gastaldi

Sin otro particular, hacemos propicia la oportunidad para saludarlos muy atentamente.

Avda. Mitre 950    ((B1604AKN)) 

1/1Hoja:
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Proforma Invoice No.: 1834792

National Instruments | 11500 N Mopac Expwy | Austin, TX 78759-3504 United States | Tel: 800-433-3488 Fax: (512) 683-5794 | Remit To :  P.O. Box # 202262 | Dallas, TX 
75320-2262 | www.ni.com

National Instruments | Shipper/Exporter | H-4031 Debrecen, Határ út 1/A | Hungary | Tel: (512) 683-0100

Matias Schaaf
Universidad Tecnologica Nacional
Dto. Electromecanica
Ing Pereira 676
Concepcion Del Uruguay, ENTRE RIOS 3260
ARGENTINA

Fecha: 05-AUG-2013
Documento válido hasta: 30-AUG-2013
Telefono: (3445) 409949
Número de Fax: 
Número de contacto: 7562556

Proforma Invoice No. 1834792
Favor de usar el número de Proforma al colocar su pedido para procesamiento mas rápido.

Linea N° Número de Parte Descripción Cant. Precio Unitario  Descto. % Precio neto
 

1 779013-01 NI 9201 8-Channel, 12-Bit, +/-10 VDC, 500 
kS/s,  Analog Input Module
 
8471.80.9000 3A992.a|N||||HU 400.50
Tiempo estándar de entrega: 5 - 6 días 
hábiles
Peso: 0.21 kg
País de Origen: Hungary

1 445.00
400.50

10.00% 400.50

 

2 779017-01 NI 9932 Strain relief & high voltage conn kit, 
10-pos screw terminal plug w/ cable housing 
for 10-pos. screw terminal
 
8536.90.4000 3A992.a|N||||DE 31.50
Tiempo estándar de entrega: 9 - 14 días 
hábiles
Peso: 0.57 kg
País de Origen: Germany

3 35.00
31.50

10.00% 94.50

 

3 779012-01 NI 9263 4-Channel,16-Bit, +/-10 V, 100 kS/s 
per Channel, Analog Output Module
 
8471.80.9000 3A992.a|N||||HU 400.50
Tiempo estándar de entrega: 5 - 6 días 
hábiles
Peso: 0.21 kg
País de Origen: Hungary

2 445.00
400.50

10.00% 801.00

 

4 781157-01 cDAQ-9174, CompactDAQ chassis (4 slot 
USB)
 
8471.80.1000 3A992.a|||||HU 693.00
Tiempo estándar de entrega: 5 - 7 días 
hábiles
Peso: 1.22 kg
País de Origen: Hungary

1 770.00
693.00

10.00% 693.00

 

5 779473-01 NI 9901 Desktop Mounting Kit
 
7616.99.5090 EAR99|||||HU 49.50
Tiempo estándar de entrega: 9 - 14 días 
hábiles
Peso: 0.30 kg
País de Origen: Hungary

1 55.00
49.50

10.00% 49.50

 

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/208798
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/211307
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/208806
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/207535
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/207998
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Proforma Invoice No.: 1834792

National Instruments | 11500 N Mopac Expwy | Austin, TX 78759-3504 United States | Tel: 800-433-3488 Fax: (512) 683-5794 | Remit To :  P.O. Box # 202262 | Dallas, TX 
75320-2262 | www.ni.com

National Instruments | Shipper/Exporter | H-4031 Debrecen, Határ út 1/A | Hungary | Tel: (512) 683-0100

Linea N° Número de Parte Descripción Cant. Precio Unitario  Descto. % Precio neto

6 196917-01 NI 9977 C Series Filler Module. This is a 
non-functional module to cover empty slots in 
CompactRIO and CompactDAQ
 
8473.30.5100 EAR99|||||HU 31.50
Tiempo estándar de entrega: 9 - 14 días 
hábiles
Peso: 0.16 kg
País de Origen: Hungary

1 35.00
31.50

10.00% 31.50

 

7 776670-35 LabVIEW Full Development System, 
Windows, English. NI Software Service 
provides free, automatic upgrades for your 
software & access to NI Application Eng via 
phone/email for tech support.
 
Nuevo Licencia(s) de un usuario Con 1 Año 
LABVIEW STANDARD SERVICE PROGRAM
8523.49.2020 5D992.c|||||IE 742.50
Tiempo estándar de entrega: 5 - 6 días 
hábiles
Peso: 0.41 kg
País de Origen: Ireland

1 2,970.00
742.50

75.00% 742.50

 

Subtotal: $ 5,270.00 46.63% $ 2,812.50

Envio y Manejo: $ 225.84

Total: $ 3,038.34

Moneda utilizada en esta cotización: US dollar
Si desea entrenamiento en los productos que usted está comprando puede enviar un email a cursos@ni.com o visitar nuestra página web 
http://www.ni.com/cursos.  Para asegurarle el mejor servicio durante el procedimiento de su orden y al solicitar soporte después de recibir el envío, por 
favor proporcione la información del contacto técnico junto con su orden de compra.
 
Información adicional:

• Condiciones de Pago: Prepago o Pago a Treinta Días (requiere aprobación)
• Condiciones de Flete: NI Weight Based Shipping

 
Pais de Origen esta sujetos a cambio. Pais de origen actual sera proveido junto con la factura comercial, hoja de embalaje y etiqueta de producto.

Todas las ventas estaran sujetas a los términos y condiciones de National Instruments adjuntos a la cotización.  National Instruments no estará obligado a 
cumplir con otros términos y condiciones contradictorios.  Para colocar su pedido por favor incluya el nombre de su compañía, su numero de pedido 
(cuando aplique), dirección de envio y dirección de facturación, junto con los detalles del pago.  Para cualquier información por favor contacte nuestro 
departamento de ventas international.  No todos los productos manufacturados por National Instruments estan hechos en Estados Unidos.

Atentamente,
National Instruments

Esteban Mejia

http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/211207
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/13741


INFORMACION PARA COLOCAR PEDIDOS
National Instruments Corporativo

METODOS DE COLOCAR PEDIDOS:
1. Facsímile (fax): 512-683-9020
2. Correo Electrónico: orders@ni.com; Atención: Latín América Order Team

OPCIONES DE ENVIO:
Opción 1: Envío de National Instruments en Hungría hasta la aduana de su ciudad, no incluye costo de importación ó IVA. El cliente se
hará cargo de la nacionalización de los productos.
Opción 2: Envío de National Instruments en Hungria a un embarcador en EE.UU., no incluye costo de importación ó IVA. Su embarcador
se hará cargo de la importación/nacionalización de los productos. El cliente actuara como USPPI por favor asegúrese que su embarcador
tiene un poder legal para actuar como exportador

INFORMACION REQUERIDA EN PEDIDO:
1. Dirección completa de facturación
2. Dirección completa de envió
3. Datos de contacto del usuario final del producto, incluyendo*:

- Empresa
- Nombre de persona actual que estará utilizando los productos
- Número telefónico y correo electrónico.

