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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de circuito para la transmisión galvánicamente separada de señales digitales.

La invención concierne a un canal de transmisión para la transmisión galvánicamente separada de señales digitales.

Los canales de transmisión de la clase descrita se utilizan frecuentemente en transmisiones de señales digitales por
medio de líneas de transmisión de señales, especialmente a lo largo de grandes distancias, y sirven para separar los
potenciales entre la unidad de emisión y la unidad de recepción de un sistema de transmisión de datos. Tales sepa-
raciones de potenciales son necesarias para suprimir señales parásitas a consecuencia de corrientes de compensación
circulantes en las líneas de transmisión de señales.

Debido a su alto rendimiento se utilizan frecuentemente transmisores para la separación galvánica. Sin embargo,
el empleo de transmisores tiene siempre como consecuencia una reducción de la pendiente de los flancos de la señal
digital a causa de la acción de las inductividades de los mismos, lo que conduce eventualmente a que este proce-
dimiento de transmisión resulte inservible. A esto se añade el hecho de que los transmisores retransmiten también
electromagnéticamente las señales parásitas acopladas con ellos, de modo que para la supresión de éstas se tiene que
incurrir en un coste técnico considerable. En los documentos DE-A 36 14 832, WO-A 89/12 366 y EP-A 198 263 se
describen sendos canales de transmisión para transmitir señales digitales que incluyen

- un primer terminal de señal digital para una señal digital que deba transmitirse y

- un segundo terminal de señal digital para una segunda señal digital que deba transmitirse, cuyo canal de
transmisión comprende:

- un trayecto de separación galvánica de capacidad de aislamiento prefijable,

- una primera etapa de conversión

-- con un terminal de señal de acoplamiento para una primera señal de acoplamiento transmisible más
allá del trayecto de separación y

-- una segunda etapa de conversión

-- con un terminal de señal de acoplamiento para una segunda señal de acoplamiento transmisible más
allá del trayecto de separación (IP),

- en donde el trayecto de separación está formado entre una bobina de la primera etapa de conversión y una
bobina de la segunda etapa de conversión y

- en donde la segunda etapa de conversión transforma la segunda señal de acoplamiento en la segunda señal
digital por medio de un circuito báscula biestable,

-- una entrada de ajuste del cual está acoplada con el segundo terminal de señal de acoplamiento y

-- una salida del cual está acoplada con el segundo terminal de señal digital.

En caso de que las señales deban transmitirse entre dos unidades de emisión/recepción, tales disposiciones de
circuito galvánicamente separadoras pueden hacerse funcionar también bidireccionalmente, es decir, en una primera
y en una segunda dirección de transmisión. Sin embargo, esto no es posible con los canales de transmisión descritos.

Además, en el empleo de circuitos báscula biestables en tales canales de transmisión se manifiesta como desven-
tajoso el hecho de que no está definido su estado de conexión.

Por tanto, la invención se basa en el problema de indicar un canal de transmisión para la transmisión galvánica-
mente separada de señales digitales por medio de transmisores, en el que se pueda variar la dirección de transmisión
durante el funcionamiento.

Otro cometido de la invención consiste en indicar una disposición de circuito para la transmisión galvánicamente
separada de señales digitales por medio de un transmisor, que permanezca siempre en un estado estático unívoco antes
y después de la transmisión de una señal digital. Asimismo, la señal digital transmitida por medio de esta disposición
de circuito deberá presentar una pendiente de flanco suficientemente grande.

Para resolver este problema, la invención consiste en un canal de transmisión según las reivindicaciones 1 a 8.

Una ventaja de la invención consiste en que no se reduce la pendiente de flanco de las señales digitales transmitidas.
Esto quiere decir que las señales digitales que se presentan en la salida de la disposición de circuito tienen la misma
pendiente de flanco que las señales aplicadas a la entrada.
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Otra ventaja de la invención consiste en que la disposición de circuito presenta, debido al potencial de referencia
aplicado a la respectiva etapa de conexión, un nivel de reposo definido que es adoptado siempre de nuevo después de
cada transmisión de señal.

La invención y otras ventajas se explican ahora con más detalle ayudándose de ejemplos de realización que se
representan en las figuras del dibujo; las partes iguales están provistas de símbolos de referencia iguales en las figuras.

La figura 1 muestra esquemáticamente un canal de transmisión para una transmisión galvánicamente separada de
señales digitales,

La figura 2 muestra esquemáticamente un diagrama de conexiones del canal de transmisión de la figura 1 con un
circuito báscula monoestable,

Las figuras 3a a d y las Figuras 4a a f muestran a título de ejemplo curvas de evolución temporal de diferentes
potenciales que se presentan durante el funcionamiento del canal de transmisión de la figura 2,

La figura 5 muestra esquemáticamente un canal de transmisión para una transmisión bidireccional galvánicamente
separada de señales digitales,

La figura 6 muestra esquemáticamente un diagrama de conexiones de un circuito excitador bidireccional para el
canal de transmisión de la figura 5,

La figura 7 muestra esquemáticamente un diagrama de conexiones de otro circuito excitador bidireccional para el
canal de transmisión de la figura 5, y

La figura 8 muestra esquemáticamente un diagrama de conexiones de otro circuito excitador bidireccional para el
canal de transmisión de la figura 5.

En la figura 1 se muestra esquemáticamente a la manera de un diagrama de bloques un canal de transmisión para la
transmisión galvánicamente separada de señales digitales, especialmente de señales binarias, entre una primera unidad
de emisión-recepción no representada y una segunda unidad de emisión-recepción no representada en una dirección de
transmisión ajustada. Como señal digital puede servir aquí cualquier señal eléctrica divalente de anchura de impulsos
y frecuencia de impulsos prefijables y de relación impulso a pausa prefijable.

El canal de transmisión comprende un primer terminal de señal digital TXD1 para una primera señal digital txd1 a
transmitir y un segundo terminal de señal digital RXD2 para una segunda señal digital rxd2 transmitida.

