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RESUMEN 

El desarrollo del proyecto está dividido en cinco capítulos, empezando por el que 

contiene el amplificador clase D, luego diseño teórico, más adelante 

implementación práctica, continuando con mediciones para concluir con 

conclusiones y recomendaciones. 

En el primer capítulo se presenta los diferentes tipos de amplificadores de potencia 

y sus características generales, continuando con el detalle de características y 

funcionamiento del amplificador clase D realizando una comparación con los demás 

tipos. 

En el segundo capítulo se desarrolla el diseño teórico del amplificador clase D y sus 

diferentes etapas, empezando con del diseño del filtro, continuando con la etapa de 

potencia, completando con la parte de modulación para finalmente hacer constar la 

simulación desarrollada en el software ISIS PROTEUS del amplificador clase D. 

En el capítulo tres se hace constar la implementación práctica de las etapas de 

modulación, potencia y filtro que componen el amplificador clase D. Se hace constar 

imágenes de cada bloque que compone finalmente el proyecto final. Además se 

presenta un listado de componentes y la inversión realizada para culminar el 

mismo. 

En el cuarto capítulo se presentan las mediciones de voltaje, corriente, frecuencia, 

detalladas en tablas e imágenes de las diferentes formas de onda obtenidas para 

cada etapa. 

En el capítulo cinco, se hace constar las conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron como experiencia en la elaboración del proyecto. 

Finalmente se adjunta las hojas técnicas de los componentes utilizados. 
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PRESENTACIÓN 

 

Actualmente las aplicaciones y los diseños de audio son muy atractivos para la 

mayoría de personas y de todas las edades. Se tienen muchos diseños 

acompañados de importantes retos como la eficiencia y con ello el 

aprovechamiento de energía [1]. En el presente proyecto se desarrolla el diseño e 

implementación de un amplificador clase D de audio monofónico de 100 W. 

Se plantea el desarrollo de amplificación clase D que representa mayor eficiencia 

en comparación a otras, con la implementación de etapas de modulación, potencia 

y filtro utilizando elementos de alta potencia para entregar la señal amplificada [2]. 

El presente Proyecto de Titulación muestra el desarrollo de un trabajo que contiene 

la técnica como herramienta concreta pero el cuidado del medio ambiente como 

parte abstracta, pues se tomó en cuenta la simulación para evitar el gasto de 

recursos se utiliza técnicas de prueba para no contaminar el ambiente auditivo y la 

eficiencia del amplificador clase D para aprovechar en gran porcentaje la energía 

utilizada.  

Este trabajo presenta una alternativa para el desarrollo de equipos electrónicos, 

pues con ello se puede obtener implementaciones que no desperdicien el consumo 

de energía. 

El Proyecto de Titulación tiene como finalidad disponer de un equipo para amplificar 

audio considerando alta potencia y características de alta eficiencia. 
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CAPÍTULO 1 

AMPLIFICADOR CLASE D 
 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

Los amplificadores de potencia son sistemas que entregan a su salida, una señal 

con mayor amplitud en valores de voltaje y corriente que la de entrada. 

Los puntos de operación deben estar en un área permitida de voltaje y corriente 

que asegure una operación con la mejor característica de eficiencia o rendimiento 

(que es la relación de la energía que se tiene a la salida respecto a la de entrada), 

para ello se deben considerar los valores críticos, efectos térmicos permitidos, entre 

otros parámetros que los respectivos fabricantes entregan en la correspondiente 

hoja de datos técnicos para los diferentes dispositivos.  

 

La relación entre la entrada y la salida del amplificador puede expresarse en función 

de la frecuencia de la señal de entrada, lo cual se denomina función de 

transferencia, que indica la ganancia del mismo para cada frecuencia. Es habitual 

mantener a un amplificador trabajando dentro de un determinado rango de 

frecuencias en el que se comporta de forma lineal, lo cual implica que su ganancia 

es constante para cualquier amplitud a su entrada. 
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1.2  CLASIFICACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES DE POTENCIA 

Este tipo de amplificadores (de potencia, ya sean para baja-frecuencia B.F. o para 

radio-frecuencia R.F.), tienen la particularidad de que en su salida se tiene ganancia 

de voltaje y de corriente con respecto a la señal de entrada. 

Este tipo de amplificadores pueden entregarnos en su salida toda la señal de 

entrada o una parte de la misma; atendiendo a esta característica, a los 

amplificadores de potencia se los puede clasificar de acuerdo a su evolución 

cronológica, es decir, de acuerdo a su orden de aparición, teniendo los siguientes: 

1.2.1 CLASE A 

Consumen alta corriente continua de su fuente de alimentación, 

independientemente de la existencia de señal en la entrada. Esta amplificación 

presenta el inconveniente de generar una fuerte y constante cantidad de calor, que 

ha de ser disipada. Esto provoca un rendimiento muy reducido, al perderse una 

parte importante de la energía que entra en el amplificador. Es frecuente en equipos 

domésticos y en circuitos de audio, ya que proporcionan gran calidad de sonido, al 

ser muy lineal, con poca distorsión. 

En la Figura 1.1 se muestra las características de amplificación clase A en el 

dispositivo. 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Características amplificador clase A con TBJ 

· Conducción de período completo (360º)  

· Baja distorsión en amplitud 

· Bajo rendimiento  
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Esta clase proporciona muy buenas tasas de distorsión y es muy lineal, pero al 

mismo tiempo, su rendimiento es muy pequeño y ronda el 20%. Esto conlleva un 

aumento importante en el peso y volumen del amplificador por necesitar una gran 

superficie de disipación y una fuente de alimentación sobredimensionada. 

1.2.2 CLASE B 

Este tipo de amplificador, se caracteriza por tener corriente nula a través del 

dispositivo cuando no hay señal en la entrada del circuito y el consumo es menor 

que en la clase A, aunque la calidad es algo menor debido a la forma como se 

amplifica la señal.  Se usa en sistemas telefónicos, transmisores de seguridad 

portátiles, y sistemas de aviso, aunque no en audio. 

Las características de amplificación clase B con TBJ se muestran en la Figura 1.2. 

 

Figura 1.2 Características amplificador clase B con TBJ 

 

· Conducción durante medio período (180º) 

· Mayor distorsión que clase A 

· Mayor rendimiento que clase A 

Si no hay señal de entrada, no hay corriente circulando a través del dispositivo. 

Ésta amplificación obtiene un rendimiento muy superior al de amplificación clase A, 

pero existen problemas de linealidad en el punto de cruce (en el cambio entre un 

transistor y otro o distorsión de cruce). 
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1.2.3 CLASE AB  

Los amplificadores de clase AB reciben una pequeña alimentación constante en su 

entrada, independiente de la existencia de señal. Es la clase más común en audio, 

al tener alto rendimiento. Estos amplificadores reciben su nombre porque con 

señales grandes se comporta como un amplificador clase B, pero con señales 

pequeñas se comportan como uno de clase A. 

En la Figura 1.3 se muestra las características de amplificación clase AB en el 

dispositivo. 

 
Figura 1.3 Características amplificador clase AB con TBJ 

· Conducción entre 180º y 360º  

· Mayor distorsión que clase A pero menor que B 

· Mayor rendimiento que clase A pero menor que B 

· Configuración en contrafase 

 

Sus transistores simétricos conducen de forma simultánea solamente en las 

proximidades del punto de cruce. Así, cada uno conduce durante algo más de un 

semiciclo, pero sin llegar a conducir un ciclo entero. Con esto se mejora de forma 

drástica la distorsión de cruce, en contraste a la clase B y la poca eficiencia de la 

clase A. El rendimiento de un amplificador en clase AB es de aproximadamente un 

50%. 
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1.2.4 CLASE C 

Los amplificadores de clase C son similares a los de clase B en la etapa de salida, 

ya que tiene corriente de polarización cero. Las desventajas de los amplificadores 

de clase B son más evidentes en los amplificadores de clase C. Este tipo de 

amplificador no se lo implementa en configuración en contrafase, no se usa en 

audio pero si en aplicaciones de alta frecuencia. 

Las características de amplificación clase B con TBJ se muestran en la Figura 1.4. 

 
Figura 1.4 Características amplificador clase C con TBJ 

· Conducción menor que180º  

· Mayor distorsión que clase B 

· Mayor rendimiento que clase B 

El voltaje de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen 

valores tales que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un 

semiperíodo de la señal de entrada. 

1.3 AMPLIFICACIÓN CLASE D 

Amplificación clase D o también conocida como amplificación de conmutación, es 

aquella que usa el modo conmutado de los transistores para regular la entrega de 

potencia. Se caracteriza por una gran eficiencia (pequeñas pérdidas de energía), 

y esto trae consigo menos disipadores de calor y potencia, reduciendo el tamaño 

y peso general del equipo, bloque o sistema de amplificación.   
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La alta eficiencia de un amplificador clase D se debe a que la etapa de conmutación 

no es operada en la región activa (o región lineal para TBJ), sino que los 

dispositivos de salida están completamente encendidos o apagados disipando 

cantidades mínimas de potencia (idealmente nula). Cuando los dispositivos están 

encendidos, la corriente a través de ellos es máxima pero el voltaje a través de ellos 

es idealmente cero y cuando los dispositivos están apagados, el voltaje a través de 

ellos es máximo pero la corriente es idealmente igual a cero. En ambos casos, la 

potencia disipada sería idealmente cero.  

1.3.1 PÉRDIDAS EN AMPLIFICACIÓN CLASE D 

En la práctica, siempre hay pérdidas, que se las puede clasificar en pérdidas 

estáticas (en conducción y en bloqueo) y pérdidas dinámicas. 