4. Hacer referencia a cotización si tiene una ya asignada e incluir los números de partes, descripciones y cantidades que desea comprar.
*Esta información de usuario final es requerida por Ley de Exportación de Estados Unidos y no se utilizara para cuestiones comerciales.

METODOS DE PAGO
TRANSFERENCIA BANCARIA: 
Favor de incluir el nombre de su empresa y el numero de la factura/pedido de National Instruments (si esta disponible) en los 
detalles de su forma de pago.

Direct to ABA/Routing#: 121000248
Bank name: Wells Fargo Bank, N.A.
City, State, Zip: 420 Montgomery Street, San Francisco, CA 94104
Beneficiary Account # (BNF): 404-0008690
Beneficiary Account Name: National Instruments Corporation
International Swift/BIC: WFBIUS6S

CHEQUE: - Pre-pago mediante cheque a nombre de National Instruments Corporation
Envios de cheque/giro
National Instruments
11500 North Mopac Expressway
Austin Texas 78759
Atención: International Accounting
(Con numero de confirmación escrito en el cheque/giro)

TARJETA DE CREDITO: 
Se aceptan VISA, MASTERCARD y AMERICAN EXPRESS.  Favor de incluir la siguiente información:

- Número de Cuenta
- Nombre de la persona como aparece en la tarjeta
- Numero de teléfono de persona que aparece en la tarjeta
- Fecha de vencimiento
- Dirección completa de facturación a la que se factura la tarjeta de credito



Carta de Crédito Términos y Condiciones

A continuación encontrará la lista de términos y condiciones requeridos para una Carta de Crédito con National Instruments como
beneficiario. Para prevenir retrasos en la entrega de la orden de compra, así como gastos de enmienda para el cliente, favor de apegarse
estrictamente a estos términos y condiciones

CARTA DE CREDITO
1. National Instruments deberá recibir una orden de compra formal por fax al (512) 683-9020 o correo electrónico a orders@ni.com

Attn: International Sales Administration Department. Así mismo deberá recibir la Carta de Crédito correspondiente. Deberá ser
enviada por correo a la siguiente dirección:

2.
National Instruments Corporation
11500 North Mopac Expressway
Austin, Texas 78759
USA
Attn: International Sales Administration Department

**La dirección de National Instruments deberá aparecer exactamente así en la Carta de Crédito**

3. El Banco Notificador – le recomendamos que la Carta de Crédito sea ordenada y negociada por medio del banco:
WELLS FARGO BANK, N.A.
420 MONTGOMERY STREET
SAN FRANCISCO, CA 94104
USA
BENEFICIARY ACCOUNT NUMBER (BNF) 404-0008690
SWIFT ADDRESS: WFBIUS6WFFX

Nota para el Banco Notificador: Por favor notifique a National Instruments vía fax (512) 683-9020 Attn: International Sales
Coordinator, una vez recibida la Carta de Crédito. La Carta de Crédito deber ser enviada a National Instruments vía fax.

4. La Validez de la Carta de Crédito deberá ser por lo menos 3 meses. (Dependiendo en la disponibilidad de los productos y las
necesidades de exportación.)

5. La Carta de Crédito deberá estar bajo términos Ex-Works: Hungría. Por lo tanto el flete, manejo, costos por documentación, etc.
serán costos cobrados por anticipado. Si estos términos no son aceptables, la Carta de Crédito deberá ser bajo términos
destinatarios C&F. En este caso los cargos C&F deberán ser incluidos en la Carta de Crédito. National Instruments deberá
cotizar esa cantidad.

6. Todos los costos bancarios, dentro y fuera de los Estados Unidos, deberán ser cubiertos por el solicitante de cuenta.
7. La Carta de Crédito deberá ser irrevocable.
8. El embarque deberá ser consignado al banco.
9. El crédito disponible vía negociación de órdenes pagaderas a la vista al momento del embarque por el 100%. Las instrucciones

para reembolso deben estar asentadas en la Carta de Crédito, autorizando al Banco Notificador a debitar el valor o la autorización
para reclamar el reembolso directamente a un corresponsal en Estados Unidos o directamente al Banco involucrado.

10. La Carta de Crédito deberá ser pagadera y negociada al Banco Notificador
11. Favor de aceptar despachos parciales. National Instruments hará todo lo posible para consolidar los productos a su destino final.
12. Favor de aceptar Transbordo, esto permite flexibilidad en el envío de los productos a su destino
13. National Instruments le recomienda usar la Compañía de Transportes.

Expeditors International (HU)
Lorinczi ut. 61/B
GMT Offset: 1
Vecses, H-2220, HU
Attn: Perter Halasi

National Instruments procesará su pedido en el tiempo adecuado si la Carta de Crédito se adhiere a los ya mencionados términos y
condiciones.

 AVISO: La mayor parte de los productos marca National Instruments son fabricados fuera de los EE.UU.   National Instruments 
emitiría una declaración de origen incluyendo el país en donde fueron fabricados los productos de su interés, si así es solicitado.
Favor de incluir este requerimiento en la carta de crédito.  

mailto:orders@ni.com


NATIONAL INSTRUMENTS
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE VENTA

Los términos y condiciones que se detallan en el presente ("Acuerdo") se aplican a su ("Cliente") compra del hardware de NI ("Hardware") a NI, a
las licencias para usar el software de NI ("Software") y a los Productos Sin la Marca NI (en forma colectiva el(los) "Producto(s)"), así como a los
servicios y el soporte técnico ("Servicios") del hardware y software de NI. NI significa el afiliado de National Instruments identificado en la
Cotización, el recibo o la factura del pedido o, en ausencia de un afiliado de National Instruments identificado, National Instruments Corporation.
ESTE ACUERDO SE APLICARÁ A MENOS QUE EL CLIENTE Y NI HAYAN CELEBRADO UN ACUERDO APARTE APLICABLE A LA COMPRA
DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS. Al hacer un pedido a NI, el Cliente acepta quedar obligado por los términos de este Acuerdo. NI
EXPRESAMENTE DESAPRUEBA Y RECHAZA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES PRESENTES EN LA ORDEN DE COMPRA DEL CLIENTE O
CUALQUIER DOCUMENTO SIMILAR. SI USTED NO ESTÁ DE ACUERDO CON ESTOS TÉRMINOS, NOTIFÍQUESELO DE INMEDIATO A NI Y
DEVUELVA EL PRODUCTO SIN USO EN SU PAQUETE ORIGINAL A NI.