Asimismo, el canal de transmisión comprende una primera etapa de conversión SC1 con un terminal de señal
de acoplamiento TRT1, una segunda etapa de conversión S2 con un terminal de señal de acoplamiento TRT2 y un
trayecto de separación galvánica IP de capacidad de aislamiento prefijable acoplado entre los terminales de señal de
acoplamiento TRT1, TRT2. La capacidad de aislamiento del trayecto de separación IP se deriva tanto de su resistencia
a la tensión como de su conductividad eléctrica. Dicha capacidad es tanto más alta cuanto más alta sea la resistencia a
la tensión y/o tanto más baja sea la conductividad eléctrica.

La etapa de conversión SC1 sirve para convertir la señal digital txd1 aplicada al terminal de señal digital TXD1
en una primera señal de acoplamiento txt1, transmisible más allá del trayecto de separación IP, aplicada al terminal
de señal de acoplamiento TRT1. Por el contrario, la etapa de conversión SC2 sirve para reconvertir una segunda señal
de acoplamiento rxt2 aplicada al terminal de señal de acoplamiento TRT2 y transmitida más allá del trayecto de
separación IP en la señal digital rxd2 que se aplica al terminal de señal digital RXD2.

De manera correspondiente, el trayecto de separación galvánica IP sirve, por un lado, sirve para transformar la
señal de acoplamiento txt1 aplicada al terminal de señal de acoplamiento TRT1 en la señal de acoplamiento rxt2
aplicada al terminal de señal de acoplamiento TRT2. Sin embargo, dicho trayecto sirve también, por otro lado, para
suprimir el acoplamiento de señales parásitas, por ejemplo debido a diferencias de potencial que se presenten a lo
largo del canal de transmisión, con la señal de acoplamiento rxt2 y, por tanto, con la señal digital rxd2.

Según un ejemplo de realización preferido conforme a la figura 2, el trayecto de separación galvánica IP está
materializado por un entrehierro de transmisor formado entre una bobina 2 de la etapa de conversión SC1 que sirve
como primer devanado del transmisor y una bobina 3 de la etapa de conversión SC2 que sirve como segundo devanado
del transmisor; en caso necesario, dicho trayecto puede estar materializado también, por ejemplo, por medio de un
trayecto de separación de un transmisor incrustado en material aislante y/o también por medio de varios trayectos de
separación consecutivos de transmisores conectados en paralelo.

La bobina 2 está puesta con un primer terminal de bobina 21 a un primer potencial U21 y con un segundo terminal
de bobina 22 a un segundo potencial U22, mientras que la bobina 3 está puesta con un primer terminal de bobina 31
a un tercer potencial U31 y con un segundo terminal de bobina 32 a un cuarto potencial U32. Ambas bobinas 2, 3
están dispuestas una respecto de otra de modo que, durante el funcionamiento del canal de transmisión, un campo de
dispersión magnética generado en una de las bobinas 2, 3 se acopla con la otra respectiva bobina 3 ó 2. Por tanto,
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como señales de acoplamiento txt1, txt2 pueden servir señales de corriente o de tensión temporalmente variables,
especialmente en forma de impulsos; véanse los documentos DE-A 36 14 832, WO-A 89/12 366 y EP-A 198 263.

Los potenciales U21, U22, U31, U32 presentan durante el funcionamiento del canal de transmisión, al alimentar la
señal digital txd1, unos respectivos valores que, como se representa en las figuras 3a, 3b, 4e y 4f, están asociados a
un primer estado de señal lógico H (alto) y a un segundo estado de señal lógico L (bajo). Por el estado de señal H se
entiende aquí un primer intervalo de valores de potenciales o tensiones que presenta un primer límite superior Ho y
un primer límite inferior Hu. Por el contrario, por el estado de señal L se entiende un segundo intervalo de valores de
potenciales o tensiones que presenta un segundo límite superior Lo y un segundo límite inferior Lu. Ambos intervalos
de valores no se solapan, es decir que el primer límite inferior Hu del intervalo es mayor que el segundo límite superior
Lo del intervalo.

Según una ejecución de la invención, sirve de señal de acoplamiento txt1 una primera tensión ∆U2 que adopta
durante el funcionamiento los estados de señal H o L o bien un tercer estado de señal lógico -H con un límite superior
-Ho del intervalo de valores que es más bajo que el límite Lu del intervalo de valores, y con un límite inferior -Hu del
intervalo de valores; véase la figura 3c.

Esta tensión lógicamente trivalente ∆U2 de anchura de impulsos prefijable es generada por medio de la etapa de
conversión SC1 modificando durante el funcionamiento el potencial U21 sobre la base de la señal digital directamente
aplicada txd1 y modificando temporalmente el potencial U22 sobre la base de una señal digital derivada de la señal
digital txd1 y desfasada con respecto a esta última. Para efectuar el desfase se alimenta también la señal digital txd1 a
una entrada de un circuito de retardo no inversor 4 con tiempo prefijable de propagación de la señal y se aplica dicha
señal digital a una salida del circuito de retardo 4 que está unida con el terminal de bobina 22, tras lo cual resulta la
tensión ∆U2 como una diferencia U21 - U22 de los dos potenciales U21, U22 temporalmente variables y desfasados uno
con respecto a otro; véase la figura 3c. En las figuras 3a y 3b se muestran posibles curvas de evolución temporal de
los potenciales U21, U22 que, en aras de una mayor sencillez, corresponden a señales rectangulares con una relación
pulso-pausa de uno.

Como circuito de retardo 4 de la etapa de conversión SC1 puede servir cualquier cadena de tiempo de propagación
de amplificación prefijable y de tiempo de propagación de señal prefijable, por ejemplo materializada por medio de
puertas lógicas, inversores conectados en cascada o amplificadores operacionales no inversores. La amplificación de
la cadena de tiempo de propagación se puede elegir aquí de modo que la tensión ∆U2 adopte para el caso U21 igual a
H y U22 igual a H un valor que sea al menos igual al límite de intervalo inferior Lu y que a lo sumo sea igual al límite
de intervalo superior Lo del estado de señal L.

Cuando se alimenta la señal digital txd1 con una curva resultante de evolución del potencial según las figuras 3a
o 3b, se obtiene también, al producirse una amplificación de la cadena de tiempo de propagación de uno, la curva de
evolución temporal representada en la figura 3c para la tensión ∆U2 correspondiente a la señal de acoplamiento txt1.

