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Los dispositivos de análisis de gas BA 6000 - IR funcionan
según el método de empuje y tracción de dos haces NDIR y
miden gases altamente selectivos cuyas bandas de absorción
se encuentran en el rango de longitud de onda infrarroja de 2
a 9 μm, como por ej. CO, CO2, NO, SO2, NH3, H2O, CH4 y otros
hidrocarburos.

Los dispositivos de un solo canal miden un componente del
gas. Los dispositivos de dos canales miden simultáneamente
dos componentes del gas independientes.

Los dispositivos han sido diseñados para su instalación en
zonas sin peligro de explosión.

Cuatro rangos de medición por canal, de parametrización
libre, todos los rangos de medición lineales (incluso con
punto cero suprimido)

Cada canal cuenta con una salida de valor de medición con
separación galvánica 0/2/4 hasta 20 mA

Cambio de rango de medición automático o manual
opcional

Manejo sencillo gracias al menú de operación

Tiempo de respuesta breve

Escasa desviación a largo plazo

Transductor de presión interno para corregir las oscilaciones
de presión de aire barométricas

Ajuste de rango de medición automático parametrizable

Funcionamiento basado en NAMIR

Supervisión del gas de medición (caudal y presión)

Interfaz de serie RS 485 por cada canal



BA 6000 - IR

Estructura y características

Carcasa

– Rack de 19", 4 U para montaje en marco basculante

– Rack de 19", 4 U para montaje en armarios con o sin rieles telescópicos

– Placa frontal abatible hacia abajo (conexión de portátil)

– Transductor de presión interno para corregir las oscilaciones de presión de aire barométricas

– Conductos de gas internos: Manguera de FPM (Viton) o tubo de titanio

– Cámara de medición (con o sin rama de compensación fluida) de acero inoxidable o tántalo para gases de medición alta-
mente corrosivos. (como HCL, CL2, SO2, SO3, etc.)

– Conexiones de gas para entrada y salida de gas de medición, así como (así como gas de comparación, en su caso): Diámetro
del tubo 6 mm o 1/4“

Pantalla y panel de control

– Gran panel LCD para visualización simultánea de:

– Valor de medición (visualización digital o analógica)

– Barra de estado

– Rangos de medición

– Contraste del panel LCD ajustable a través del menú

– Retroiluminación LED permanente

– Teclado de membrana lavable con cinco teclas multifunción

– Menú de operación para parametrización, función de prueba y ajuste

– Ayuda operativa en texto simple

– Visualización gráfica del desarrollo de concentración; intervalos de tiempo parametrizables

– Software operativo bilingüe: alemán/inglés, inglés/español, francés/inglés, español/inglés, italiano/inglés

Entradas/salidas

– Una salida analógica por cada valor de medición

– Dos salidas analógicas configurables por ej. para corrección cruzada

– Seis entradas binarias de libre configuración por ej. para cambio de rango de medición

– Seis salidas de relé de libre configuración por ej. para fallos, requisitos de mantenimiento, interruptor de mantenimiento,
alarma de valor límite, electroválvulas externas

– Posibilidad de ampliación de ocho entradas binarias y salidas de relé adicionales para ajuste automático con máx. cuatro
gases de prueba

Interfaces

– De serie RS 485 por cada canal
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BA 6000 - IR

Modo de funcionamiento

El dispositivo de análisis de gas BA 6000 - IR funciona según el principio de dos haces
infrarrojos alternos con un detector de doble capa y acoplador óptico.

El principio de medición se basa en la absorción de la luz infrarroja. Las longitudes de
onda absorbidas son características de gases individuales. Sin embargo, en una mezcla
de gases, puede producirse una superposición parcial de los espectros. Estas interferen-
cias cruzadas se minimizan en el BA 6000 - IR mediante:

• El divisor de haz lleno de gas (6)

• El detector de doble capa con acoplador óptico (11-13)

• Filtro óptico según objetivo de análisis (5)

Un haz (4) calentado a unos 700 ºC y desplazable para equilibrar el sistema genera en el
divisor de haz (6) dos haces de rayos de iguales (haz de medición y de comparación). El
divisor de haz funciona igualmente como célula de filtro. Mientras que el haz de com-
paración incide en el lado derecho de la cámara de recepción (11) a través de una célula
de comparación (10) llena de N2 (gas no activo por infrarrojos) prácticamente sin daños,
el haz de medición pasa a través de la célula de medición (9) fluida y según la concen-
tración del gas de medición aparece más o menos debilitado en el lado izquierdo de la
cámara de recepción (13). La cámara de recepción está llena de una concentración fija
del componente del gas a medir.

El detector está diseñado como detector de doble capa. En la capa superior del detector
se absorben preferentemente el centro de las bandas de absorción, mientras que en los
bordes de las bandas se absorbe en la capa inferior y superior prácticamente por igual.
La capa superior y la inferior del detector están conectadas entre sí de forma neumática
a través del sensor de microflujo (3). Esta retroalimentación negativa hace que la sensi-
bilidad espectral sea de banda muy estrecha.

Con el acoplador óptico (12) se prolonga la capa inferior de la cámara de recepción de
forma óptica. Al cambiar la posición de la compuerta (14) se genera un flujo pulsante
entre las cámaras de recepción, que es transformado por el sensor de microflujo (3) en
una señal eléctrica.