1. PRECIOS Y PEDIDOS Los precios se establecen en la cotización emitida al Cliente ("Cotización"). Todas las Cotizaciones se vencen a los
treinta (30) días de la fecha de emisión, a menos que se establezca lo contrario en la Cotización. Todos los pedidos están sujetos a ser aceptados
a criterio exclusivo de NI. Los pedidos se considerarán aceptados cuando NI registre un pedido y le envíe al Cliente un recibo del pedido de venta.
NI no quedará obligado por los cambios a un pedido a menos que NI establezca lo contrario por escrito. NI se reserva el derecho de cancelar un
pedido si considera que alguna porción de la información proporcionada por el Cliente a NI no es precisa.

2. PAGO Y FACTURACIÓN El pago se vence al momento en que se realiza el pedido. Si el Cliente recibe la aprobación para un crédito, el pago
se vencerá dentro de los treinta (30) días de la fecha de la factura ("Fecha de la Factura"). El pago se realizará en la moneda que aparece en la
factura de NI. Las sumas no pagadas antes de su vencimiento, acumularán intereses por día a una tasa mensual mínima del 1,5 % o a la tasa más
alta que permita la ley. Si el pedido incluye múltiples unidades, cada unidad se facturará al momento del envío.

3. ENTREGA, TÍTULO Y RIESGO DE PÉRDIDA El título y el riesgo de pérdida de los Productos (para el Software y los medios) pasarán al Cliente
al momento del envío desde NI, sus depósitos o sus empresas afiliadas; no obstante, NI conserva un interés de seguridad y el derecho de
propiedad sobre los Productos hasta que el Cliente realice el pago total. Para los pedidos que se entreguen dentro del mismo país que la entidad
de NI que acepta el pedido, NI organizará el envío. No obstante, el Cliente se hará cargo de los costos de envío y manejo establecidos en la
factura. Si el Cliente elige organizar el pedido o si el pedido se realiza a una entidad de NI fuera del país de destino del envío, el Cliente se hará
cargo de todo lo relacionado con el envío y manejo, incluidos los costos, los impuestos de aduana, las formalidades y la liquidación. Las fechas de
envío de NI son estimativas. NI no será responsable de ninguna pérdida o reclamo que resulte del atraso en la entrega de los Productos. Los
reclamos por falta de entrega se considerarán nulos a menos que se presenten a NI por escrito dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la
Fecha de la Factura.

4. IMPUESTOS Los precios no incluyen impuestos ("Impuestos") sobre la venta, el uso, el servicio, el valor agregado u otros relacionados que
surjan de la compra de los Productos y Servicios, por lo que el cliente se hará cargo de ellos. Si el Cliente está exento de pagar uno o más
Impuestos, deberá presentarle a NI la documentación de exención de impuestos correspondiente al momento de realizar el pedido.

5. SOFTWARE El software se entrega bajo licencia conforme a los acuerdos de licencia de software proporcionados con el software o, en
ausencia de tales acuerdos de licencia, al Acuerdo de Licencia de Software de National Instruments disponible en ni.com/legal al momento de la
compra. Todo software se entrega bajo licencia, no se vende, y el título del software permanece en manos del(los) licenciante(s)
correspondiente(s).

6. PRODUCTOS SIN LA MARCA NI Los Productos Sin la Marca NI que NI revende pueden no ser probados o reparados por NI, por lo que el
Cliente podría necesitar ponerse en contacto con el fabricante o editor para su servicio. NI no garantiza, no tiene la obligación de ofrecer soporte
técnico ni será responsable de los Productos Sin la Marca NI. Las secciones de Garantía Limitada y Responsabilidad de Propiedad Intelectual de
NI incluidas en este Acuerdo no se aplican a la venta y compra de Productos Sin la Marca NI. "Producto(s) Sin la Marca NI" significa cualquier
hardware, software o servicio de terceros que venda NI, pero que no tenga la marca NI.

7. SERVICIOS Los Servicios prestados por NI también están sujetos a los acuerdos de servicios o declaraciones de trabajo acordados por escrito
por las partes o, según corresponda, a los términos y condiciones de servicios de NI, disponibles en ni.com/legal/serviceterms.

8. POLÍTICA DE DEVOLUCIÓN El Cliente puede devolver los Productos estándares dentro de los treinta (30) días de la Fecha de la Factura. NI se
reserva el derecho de cobrarle al Cliente un costo de reabastecimiento del quince por ciento (15 %) por cualquier Producto que se devuelva a NI.
Vencido el período de treinta (30) días, no se aceptarán devoluciones. Se requiere un número de Autorización de Devolución de Material (RMA,
por sus siglas en inglés) para que el Cliente pueda devolver cualquier Producto. Queda a exclusivo criterio de NI aceptar la devolución de
Productos personalizados y de Productos Sin la Marca NI.

9. GARANTÍA LIMITADA Durante un período de un (1) año a partir de la Fecha de la Factura, NI garantiza que el Hardware estará libre de
defectos en materiales y mano de obra que puedan evitar que el Hardware funcione de conformidad con las especificaciones correspondientes
publicadas por NI. Durante un período de noventa (90) días a partir de la Fecha de la Factura, NI garantiza que el Software i) funcionará de
conformidad con la documentación correspondiente proporcionada con el Software y ii) los medios de Software estarán libres de defectos en
materiales y mano de obra. NI garantiza que los Servicios se llevarán a cabo de manera eficiente y profesional. Si NI recibe notificación de un
defecto o no conformidad durante el período de garantía correspondiente, NI, a su criterio: i) reparará o reemplazará el Hardware o el Software
afectado, ii) volverá a llevar a cabo los Servicios afectados o iii) reembolsará los costos pagados por el Hardware, el Software o los Servicios
afectados. El Hardware o el Software reparado o reemplazado estarán bajo garantía durante el período que reste de la garantía original o durante
noventa (90) días, cualquiera que sea más largo. Si NI opta por reparar o reemplazar el Hardware, NI puede utilizar productos o repuestos nuevos
o reparados que sean equivalentes a los nuevos en lo que respecta a funcionamiento y confiabilidad y que al menos sean funcionalmente
equivalentes al Hardware o repuesto original. El Cliente debe obtener un número de RMA de NI antes de devolver cualquier Hardware bajo
garantía a NI. El Cliente pagará los gastos de envío para enviar el Hardware afectado a NI y NI pagará los gastos de envío para devolver el
Hardware al Cliente. Si NI determina, después de haber controlado y probado el Hardware devuelto, que la Garantía Limitada no lo cubre, NI se lo