El tiempo de propagación de señal del circuito de retardo 4 ha de elegirse siempre de modo que, por un lado, la
anchura de impulsos de la tensión ∆U sea suficiente para una conexión segura de la etapa de conversión subsiguiente
SC2 solicitada con la señal de acoplamiento rxt2 y, por otro lado, el potencial de señal U22 esté desfasado con respecto
al potencial de señal U21 en una cuantía inferior a una mínima anchura de impulsos que cabe esperar en la señal digital
txd1 a transmitir, por ejemplo en una cuantía de 100 ns.

La tensión ∆U2 que sirve como señal de acoplamiento txt1 es transmitida, sin porción de continua, de la bobina
2 a la boina 3 y aparece allí en forma de una tensión ∆U3 actuante como una señal de acoplamiento rxt2 también
trivalente.

Dado que las evoluciones temporales de los potenciales U21, U22 en ambos terminales de bobina 21 y 22 del lado
primario son iguales para todas las señales parásitas acopladas con el canal de transmisión detrás de la etapa de retardo
de la etapa de conversión SC1, una diferencia de potencial perturbador ∆U2

∗ de una eventual señal parásita es igual a
cero y, por tanto, se suprime también una transmisión de la misma.

Para convertir la señal de acoplamiento rxt2 en la señal digital rxd2, la etapa de conversión SC1 comprende un
circuito báscula monoestable 5 con una entrada de ajuste que está acoplada al terminal de bobina 31, y con una
salida no inversora acoplada al terminal de señal digital RXD2; sin embargo, el terminal de señal digital RXD2 puede
estar formado también por medio de una salida inversora del circuito báscula 5 y un inversor adicional eventualmente
pospuesto. Como es sabido, los circuitos báscula monoestables ocupan de forma estable durante el funcionamiento
en la salida solamente el estado de señal H o el estado de señal L. Por el contrario, el otro respectivo estado de señal
es adoptado tan sólo temporalmente por la salida del circuito báscula; después de transcurrido un tiempo de conexión
ajustable, la salida pasa nuevamente al estado de conexión estable.

Este circuito báscula monoestable 5 sirve para que, en caso de un flanco positivo de la señal de acoplamiento rxt2
correspondiente a un flanco positivo de la señal digital txd1, un potencial URXD2 en el terminal de señal digital RXD2
se ajuste al estado de señal H y, en caso de un flanco negativo de la señal de acoplamiento rxt2 correspondiente a un
flanco negativo de la señal digital txd1, el potencial URXD2 se ajuste a un estado de señal L; como flancos positivos se
consideran el cambio de potencial de un estado de señal a un estado de señal más alto en comparación con éste, por
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ejemplo el cambio de potencial del estado de señal L a H o el del estado de señal -H a L; de manera correspondiente,
se consideran como flancos negativos los cambios de potencial de un estado de señal a un estado de señal más bajo en
comparación con éste, por ejemplo el cambio de potencial del estado de señal H a L o el del estado de señal L a -H.

La evolución temporal del potencial URXD2 corresponde entonces - deduciendo un pequeño desfase condicionado
por el tiempo de propagación y una permutación eventualmente existente del signo - al de la señal digital txd1 y, por
tanto, a una copia de la señal digital tdx1 sobre la señal digital rxd2.

Según una ejecución preferida de la invención, el circuito báscula monoestable 5 conforme a la figura 2 comprende
un primer inversor 51 con una entrada acoplada al terminal de bobina 31, un segundo inversor 52 con una salida
acoplada al terminal de bobina 32, un condensador 53 con un primer terminal de condensador 531 acoplado a una
salida del inversor 51 y con un segundo terminal de condensador 532 acoplado a una entrada del inversor 52, y una
resistencia óhmica 54 con un primer terminal de resistencia acoplado también a la entrada del inversor 52 y con un
segundo terminal de resistencia a un potencial de referencia fijo UB cuyo valor corresponde al estado de señal H.

Por tanto, la entrada del inversor 51 sirve de entrada de ajuste del circuito báscula 5, mientras que su salida sirve
de salida inversora de dicho circuito báscula 5, en tanto que la salida del inversor 52 sirve de entrada no inversora de
este circuito.

El condensador 53, en unión de la resistencia 54, actúa como un circuito de memoria. Este circuito de memoria
sirve para que, en caso de un flanco negativo en una entrada de memoria del circuito de memoria, se asigne el estado
de señal L a un potencial en una salida de memoria del circuito de memoria y se conserve temporalmente este estado
de señal. Asimismo, el circuito de memoria sirve para que, en caso de un flanco positivo en la entrada de memoria, se
asigne el estado de señal H al potencial en la salida de la memoria. Por tanto, por medio de este circuito de memoria
se puede ajustar una duración de conexión del circuito báscula 5, cuya duración de conexión sea igual a una anchura
de impulso de un estado de señal H en la entrada no inversora del circuito báscula 5.

La entrada de memoria corresponde en el ejemplo de realización según la figura 2 al terminal de condensador
531, mientras que la salida de memoria corresponde al terminal de condensador 532. Se ha de elegir una constante de
tiempo T proporcional a una duración de conexión máxima y resultante como producto de la capacidad E y el valor
óhmico R de modo que esta duración de conexión máxima sea aproximadamente cinco veces mayor que una anchura
de impulso máxima a esperar en la señal digital txd1; sin embargo, esta duración tiene que ser al menos igual a la
anchura de impulso que cabe esperar. Para el ejemplo de realización según la figura 2 resulta una capacidad C de
aproximadamente 100 nF para una anchura de impulso máxima de 1 ms y un valor óhmico R de, por ejemplo, 47 kΩ.

Las figuras 4a a f sirven para la explicación adicional del funcionamiento del circuito báscula monoestable 5.

En un primer estado estático de conexión de un instante t0 a un instante t1 no se transmite ninguna señal digital
txd1. Por consiguiente, ambos terminales de bobina 31, 32 han adoptado el estado de señal L y la tensión ∆U3 es igual
a cero; véanse las figuras 4a, e y f.

De manera correspondiente, ambos terminales de condensador 531, 532 están puestos al potencial de referencia
UB y, por tanto, ambos permanecen en el primer estado de señal H, tal como se muestra en las figuras 4b y c. Por tanto,
una tensión de condensador ∆U53 resultante como diferencia entre un potencial de condensador U531 en el terminal de
condensador 531 y un potencial de condensador U532 en el terminal de condensador 532 es también igual a cero; véase
la figura 4d. En consecuencia, el condensador 53 está descargado.