1.3.1.1 Pérdidas estáticas 
En el estado de encendido, donde un dispositivo real se puede modelar por un 

voltaje directo  y una resistencia directa . Las pérdidas para una corriente Id 

se pueden calcular como se muestra en la ecuación 1.1. 

 

Ecuación 1.1 Pérdidas estáticas en Amplificación clase D 

En bloqueo se presenta una corriente de fuga Ii (valor que se puede tomar como 

cero en la mayoría de los casos) y el dispositivo bloquea una diferencia de voltaje 

dada Vi, la pérdida fundamental es el producto Vi.Ii  si bien en la mayoría de los 

dispositivos es de magnitud muy inferior a la pérdida en estado de encendido y 

puede ser despreciada [1], en otros dispositivos representa un valor importante. 

 

1.3.1.2 Pérdidas dinámicas 
 
Al producirse el paso de apagado a encendido y viceversa en tiempo finito se 

producen situaciones simultáneas donde se obtiene valores altos de potencia y 

corriente, debido a los tiempos en transición de estados de conmutación los 

dispositivos producen pérdidas.  
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En la Figura 1.5 se representa la evolución de voltaje y corriente en un dispositivo 

al conmutar entre apagado y encendido, viceversa y la potencia de pérdidas 

asociada.  

 

Figura 1.5 Pérdidas en conmutación 

Las pérdidas debidas a la conmutación son las más elevadas en magnitud durante 

el tiempo de conmutación, la pérdida en conducción es sustancialmente mayor que 

la pérdida en bloqueo. Un modelo sencillo que permite estimar las pérdidas en un 

dispositivo trabajando en conmutación es el dado por la ecuación 1.2. 

 

Ecuación 1.2 Pérdidas en conmutación para Amplificación clase D 

Donde: 

Período: T 

Frecuencia: f=1/T,  

Tiempos de conmutación: ts = ton + toff  

Tiempos de permanencia en encendido: Ton  

Voltaje de estado apagado: V  

Corriente de conducción en encendido: I 

Resistencia en estado encendido: Ron 
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Como puede observarse para reducir pérdidas son deseables valores reducidos de 

voltaje y resistencia en conducción, por una parte, y del tiempo de conmutación ts 

por otra [1]. 

1.3.2 GENERALIDADES DE AMPLIFICACIÓN CLASE D 

Como se observa en la Figura 1.6, la señal después de la pre-amplificación ingresa 

a un bloque Pulse Width Modulation (PWM) o Modulación por Ancho de Pulsos, 

donde será convertida a una secuencia de pulsos la cual pasará a un bloque de 

potencia cuya salida tiene además de la señal amplificada, componentes 

espectrales no deseados (como la frecuencia de pulso y sus armónicos) que deben 

ser removidas por un filtro pasa-bajo el cual debe restaurar la forma de la señal en 

la carga, conectando finalmente un altavoz.  

 

Figura 1.6 Diagrama de bloques de amplificador clase D 

 

La señal que será amplificada, debe ser preparada de acuerdo a las características 

del bloque de potencia, es por esto que se necesita una etapa de pre-amplificación 

con la cual se obtiene la señal adecuada (en términos de frecuencia, voltaje y 

corriente) a las condiciones de los elementos que conforman el bloque de 

amplificación. 

Después de la pre-amplificación, la modulación es el proceso o el resultado del 

proceso, de variar una característica de una portadora de acuerdo con una señal 

que tiene la información original [2].  
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Básicamente, la modulación consiste en hacer que un parámetro de la portadora 

cambie de valor de acuerdo con las variaciones de la señal modulante (la 

información). 

Para amplificación clase D, se necesita de una señal que permita la conmutación 

en la etapa de potencia, por lo tanto se requiere controlar dos estados, uno de 

encendido y otro de apagado, esto da la idea que la mejor opción sería una señal 

de pulsos que sea el resultado de la variación que realice la señal de audio de 

entrada a la señal portadora, estas características se obtienen en el bloque de 

modulación PWM. 

Una vez que se obtiene la señal PWM, ésta no es conectada directamente al 

transistor, sino a un controlador que puede entregar las altas corrientes requeridas 

para hacer trabajar al transistor como conmutador dentro de la región no lineal (es 

decir en la región de corte y saturación). Entonces se debe tener en cuenta dos 

desafíos considerables para los controladores en amplificadores clase D, que 

consisten en mantener los tiempos muertos y el modo de operación lineal, tan 

cortos como sean posibles.  

El "tiempo muerto" es el periodo en la transición de un interruptor durante el cual 

ambos están apagados [1], y necesita ser tan corto como sea posible para 

mantener una salida con poca distorsión, pero los tiempos muertos que son 

demasiado cortos provocan que el transistor que se está encendiendo empiece a 

conducir antes de que el transistor que se está apagando deje de conducir.  

La conmutación entre dos estados permite que las pérdidas idealmente sean nulas, 

además que se debe amplificar la señal de entrada a una con características de 

alta potencia, esto justifica la utilización de una etapa de control que permita la 

variación entre dos niveles donde además el voltaje será más alto que el de la señal 

de entrada, por lo tanto se concluye en la implementación de una etapa de potencia 

con la ayuda de inversores.     

Los inversores cambian la corriente continua (CC) en corriente alterna (CA), 

regulando el voltaje, la frecuencia o ambas [2], para ello, se puede incorporar una 

etapa basada en un puente H, y utilizar una señal modulada que actúa sobre cuatro 
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puertas, proporcionando dos estados en la etapa de potencia. Estos dos estados 

de conmutación dan lugar a un voltaje diferencial a través de la salida provocando 

que la corriente fluya por la carga.  

1.3.2.1 Conceptos básicos de Inversores 
 

Se considera el inversor que se muestra en forma de diagrama de bloques en la 

Figura 1.7(a), donde se aprecia que además se conecta un filtro para tener a la 

salida una señal sinusoidal idealizando la Figura 1.7(b).  

 

Como el inversor puede alimentar a una carga inductiva, la corriente io se retrasaría 

respecto al voltaje vo como se muestra en la Figura 1.7(b).[1] 

  

Figura 1.7 Inversor monofásico de modo conmutado 

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [1] 

 

Las formas de onda de salida de la Figura 1.7b muestran que durante el intervalo 

1, tanto vo como io son positivos, mientras que durante el intervalo 3, tanto vo como 

io son negativos. Por lo tanto, durante los intervalos 1 y 3, el flujo de potencia 

instantáneo Po (=vo.io) va desde el lado de CC hacia el lado de CA, correspondiente 
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a un modo de operación de inversor. A diferencia de esto, vo e io son de signos 

opuestos durante los intervalos 2 y 4, y por ende Po fluye desde el lado de CA hacia 

el lado de CC del inversor, correspondiente al modo de operación de rectificador. 

Por lo tanto el inversor de la Figura 1.7a, debe ser capaz de trabajar en los cuatro 

cuadrantes del plano io-vo, como se muestra en la Figura 1.7c durante cada ciclo 

de la salida de CA [3].  

 

Las topologías de inversores (medio-puente y puente completo) se deducen del 

inversor de una rama de la Figura 1.8. 

 
Figura 1.8 Inversor de una rama 

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [1] 

 

Para entender las características del inversor de una rama de la Figura 1.8, primero 

se va a suponer que el voltaje de continua en la entrada es constante y que los 

interruptores del inversor se controlan por pulsos a fin de obtener el voltaje de salida 

deseado, es por esto la necesidad de tener conocimiento de la modulación por 

ancho de pulsos.  

1.3.2.2 Modulación Por Ancho De Pulsos 

 

La idea básica de la Modulación por Ancho de Pulsos consiste en comparar una 

señal de control (constante o variable en el tiempo) con una forma de onda 

triangular de alta frecuencia a fin de generar las señales de conmutación. Para el 

amplificador clase D, el PWM se obtiene de la comparación de la señal de audio 

(señal de control) con una forma de onda triangular de alta frecuencia (portadora), 

como se muestra en la Figura 1.9a.  
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La señal triangular  en la Figura 1.9a, está en una frecuencia de conmutación 

, lo que establece la frecuencia con que se conmutan los interruptores del inversor 

(  es la portadora).  La señal de control  se usa para modular la relación 

de trabajo del interruptor y tiene una frecuencia , que sería la frecuencia 

fundamental deseada de la salida de voltaje del filtro después del inversor (  sería 

la modulante).  

 
Figura 1.9 Modulación por ancho de pulsos (PWM) 

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 

La relación de modulación de amplitud  se define como se muestra en la 

ecuación 1.3. 

 

Ecuación 1.3 Relación de modulación de amplitud. 

Donde: 

 es la amplitud pico de la señal de control.  

La amplitud  de la señal triangular por lo general se mantiene constante. 
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La relación de modulación de frecuencia  se define como se indica en la 

ecuación 1.4. 

 

Ecuación 1.4 Relación de modulación de frecuencia. 