notificará al Cliente y procederá a devolver el Hardware a expensas del Cliente. NI se reserva el derecho de cobrar un costo adicional por controlar
y probar el Hardware no cubierto por la Garantía Limitada. Esta Garantía Limitada no rige en el caso de que el defecto del Hardware o Software se
deba a una limpieza, instalación, reparación o calibración inapropiada o inadecuada (realizada por un tercero que no sea NI); a una modificación
no autorizada; a un ambiente poco propicio; al uso de una clave de hardware o software incorrecta; al uso o funcionamiento inapropiado fuera de
las especificaciones correspondientes al Hardware o Software; a voltajes inapropiados; a accidentes, abusos o negligencias; o a peligros, tales
como rayos, inundaciones u otros actos de la naturaleza. LOS RECURSOS ESTABLECIDOS ANTERIORMENTE SON LOS ÚNICOS Y
EXCLUSIVOS RECURSOS DE LOS CLIENTES Y SE APLICARÁN INCLUSO SI TALES RECURSOS NO CUMPLIERAN CON SU PROPÓSITO
ORIGINAL.

10. SIN GARANTÍAS ADICIONALES A MENOS QUE SE ESTABLEZCA EXPRESAMENTE LO CONTRARIO EN ESTE ACUERDO, LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS SE PROPORCIONAN "EN EL ESTADO ACTUAL" SIN GARANTÍA DE NINGÚN TIPO. ASIMISMO, NI NO SE HACE
RESPONSABLE DE NINGUNA GARANTÍA , EXPRESA O IMPLÍCITA, RESPECTO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS, INCLUIDA
CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD IMPLÍCITA, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR, TÍTULO O AUSENCIA DE
INCUMPLIMIENTO, ASÍ COMO CUALQUIER GARANTÍA QUE PUEDA SURGIR DEL USO COMERCIAL O EL CURSO DE LA NEGOCIACIÓN.
NI NO GARANTIZA, ASEGURA NI ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD RESPECTO DEL USO O LOS RESULTADOS DEL USO DE LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS EN TÉRMINOS DE EXACTITUD, PRECISIÓN, CONFIABILIDAD, ENTRE OTROS. NI NO GARANTIZA QUE LA
OPERACIÓN DE LOS PRODUCTOS NO TENGA INTERRUPCIONES O ESTÉ LIBRE DE ERROR.

11. ADVERTENCIA E INDEMNIZACIÓN DEL CLIENTE EL CLIENTE ENTIENDE Y RECONOCE QUE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS NO
ESTÁN DISEÑADOS, FABRICADOS O PROBADOS PARA SER UTILIZADOS EN SISTEMAS CRÍTICOS DE VIDA O SEGURIDAD, ENTORNOS
PELIGROSOS NI ENTORNOS QUE REQUIERAN UN FUNCIONAMIENTO DE SEGURIDAD GARANTIZADA, INCLUIDA LA OPERACIÓN DE
INSTALACIONES NUCLEARES, LA NAVEGACIÓN AÉREA, LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRÁFICO AÉREO, DE SALVAMENTO O
REVITALIZACIÓN U OTROS DISPOSITIVOS MÉDICOS SIMILARES, NI CUALQUIER OTRA APLICACIÓN EN LA QUE UNA FALLA DEL
PRODUCTO O SERVICIO PODRÍA CONDUCIR A LA MUERTE, LESIONES PERSONALES, DAÑOS GRAVES A LA PROPIEDAD O ESTRAGOS
EN EL MEDIOAMBIENTE (EN FORMA COLECTIVA, "USOS DE ALTO RIESGO"). ADEMÁS, EL CLIENTE DEBE SER PRUDENTE Y TOMAR
LAS MEDIDAS NECESARIAS DE PROTECCIÓN CONTRA FALLAS EN EL PRODUCTO O SERVICIO, INCLUIDOS MECANISMOS DE
BACK-UP Y SHUT-DOWN. EXPRESAMENTE, NI NO SE HACE RESPONSABLE DE NINGUNA GARANTÍA DE IDONEIDAD DE LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA USOS DE ALTO RIESGO, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA. EL CLIENTE DEFENDERÁ, INDEMNIZARÁ Y
LIBRARÁ DE RESPONSABILIDAD A NI ANTE CUALQUIER DEMANDA, PÉRDIDA, DAÑO, ACCIÓN (INCLUIDAS CAUSAS JUDICIALES,
ARBITRAJES O ACCIONES ADMINISTRATIVAS) Y GASTO (INCLUIDOS LOS HONORARIOS RAZONABLES DEL ABOGADO) QUE SURJA
DEL USO DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS POR PARTE DEL CLIENTE PARA CUALQUIER USO DE ALTO RIESGO, INCLUIDAS
DEMANDAS POR RESPONSABILIDAD POR LOS PRODUCTOS, LESIONES PERSONALES (INCLUIDA LA MUERTE) Y DAÑOS A LA
PROPIEDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TALES DEMANDAS SE FUNDEN, YA SEA EN FORMA PARCIAL O TOTAL, EN UNA
NEGLIGENCIA SUPUESTA O REAL DE NI.

12. RESPONSABILIDAD SOBRE EL SISTEMA Y LA APLICACIÓN E INDEMNIZACIÓN ADICIONAL EL CLIENTE RECONOCE QUE, EN ÚLTIMA
INSTANCIA, ES RESPONSABLE DE VERIFICAR Y VALIDAR LA IDONEIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
SIEMPRE QUE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SEAN INCORPORADOS A SU SISTEMA O APLICACIÓN, LO QUE INCLUYE LA EXACTITUD
DEL DISEÑO, EL PROCESO Y EL NIVEL DE SEGURIDAD DE DICHO SISTEMA O APLICACIÓN. ADEMÁS, EL CLIENTE DEBE SER
PRUDENTE Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS DE PROTECCIÓN CONTRA FALLAS EN EL PRODUCTO O SERVICIO CUANDO ESTOS
SEAN INCORPORADOS EN UN SISTEMA O APLICACIÓN, INCLUIDOS MECANISMOS DE BACK-UP Y SHUT-DOWN. EL CLIENTE
DEFENDERÁ, INDEMNIZARÁ Y LIBRARÁ DE RESPONSABILIDAD A NI ANTE CUALQUIER DEMANDA, PÉRDIDA, DAÑO, ACCIÓN
(INCLUIDAS CAUSAS JUDICIALES, ARBITRAJES O ACCIONES ADMINISTRATIVAS) Y GASTO (INCLUIDOS LOS HONORARIOS
RAZONABLES DEL ABOGADO) QUE SURJA DE LA INCORPORACIÓN DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS POR PARTE DEL CLIENTE A
SU SISTEMA O APLICACIÓN, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TALES DEMANDAS SE FUNDEN, YA SEA EN FORMA PARCIAL O TOTAL,
EN UNA NEGLIGENCIA SUPUESTA O REAL DE NI.