Aplicando la señal digital txd1 a transmitir con un flanco positivo en un instante t1 según la figura 3a se produce
en el terminal de bobina 31 un cambio del potencial U31 de cero a un valor más alto correspondiente al primer estado
de señal H.

De este modo, el potencial de condensador U531, retardado por el inversor 51 en un tiempo de propagación de señal
con respecto al flanco positivo, es ajustado a un valor para el estado de señal L. A causa de la acción integradora
del condensador 53 con respecto a la tensión de condensador ∆U53, el terminal de condensador 532 adopta también
inmediatamente el potencial de condensador U532 igual a cero. La salida del inversor 52 cambia al estado de señal H,
nuevamente con arreglo al retardo del tiempo de propagación. El circuito báscula 5 se encuentra ahora en un segundo
estado de conexión que persiste del instante t1 a un instante t2.

El condensador 53 se carga lentamente según una función e durante el tiempo del segundo estado de conexión,
determinado por la constante de tiempo T, lo que conduce a que el potencial de condensador U532 tienda nuevamente
hacia el potencial de referencia UB. Cuanto más grande se haya elegido la constante de tiempo T, tanto más lentamente
se efectúa la carga del condensador 53 y, por tanto, también el aumento del potencial de condensador U532.

Según el tiempo de propagación de señal prefijado del circuito de retardo 4 de la etapa de conversión SC1, la
tensión ∆U2 aplicada a través de los dos terminales de bobina 21, 22 es distinta de cero únicamente por breve tiempo.
Cuando la tensión ∆U2 cambia a cero en el instante t2, el potencial U31 en el terminal de bobina 31 se mantiene en
el valor del potencial U32 aplicado al terminal de bobina 32, cuyo potencial sigue adoptando el estado de señal H a
consecuencia de la lenta carga del condensador 53.
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Por tanto, se conserva el estado de señal L en el terminal de condensador 531 y el condensador 53 se carga corres-
pondientemente en mayor medida. La tensión de condensador ∆U53 tiende también, según la función e anteriormente
descrita, a un valor que corresponde al potencial de referencia UB. El circuito báscula 5 se encuentra del instante t2 a un
instante t3 en un tercer estado de conexión. El tiempo entre los instantes t1 y t3 corresponde a la duración de conexión
o bien al tiempo de conexión del circuito báscula monoestable 5.

Después de un tiempo correspondiente a la anchura de impulso de la señal digital a transmitir, el potencial U31 en
el terminal de bobina 31 cambia en el instante t3 del estado de señal H a un valor más bajo correspondiente al estado
de señal L y, por consiguiente, el potencial de condensador U531 cambia al potencial de referencia UB para el primer
estado de señal H.

Se compensa de nuevo, prácticamente sin retardo, una diferencia momentánea entre el potencial de condensador
U531 y el potencial de condensador U532, de modo que también la entrada del segundo inversor 52 asume inmediata-
mente el potencial de referencia UB y, por consiguiente, el condensador 53 está nuevamente descargado. El circuito
báscula 5 adopta así del instante t3 a un instante t4 un cuarto estado de conexión.

Durante el cambio subsiguiente de la tensión ∆U2 del valor para el estado de señal H a cero, el circuito báscula
pasa en el instante t4 a un quinto estado de conexión que persiste hasta un instante t5. El terminal de bobina 31 asume
nuevamente durante el quinto estado de conexión, en analogía al tercer estado de conexión, el potencial actual U32 del
terminal de bobina 32, el cual es igual al potencial de referencia UB.

Las evoluciones temporales de los potenciales U531, U32 y U31 que se presentan, respectivamente, en las salidas
de los inversores 51, 52 y en la entrada del inversor 51 coinciden en su evolución respecto a la secuencia y las
distancias temporales de los flancos positivos y negativos con la señal digital txd1 a transmitir, reproduciendo el
potencial U531 en la salida del inversor 51 la evolución de la señal digital txd1 con signo invertido, es decir que
corresponde prácticamente a una señal digital -rxd1 que, por inversión posterior, puede transformarse sin mayores
dificultades en la señal digital rxd1.

Debido a que el terminal de señal digital RXD2 puede adoptar únicamente un estado de señal estable, el canal
de transmisión pasa a un estado de salida definido o bien un estado de reposo definido después de la terminación o
después de una interrupción de la transmisión de señal originada por algún defecto.

Según la figura 2, el terminal de bobina 21 está unido de manera prácticamente directa con el terminal de señal
digital TXD1 y el terminal de bobina 31 lo está con el terminal de señal digital RXD2. En caso de que la entrada
de ajuste del circuito báscula 5 esté acoplada al terminal de bobina 32 y, por consiguiente, la entrada no inversora
del circuito báscula 5 esté acoplada al terminal de bobina 31, se obtiene un desfase adicional de la señal digital rxd2
con respecto a la señal digital txd1 que puede atribuirse a que, en lugar de los flancos de la señal de acoplamiento
rxt2 correspondientes a los flancos de la señal digital txd1, solamente los flancos de la señal de acoplamiento rxt2
correspondientes a los respectivos flancos de la salida de señal digital del circuito de retardo 4 activan o reponen ahora
el circuito báscula 5.

Para el circuito de retardo 4 hay que asegurar también que su tiempo de propagación de señal sea al menos igual a
un tiempo de retardo con el que una variación del potencial U31 en la entrada de ajuste del circuito báscula 5 provoque
una variación del potencial U32.

La calidad requerida de la separación galvánica del canal de transmisión viene determinada sustancialmente por
la ejecución constructiva del transmisor y, por tanto, puede garantizarse de manera sencilla y a lo largo de un campo
grande de aplicaciones. Otra ventaja consiste en que se puede prescindir de componentes especiales, con lo que se
hace posible una fiabilidad correspondientemente alta del canal de transmisión junto con pequeños costes. Además, el
canal de transmisión posee una alta seguridad de transmisión.

