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Ideas de Diseño

El U1 de la Figura 1 es un cir-
cuito monitor de batería y contro-
lador de carga que sirve para apli-
caciones de carga y medida de ca-
pacidad. Aunque este circuito
(DS2770) está normalmente res-
tringido a aplicaciones de una sola
célula, puede funcionar con más
células después de añadir varios
componentes de más al circuito de
aplicación típico.

U3 es un regulador lineal uti-
lizado para rebajar la tensión de la
batería a un valor menor, más
adecuado para el funcionamiento
normal del DS2770. Su baja co-
rriente de consumo (<4,5?A) y su
amplio margen de tensiones de
entrada (>12V), permiten a este
dispositivo (MAX1726) el ser uti-
lizado en baterías de Litio de por
lo menos tres células.

Cómo la tensión de la batería
en esta aplicación es demasiado

alta, añadimos un divisor (R7/R9)
para reducirla al presentarla a la
entrada de medición de U1. Los va-
lores de resistencia deberían ser
altos para maximizar la carga de
las baterías, por tanto el circuito
necesita un buffer para mantener
la precisión (amplificador opera-
cional U4).

El operacional mostrado
(MAX4240) se ha escogido por su
entrada rail-to-rail, su amplio mar-
gen de tensión de entrada en
modo común y su baja corriente de
alimentación. Para divisores de
tensión con una resistencia total
de 1M? o menos, se pueden redu-
cir los costes prescindiendo de U4,
pero a cambio de algo de exacti-
tud y vida de batería.

Los transistores Q3 y Q4 fun-
cionan en la configuración de
base común cómo cambiadores de
nivel. Presentan toda la tensión de
alimentación a través de su unión
colector-emisor, pero las corrientes
de colector son bajas. Su ganancia
de corriente (Hfe) no es crítica y
por tanto sirven una amplia gama
de transistores NPN de señal. La
elección de Q1 está dictada princi-
palmente por la corriente de carga
necesaria, por lo que tendrá que
tener una corriente de colector
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adecuada. Q2 es menos crítico y
basta con que sea un transistor de
señal PNP de propósito general. La
tensión máxima de carga depen-
derá de la corriente de carga (Figu-
ra 2).

El cociente de R7 a R9 depen-
de del número de células a cargar
y la suma de esos valores de resis-
tencia tiene que ser lo más alta
posible para reducir la descarga
de las células. El circuito mostrado
es adecuado para cargar dos célu-
las. Para tres, R7 tendría que ser
dos veces el valor de R9.

R2 es la resistencia para la
medida de la corriente y de la car-
ga y debería escogerse dependien-
do de la aplicación (consúltese la
hoja de datos del DS2770 para
más detalles). Algunas variantes
de U1 incluyen esta resistencia de
medida internamente. BAT1 y U2,
que protegen a la batería principal
contra tensiones inadecuadas (al-
tas o bajas) y contra corrientes de
carga/descarga excesivas, son a ve-
ces parte integrante de esa bate-
ría. El funcionamiento satisfactorio
de este circuito depende de la uti-
lización de una fuente de alimen-
tación externa limitada en corrien-
te, con la tensión de salida ade-
cuada.

Figura 1. La circuitería

externa permite  a este

circuito controlador/

monitor de una célula

(U1), el cargar baterías de

varias células.

Figura 2. El circuito de la

Fig. 1 produce los perfiles

tensión/corriente de carga

para los niveles de corriente

de carga mostrados.