13. RESPONSABILIDAD DE PROPIEDAD INTELECTUAL NI acuerda defender contra cualquier demanda de terceros que alegue que el
Hardware, el Software o los Servicios incumplen con cualquier patente estadounidense, derecho de propiedad o marca ("Demanda"). El cliente
notificará a NI de inmediato si se entera de alguna Demanda, o alegato de que existen motivos para presentar una Demanda, concederá a NI el
control exclusivo sobre la defensa y el arreglo de la Demanda y cooperará plenamente con NI en la preparación de una defensa para cualquier
Demanda. NI acuerda pagar cualquier juicio o arreglo final que resulte de una Demanda, siempre que se llegue al arreglo en conformidad con esta
Sección. NI no será responsable de un arreglo realizado sin su conocimiento previo por escrito. No obstante lo anteriormente mencionado, bajo
esta Sección, NI no será responsable de ninguna demanda relacionada con o que surja de a) modificaciones al Hardware, el Software o los
Servicios por parte del Cliente; b) una falla en el uso del Hardware, el Software o los servicios conforme a la documentación aplicable
proporcionada por NI; c) la combinación, operación o uso del Hardware, el Software o los Servicios con cualquier hardware, software o servicio no
proporcionado por NI; d) la conformidad de NI con las especificaciones o indicaciones del Cliente, incluida la incorporación de cualquier software u
otro material proporcionado o solicitado por el Cliente; o e) Productos Sin la Marca NI.

Lo anteriormente mencionado establece los recursos exclusivos del Cliente, así como la total responsabilidad de NI, ante la violación de cualquier
patente, marca, derecho de autor u otro derecho de propiedad intelectual. ESTA INDEMNIZACIÓN LIMITADA SE PRESENTA EN LUGAR DE
CUALQUIER OTRA GARANTÍA LEGAL O IMPLÍCITA CONTRA UNA VIOLACIÓN.

En cualquier caso, si NI considera, según su opinión razonable, que el Hardware, el Software o los Servicios pueden estar en infracción, con el
propósito de mitigar cualquier daño potencial, NI puede, a su criterio, i) brindarle al Cliente el derecho a seguir usando el Hardware, el Software o
los Servicios, ii) reemplazarlos con otros Hardware, Software o Servicios comparables que no estén en infracción, o iii) reembolsar los costos
pagados por el Cliente, en cuyo caso el Cliente deberá devolver de inmediato el Hardware a NI o suspender el uso del Software o los Servicios.

14. DERECHOS DE PROPIEDAD NI se reserva el derecho, el título y el interés incluidos en cualquier derecho de propiedad intelectual contenido
en los Productos, o que resulte de los Servicios, lo que incluye el desarrollo de cualquier adaptación creada o desarrollada por NI bajo el presente
Acuerdo. Nada en el presente Acuerdo se considerará como la concesión al Cliente de ningún derecho de propiedad sobre dicha propiedad
intelectual.

15. LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD NI NO SERÁ RESPONSABLE DE I) DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES,



PUNITIVOS, COMPENSATORIOS NI CONSECUENTES QUE SURJAN DE O SE RELACIONEN CON EL PRESENTE ACUERDO O LOS
PRODUCTOS O SERVICIOS; NI DE II) CUALQUIER DAÑO QUE SURJA DE O SE RELACIONE CON: A) PRODUCTOS O SERVICIOS NO
DISPONIBLES PARA SU USO, INCLUIDO CUALQUIER COSTO RELACIONADO CON LA OBTENCIÓN DE PRODUCTOS O SERVICIOS DE
REPUESTO, B) LA PÉRDIDA, DEGRADACIÓN O PÉRDIDA FUNCIONAL DE CUALQUIER PRODUCTO, HARDWARE, SOFTWARE O DATOS,
C) LA PÉRDIDA DE INGRESOS, GANANCIAS U OPORTUNIDADES COMERCIALES, D) LA INTERRUPCIÓN LABORAL O EL PERÍODO DE
INACTIVIDAD, O E) LA INCAPACIDAD PARA LOGRAR UN RESULTADO EN PARTICULAR, POR MÁS QUE SEA UNA SUGERENCIA DE NI.
EN LA MEDIDA QUE LA LEGISLACIÓN APLICABLE LO PERMITA, LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE NI QUE SURJA DEL PRESENTE
ACUERDO, O EN RELACIÓN CON ESTE, O LOS PRODUCTOS O SERVICIOS NO SUPERARÁ EL MONTO PAGADO POR EL CLIENTE POR
EL PRODUCTO O SERVICIO ESPECÍFICO QUE DÉ LUGAR A TAL DEMANDA. ESTA SECCIÓN: 1) SE APLICA A NI Y SUS LICENCIANTES,
DISTRIBUIDORES Y PROVEEDORES (INCLUIDOS SUS DIRECTORES, OFICIALES, EMPLEADOS Y AGENTES), 2) REFLEJA UNA
DISTRIBUCIÓN DEL RIESGO ENTRE NI Y EL CLIENTE, TENIENDO EN CUENTA EL PRECIO DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS Y
SERVICIOS, 3) SE APLICA INCLUSO EN EL CASO DE QUE NI HAYA SIDO NOTIFICADO DE LA POSIBILIDAD DE DAÑOS E
INDEPENDIENTEMENTE DE SI TALES DAÑOS ESTÁN FUNDADOS EN UNA NEGLIGENCIA SUPUESTA O REAL DE NI, Y 4) SE APLICA
INDEPENDIENTEMENTE DE SI TALES DAÑOS SE BASAN EN CONTRATO, GARANTÍA, ESTRICTA RESPONSABILIDAD, NEGLIGENCIA,
PROCEDIMIENTO FRAUDULENTO, ENTRE OTROS. EN LA MEDIDA QUE LA LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD MENCIONADA
ANTERIORMENTE SEA INEXIGIBLE O QUEDE FUERA DE SU PROPÓSITO ORIGINAL, LA RESPONSABILIDAD DE NI PARA CON EL
CLIENTE SE LIMITARÁ A $50.000 (USD).