Conforme a una segunda variante de la invención, el canal de transmisión sirve para transmitir en forma galvánica-
mente separada señales digitales, por ejemplo con fines de intercambio de datos, entre una primera unidad de emisión-
recepción no representada y una segunda unidad de emisión-recepción no representada, en una primera dirección de
transmisión ajustable durante el funcionamiento o en una segunda dirección ajustable durante el funcionamiento. Co-
mo señal digital puede servir nuevamente cualquier señal eléctrica divalente de anchura de impulso y frecuencia de
impulso prefijable y de relación impulso-pausa prefijable.

Dado que el canal de transmisión para transmitir las señales digitales trabaja bidireccionalmente en funcionamiento
semidúplex, es decir que se le hace trabajar de modo que al mismo tiempo esté ajustada siempre exactamente tan sólo
una de las direcciones de transmisión, este canal puede emplearse, por ejemplo, para materializar interfaces serie
separadas en potencial para sistemas de microprocesador o módems.

Según la figura 5, el canal de transmisión comprende, para la transmisión bidireccional de las señales digitales en
funcionamiento semidúplex, un primer terminal de señal digital desactivable TXD1’ para una primera señal digital
txd1’ a transmitir, un segundo terminal de señal digital desactivable RXD2’ para una segunda señal digital rxd2’
transmitida, un tercer terminal de señal digital desactivable TXD2’ para una tercera señal digital txd2’ a transmitir y
un cuarto terminal de señal digital desactivable RXD1’ para una cuarta señal digital rxd1’ transmitida. Desactivable
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significa que el respectivo terminal de señal digital, aparte de un estado de conducción de señal activo, puede adoptar
también durante el funcionamiento, por medio de señales de control correspondientes, un estado de bloqueo de señal
inactivo.

Asimismo, el canal de transmisión comprende un primer terminal de señal de reglaje RXA1’ para una primera
señal de reglaje binaria rxx1’ que sirve para la activación o desactivación de los terminales de señal digital TXD1’,
RXD1’, así como un segundo terminal de señal de reglaje RXA2’ para una segunda señal de reglaje binaria rxa2’ que
sirve para la activación o la desactivación de los terminales de señal digital TXD2’, RXD2’.

La primera dirección de transmisión del canal de transmisión se ajusta en la segunda variante de la invención
haciendo que estén activados los dos primeros terminales de señal digital TXD1’, RXD2’ y que estén desactivados
los dos terminales de señal digital RXD1’, TXD2’. Por consiguiente, la segunda dirección de transmisión se ajusta
haciendo que estén activados los terminales de señal digital TXD2’, RXD1’ y que estén desactivados los terminales de
señal digital RXD2’, TXD1’. Desactivado significa aquí que el respectivo terminal de señal digital actúa bloqueando la
señal y que no se retransmite una señal digital alimentada a este terminal hacia componentes de circuito subsiguientes
del canal de transmisión o hacia la unidad de emisión-recepción conectada; por consiguiente, activado significa que
se retransmiten señales aplicadas al respectivo terminal de señal digital. Como terminales de señal digital activables y
desactivables TXD1’, RXD2’, TXD2’, RXD1’ pueden servir todos los circuitos conocidos del experto que puedan ser
puestos en un estado de conducción de señal y en un estado de bloqueo de señal durante el funcionamiento por medio
de señales de control correspondientes, tales como, por ejemplo, circuitos excitadores materializados con salidas de
colector abierto o con búfer triestado.

Según una ejecución preferida de la invención, el canal de transmisión comprende, para la materialización de los
terminales de señal digital desactivables, como se representa en la figura 7, un primer búfer triestado 61’, un segundo
búfer triestado 62’, un tercer búfer triestado 63’ y un cuarto búfer triestado 64’. Como es sabido, los búferes triestado
son elementos de circuito en los que se pueden ajustar muy rápidamente durante el funcionamiento por medio de una
señal de reglaje binaria en una entrada de reglaje adicional En un estado de búfer triestado de bloqueo de señal de alto
ohmiaje y un estado de búfer triestado de conducción de señal de bajo ohmiaje. Por tanto, solamente estando ajustado
un estado de búfer triestado activo una variación de un potencial de señal aplicado por el lado de entrada al búfer
triestado provoca una variación correspondiente de un potencial de señal aplicado por el lado de salida del búfer; por
consiguiente, cuando está ajustado un estado de búfer triestado inactivo, el potencial de señal aplicado por el lado de
salida se mantiene libre de la influencia del potencial de señal del lado de entrada. Los búferes triestado de la clase
descrita pueden ser elementos de circuito tanto inversores como no inversores.

Según la figura 7, una entrada del búfer 61’ sirve de terminal de señal digital TXD1’ y una salida del búfer 62’
sirve de terminal de señal digital RXD2’, así como una entrada del búfer 63’ sirve de terminal de señal digital TXD2’
y una salida del búfer 64’ sirve de terminal de señal digital RXD1’. Asimismo, en el ejemplo de realización según la
figura 7 los terminales de señal de reglaje RXA1’, RXA2’ están materializados, respectivamente, por un terminal de
señal de reglaje no inversor del búfer 61’ acoplado con un terminal de señal de reglaje inversor del búfer 62’ y por
un terminal de señal de reglaje no inversor del búfer 63’ acoplado con un terminal de señal de reglaje inversor del
búfer 64’. Las señales de reglaje rxa1’, rxa2’ han de configurarse, para ajustar la primera o la segunda dirección de
transmisión, de modo que, durante el funcionamiento del canal de transmisión, los búferes triestado 63’ y 64’, cuando
está ajustado la primera dirección de transmisión, y los búferes triestado 61’ y 62’, cuando está ajustada la segunda
dirección de transmisión, sean de alto ohmiaje, es decir que bloqueen las señales.

Para la transmisión de las señales digitales txd1’, txd2’, el canal de transmisión según la figura 5 comprende
también una primera etapa de conversión SC1’ con un terminal de señal de acoplamiento TRT1’ y una segunda etapa
de conversión SC2’ con un terminal de señal de acoplamiento TRT2’, así como un único trayecto de separación
galvánica IP’ de capacidad de aislamiento prefijable acoplado entre los terminales de señal de acoplamiento TRT1’,
TRT2’.