En el inversor de la Figura 1.8, los interruptores TA+ y TA- se controlan por la 

comparación entre  y  y el resultado es el siguiente voltaje de salida, 

independientemente del sentido de io: 

 

 

 

Como los dos interruptores idealmente nunca están apagados al mismo tiempo, el 

voltaje de salida  fluctúa entre dos valores (½ Vd y - ½ Vd). El voltaje   y su 

componente de frecuencia fundamental (curva de línea interrumpida) se muestran 

en la Figura 1.9(b), para = 15 y =0.8. [4] 

 

El espectro armónico de   en las condiciones indicadas en las Figuras 1.9a y 

1.9b se muestra en la Figura 1.9(c), donde se trazan los voltajes armónicos 

normalizados (VAO)h / ½Vd, que tienen amplitudes significativas. Este trazado (para 

ma ≤ 1.0) muestra tres puntos importantes: 

 

1. La amplitud del componente de frecuencia fundamental (VAO)1 es  

multiplicado por ½Vd. Esto se explica cuando se considera primero un  

constante, como se muestra en la Figura 1.10(a). Esto genera una forma de onda 

de salida  [3]. 

 

Al suponer que  varía muy poco durante un periodo de conmutación, en 

tonces  es grande, como se muestra en la Figura 1.10(b), se tendría un 

comportamiento de corriente continua y con ello el voltaje de salida promediado a 

lo largo de un periodo de conmutación Ts = 1/fs. VAO depende de la relación entre 

 y  para un Vd dado como se indica en la ecuación 1.5. 
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Ecuación 1.5 Voltaje de la rama A en la etapa de potencia.  

Por lo tanto, si  es constante a lo largo de un periodo de conmutación, la 

ecuación 1.5 indica que el valor de "promedio instantáneo" de VAO (promediado a 

lo largo de un período de conmutación Ts) varía de un periodo de conmutación al 

siguiente. Este "promedio instantáneo" es el mismo que el componente de 

frecuencia fundamental de . 

 

Con lo expuesto anteriormente si   es en forma sinusoidal se proporciona un 

voltaje de salida sinusoidal con menos armónicos. Si el voltaje de control varía en 

forma sinusoidal con la frecuencia , que es la frecuencia deseada (o 

fundamental) de la salida del inversor, como se muestra en la ecuación 1.6. 

 

Ecuación 1.6 Voltaje de control en función del tiempo.  

 
Figura 1.10 Modulación por ancho de pulsos (PWM) 

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 

Con la ecuación 1.5 y la ecuación 1.6, así como los argumentos que anteceden, se 

muestra que la fundamental varía en forma sinusoidal y en fase con  como 

función del tiempo obteniendo la ecuación 1.7. 

 

Ecuación 1.7 Fundamental en función del tiempo. 
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Por lo tanto en amplitud se obtiene la ecuación 1.8 

 

Ecuación 1.8 Fundamental en función de la relación en amplitud. 

 

Lo que muestra que, en un PWM sinusoidal, la amplitud del componente de 

frecuencia fundamental del voltaje de salida (después del filtro) varía en forma lineal 

con  (en tanto  ≤ 1.0). Por tanto, el rango de  de 0 a 1 se llama rango lineal. 

 

2. Los armónicos en la forma de onda del voltaje de salida después del filtro 

aparecen como bandas laterales, centradas alrededor de la frecuencia de 

conmutación y sus múltiplos, es decir, alrededor de los armónicos , 2 , 3 , 

etc. Este patrón general conserva su validez para todos los valores de  en el 

rango de 0à1. [5] 

 

Para una relación de modulación de frecuencia mucho mayor que la unidad, las 

amplitudes armónicas serían casi independientes de , aunque  define las 

frecuencias en las que ocurren. En teoría, las frecuencias en las que ocurren 

armónicos de frecuencia se indican en la ecuación 1.9. 

 

Ecuación 1.9 Frecuencia para su correspondiente armónico. 

Es decir, el orden armónico h corresponde a la banda lateral número k de j veces 

la relación de modulación de frecuencia  como se indica en la ecuación 1.10. 

 

Ecuación 1.10 Orden armónico h. 

Donde la frecuencia fundamental corresponde a h = 1. Para valores impares de j, 

los armónicos existen solamente para valores pares de k. Para valores pares de j, 

los armónicos existen solamente para valores impares de k. 

 

Será útil reconocer que en el circuito del inversor de la Figura 1.8 se obtiene un 

voltaje de rama A con referencia en el punto N como se indica en la ecuación 1.11. 
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Ecuación 1.11 Voltaje de la rama A con referencia N. 

Por lo tanto, los componentes de voltaje armónicos en VAN y VO son los mismos 

como se indica en la ecuación 1.12. 

 

Ecuación 1.12 Igualdad entre componentes armónicos. 

3. La relación  debe ser un entero impar. La elección de mf como entero impar 

resulta en una simetría impar [f(-t) = - f(t)] así como en una simetría de media onda 

[f(t) = -f(t + ½T1 )] con el origen de tiempo que se muestra en la Figura 1.9b, con 

= 15. Por lo tanto, sólo los armónicos impares están presentes y los armónicos 

pares desaparecen de la forma de onda de  [3]. 

 

Además, sólo los coeficientes de la serie sinusoidal en el análisis de Fourier son 

finitos; los coeficientes para la serie de coseno son cero, el espectro armónico se 

traza en la Figura 1.9c. 

 

Para la selección de la frecuencia de conmutación y la relación de modulación de 

frecuencia , por la relativa facilidad de filtrar voltajes armónicos a altas 

frecuencias, es deseable usar la frecuencia de conmutación más alta posible, con 

la desventaja significativa que son las pérdidas por conmutación en los interruptores 

de inversores que aumentan en forma proporcional con la portadora. 

 

Para el siguiente análisis, las relaciones deseables entre la señal de forma de onda 

triangular y la señal de voltaje de control se determinan por la magnitud de , 

además se supone que la relación de modulación de amplitud  es menor que 1 

y se obtiene las siguientes condiciones [6]: 

 

1.3.2.2.1 Condiciones para  pequeño 

 

1.3.2.2.1.1 PWM síncrono. Para valores pequeños de , la señal de forma de 

onda triangular y la señal de control deben sincronizarse entre sí (PWM 
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sincronizado), como se muestra en la Figura 1.9a. Este PWM sincronizado 

requiere que  sea un entero. La razón para usar el PWM síncrono es que el 

PWM asíncrono (donde  no es un entero) genera sub-armónicos (de la 

frecuencia fundamental). Esto implica que la frecuencia de forma de onda 

triangular varía con la frecuencia deseada del inversor (por ejemplo, si la 

frecuencia de salida del inversor y por tanto la frecuencia de  es 65.42 

Hz y = 15, la frecuencia de la onda triangular debe ser exactamente 15 x 

65.42 = 981.3 Hz) [3]. 

 

1.3.2.2.1.2  debe ser un entero impar: excepto en inversores monofásicos 

con conmutación por voltaje unipolar PWM. 

 

1.3.2.2.2  Condiciones para  grande  

Las amplitudes de sub-armónicos debido a PWM asíncrono son pequeñas para 

valores grandes de mf. Por lo tanto, con valores grandes de , el PWM 

asíncrono se usa donde la frecuencia de la forma de onda triangular se 

mantiene constante, mientras que la frecuencia de  varía, lo que resulta 

en valores no enteros de mf (mientras sean grandes) [3]. 

1.3.2.2.3  Condiciones para sobre-modulación (  > 1) 

En el análisis anterior se supuso que  ≤ 1, correspondiente a un PWM 

sinusoidal en el rango lineal, donde PWM empuja los armónicos a un rango de 

frecuencia alta alrededor de la frecuencia de conmutación y sus múltiplos. A 

pesar de esta característica deseable de un PWM sinusoidal en el rango lineal, 

una desventaja es que la máxima amplitud disponible del componente de 

frecuencia fundamental no es tan alta como se desearía. Esto es una 

consecuencia natural de la discontinuidad en la forma de onda del voltaje de 

salida de la Figura 1.9b. 

 

A fin de aumentar aún más la amplitud del componente de frecuencia 

fundamental en el voltaje de salida, se incrementa a  más de 1, lo que 

genera sobre-modulación. La sobre-modulación causa que el voltaje de salida 

contenga muchos armónicos más en las bandas laterales en comparación con 
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el rango lineal (con  ≤ 1), como se muestra en la Figura 1.11. Los armónicos 

con amplitudes dominantes en el rango lineal tal vez no sean dominantes 

durante la sobre-modulación [7].  

 

Lo más importante es que con sobre-modulación, la amplitud del componente 

de frecuencia fundamental no varía en forma lineal con la relación de 

modulación de amplitud .  

 

 
Figura 1.11 Armónicos debido a sobre-modulación (  =2.5 y  = 15) 

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 

 

La Figura 1.12 muestra la amplitud de pico normalizada del componente de 

frecuencia fundamental (VA0)1 / ½Vd como función de la relación de modulación de 

amplitud . Incluso con valores razonablemente grandes de , (VA0)1 / ½Vd  

depende de  en la región de sobre-modulación.  

 

Esto no sucede en relación al rango lineal (  ≤1) donde (VA0)1 / ½Vd varía en 

forma lineal con  casi independientemente de  (mucho mayor que la unidad).  

 

En el caso de sobre-modulación, sin considerar el valor de , se recomienda una 

operación de PWM síncrono para cumplir los requerimientos indicados con un valor 

pequeño de . [8] 
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Figura 1.12 Control de voltaje mediante variación de   

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 
 

1.3.2.3 Clases de Inversores  

1.3.2.3.1 Inversores De Medio Puente  
 

La Figura 1.13 muestra el inversor de medio puente. Aquí, dos condensadores 

iguales se conectan en serie a través de la entrada de voltaje continuo, y su unión 

está en potencial medio, con un voltaje de ½ Vd a través de cada condensador. 

 

Se deben usar capacitores lo bastante grandes para que sea razonable suponer 

que el potencial en el punto O permanezca esencialmente constante respecto de la 

referencia N. Se nota además en la Figura 1.13 que . 