16. FUERZA MAYOR NI no será responsable de ninguna demora o falla en el funcionamiento debida a cualquier causa que esté fuera de su
control, incluidos, entre otros, actos de la naturaleza o los gobiernos, interrupciones de las telecomunicaciones, la energía o el transporte,
incumplimiento de los contratistas o proveedores o la incapacidad para obtener la mano de obra o los materiales necesarios ("Eventos de Fuerza
Mayor"). En el caso de un Evento de Fuerza Mayor, NI se reserva el derecho de cancelar el pedido sin responsabilizar al Cliente.

17. LEYES DE EXPORTACIÓN Y SANCIONES Y CUMPLIMIENTO Los Productos (que, a los efectos de esta Sección, incluirán el software y la
tecnología incorporada o incluida en el Producto o Servicio) que se compran a NI están sujetos a ser controlados bajo los Reglamentos de
Administración de exportación de los EE. UU. (15 CFR Part 730 et. seq.) administrados por la Oficina de Industria y Seguridad ("BIS")
(www.bis.doc.gov) del Departamento de Comercio, así como otras leyes de control de exportación aplicables en los EE. UU., incluidas aquellas
administradas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros ("OFAC") (www.treas.gov/ofac) del Departamento del Tesoro. Además, los
Productos distribuidos desde el centro de distribución de NI en Europa están sujetos a ser controlados bajo el Reglamento del Consejo de la Unión
Europea ("EU") nº. 428/2009. Asimismo, las exportaciones o transferencias entre países de la UE también pueden estar sujetas a requisitos de
licencia adicionales bajo el Reglamento del Consejo de la Unión Europea nº. 428/2009 y sus reglamentos aplicables. Los Productos no pueden
exportarse ni re-exportarse a ningún país donde el gobierno de los EE. UU. haya impuesto algún tipo de sanción (lo que actualmente incluye Cuba,
Irán, Corea del Norte, República de Sudán y Siria, pero que el gobierno de los EE. UU. puede modificar en cualquier momento). El Cliente acuerda
cumplir con las leyes de exportación y sanciones comerciales de todos los países aplicables y no exportar, re-exportar ni transferir Productos
comprados a NI sin la(s) licencia(s) requerida(s), incluida la licencia de exportación o re-exportación emitida por las autoridades de los EE. UU., o a
cualquier destino prohibido o para un uso final prohibido. Es posible que los Productos también requieran licencias de exportación emitidas por las
autoridades competentes antes de ser devueltos a NI. La emisión de una Cotización, un recibo de pedido de venta o una RMA por parte de NI no
funciona como una licencia de exportación. El Cliente garantiza no ser inelegible ni estar limitado por los EE.UU. u otra legislación aplicable para
recibir los Productos y asegura no exportar, re-exportar ni ofrecer los Productos a cualquier persona o entidad incluida en la Lista de Nacionales
Especialmente Designados de OFAC o en la Lista de Personas Denegadas, Lista de Entidades o Lista Sin Verificar de BIS, o en cualquier lista de
terceros restringidos aplicable. NI se reserva el derecho de rechazar o cancelar un pedido si, en cualquier momento, considera que se han
incumplido los controles de exportación o las leyes de sanciones comerciales. Consulte ni.com/legal/export-compliance para más información.

18. LEGISLACIÓN VIGENTE El presente Acuerdo se regirá por la legislación del Estado de Texas, EE. UU., haciendo caso omiso a los principios
de desacuerdos legales. Las partes se someten a la jurisdicción personal de los tribunales estatales y federales del Condado de Travis, Texas. Las
partes acuerdan expresamente que las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos para la Venta Internacional de
Productos no se aplicarán al presente Acuerdo.

19. PRESCRIPCIÓN NI NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA DEMANDA QUE SURJA BAJO EL PRESENTE ACUERDO PASADOS DOS
AÑOS DE HABERSE PRESENTADO POR PRIMERA VEZ LA CAUSA DE ACCIÓN PARA DICHA DEMANDA.

20. ACTUALIZACIONES NI se reserva el derecho de actualizar el presente Acuerdo cuando lo considere necesario, el cual entrará en vigencia al
momento de publicar la versión actualizada en ni.com/legal/termsofsale. Sin embargo, los términos y condiciones en vigencia al momento de la
compra se aplicarán a dicha compra de Productos o Servicios.

21. TÉRMINOS GENERALES El presente Acuerdo, incluidos los términos incorporados a modo de referencia, conforma el Acuerdo total celebrado
entre las partes respecto del tema aquí expuesto y reemplaza todos los acuerdos anteriores, ya sean escritos u orales, en relación con dicho tema.
El Cliente reconoce haber leído el presente Acuerdo, comprende estos términos y acuerda quedar obligado por ellos. El presente Acuerdo no
puede ser alterado, ampliado ni modificado mediante el uso de cualquier otro documento, a menos que NI acuerde lo contrario por escrito. Ningún
incumplimiento o demora de NI en el ejercicio de cualquier derecho que tenga bajo el presente Acuerdo perjudicará o se interpretará como una
renuncia a dicho derecho. Una renuncia a cualquier disposición del presente Acuerdo deberá presentarse por escrito y no se interpretará como
una renuncia a cualquier otro término aquí expuesto o una modificación de éste ni como una renuncia constante a cualquier disposición. Los
términos 'incluido', 'incluida', 'incluidos' e 'incluidas' según se utilizan en el presente Acuerdo, deberán interpretarse como 'incluido/a/os/as entre
otros'. Si una parte, término o disposición del presente Acuerdo se reputa ilegal, inexigible o en conflicto con cualquier legislación aplicable o
vigente, la validez de las partes o disposiciones restantes del Acuerdo no resultarán afectadas. La doctrina de que cualquier ambigüedad
contenida en un contrato deberá interpretarse en contra de la parte cuyo asesor jurídico haya elaborado el contrato es rechazada expresamente
por ambas partes en relación con el presente Acuerdo.