Estando ajustada la primera dirección de transmisión, la etapa de conversión SC1’ sirve para convertir la señal
digital txd1’ en una primera señal de acoplamiento txt1’ presente en el terminal de señal de acoplamiento TRT1’, apta
para transmisión más allá del trayecto de separación IP’, y la etapa de conversión SC2’ sirve para convertir una segunda
señal de acoplamiento rxt2’ - aplicada al terminal de señal de acoplamiento TRT2’ y transmitida más allá del trayecto
de separación IP’ - en la señal digital rxd2’. Por el contrario, estando ajustada la segunda dirección de transmisión, la
etapa de conversión SC2’ sirve para convertir la señal digital txd2’ en una tercera señal de acoplamiento txt2’ presente
en el terminal de señal de acoplamiento TRT2’, apta para transmisión más allá del trayecto de separación IP’, y la
etapa de conversión SC1’ sirve para convertir una cuarta señal de acoplamiento rxt1’ - aplicada al terminal de señal de
acoplamiento TRT1’ y transmitida más allá del trayecto de separación IP’ - en la señal digital rxd1’.

De manera correspondiente, el trayecto de separación galvánica IP’, aparte de la supresión ya mencionada de
señales parásitas, sirve para que, estando ajustada la primera dirección de transmisión, la señal de acoplamiento txt1’
sea transformada en la señal de acoplamiento rxt2’ en el terminal de señal de acoplamiento TRT2’, así como para que,
estando ajustada la segunda dirección de transmisión, la señal de acoplamiento txt2’ sea transformada en la señal de
acoplamiento rxt1’ en el terminal de señal de acoplamiento TRT1’.
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Conforme a una segunda ejecución preferida de la segunda variante de la invención, el trayecto de separación IP es
nuevamente de manera análoga a la primera variante de la invención un entrehierro de transmisor que, según la figura
6, está formado entre una bobina 2’ de la etapa de conversión SC1’ que sirve de primer devanado del transmisor y
una bobina 3’ de la etapa de conversión SC2’ que sirve de segundo devanado del transmisor; sin embargo, como ya se
ha mencionado, dicho trayecto puede estar materializado también por medio de un transmisor incrustado en material
aislante y/o por medio de varios transmisores conectados uno tras otro.

La bobina 2’ está puesta con un primer terminal de devanado 21’ a un primer potencial U21’ y con un segundo
terminal de devanado 22’ a un segundo potencial U22’, y de manera correspondiente la bobina 3’ está puesta con
un primer terminal de devanado 31’ a un tercer potencial U31’ y con segundo terminal de devanado 32’ a un cuarto
potencial U32’.

Conforme a otra ejecución de la segunda variante de la invención de acuerdo con la figura 6, la etapa de conversión
SC1’ comprende, cuando está ajustada la primera dirección de transmisión, un circuito de retardo 4’ que sirve para
generar de la manera anteriormente descrita una señal digital derivada de la señal digital txd1’ y desfasada con respecto
a ésta. Esta señal digital derivada es conducida al terminal de bobina 32’ y, por tanto, produce una variación del
potencial U32’. Además, la señal digital txd1’ está aplicada directamente al terminal de bobina 31’, de modo que a
través de la bobina 3’ vuelve a caer una tensión lógicamente trivalente resultante como una diferencia U31’ - U32’.

Como circuito de retardo 4 de la etapa de conversión SC1’ pueden servir, al igual que en el caso de la etapa de
conversión SC1, cadenas de tiempo de propagación no inversoras de tiempo de propagación de señal prefijable.

En caso de que el circuito de retardo 4’ deba ser desconectable o conectable temporalmente durante el funciona-
miento del canal de transmisión, este circuito presenta, según un ejemplo de realización preferido, al menos un búfer
triestado 41’.

Asimismo, la etapa de conversión SC2’ comprende un circuito báscula 5’ activado al menos cuando está ajustada
la primera dirección de transmisión, el cual sirve para convertir la señal de acoplamiento rxt2’ en la señal digital rxd2’,
tiene una entrada de ajuste acoplada al terminal de bobina 31’ y una salida, especialmente no inversora, acoplada al
terminal de señal digital RXD2’, y presenta durante el funcionamiento al menos un estado de conexión estable en
la salida. De manera correspondiente, la etapa de conversión SC1’ puede presentar también, cuando está ajustada la
segunda dirección de transmisión, un circuito báscula que sirva para convertir la señal de acoplamiento rxt1’ en la
señal digital rxd1’.

El circuito báscula 5’ sirve nuevamente para que, en caso de un flanco positivo de la señal de acoplamiento rxt1’
asociado a un flanco positivo de la señal digital txd1’, se asigne el estado de señal H a un potencial URXD2’ en el
terminal de señal digital RXD2’ y, en el caso de un flanco negativo de la señal de acoplamiento rxt2’ asociado a un
flanco negativo de la señal digital txt2’, se asigne el estado de señal L al potencial URXD2’.

Tal como es conocido por el estado de la técnica, la variación temporal del potencial URXD2’ puede materializarse,
cuando está ajustada la primera dirección de transmisión, haciendo que el circuito báscula 5’ de la etapa de conversión
SC2’ sea un circuito báscula biestable que adopte dos estados de conexión estables en la salida; véanse, por ejemplo,
los documentos DE-A 36 14 832 y WO-A 89/12 366; por supuesto, la etapa de conversión SC1’ puede comprender
también para variar el potencial URXD2’, cuando está ajustada una segunda dirección de transmisión, un circuito báscula
biestable.

En este caso, el búfer triestado 62’, como se representa en la figura 8, puede servir de circuito báscula biestable
activado 5’ de la etapa de conversión SC2’ cuando esté ajustada la primera dirección de transmisión. A este fin, hay que
realizar el búfer triestado 62’ como un búfer triestado no inversor cuya entrada esté conectada directamente al terminal
de bobina 31’ y cuya salida esté conectada directamente al terminal de bobina 32’. De manera correspondiente, en
el canal de transmisión según la invención un búfer triestado no inversor 64’, que está conectado con su entrada
directamente al terminal de bobina 22’ y con su salida directamente al terminal de bobina 21’, puede servir también
de circuito báscula biestable activable del SC1’.

Según otra ejecución preferida de la invención, la variación temporal del potencial URXD2’, cuando esta ajustada la
primera dirección de transmisión, se materializa haciendo que el circuito báscula 5’ de la etapa de conversión SC2’
sea también un circuito báscula monoestable, es decir que presente tan sólo un estado de conexión estable en la salida,
especialmente a la manera del circuito de báscula 5 de la primera variante de la invención según la figura 2.