 
Figura 1.13 Inversor de medio puente  

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 
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Si se utiliza PWM, la forma de onda del voltaje de salida será exactamente como 

en la Figura 1.9 b. Se debe notar que, sin tomar en cuenta los estados de los 

interruptores, la corriente entre los dos condensadores CA+ y CA- (con valores 

iguales y muy grandes) se divide en partes iguales. Cuando TA+ está encendido, 

TA+ conduce según el sentido de la corriente de salida, e io se divide en partes 

iguales entre los dos capacitores [7]. 

 

De igual manera, cuando el interruptor TA- está en su estado activo, TA- conduce 

según el sentido de io la cual se divide en partes iguales entre los dos 

condensadores. Por lo tanto, los condensadores CA+ y CA- están conectados en 

paralelo respecto a io. Esto también explica que la unión O en la Figura 1.13 

permanece en equilibrio [3]. 

 

Como io debe fluir a través de la combinación de CA+ y CA-, io no puede tener un 

componente de corriente continua, por lo tanto, estos actúan como capacitores de 

bloqueo de corriente continua [4]. 

 

En un inversor de medio puente, los voltajes y corrientes nominales de pico de los 

interruptores son los siguientes: 

 

 

1.3.2.3.2  Inversores de Puente Completo  
 

La Figura 1.14 muestra un inversor de puente completo y se prefiere en potencias 

nominales más altas.  

 
Figura 1.14 Inversor de puente completo  

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 
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Con el mismo voltaje de CC de entrada, el voltaje máximo de salida del inversor de 

puente completo es el doble del inversor de medio puente. Esto implica que, para 

la misma potencia, la corriente de salida y la corriente de los interruptores 

conforman la mitad de las corrientes de un inversor de medio puente [8]. 

 

La Tabla 1.1 muestra el voltaje de salida que se obtiene al cerrar determinadas 

parejas de interruptores.  

TA+ TB- TB+ TA- Vo 

1 1 0 0 +Vd 

0 0 1 1 -Vd 

1 0 1 0 0 

0 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 

1 X X 1 SC1 

X 1 1 X SC 
 

Tabla 1.1 Funcionamiento de interruptores. 

 

Interpretando la Tabla 1.1, se observa que TA+ y TA- no deberían estar cerrados 

al mismo tiempo, ni tampoco TB- y TB+ para evitar un cortocircuito en la fuente de 

corriente continua. Los interruptores reales no se abren y se cierran 

instantáneamente, por tanto en el diseño debe tenerse en cuenta los tiempos de 

conmutación de los interruptores.  

 

Para obtener un voltaje de salida Vo igual a cero se pueden cerrar al mismo tiempo 

los interruptores TA+ y TB+ o bien TB- y TA-. Otra forma de obtener una tensión 

cero a la salida sería eliminando las señales de control en los interruptores, es decir, 

manteniendo abiertos todos los interruptores. 

1.3.2.3.2.1 PWM con conmutación por voltaje bipolar 
 

Aquí, los interruptores diagonalmente opuestos (TA+  TB-) y (TA-  TB+) de las dos 

ramas en la Figura 1.14 se conmutan como pares de interruptores 1 y 2, 

respectivamente.  

                                                           
1 SC se refiere a short-circuit o corto-circuito 
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En este tipo de conmutación, la forma de onda de voltaje de salida de la rama A se 

determina por medio de la comparación entre  y  en la Figura 1.15a. La 

salida de la rama B del inversor es complementaria a la salida de la rama A, por 

ejemplo, cuando TA+ está encendido y  es igual, a +½ Vd, TB- también está 

encendido y   = - ½ Vd. Por lo tanto se parte de la ecuación 1.13 para llegar a 

la relación que se obtine en la ecuación 1.14. 

 

Ecuación 1.13 Relación complementaria entre voltajes de salida del inversor. 

 

Ecuación 1.14 Voltaj de salida total del inversor respecto a una rama. 

La forma de onda  se muestra en la Figura 1.15(b), el pico del componente de 

frecuencia fundamental en el voltaje de salida (VO1) se obtiene de la ecuación 1.15. 

 

Ecuación 1.15 Componente fundamental de voltaje. 

En la Figura 1.15b observamos que el voltaje de salida  conmuta entre los niveles 

de voltaje -Vd y +Vd. Por esta razón, este tipo de conmutación se llama PWM con 

conmutación por voltaje bipolar [3]. 

 

 
Figura 1.15 PWM con conmutación por voltaje bipolar  

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 
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1.3.2.3.2.2 PWM con conmutación por voltaje unipolar 
 

En la conmutación PWM por voltaje unipolar, los interruptores en las dos ramas del 

inversor de puente completo de la Figura 1.14 no se conmutan en forma simultánea, 

sino que están controladas por separado mediante la comparación entre  con 

  y , respectivamente.  Como se muestra en la Figura 1.16a, la 

comparación de  con la forma de onda triangular genera las siguientes 

señales lógicas para controlar los interruptores en la rama A: 

 

 

 

 
Figura 1.16 PWM con conmutación por voltaje unipolar  

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 
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El voltaje de salida de la rama A del inversor respecto de la referencia N (negativa) 

se muestra en la Figura 1.16b. Para controlar los interruptores de la rama B, 

 se compara con la misma forma de onda triangular, lo cual nos da lo 

siguiente: 

 

 

 

Debido a los diodos de realimentación en conexión con los interruptores, los 

voltajes son independientes del sentido de la corriente de salida io. [3] 

 

Las formas de onda de la Figura 1.16 muestran que existen cuatro combinaciones 

de estados activos de interruptores (confirmando lo que se establece en la Tabla 

1.1) y los siguientes niveles de voltaje: 

 

 

 

 

 

Cuando ambos interruptores superiores están encendidos, el voltaje de salida es 

cero. La corriente de salida circula en un lazo a través de TA+ y DB+, o DA+ y TB+, 

según el sentido de io. Durante este intervalo, la corriente de entrada id es cero, 

una condición parecida ocurre cuando ambos interruptores inferiores TA- y TB- 

están encendidos [7]. 

 

En este tipo de método PWM, cuando ocurre una conmutación, el voltaje de salida 

cambia entre los niveles de voltaje cero y +Vd, o entre cero y -Vd. Por esta razón, 

este tipo de método PWM se llama PWM con conmutación por voltaje unipolar, a 

diferencia del método de conmutación PWM por voltaje bipolar (entre +Vd y -Vd), 

ya descrito [5]. 

  

Este método tiene la ventaja de doblar "efectivamente" la frecuencia de 

conmutación en cuanto a los armónicos de salida, además que los saltos de voltaje 
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en el voltaje de salida en cada conmutación se reducen a Vd, en comparación con 

2Vd en el método de conmutación por voltaje bipolar. 

 

La ventaja de duplicar la frecuencia de conmutación aparece en el espectro 

armónico de la forma de onda de voltaje de salida, donde los armónicos más bajos 

(en el circuito idealizado) aparecen como bandas laterales del doble de la 

frecuencia de conmutación. Es fácil entender esto si se elige que la relación de 

modulación de frecuencia  sea par (  debe ser impar para PWM con 

conmutación por voltaje bipolar) en un inversor.  

 

Las formas de onda de voltaje  y  se desplazan 180° de la frecuencia 

fundamental  entre sí. Por lo tanto, los armónicos en la frecuencia de 

conmutación en  y  tienen la misma fase (ø VAN - ø VBN = 180° · = 0°, 

pues las formas de onda están desplazadas 180° y se supone que  es par).[3] 

 

Esto produce la cancelación de los componentes armónicos en la frecuencia de 

conmutación en el voltaje de salida . Además, desaparecen las 

bandas laterales de los armónicos de la portadora. En forma parecida, se cancela 

el otro armónico dominante al doble de la frecuencia de conmutación, pero no sus 

bandas laterales. Aquí también se obtiene lo indicado en la ecuación 1.15. 

1.3.3  FILTRO 

El filtro es de suma importancia ya que es el encargado de limpiar la señal resultante 

a la salida del inversor, de componentes de alta frecuencia y recuperar la forma de 

la señal original (amplificada). Si bien poca, aún puede llegar señal de alta 

frecuencia de la portadora. Aunque la impedancia del filtro a la frecuencia de la 

portadora (que es muy alta) sea lo suficientemente grande como para descartar 

problemas audibles, puede ser causante de otro tipo de generación de 

interferencias electromagnéticas. 

La repuesta en frecuencia final y la distorsión no dependen solamente de la 

frecuencia de conmutación y del filtro de salida sino también de la carga (o sistema 

de altavoces) conectado a la salida del amplificador.  



26 
 

  

Después del análisis correspondiente y de las mediciones respectivas, lo que se 

pretende es descartar la portadora y tener la señal con la frecuencia de entrada de 

audio, por lo tanto se diseñará un filtro pasa bajo cuya función será la de obtener la 

señal de audio impidiendo el paso de señal con frecuencia mayor a la de corte fo, 

cumpliendo con lo que se muestra en la Figura 1.17. 

 

Figura 1.17 Señal en la carga vs. frecuencia con filtro pasa bajo 

 

1.4 COMPARACIÓN CON OTRAS TOPOLOGÍAS 

Se puede afirmar que una importante diferencia entre los amplificadores lineales 

(clase A, AB) y el de clase D es la eficiencia. Los amplificadores lineales son muy 

estables en términos de ganancia sin embargo, los amplificadores clase AB 

alcanzan un rendimiento típico y máximo de 50% siendo más eficientes que los 

clase A, en comparación al diseño clase D que en la práctica puede alcanzar una 

eficiencia de más del 85% (teóricamente se tiene 100%). 