01 de noviembre de 2012



Representantes Locales en Latino América
Argentina
TRACNOVA S.A. Medición, Automatización y Control Industrial 
Calle 65 Nº 1177, 1900 
La Plata, Argentina
Tel. +54 221 452-7615
Línea gratuita desde Argentina: 0800 666 0037
contact@tracnova.com

Guatemala
Hidroenergia
 C20 Calle 27-99 Zona 10
Guatemala
Tel. (502) 2363-0916
Fax: (502) 5523 2862
Contacto: Walter Herrera
walter.herrera@hidroenergia.com

Bolivia 
SMS Integración y Control 
Av. Arce 2896
Edificio San Patricio Local 1 y 2, La Paz
Tel: (591-2) 200 0002
Fax: (591-2) 2430864 – 2430867
Benjamín Aparicio
benjamin.aparicio@sms-ic.com

Honduras
LAMA Industrial S. de R. L.
San Fernando 14-15 Ave, 1-2 Calle  N.E.  Salida a la Lima, 
fte. a Camosa
San Pedro Sula, Honduras C.A.
Contacto: Jared Ocampo/ Juan Carlos Lagos
Tel:     (504) 504-3646
Mobile: (504) 947-1323
e-mail: jclagos@segracolor.com

Costa Rica
Capris Engineering  
Frente a Imprenta Nacional, La Uruca
P.O. Box 7-2400-1000 
San José, Costa Rica
Tel (506) 290-0102/ (506) 519-5089
Fax: (506) 232 5455
Línea gratuita desde Costa Rica: 0 800 052 1749
ni@capriseng.com

Nicaragua
Hidroenergia
 20 calle 27-99 zona 10 
Tel 502 23630916 Cel 55232862 
Aurelio Asturias y Luis Pedro Castillo
aurelio.asturias@hidroenergia.com,
 luis.castillo@hidroenergia.com

Ecuador
DataLights Cia Ltda
Los Juglares 1-17 y Francisco de Orellana 
P.O.Box. 01.05.1879
Cuenca, Ecuador
Tel. (593) 7 288 2288
Fax (593) 7 281 7800 
www.datalights.com.ec
info@datalights.com.ec 

Panama
COMPULAB 
Calle 50 Torre Credicorp 
Bank Piso 18 Oficina 1806
Panama, Panama
Contacto: Alberto Wong Ramírez, Fernando Seferlis
Tel (507) 210-1255
Toll free number: 00 800 052 1166
Email: awong@compulab.com.pa and 
           fernando@compulab.com.pa

El Salvador 
Disselectro EL Salvador
San Antonio Abad y Calle Principal Residencial Montefresco
No. 28A, San Salvador, El Salvador
 Ph: (503) 2533 5906 
Telefax: (503) 2284 0664
Toll free number: 800 6271
Contacto: Rodolfo Lopez Vega,
disselectro.sv@gmail.com
www.disselectro.net

Peru
Sociedad Inducontrol Ingeniería SAC 
Calle Manuel A. Fuentes 976-B
San Isidro, Lima, Perú
Tel. +51 1 440 5225
Línea gratuita desde Peru: 0 800 50 614
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Puerto Rico
Gabriel Thurman
Tel. +506 8304 4930
Línea gratuita desde Puerto Rico: 800 433 3488
gabriel.thurman@ni.com

Uruguay
Coasin Instrumentos SA
Obligado 1392
11300 Montevideo – Uruguay
Tel. + 598 2 7085266
Línea gratuita desde Uruguay: 0004055114
Instrumentos@coasin.com.uy

República Dominicana
Gabriel Thurman
Tel. +506 8304 4930
Línea gratuita desde Puerto Rico: 800 433 3488
gabriel.thurman@ni.com

Venezuela
Representaciones Mars C.A. 
Calle Ppal Parque Res Sn Antonio de los Altos
Edif Buscare, 2F22
La Rosaleda Sur
Miranda, Venezuela
Tel. +58 0416 -690.32.85 
Línea gratuita desde Venezuela: 0 800 100 4466
Ramirez.domingo@hotmail.com
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07/08/13UTN - REGIONAL CONCEPCION DEL

Ing. Pereyra 676

Concepción del Uruguay

Resp.Inscripto
0000000000000

03445 15409949Tel.:

SR MATIAS

Entre Ríos

Confeccionó:

MODULOS - CONV - SOFTReferencia:

Fecha:

Sr./Sres.:

IVA:
CUIT:

Item Descripción
Dólares

)(

Atención:

3260 ms19_88@hotmail.comE-mail:

Fax:

OPERADOR 1

Entrega

  37344/01Cotización nro.:

E-mail:

Validez de la oferta: 72 hs.

Cant. I.V.A. Unitario Plazo

FPG-SGC-101-03

Modulo Delta de 4 Canales analogicos
de Entrada (0-5 Vcc/0-10 Vcc/0-20
mA/4-20 mA)

01 Inmed

salvo Vta
                      DVP04ADS  2 21.00      145.00

Modulo  Delta de 4 salidas analogicas
(0-5 Vcc/0-10 Vcc/0-20 mA/4-20 mA)

02 Inmed

salvo Vta
                      DVP04DAS  2 21.00      191.00

CONVERSOR DE COMUNICACION
USB A MODBUS RS-485

03 Inmed

salvo Vta
                       IFD6500  1 10.50       66.00

Modulo  Delta de 4 Entradas de
Termocupla

04 Inmed

salvo Vta
                      DVP04TCS  1 21.00      158.00

Software Scada Serial -  ILIMITADO -
PC a equipos de campo

05 30 Días

O.C.
                     TELLUSHMI  1 21.00    1,349.00

D) DEPOSITO / TRANSFERENCIA
PREVIO AL ENVIO (Interior) TARJETA
VISA

06                      PAGO Nº 4

Para aprobar  este presupuesto  enviar
orden de compra  a
FACTURACION@VARITEL.COM

07                ORDEN DE COMPRA

Por la nueva disp. Aduanera RG3252
es dificil poder dar una fecha de arribo
exacta.