El sensor de microflujo se compone de dos rejillas de níquel calentadas a aprox. 120 °C,
que junto con dos resistencias complementarias forman un puente de Wheatstone. El
flujo pulsante provoca, junto con una disposición densa de las rejillas, un cambio en la
resistencia de las rejillas de Ni. Como resultado se produce un desajuste del puente que
depende de la concentración del gas de medición.
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Entrada de gas de medición 
Salida de gas de medición
Sensor de microflujo
Haz, ajustable
Filtro óptico
Divisor de haz (filtro de gas)
Rueda de apertura
Tracción de corriente de Foucault
Célula de medición
Célula de comparación
Cámara de recepción, derecha
Acoplador óptico
Cámara de recepción, izquierda
Compuerta, ajustable

Características técnicas

Características técnicas BA 6000 IR
Rangos de medición 4 por canal, posibilidad de rangos de medición conmutables automáticos
Rangos de medición mínimos 
posibles

según la aplicación
por ej.: CO: de 0 a 10 vpm, CO2: de 0 a 5 vpm

Máximo posible según la aplicación
Línea característica linealizado
Error de linealidad < 0,5 % del valor final del rango de medición
Panel de control LCD con retroiluminación LED y ajuste de contraste, teclas multifunción, teclado numéri-

co y teclas de función
Indicador de valor de medición 5 dígitos, resolución según el rango de medición elegido, puede elegirse el número de po-

siciones tras la coma
CEM
Supresión de interferencias conforme a los requisitos estándar de la NAMUR NE21 (05/93); EN 50081-1, EN 50082-2 y

EN 61010 (compatibilidad electromagnética)
Posición de uso Placa frontal vertical
Dimensiones (Al x An x P): 19”, 4 U = 177 x 483 x 476 mm
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BA 6000 - IR

Características técnicas BA 6000 IR
Peso aprox. 15 kg en dispositivo de un canal

aprox. 21 kg en dispositivo de dos canales
Energía auxiliar
Conexión eléctrica CA 100 hasta 120 V, 48 hasta 63 Hz (rango de funcionamiento nominal de 90 V a 132 V)

CA 200 hasta 240 V, 48 hasta 63 Hz (rango de funcionamiento nominal 180 V hasta 264 V)
Consumo eléctrico aprox. 40 VA en dispositivo de un canal

aprox. aprox. 75 VA en dispositivo de dos canales
Condiciones de entrada de gas
Presión 0,5 hasta 1,5 bar absoluto
Caudal de presión 20 a 90 l/h (0,3 a 1 l/min).
Temperatura entre 0 y 50 °C
Humedad < 90% RH1) o dependiendo del trabajo de medición
Tiempos de respuesta
Tiempo de calentamiento a temperatura ambiente: < 30 min
Retraso (tiempo T90) dependiendo del tiempo de retardo y de la amortiguación parametrizable.
Amortiguación 0 bis 100 s, parametrizable (constante de tiempo eléctrica)
Tiempo muerto aprox. 0,5 hasta 5 s según modelo (tiempo de purga del conducto de gas en un dispositivo

con 1 l/min.)
Tiempo de procesamiento de la señal
interna del dispositivo

< 1 s

Rango de corrección de presión
Transductor de presión (interno o ex-
terno)

entre 700 y 1200 mbar

Características de medición2)

Interferencias + 1 % del rango de medición más pequeño posible según placa de características
Punto cero de desviación < ± 1 % del rango de medición / semana
Desviación valor de medición < ± 1 % del rango de medición / semana
Reproducibilidad entre 0,1 % y 1 % del rango de medición concreto según modelo
Factores determinantes3)

Temperatura ambiente < 1% del rango de medición / 10K
Presión de gas de medición Con compensación de presión desactivada: < 0,15 % del valor nominal 1 % de cambio de

presión de aire
Caudal del gas de medición insignificante
Energía auxiliar < 0,1% de margen de señal de salida con una tensión nominal de ± 10%
Entrada y salida eléctrica
Salida analógica 0 / 2 / 4 hasta 20 mA, sin potencial, carga ≤ 750 Ω
Salidas de relé 6 con contactos de conmutación, parametrización libre por ej. para identificación de ran-

go de medición; capacidad de carga: CA/CC 24 V / 1 A, sin potencial, sin chispas
Entradas analógicas 2, diseñadas para 0/2/4 hasta 20 mA para transductor de presión externo y corrección de

influencia de gas asociado (corrección de gas cruzada)
Entradas binarias 6, diseñadas para 24 V, sin potencial, parametrización libre por ej. para conmutación del

rango de medición
Interfaz RS 485
Opciones Electrónica adicional con 8 entradas binarias y salidas de relé adicionales, por ej. para ac-

tivar el ajuste automático
Condiciones climáticas permitidas
Temperatura ambiente de - 30 a + 70 °C en almacenaje y transporte, de + 5 a + 45°C en funcionamiento
Humedad < 90% HR1) de promedio anual durante el almacenamiento y el transporte4)

Tipo de protección IP 20 (EN 60529)
1) RH: humedad relativa
2) La mayor precisión se alcanza después de 2 horas
3) Según presión de gas de medición de 1 bar absoluto, 0,5 l/min de flujo de gas de medición y 25 °C de temperatura ambiente

4 Bühler Technologies GmbH Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. DS550008 ◦ 04/2019


	1 Estructura y características
	2 Modo de funcionamiento
	3 Características técnicas