 

La ganancia en los amplificadores lineales es constante independientemente de las 

variaciones de voltaje, lo que no sucede en los de clase D, donde la ganancia 

depende de las variaciones de voltaje.    

CLASE CONDUCCIÓN EFICIENCIA DISTORSIÓN APLICACIONES 

A 360º Máx: 20% Baja Equipos audio 

B 180º >AB Alta Telefonía 

AB 180º - 360º >A Media Audio 

C < 180º >B Muy alta Alta frecuencia 

D ------- >85% Alta Audio 
 

Tabla 1.2 Comparación de tipologías de amplificación 
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CAPÍTULO 2 

DISEÑO TEÓRICO 
 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo anterior se hicieron constar las generalidades de la amplificación 

clase D, ciertas características y las etapas que la compone, con ello se diseñará 

el amplificador clase D con la ayuda de la simulación donde se debe determinar las 

ventajas y las desventajas, las virtudes y los defectos, conclusiones y 

recomendaciones técnicas, para adquirir los elementos electrónicos necesarios que 

se utilizarán en la implementación de tal manera que se aproveche de forma 

eficiente los recursos. 

 

De lo analizado en el primer capítulo, se tiene conocimiento de las etapas que 

comprende la implementación total del amplificador clase D donde la parte más 

complicada es la que corresponde al bloque de potencia, ya que es aquella que 

determinará los niveles de voltaje, corriente y frecuencia, recordando que se 

utilizará elementos que funcionen tanto en corte y saturación por las características 

de conmutación del diseño, además debe controlarse con señales de audio que no 

son constantes ni en tiempo ni en frecuencia lo que prevé una investigación de la 

existencia real en el mercado de componentes que se adapten a estas 

particularidades, por lo que se pretende señalar las condiciones mínimas tanto 

funcionales, electrónicas y mecánicas, para con ello averiguar si están contenidas 

en las hojas técnicas respectivas de los posibles elementos que se van a utilizar, 

comprobando en la simulación correspondiente. Para diseño es recomendable 

empezar por la última etapa [4]. 
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2.2 CARGA: VOLTAJE, CORRIENTE Y FRECUENCIA DE 

CONMUTACIÓN. 

La carga será un parlante que normal y comercialmente tiene un valor resistivo 

mínimo de 8 , por lo tanto se tomará ese valor para calcular voltaje y corriente, ya 

que si este sube, la potencia se reduciría por ende voltaje y corriente también, lo 

que se pretende es que la potencia que se considere, sea mayor o igual en los 

cálculos correspondientes ya que con ello se agregaría un extra de seguridad a 

posibles reducciones que pueden ocurrir por diversos factores como la tolerancia 

de los elementos especialmente de características resistivas. Se deberá obtener 

una potencia máxima de 100W en la carga y sobre ella se puede calcular: 

 

 

 

 

Ecuación 2.1 Valores máximos de salida del amplificador clase D. 

Se aprecia que el valor de voltaje pico sobre la carga debe ser 28,28V y se deberá 

obtener un valor máximo de 3,6A. 

 

Como se mencionó anteriormente, otro factor importante a tomar en cuenta en el 

diseño, es la frecuencia de conmutación fs y para ello se debe recordar que se 

construirá un amplificador de señal de audio que es variable tanto en amplitud como 

en frecuencia, por estas características se debe analizar los niveles críticos, 

aquellos límites audibles especialmente el de mayor frecuencia ya que con este se 

determinará el valor de la portadora. 

 

La fuente de audio puede ser la voz que es una señal analógica que para ser 

transformada a señal eléctrica debe pasar por un transductor que puede ser un 

micrófono que esté conectado a una etapa de pre-amplificación para obtener una 

señal apropiada que será amplificada. 
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La voz humana (señal vocal) no suele tener información relevante más allá de los 

10 kHz, y de hecho en telefonía fija se toman sólo los primeros 3.8 kHz. Con 2 kHz 

basta para que la voz sea comprensible, pero no para reconocer al hablante[9]. 

 

Además es importante destacar la capacidad que tiene el oído humano para percibir 

los sonidos, y se tiene que un oído sano y joven es capaz de percibir frecuencias 

comprendidas entre 20 Hz y 20 kHz, siendo estos valores no tan precisos ya que 

dependen de cada persona y de su edad.  

 

También cabe señalar que los tonos más agudos del espectro audible que está 

entre 15 kHz y 20 kHz no todas las personas son capaces de percibirlos, depende 

de la sensibilidad del oído de cada persona.  

 

Entonces se considerará la frecuencia máxima audible para amplificar será de 

15kHz. 

 

Para determinar la frecuencia de conmutación, se debe considerar: 

 

· El valor mínimo el cual debe ser mucho mayor que la modulante que viene 

a ser la frecuencia máxima de audio. Se considerará que mucho mayor será 

mínimo diez veces más. 

 

 

 

· El valor máximo dependerá de la capacidad de conmutación del dispositivo, 

este valor se lo encuentra en la hoja técnica de cada fabricante del respectivo 

elemento, que puede presentarse como frecuencia o período de 

conmutación.    
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2.3 FILTRO 

Antes de la carga (parlante) deberá considerarse un filtro, que es el encargado de 

limpiar la señal resultante a la salida del inversor de componentes de alta frecuencia 

y recuperar la señal original. Si el circuito del filtro está formado por resistencias, 

condensadores y/o bobinas (componentes pasivos) el filtro se dirá que es un filtro 

pasivo.  

 

La frecuencia de corte es aquella para la que la ganancia en voltaje del filtro cae de 

1 a 0.707 (esto expresado en decibelios, dB, se diría como que la ganancia del filtro 

se reduce en 3dB de la máxima, que se considera como nivel de 0dB).  

 

No está de más recordar que dos frecuencias están separadas una década si una 

de ellas es de valor diez veces mayor que la otra, además que un filtro de orden n 

atenúa (20n)dB/década fuera de la banda de paso. 

 

La frecuencia de corte será aproximadamente 30 kHz con lo cual se eliminará gran 

parte de los armónicos de la portadora. Luego se tiene que con un filtro de segundo 

orden se atenuará a 40dB/década, lo que quiere decir que cuando la frecuencia 

esté separada diez veces más de la fundamental (1500 kHz) la potencia de la señal 

disminuirá en 40dB (se reduce en un factor de aproximadamente 16400),  para 

entender esto se presenta la Tabla 2.1, donde se puede apreciar que cuando se 

duplica el valor de la frecuencia, disminuye en cuatro veces la potencia (que 

idealmente se supone va a ser los 100W deseados) y la amplitud de voltaje sería 

el resultado de dividir la potencia respectiva para la corriente de 3,6 A.   

 

 Frecuencia 
de corte  

Fc 

Primera  
década 
(10fc) 

Segunda 
década 

(10(10fc)) 
Frecuencia 15 kHz 150 kHz 1,5 MHz 

Potencia 100 W 6 mW 0,3 µW 

Voltaje 28 V 1,7 mV 0,1 µV 
 

Tabla 2.1 Análisis de frecuencia, potencia y voltaje con filtro de segundo orden 
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Considerando que la modulación se realiza con una portadora mucho mayor que la 

señal modulante, las exigencias no son considerables y se puede desarrollar un 

filtro sencillo de segundo orden, que se lo implementará con elementos reactivos 

colocados en una forma específica y con los valores adecuados dependiendo de la 

frecuencia de corte. 

La función de transferencia describe la relación entre la señal de salida y la de 

entrada. 

Se pretende diseñar un filtro pasa bajo, que básicamente es el que se muestra en 

la Figura 2.1(a), cuya característica de frecuencia se muestra en la Figura 2.1(b). 

 
     (a) Diagrama      (b) Respuesta de frecuencia 

Figura 2.1 Filtro pasa bajo de segundo orden 

En la Figura 2.1 se tiene la ecuación 2.2.  

 

Ecuación 2.2 Frecuencia de corte de filtro pasa bajo. 

Donde  es la frecuencia de corte. 

El factor de amortiguamiento es una resistencia con un valor inferior a la unidad. 

Para el respectivo diseño se asumirá un valor de inductancia adecuado teniendo 

en cuenta que se puede  construir  relativamente  más  fácil  con  núcleo de  aire  
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con valores cercanos a 1 µH, mientras que con núcleo de ferrita se podría obtener 

valores más grandes.2  

Para el proyecto se cuenta con bobinas de un valor aproximado de L=17µH y con 

ello se puede calcular el valor de la capacitancia para el filtro. 

 

 

 

Se tiene el cálculo correspondiente de la capacitancia del filtro, pero se debe 

adquirir un componente con valor normalizado más cercano, el cual será para esta 

ocasión de  a 50V. 

 

Se debe tener en cuenta que el diseño del filtro mostrado en la Figura 2.1, debe 

utilizarse a la salida de cada rama de la etapa de potencia que se diseñará en la 

sección 2.4.  

 

2.4 ETAPA DE POTENCIA 

En el desarrollo de la etapa de potencia se definirá parámetros importantes como 

los valores límites de corriente, voltaje, impedancia de entrada y salida además de 

la frecuencia para adaptar el diseño de la etapa de modulación y con ello adquirir 

los elementos apropiados que se complementarán en la implementación del 

amplificador clase D. 

 

Para el diseño de este bloque es necesario tener en cuenta ciertos criterios que se 

concluyen  a partir de la teoría expuesta en el capítulo anterior. 