8                    IMPORTACION

La aceptación de la presente oferta, implica la total conformidad con las siguientes condiciones de venta debiéndose
consignar las mismas en vuestra O/Compra, para poder dar curso a la misma.
IMPUESTO:   La presente no incluye el I.V.A., se aplicará en el momento de la facturación.
Debido a que el material  es de origen importad los derechos e impuestos han sido determinados a la fecha. De variar
los  mismos se modificarán,  sin mediar aviso previo. GARANTIA:  De   1  año a contar de la fecha de entrega.
HORARIO:   Retirar de L a V de 8,00 a 17,00 Hs.
VALIDEZ :   Según stock

VER FORMA DE PAGO EN DESCRIPCION

VARITEL INGENIERIA ELECTRONICA S.A.- C.U.I.T.: 30-70822241-7 M. Baliña 456 (1832) Lomas de Zamora - Bs. As.
Tel: (0054-011) 4243-1171 / 0959 Fax: 4292-7545www.varitel.com Email: ventas@varitel.com

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Los precios están consignados en dólares americanos . 

incluyen IVA. Debido a que el material es de origen importado los derechos e impuestos han sido determinados a la fecha. De variar los mismos se
efectuarse tomando el tipo de cambio dólar vendedor BANCO NACION  a la efectiva acreditación de valores. Impuesto: los precios indicados no

modificarán sin mediar aviso previo.  Nuestra empresa es agente de Retención y Percepción en los Ingresos Brutos de la provincia de Buenos
Aires. Se aplicará la alícuota que correspondiera.

En caso de confirmarse la factura será confeccionada en pesos y el pago deberá

Precios unitarios en dólares americanos
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Re: Consulta Técnica

De: Leandro Lisjak (leandro@varitel.com)

Enviado: lunes, 05 de agosto de 2013 04:09:17 p.m.

Para: Matias Schaaf (ms19_88@hotmail.com)

ESTIMADO MATIAS

 
EL WPL SOFT ES LIBRE Y PODES BAJARLO DE NUESTRA PAGINA

RESPECTO DEL PLC

 
CPU   DVP14SS211R u$d 114

MODULO ANALOG DEL  4 ENT  DVP04ADS u$d145  PONES TANTOS COMO NECESITES

MODULO ANALOG DE 4 SAL DVP04DAS u$d 191  PONES TANTOS COMO NECESITES

 
EL SOFT SCADA TELLUS ( DE FUJI ELECTRIC) TIENE ILIMITADA CANTIDAD DE PUNTOS DE CONTROL

CUESTA

VERSION COMUNICACION SERIAL u$d 1350

VERSION COMUNICACION ETEHRNET u$d 2240

 
 
LOS MODULOS ANALOGICOS LEEN O SACAN CUALQUIER FORMATO DE TENSION O CORRIENTE

 
PRECIOS EN DOLARES BANCO NACION MAS IMP

Lisjak Leandro
leandro@varitel.com
www.varitel.com
Dto. Ingeniería
VARITEL  INGENIERIA ELECTRONICA S.A.
TEL:(54) 11- 4243-1171
FAX::(54) 11- 4292-7545
MANUEL BALIÑA 456
LOMAS DE ZAMORA (B1832CCJ)
BUENOS AIRES - ARGENTINA

----- Original Message -----
From: Matias Schaaf
To: info@varitel.com ; ventas@varitel.com ; soporte@varitel.com
Sent: Monday, August 05, 2013 12:04 PM
Subject: Consulta Técnica

Buenos dias,

 

Me dirijo a ustedes con el motivo de solicitarles asistencia técnica.

Pertenezco al Dto. de Ingeniería Electromecánica de la UTN FRCU y me encuentro realizando un proyecto de

automatización. Lo que necesito es adquirir datos y controlar un proceso a través de señales analógicas que son:

 

javascript:void(0);
mailto:leandro@varitel.com
http://www.varitel.com/
mailto:ms19_88@hotmail.com
mailto:info@varitel.com
mailto:ventas@varitel.com
mailto:soporte@varitel.com
Andrea
Highlight
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7 Entradas Analógicas 0-10V

4 Salidas analogicas 0-5V

1 Salida analogica 0-10V

 

Estoy analizando la colocación de un plc Delta, para lo cual me gustaría que me puedan dar una mano respecto a la

opción mas adecuada.

Ademas de ello quisiera saber si  el software del mismo es l ibre, y si  me pueden dar mas información respecto al

software Scada Tellus. 

 

A su disposición ante cualquier duda,

Muchas gracias.

 

Schaaf, Matias

Tel: 03445 15409949

UTN - Regional Concepción del Uruguay

Dto. Ing. Electromecánica

Ing. Pereyra 676 - Concepción del Uruguay

3260 - Entre Rios Argentina



Cant Componente Precisión
Valor Unitario 

[$]

Valor Total 

[$]

3 1KAB40E 30,00$                90,00$        

1 MC78L15ACPG 4,00$                   4,00$           

1 MC79L15ACP 4,00$                   4,00$           

1 MC78L05ACPG 3,00$                   3,00$           

1 capacitor 2,2mF 0,28$                   0,28$           

3 capacitor 0,33μF 7,00$                   21,00$        

2 capacitor 1μF 0,28$                   0,56$           

1 capacitor 0,1μF 6,00$                   6,00$           

2 capacitor 1,1mF 0,28$                   0,56$           

3 fusible 0,1A 1,00$                   3,00$           

1
Transformador 

220V/2x13V(0,15A)+1x6V(0,1A)
200,00$              200,00$      

332,40$     

Cant Componente Precisión
Valor Unitario 

[$]

Valor Total 

[$]

1 GBU4D 11,00$                11,00$        

1 GBU6D 11,00$                11,00$        

1 1KAB40E 30,00$                30,00$        

1 LM350 19,80$                19,80$        

1 IP3R18AV-12 -$             

1 MC78M15ACTG 4,00$                   4,00$           

1 MC79M15CTG 4,00$                   4,00$           

1 MC78L05ACPG 3,00$                   3,00$           

2 1N4002 0,33$                   0,66$           

1 resistencia 1,82KΩ ±0,1% 1,10$                   1,10$           

1 resistencia 100Ω ±0,1% 1,10$                   1,10$           

1 capacitor 12mF 0,44$                   0,44$           

3 capacitor 0,33μF 7,00$                   21,00$        

3 capacitor 1μF 0,28$                   0,84$           

1 capacitor 0,1μF 6,00$                   6,00$           

1 capacitor 1,1mF 0,28$                   0,28$           

1 capacitor 6,8mF 0,40$                   0,40$           

2 capacitor 10μF 0,28$                   0,56$           

1 fusible 3A 1,00$                   1,00$           

2 fusible 0,5A 1,00$                   2,00$           

1 fusible 5A 1,00$                   1,00$           

1 fusible 0,1A 1,00$                   1,00$           

1

Transformador 

220V/1x20V(3,6A)+1x13V(0,6A)+1

x13V(5,2A)+1x6V(0,1A)

200,00$              200,00$      

320,18$     TOTAL

Fuente referenciada GND_1

electrolítico

TOTAL

Fuente referenciada GND_2

electrolítico
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