Cuando se emplea el circuito báscula 5 para la segunda variante de la invención, los inversores 51, 52 mostrados
en la figura 2 pueden estar realizados también como búferes triestado inversores que son activables, por ejemplo, por
la señal de reglaje rxa2’.

Por medio de los terminales de señal digital desactivados y activados TXD1’, RXD1’, TXD2’, RXD2’ se ajustan
la primera y la segunda dirección de transmisión de modo que se bloquearía la transmisión de señales digitales que
correspondieran a una dirección de transmisión no ajustada. Para impedir una pérdida de datos durante un intercambio
de datos realizado de esta manera se tienen que almacenar transitoriamente los datos a transmitir, por ejemplo en un
registro de desplazamiento, y se tiene que sintonizar el ajuste de las direcciones de transmisión con la emisión de las
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señales digitales correspondientes de una manera adecuada, por ejemplo de una manera sincronizada en tiempo y/o
controlada por eventos. Esto puede efectuarse, por ejemplo, mediante el modo de funcionamiento amo-esclavo.

Para el ajuste controlado por eventos de las direcciones de transmisión por medio de las señales de reglaje rxa1’,
rxa2’ sirven en canales de transmisión que funcionan de esta manera unas señales de control digitales correspondientes
que presentan secuencias de bits de control prefijadas, especialmente según un protocolo de interfaz estandarizado.
Estas señales de control son enviadas previamente y, en su caso, posteriormente a las señales digitales txd1’, txd2’
para generar las señales de reglaje rxa1’, rxa2’, y, por consiguiente, dichas señales de control pueden ser transmitidas
también más allá del trayecto de separación.

Para generar las señales de control y las señales de reglaje rxa1’, rxa2’ pueden servir todos los circuitos de control
conocidos del experto para un intercambio de datos serie de esta clase, tales como, por ejemplo, controles de BUS o
controles de módem correspondientes, así como procedimientos de control correspondientes, por ejemplo implemen-
tados en un microprocesador; los circuitos de control pueden estar integrados, por ejemplo, directamente en el canal
de transmisión o en al menos una de las unidades de emisión-recepción. En caso de que el canal de transmisión se
utilice en un sistema de BUS, hay que asignar una dirección de BUS diferenciable correspondiente a cada uno de los
terminales de señal digital TXD1’, RXD2’, TXD2’, RXD1’ y hay que prever un control de direccionamiento corres-
pondiente en el circuito de control anteriormente mencionado. Además, hay que conectar los terminales de señal de
reglaje RXA1’, RXA2’ a un BUS de direcciones correspondiente.

Las señales de control pueden ser conducidas, por ejemplo, por medio de líneas de control separadas que parten
adicionalmente del circuito de control; sin embargo, las señales de control, tal como es enteramente usual en estas
interfaces serie, pueden estar configuradas como una secuencia de bits de control - antepuesta y eventualmente pos-
puesta a los bits de datos propiamente dichos - de las señales digitales a transmitir y, por tanto, pueden alimentarse al
canal de transmisión de la misma manera que la señal digital correspondiente.

Por tanto, según otra ejecución preferida de la invención, el canal de transmisión sirve también para transmitir
señales de control digitales entre un primer circuito de control no representado y un segundo circuito de control no
representado.

Conforme a una segunda ejecución de la segunda variante de la invención, el primer circuito de control está unido
con los terminales de señal digital TXD1’, RXD1’ y el segundo circuito de control está unido con los terminales
de señal digital TXD2’, RXD2’, estando activado de momento cada uno de los terminales de señal digital TXD1’,
RXD2’, TXD2’, RXD1’ en un estado de partida del canal de transmisión. En un momento anterior a la aplicación
de la señal digital txd1’ se alimenta al terminal de señal digital TXD1’ una primera señal de control digital txc1’ a
transmitir, la cual se transforma después, de la manera anteriormente descrita, en una segunda señal de control digital
transmitida rxc2’ aplicada al terminal de señal digital RXD2’. La señal de control rxc2’ es alimentada al segundo
circuito de control, el cual deriva de ésta la señal de reglaje rxa2’ y eventualmente otra señal de control digital a
transmitir al primer circuito de control. De manera correspondiente, en un momento anterior a la aplicación de la señal
digital txd2’ se alimenta al terminal de señal digital TXD2’ una tercera señal de control digital txc2’ a transmitir, la
cual se transforma en una cuarta señal de control digital transmitida rxc1’ aplicada al terminal de señal digital RXD1’.
La señal de control rxc1’ es alimentada al primer circuito de control, el cual deriva de ésta la señal de reglaje rxa1’ y
eventualmente otra señal de control digital a transmitir al segundo circuito de control.

Por supuesto, el canal de transmisión puede presentar también terminales de señal de control adicionales para las
señales de control unidos con líneas de control separadas que parten de los sistemas de control. De manera correspon-
diente, las señales de control pueden alimentarse después también a otras etapas de conversión.
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REIVINDICACIONES

1. Canal de transmisión que sirve para transmitir señales digitales y que lleva un primer terminal de señal digital
(TXD1; TXD1’) para una primera señal digital (txd1; txd1’) a transmitir y un segundo terminal de señal digital (RXD2,
RXD2’) para una segunda señal digital (rxd2; rxd2’) transmitida, cuyo canal de transmisión comprende:

- un trayecto de separación galvánica (IP) de capacidad de aislamiento prefijable,

- una primera etapa de conversión (SC1; SC1’) con un terminal de señal de acoplamiento (TRT1; TRT1’) para
una primera señal de acoplamiento (txt1; txt1’) apta para transmisión más allá del trayecto de separación
(IP),

- una segunda etapa de conversión (SC2; SC2’) con un terminal de señal de acoplamiento (TRT2; TRT2’)
para una segunda señal de acoplamiento (rxt2; rxt2’) transmitida más allá del trayecto de separación (IP),

- estando formado el trayecto de separación (IP) entre una bobina (2; 2’) de la primera etapa de conversión
(SC1; SC1’) y una bobina (3; 3’) de la segunda etapa de conversión (SC2; SC2’),

- siendo la primera señal de acoplamiento (txt1; txt1’) una señal lógicamente trivalente y

- haciendo la segunda etapa de conversión (SC2; SC2’) que la segunda señal de acoplamiento (rxt2; rxt2’) se
transforme en la segunda señal digital (rxd2; rxd2’) por medio de un circuito báscula monoestable (5; 5’),

-- una entrada de ajuste del cual está acoplada con el segundo terminal de señal de acoplamiento (TRT2;
TRT2’) y

-- una salida del cual está acoplada con el segundo terminal de señal digital (RXD2; RXD2’).