                                                           
2 Esto según lo experimentado en las prácticas de Laboratorio de Alta Frecuencia. 
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Se debe diseñar un bloque de control para los conmutadores así como definir los 

transistores a utilizar dependiendo de los valores límite que debe soportar 

especialmente en potencia y frecuencia que tienen influencia directa para que el 

amplificador cumpla con el rendimiento deseado. 

 

Se presentó dos alternativas generales para el diseño que se clasifican por el tipo 

de inversor, uno es el de medio-puente y el otro el puente completo, pero la opción 

más conveniente de acuerdo a las necesidades de amplificación de audio clase D 

es la del puente completo, por las siguientes razones: 

 

· Un inversor de puente completo se prefiere en potencias nominales más 

altas (recordar que es un amplificador de 100 W).  

· Con el mismo voltaje de CC de entrada, el voltaje máximo de salida del 

inversor de puente completo es el doble del inversor de medio puente, con 

ello para la misma potencia, la corriente de salida y la corriente de los 

interruptores conforman la mitad de las corrientes de un inversor de medio 

puente. 

· Diferente al inversor medio-puente donde solamente se puede utilizar PWM 

con voltaje bipolar, se tiene además la opción de PWM con voltaje unipolar, 

más adelante se justificará que tipo de modulación es teóricamente la más 

adecuada.  

 

En el inversor de puente completo que se muestra en la Figura 2.2, se debe 

recordar que TA+ y TA- no deberían estar cerrados al mismo tiempo, ni tampoco 

TB- y TB+ para evitar un cortocircuito en la fuente de corriente continua.  

 
Figura 2.2 Inversor de puente completo  

FUENTE: Citado en Mohan N., Undeland T. M., Robbins W. P.  [3] 
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Los interruptores reales no se abren ni se cierran instantáneamente, por lo tanto en 

el diseño debe tenerse en cuenta los tiempos de conmutación de los interruptores, 

para controlar estos tiempos de conmutación podemos recurrir a componentes 

conocidos como drivers que visto como un simple término en inglés se lo puede 

traducir a conductores, guías, directores en fin se entenderá como controladores 

de los transistores, no solamente de las características de conmutación eficiente y 

segura al hacerse cargo de los tiempos muertos, sino también de proporcionar los 

niveles de voltaje adecuado para indicar la conducción o el bloqueo respectivo y 

oportuno. 

 

Se debe recordar que el factor de modulación en amplitud , influye directamente 

en el cálculo del pico del componente de la fundamental en el voltaje de salida (VO1) 

que se obtiene después del filtro, con relación al voltaje de alimentación de la etapa 

de potencia, como se expresó en la ecuación 1.15 con la cual se obtiene el voltaje 

de la fundamental. 

 

Además que para el presente proyecto se establecerá  

Por lo tanto despejando Vd de la ecuación 1.15, se puede calcular el voltaje de la 

etapa de potencia. 

 

 

En este punto, es válido considerar las perdidas dinámicas en el dispositivo de 

conmutación, obteniendo otro dato técnico para escoger el elemento más 

adecuado, con la ecuación 1.2 en la cual se tomará los valores respectivos. 
 

· Frecuencia: f=150kHz,  

· Voltaje de estado apagado: V =36V 

· Corriente de conducción en encendido: I= 3,6A 

· Resistencia en estado encendido que varía según los fabricantes de los 

dispositivos de conmutación y se asumirá un valor máximo: Ron=0.05Ω 
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· Tiempos de conmutación: ts = ton + toff, para esto debe considerarse lo 

que establecen las características técnicas de los dispositivos según sus 

fabricantes, se asumirá: ton=50ns y toff=30ns, por lo tanto ts=80ns.  

Como la señal de audio no es constante en el tiempo, la señal PWM no tendrá un 

ciclo de trabajo constante por lo tanto existirá una variación en los períodos de 

encendido y apagado por lo que se debe analizar la potencia de disipación 

promediada en el tiempo que sería cuando la mitad del período permanece en 

estado encendido, es decir Ton=T/2. 

Con los valores correspondientes utilizados en la ecuación 1.15, se obtiene el valor 

de las pérdidas dinámicas. 

Ω  

 

Finalmente se debe escoger un dispositivo que cumpla con las especificaciones 

necesarias para un adecuado funcionamiento como la capacidad de soportar alta 

potencia y una elevada frecuencia de conmutación. 
 

Para escoger un elemento se debe revisar las características técnicas físicas 

eléctricas mecánicas funcionales y además las económicas tomando en cuenta los 

requerimientos y lo disponible en el mercado.  
 

Lo necesario se obtendrá de los cálculos realizados incluyendo un factor de 

seguridad siempre importante para que la implementación soporte las posibles 

variaciones ocasionales pero considerables en el diseño. 

  

Los precios de los dispositivos aumentan con mayor consideración con los límites 

de voltaje, luego con los de corriente y después con los demás parámetros, por ello 

el factor de seguridad de voltaje  será menor que el de corriente . Se debe 

calcular la corriente máxima de conducción con la ecuación 2.3 y el voltaje máximo 

entre drenaje y fuente con la ecuación 2.4. 

 

 

Ecuación 2.3 Corriente máxima de conducción. 
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Ecuación 2.4 Voltaje máximo entre drenaje y fuente. 

 

 

 

Finalmente se procederá a jerarquizar los parámetros para la elección final en el 

siguiente orden: 

 

i. Voltaje máximo (más alto implica mayor costo) 

ii. Frecuencia máxima de conmutación que se puede determinar con los 

tiempos mínimos de encendido y apagado 

iii. Resistencia de encendido (más alta se presentaría mayores pérdidas) 

iv. Corriente máxima (no incide en el precio tanto como el voltaje) 

v. Condiciones térmicas para posible uso de disipador 

vi. Potencia de disipación (que para este proyecto está relativamente baja) 

vii. El encapsulado que incidiría en el tamaño de la placa 

 

En la Tabla 2.2 se muestra la comparación entre la especificación necesaria y las 

características del elemento escogido del fabricante IR (International Rectifier)3, 

donde se nota que el voltaje máximo que soportará el dispositivo es mayor en un 

15% al requerido pese a que la corriente es mayor en un 455%, sin embargo se 

debe recordar que el precio del dispositivo aumenta en mayor proporción por el 

límite de voltaje, además no se encontró otro elemento con un límite de voltaje y de 

corriente cercano a los valores calculados requeridos. Este elemento tiene una 

resistencia de encendido máxima de 0.05Ω, siendo favorable ya que reduce aún 

más las pérdidas,  finalmente se puede interpretar que cumple con los 

requerimientos deseados para el diseño.  

 

                                                           
3  IR (International Rectifier Corp). es un fabricante de semiconductores de potencia (circuitos 
integrados, MOSFET e IGBT ), ubicado en El Segundo , California, EE.UU; www.irf.com. 
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Parámetro Especificación IRF540N IRF360N IRF610N 

Id   ≥ 5,4 A ≈ 30 A ≈ 5 A ≈ 60 A 

V(BR)DSS   ≥ 43,2 V ≈ 50 V ≈ 25 V ≈ 155 V 

Pd  ≥ 2 W ≈ 88 W ≈ 8 W ≈ 112 W 
 

Tabla 2.2  Requerimientos del transistor de potencia 
 

Como se observa en la Tabla 2.2, el elemento IRF360N no cumple con los valores 

específicos mínimos necesarios. El transistor IRF 610N tiene características muy 

altas en comparación a las requeridas, esto implica mayores costos en 

comparación a otros elementos.  

 

Los parámetros del MOSFET de potencia IRF540N son los más adecuados porque 

son mayores a los requeridos y existe muy baja posibilidad que se pueda averiar.  
 

2.4.1  DISIPADOR  

Es apropiado considerar algo muy importante que son los parámetros térmicos, 

esto para proteger los dispositivos de conmutación, ya que se debe recordar que 

es un amplificador de potencia que necesita valores hasta cierto punto altos de 

voltaje y corriente que junto con la frecuencia de conmutación pueden implicar en 

pérdidas que desprenden los dispositivos en forma de calor y que si no se toma las 

medidas de precaución necesarias, pueden ocasionar ciertas falencias y hasta el 

daño de los elementos. 

 

La temperatura a tener en cuenta es la de los transistores, ya que generalmente 

están fabricados con cristal de silicio y este elemento químico pierde su propiedad 

como cristal a unos 200ºC destruyendo el transistor. Por eso se pretende mejorar 

el rendimiento del amplificador y disiparlo adecuadamente con un análisis térmico. 

 

Un disipador es un componente metálico generalmente de aluminio que se utilizan 

para evitar que algunos dispositivos electrónicos como, transistores bipolares, 

reguladores, circuitos integrados, entre otros se averíen.  El calor que produce un 

dispositivo electrónico no se transfiere con facilidad al exterior del mismo, por eso 
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se hace necesario dotar al transistor de algún dispositivo que extraiga el calor 

producido. 

 

Para que un semiconductor disipe la potencia adecuada, se debe mantener la 

temperatura de la juntura por debajo del máximo indicado por el fabricante. El paso 

de la corriente eléctrica por un semiconductor, produce un aumento de la 

temperatura de juntura.  

 

Si se quiere mantener la temperatura en un nivel seguro, se debe evacuar al exterior 

la energía calorífica generada en la juntura. El calor pasará del punto más caliente 

al más frío, pero diferentes factores dificultan dicho paso. A estos factores se les 

denomina resistencias térmicas. 

