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Ideas de Diseño

Una función importante en aplica-
ciones industriales y científicas con-
siste en  detectar la presencia (o la
ausencia) de las tensiones de C.C.
en dispositivos de seguridad, se-
cuenciadores automáticos, etc...
Para detectar la ausencia de  gran-
des niveles bipolares de tensión
C.C., el detector debe activar una se-
ñal cuando su entrada está dentro
de una ventana estable y definida
con exactitud alrededor de cero vol-
tios. La anchura de la ventana debe
ser dos veces la tensión máxima de
error tolerable, y centrada alrededor
de cero voltios.

El circuito de detección debe

tener una entrada de alta impedan-

cia para evitar afectar al sistema en

el cual se inserta. Debe también to-

lerar un nivel de entrada igual a la

tensión máxima que supervisa, más

la amplitud de cualquier transitorio

que pueda aparecer. Un circuito
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Figura 1. Este detector de

tensiones de C.C. bipolares

activa una señal de salida

digital cuando la entrada

está dentro de una ventana

de ±100mV, centrada en

0V.

Figura 3. Señal de salida del circuito de la Figura 1,

aislada  galvánicamente de la tensión monitorizada.

Figura 2. Estas formas de

onda, del circuito de la

Figura 1, muestran la

respuesta de la salida del

detector ante una tensión

de entrada en rampa.

que resuelve estos requisitos (Figu-

ra 1) produce una señal de salida

digital cuando la tensión de entra-

da está dentro de una ventana de

±100mV.

Su resistencia de entrada es de

22MW y su tensión de entrada

máxima está definida por la espe-

cificación de formación de arcos

de la resistencia serie de entrada

de 22,1MW. Los bordes bien defi-

nidos de la ventana tienen unos

10mV de histéresis, lo que elimina

cualquier oscilación de salida in-

ducida por ruidos (Figura 2). La

velocidad de respuesta está deter-

minada por una constante de tiem-

po de 10ms formada por el con-

densador de la entrada de 10nF

(de tipo película y bajas fugas) y la

combinación paralela (de unos

11MW) de dos resistencias de

22,1MW que actúan cómo diviso-

res resistivos/desplazadores.

El circuito funciona con una

única fuente de +5V, gracias a la

baja tensión de offset del amplifica-

dor operacional, así cómo por su

baja deriva de offset respecto a la

temperatura, su baja corriente de

polarización de entrada y su capaci-

dad de funcionar con tensiones de

entrada que incluyen el carril nega-

tivo. La dependencia de la tempera-

tura de los umbrales de disparo es

menor de 1mV (total) en todo el

margen de temperaturas, desde

0ºC hasta +85°C. Para asegurar la

estabilidad de esas tensiones de

umbral, repecto a la temperatura,

los coeficientes de temperatura de

las dos resistencias de 22,1MW

deben ser bajos y emparejados tan-

to como sea posible.

La impedancia muy alta de la

entrada, hace este circuito sensible

a las corrientes de fugas. La entra-

da negativa de cada amplificador

operacional se debe apoyar en un

pilar de Teflon, y todo el circuito

debe aislarse con una capa de bar-

niz aislante de alta calidad. Si el

circuito detector se debe aislar gal-

vánicamente de la circuitería de

control del sistema, considere el

circuito de la Figura 3. Las hojas de

datos y otras informaciones sobre

los ICs mostrados en estas figuras,

pueden encontrarse en  http://

www.maxim-ic.com/.