2. Canal de transmisión según la reivindicación 1, en el que el circuito báscula (5; 5’) comprende:

- un condensador (53) de capacidad prefijable,

-- con un primer terminal de condensador (531) y

-- con un segundo terminal de condensador (532,

- una resistencia (54) de valor óhmico prefijable que está conectada

-- al segundo terminal de condensador (532) con un primer terminal de resistencia y

-- a un potencial de referencia (UB) con un segundo terminal de resistencia,

- un primer inversor (51) que está conectado

-- al primer terminal (31) de la bobina (3; 3’) de la segunda etapa de conversión (SC2; SC2’) con una
entrada de inversor y

-- al primer terminal de condensador (531) con una salida de inversor, y

- un segundo inversor (52) que está conectado

-- al segundo terminal de condensador (532) con una entrada de inversor y

-- al segundo terminal (32) de la bobina (3; 3’) de la segunda etapa de conversión (SC2; SC2’) con una
salida de inversor.

3. Canal de transmisión según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la primera etapa de conversión
(SC1; SC1’) comprende un circuito de retardo (4; 4’) de tiempo de propagación de señal prefijable con una entrada a
la que se alimenta la primera señal digital (txd1; txd1’), y con una salida acoplada al segundo terminal (22; 22’) de la
bobina (2; 2’) de la primera etapa de conversión (SC1; SC1’).

4. Canal de transmisión según la reivindicación 3, en el que el circuito de retardo (4’) comprende un búfer triestado
(41).

5. Canal de transmisión según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el que la primera señal de acopla-
miento es una tensión (∆U2; ∆U2’) decreciente a través de la bobina (2; 2’) de la primera etapa de conversión (SC1;
SC1’).
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6. Canal de transmisión según la reivindicación 1, adecuado para transmitir señales digitales en una primera direc-
ción de transmisión ajustable durante el funcionamiento o en una segunda dirección de transmisión ajustable durante
el funcionamiento, cuyo canal de transmisión comprende un primer terminal de señal digital desactivable (TXD1’)
para una primera señal digital (txd1’) a transmitir, un segundo terminal de señal digital desactivable (RXD2’) para una
segunda señal digital (rxd2’) transmitida, un tercer terminal de señal digital desactivable (TXD2’) para una tercera se-
ñal (txd2’) a transmitir y un cuarto terminal de señal digital desactivable (RXD1’) para una cuarta señal digital (rxd1’)
transmitida,

- en el que se cumple que, cuando está ajustada la primera dirección de transmisión,

-- tanto el primer terminal de señal digital (TXD1’) como el segundo terminal de señal digital (RXD2’)
están activados y tanto el tercer terminal de señal digital (TXD2’) como el cuarto terminal de señal
digital (RXD1’) están desactivados, y

-- en el terminal de señal de acoplamiento (TRT1’) de la primera etapa de conversión (SC1’) está aplicada
la primera señal de acoplamiento (txt1’) apta para transmisión más allá del trayecto de separación
(IP’) y en el terminal de señal de acoplamiento (TRT2’) de la segunda etapa de conversión (SC2’)
está aplicada la segunda señal de acoplamiento (rxt2’) transmitida más allá del trayecto de separación
(IP’), y

- en el que se cumple que, cuando está ajustada la segunda dirección de transmisión,

-- tanto el primer terminal de señal digital (TXD1’) como el segundo terminal de señal digital (RXD2’)
están desactivados y tanto el tercer terminal de señal digital (TXD2’) como el cuarto terminal de señal
digital (RXD1’) están activados, y

-- en el terminal de señal de acoplamiento (TRT2’) de la segunda etapa de conversión (SC2’) está aplica-
da una tercera señal de acoplamiento (txt2’) apta para transmisión más allá del trayecto de separación
(IP’) y en el terminal de señal de acoplamiento (TRT1’) de la primera etapa de conversión (SC1’) está
aplicada una cuarta señal de acoplamiento (rxt1’) transmitida más allá del trayecto de separación (IP’).

7. Canal de transmisión según la reivindicación 6, que comprende además:

un primer terminal de señal de reglaje (RXA1’) para una primera señal de reglaje (rxa1’) que sirve para la de-
sactivación del primer terminal de señal digital (TXD1’) o para la desactivación del tercer terminal de señal digital
(RXD1’) y

un segundo terminal de señal de reglaje (RXA2’) para una segunda señal de reglaje (rxa2’) que sirve para la
desactivación del segundo terminal de señal digital (RXD2’) o para la desactivación del cuarto terminal de señal
digital (TXD2’).

8. Canal de transmisión según la reivindicación 6 ó 7, que comprende además:

- un primer búfer triestado desconectable (61’) acoplado con una entrada al primer terminal de señal digital
(TXD1’),

- un segundo búfer triestado desconectable (62’) acoplado con una salida al segundo terminal de señal digital
(RXD2’),

- un tercer búfer triestado desconectable (63’) acoplado con una entrada al tercer terminal de señal digital
(TXD2’) y

- un cuarto búfer triestado desconectable (64’) acoplado con una salida al cuarto terminal de señal digital
(RXD1’),

- en donde se cumple que, estando ajustada la primera dirección de transmisión,

-- el primero y el segundo búfer triestado (61’, 62’) presentan un estado de bajo ohmiaje y

-- el tercero y el cuarto búfer triestado (63’, 64’) presentan un estado de alto ohmiaje, y

- en donde se cumple que, estando ajustada la segunda dirección de transmisión,

-- el primero y el segundo búfer triestado (61’, 62’) presentan un estado de alto ohmiaje y

-- el tercero y el cuarto búfer triestado (63’, 64’) presentan un estado de bajo ohmiaje.
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