 

Se puede establecer una analogía entre términos eléctricos y térmicos como se 

presenta en la Tabla 2.3: 

Eléctrica Térmica 

Intensidad (I) P. disipación (Pd) 

Voltaje  (V) Temperatura (T) 

Resistencia (R) Resistencia (RØ) 

V=I.R T=Pd.R 

Tabla 2.3 Analogía térmica – eléctrica del disipador 
 

Las unidades son W, °C y °C/W para los valores de Pd, T y RØ respectivamente. 

En la Figura 2.3(a) se presenta como es la estructura básica del dispositivo de 

conmutación junto con el disipador, en la Figura 2.3(b) se muestra el circuito 

equivalente con la terminología térmica en donde RØcd es un valor despreciable 

por lo que se concluye en el circuito equivalente que se aprecia en la Figura 2.3(c). 
 

 
Figura 2.3 Circuito Equivalente Térmico del disipador  
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De la Figura 2.3(c) se obtiene la ecuación 2.5. 

 

Ecuación 2.5 Temperatura en relación a la potencia disipada y la resistencia térmica. 

Donde: 

Tj: temperatura de la juntura  

Ta: temperatura ambiente  

Pd: potencia disipada en el dispositivo  

RØjc: resistencia térmica entre la juntura y la carcasa 

RØda: resistencia térmica entre la carcasa y el ambiente 

 

La temperatura de juntura Tj se puede asumir hasta un valor máximo de 100°C, la 

temperatura ambiente se considera de 40°C mientras que la resistencia térmica 

entre la juntura y la carcasa es un dato que proporciona el fabricante en las 

especificaciones térmicas, que para el caso del IRF540N se tiene RØjc=1.25°C/W 

además de la resistencia térmica máxima entre juntura y ambiente RØja=62°C/W 

(aclarando que RØja= RØjc+ RØda). 

 

Con estos datos se puede primeramente verificar que la potencia de disipación Pd 

sea mayor que la calculada anteriormente (Pd=2W) con la ecuación 2.5: 

 

 

Por lo tanto se hace necesario el uso de un disipador que posea una  máxima 

que se calculará con el valor de potencia de disipación Pd=2W despejando de la 

ecuación 2.5. 

 

 

 

Se debe conseguir un disipador que tenga una resistencia térmica con el valor que 

se calculó, no es recomendable elegir un disipador que tenga una resistencia 

térmica mayor, ya que esto implicaría aumentar gravemente la temperatura de 

trabajo de la juntura, con consecuencias perjudiciales. 
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2.4.2 CONTROLADOR (DRIVER) 

En la etapa de potencia se incluirá MOSFETs, y se deberá tener un sistema de 

control que recibirá como entrada una señal de bajo voltaje proporcionada por la 

etapa de modulación, como se aprecia en la Figura 2.4. Este sistema se lo conoce 

como controlador, que debe ser capaz de responder directamente a las señales de 

entrada de bajo voltaje y convertir en comandos para accionar el bloque de 

conmutación.  

 

 
Figura 2.4 Etapa de potencia  

Para el inversor se debe aplicar la señal de activación del MOSFET con flancos de 

subida y de bajada y no es conveniente aplicar la salida de la etapa PWM 

directamente a un MOSFET, por lo tanto, siempre, se debe emplear un controlador. 

Actualmente se tiene la posibilidad de encontrar en el mercado controladores como 

circuitos integrados, beneficiando el diseño en ahorro de tiempo, espacio y hasta 

dinero, dependiendo de las características que se necesite.  

 

Para estos elementos también se deberá tomar en cuenta, los valores de voltaje 

corriente y frecuencia de conmutación, para obtener una señal de control adecuada 

a los dispositivos que componen el inversor.  

 

Para controlar un dispositivo de conmutación, el más sencillo sería un transistor, 

como se muestra en la Figura 2.5.  
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Figura 2.5 Controlador sencillo con TBJ 

FUENTE: Citado en Sedra A., Smith K. C.  [7] 

En el esquema de la Figura 2.5, la salida del PWM, se aplica a R1, cuando el voltaje 

sea positivo, el TBJ conducirá en saturación, por lo tanto, su colector estará con 

referencia a tierra y como consecuencia, el MOSFET, no conducirá. En el caso de 

que a la base del TBJ le llegue un voltaje negativo o cercano a cero, el transistor 

no conducirá y el voltaje en su colector será cercano al voltaje Vcc, esto hace que 

el MOSFET se comporte como un interruptor cerrado, dejando pasar el máximo 

valor de corriente. 

 

El TBJ conmuta su estado entre Vcc y cero y lo debe hacer con un tiempo muy 

corto, al pasar de un estado alto a un estado bajo y viceversa. Esto se consigue, 

reduciendo en lo posible las capacidades, existentes incluso en los propios 

transistores TBJ. Puesto que lo que se pretende es que el MOSFET, no trabaje en 

la zona óhmica, para evitar las pérdidas que se evidencian con el calor que 

desprenderá en su caso. 

 

Se necesitará un control algo más completo que garantice la conducción eficiente 

de los MOSFET, para ello se recurre a dispositivos integrados que poseen una 

implementación que según su fabricante contiene los elementos necesarios para 

que con seguridad se proporcione los valores de voltaje para excitar al dispositivo 

de conmutación y que trabaje a la frecuencia requerida para el diseño.  

 

Nuevamente se menciona a International Rectifier que también provee integrados 

que pueden ser de utilidad en la implementación de la etapa de potencia, estos 
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integran control para un inversor de medio-puente, es decir que puede controlar los 

dos MOSFET de una rama. En la Tabla 2.4 se muestran los dispositivos que se 

pueden adquirir en esta etapa, donde la disponibilidad se refiere a la característica 

de que el dispositivo pueda ser encontrarlo en el mercado y a un precio accesible.  

 

Controlador     

IR 2110 60 ns 25 V 1 MHZ Sin problemas 

IR2112 80 ns 25 V 1 MHz Difícil 

IR2113 120 ns 35 V 1,25 MHz Muy difícil 
 

Tabla 2.4 Parámetros de controladores IR 

 

Se pretende controlar los MOSFETs con niveles de voltaje, frecuencia y potencia 

deseados, por eso se presenta en la Tabla 2.4 las características que justifican la 

elección del dispositivo IR2110 que en comparación a los demás, no existe 

inconvenientes de encontrarlo en el mercado influyendo directamente en la 

inversión para el presente proyecto, además se observa que el IR2110 entregaría 

a su salida hasta 25 V, y para la conducción del MOSFET se regulará a 12 V en la 

compuerta, adicional la frecuencia máxima de trabajo es mucho mayor que la 

frecuencia de conmutación del bloque de potencia 150 kHz.  

 

En la Figura 2.6 se muestra el diagrama de bloques del IR2110, en el cual se 

aprecia que las entradas y las salidas son independientes, por ello se deberá 

obtener la señal PWM (la cual ingresará por HIN) y además invertirla (para 

introducirla por LIN) 

 
Figura 2.6 Diagrama de bloques Controlador IR2110 

FUENTE: Citado en International Rectifier. [10] 
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También tiene una entrada de habilitación correspondiente al pin SD (Shutdown) 

que se activa con una señal lógica alta y depende de la aplicación para considerar 

utilizarla.  

 

Como se aprecia tiene un diseño más completo con detectores de nivel con el fin 

de evitar posibles cortocircuitos, además de utilizar funcionamiento lógico con 

compuertas digitales incluyendo realimentación para garantizar salidas con el 

menor retraso posible y con el mayor nivel de voltaje que se requiere y con el que 

se trabaja.  

 

Como se implementará en la etapa de potencia un inversor de puente completo con 

MOSFETs los cuales funcionarán como interruptores, se debe tomar en 

consideración la referencia de control, especialmente de la parte superior de ambas 

ramas, es decir los dispositivos Q1 y Q3 en la Figura 2.4. 

 

Para explicar el problema se analizará la rama A de la Figura 2.4, cuando el 

dispositivo Q1 actúa como interruptor abierto Q2 debe funcionar como interruptor 

cerrado para evitar corto circuito. Al momento de cambiar, Q2 se abre y Q1 se debe 

cerrar pero en S1 habrá el voltaje de alimentación del inversor Vd, en ese momento, 

para mantener el MOSFET Q1 cerrado, en S1 debe haber Vd añadido un voltaje 

que debe ser mayor al de umbral.  

 

En general, en equipos de potencia todas las fuentes de voltaje deben estar 

referidas a tierra. Se necesitará un voltaje superior al propio voltaje de alimentación 

del inversor (>Vd). 

 

Para solucionar este problema, se puede implementar lo que se muestra en la 

Figura 2.7. Cuando el MOSFET inferior Q2  actúa como interruptor cerrado, el 

condensador  se carga a Vcc en un solo ciclo. Cuando Q2 cambia de estado 

(interruptor cerrado) en el pin S1 (interruptor abierto) hay Vd el diodo  debe 

impedir que  se descargue. El diodo debe ser capaz de bloquear todo el voltaje 

del circuito. Junto con el driver se aplica el voltaje de  al terminal G1. Finalmente 

el IR2110, que según su fabricante puede controlar inversores con voltajes 
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elevados, para controlar MOSFET de potencia de alta velocidad. Las entradas 

lógicas son compatibles con el estándar de CMOS[10].  

 

 
Figura 2.7 Control de salida de parte superior rama A del inversor 

FUENTE: Citado en International Rectifier. [10] 

La conexión típica según el fabricante con el controlador IR2110 se muestra en la 

Figura 2.8.  

 

 
Figura 2.8 Conexión típica del controlador IR2110 

FUENTE: Citado en International Rectifier. [10] 
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2.5 ETAPA DE MODULACIÓN 

Se necesita de modulación por ancho de pulsos para obtener una señal que ingrese 

al controlador, pero se escogerá entre PWM con conmutación por voltaje bipolar o 

con conmutación por voltaje unipolar. 

 

En el PWM con conmutación por voltaje bipolar los interruptores diagonalmente 

opuestos (Q1  Q3) y (Q2  Q4) de las dos ramas en la Figura 2.4 se conmutan como 

pares de interruptores 1 y 2, respectivamente, se realizará comparación entre la 

portadora y la señal de audio. La salida de la rama B del inversor es negativa de la 

salida del pin A: por ejemplo, cuando Q1 está encendido, Q3 también está 

encendido.  

 

El voltaje de salida conmuta entre los niveles de voltaje -Vd y +Vd. Por esta razón, 

este tipo de conmutación se llama PWM con conmutación por voltaje bipolar. 

 

En la conmutación PWM por voltaje unipolar, los interruptores en las dos ramas del 

inversor de puente completo de la Figura 2.4 no se conmutan en forma simultánea, 

sino que están controladas por separado mediante la comparación entre la 

portadora con la señal de audio y su inversa respectivamente.  

En este tipo de método PWM, cuando ocurre una conmutación, el voltaje de salida 

cambia entre los niveles de voltaje cero y +Vd, o entre cero y –Vd, por esta razón, 

se llama PWM con conmutación por voltaje unipolar. 

 

La conmutación PWM por voltaje unipolar tiene la ventaja de doblar "efectivamente" 

la frecuencia de conmutación en cuanto a los armónicos de salida, además que los 

saltos en el voltaje de salida que en cada conmutación se reducen a Vd, en 

comparación con 2Vd en el método de conmutación por voltaje bipolar. 

 

2.5.1  GENERACIÓN DE LA PORTADORA 

 

El circuito generador de portadora es una de las partes más importantes de un 

amplificador clase D, la señal triangular debe ser simétrica considerando los 

vértices del triángulo y bordes. Estos requisitos son difíciles de aplicar en la 
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práctica, ya que no se puede utilizar los componentes ideales, sin embargo se 

realizará un bloque que permita obtener una señal lo más cercana a una triangular 

ideal con frecuencia constante y tiempos de subida y bajada similares, esto se 

puede conseguir con un disparador de Schmitt rápido y un integrador. Los circuitos 

integrados CMOS son elementos de respuesta muy rápida, lo que tiene un efecto 

positivo sobre la diferencia de voltaje. El integrado seleccionado será el CD4093 

que consta de 4 compuertas NAND independientes, cada una con un disparador 

de Schmitt.  

 

Para el circuito integrador se utilizará el operacional TL084 que según sus 

especificaciones del fabricante, tiene un factor SR (slew rate) de 70 V/µs con ello 

sabiendo que la variación de voltaje máxima sería de 56,56V obtenemos una 

variación temporal de 1,14µs y consecuentemente la frecuencia mínima de trabajo 

de 1,24MHz que es mucho mayor a 150kHz que se requiere, con lo que 

teóricamente es muy útil en la presente implementación, esto se demuestra: 

 

 

El funcionamiento consiste en que mientras el voltaje se acerca a la referencia 

positiva en la salida del bloque de disparo Schmitt, la señal de carga debe ser lineal 

a medida que aumenta la carga de un condensador. Esto da como resultado en la 

salida del amplificador operacional, una tendencia lineal creciente. En el momento 

de carga completa la entrada estaría en la referencia positiva y por lo tanto la salida 

de la compuerta NAND pasaría a la referencia negativa y el capacitor procede a la 

descarga lineal hasta la referencia de disparo de la compuerta y el proceso 

comienza de nuevo. 

 

Dado que la primera etapa es un disparador de Schmitt, se tiene: 

 

Con ello la señal de v1 será una rampa negativa: 
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El integrador tiene dos entradas, la que proviene de  y otra  

 

 

Y la señal de v1 será una rampa positiva: 

 

 

Además algo muy importante a tomar en cuenta es lo concerniente a la polarización 

de los integrados, que se realizará con una fuente positiva de 12V con lo que para 

el amplificador operacional la referencia intermedia no será 0V sino 6V, con ello el 

integrador funcionará de forma balanceada. 

 

 

 

Luego 

 

 

 

Se tiene el valor de frecuencia mínima de portadora: 

 

 

La pendiente será la relación entre la diferencia de voltaje y el período: 

 

 

Por el integrador se tiene que:   

 

Entonces si R= 10 MΩ se tiene: 

 

Por lo tanto se debe adquirir un capacitor C=390pF a 25 V. 
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El diseño de un sistema que genera señales triangulares resulta complicado dado 

que no se pueden aplicar las técnicas básicas de análisis de amplificadores 

operacionales, por los elementos no lineales, los que establecen condiciones de 

comportamiento adicionales que se deben tomar en cuenta, por lo tanto se podrá 

calibrar el comportamiento del circuito en la implementación. 

  
Figura 2.9 Generador de portadora triangular 

En la Figura 2.9 se muestra la implementación del bloque generador de la portadora 

triangular, donde se tiene que las compuertas NAND funcionarán como circuito 

disparador de Schmitt y el amplificador operacional está realimentado 

positivamente, donde los niveles de referencia pueden ser controlados ajustando 

las resistencias de realimentación y la de entrada.  
 

2.5.2  COMPARADOR 

Surge la necesidad de comparar entre la portadora y la señal de audio. El circuito 

electrónico destinado a esta función se denomina comparador y se puede utilizar 

un amplificador operacional para determinar cuál de dos señales en sus entradas 

es mayor.  

 

Se debe tomar una referencia y se ajusta una señal de voltaje correspondiente al 

mismo. Cuando el nivel esté por encima (o por debajo) de lo normal (referencia), el 

comparador deberá emitir una señal de salida al sistema controlador.  

 

Básicamente se tiene dos tipos de comparadores: el no inversor y el inversor. En el 

primer caso la señal de referencia se aplica a la entrada invertida del amplificador 

operacional y la señal de la variable que se va a comparar a la no invertida y la 
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salida no puede exceder el voltaje de saturación del amplificador operacional, sea 

esta saturación negativa o positiva (normalmente este valor es muy cercano al valor 

de la fuente de alimentación dependiendo de la fabricación del integrado). 

 

Un comparador (no inversor) opera de tal manera que la alta ganancia del 

operacional en lazo abierto amplifica el voltaje existente entre sus entradas invertida 

y no invertida, con lo que la salida tomará el valor de voltaje de saturación positivo 

o negativo según la diferencia respectiva. 

 

Para el comparador inversor, la referencia está conectada a la entrada no inversora 

y la señal de la variable que se va a comparar en la inversora. Normalmente, una 

pequeña diferencia de voltaje del orden de 1mV es suficiente para accionar el 

comparador conmutando su condición de salida.  

 

Será necesario adquirir un amplificador operacional que permita trabajar con un 

valor elevado de frecuencia. El dispositivo LM319 según su fabricante permite 

trabajar hasta el orden de unidades de MHz, además se caracteriza por una muy 

alta precisión y velocidad, que son necesarios para la etapa de modulación. 

 

El integrado LM319 contiene dos amplificadores operacionales con características 

de frecuencia máxima de trabajo mucho mayor a la  requerida para esta aplicación. 

En un comparador se colocará a la portadora por la entrada invertida y la señal de 

audio por la entrada no invertida, mientras que en el otro se invertirá esta 

consideración, con ello se tiene las señales de control PWM y su complemento, 

este bloque de comparación se muestra en la Figura 2.10.  

 
Figura 2.10 Bloque de comparación. 
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2.6 PRE-AMPLIFICADOR 

Para diseñar el pre-amplificador, se debe considerar un bloque adaptador de 

impedancia con una ganancia aproximadamente igual a la unidad y un bloque 

amplificador con ganancia mayor, ambas implementaciones deberán incluir una 

configuración de filtrado para evitar el tratamiento innecesario de señales de alta 

frecuencia. 

 

Frecuencia de trabajo está entre 20Hz y 20KHz por lo que esta característica no 

será difícil de cumplir con el integrado LM318 que según la hoja de datos de 

fabricante tiene un amplio ancho de banda de trabajo además su slew rate es de 

50V/µs con lo que se puede deducir a partir de la ecuación 2.6. 

 

Ecuación 2.6 Ganancia de voltaja en función de la resistencia. 

Con la ecuación 2.6 se puede obtener el período de cambio entre estados. 

 

También se obtiene la frecuencia de trabajo para que no exista inconvenientes en 

la conmutación. 

 

Para polarizar al amplificador operacional, se necesita de simetría en la 

alimentación, es común que para ciertas configuraciones simplemente se alimenta 

con una fuente positiva y una negativa con ello la referencia es tierra, pero para el 

presente proyecto se trabajará con una fuente positiva de 12V la cual alimentará el 

pin de fuente positivo del integrado LM318, mientras que para el pin de fuente 

negativa le corresponderá la conexión a tierra, con esto la entrada no inversora ya 

no se conectará con tierra sino con un voltaje de referencia que será la mitad del 

valor de la fuente positiva, lo que permite una ganancia balanceada. 

  

La entrada al pre-amplificador será una señal con amplitud inferior a la unidad, 

cercana a los 0,75V por lo que se requiere amplificar hasta 6V y con ello entregar 

al amplificador clase D entonces se obtiene la ganancia de 7,77. 
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Se realizará una configuración básica de un amplificador inversor donde se calcula 

las resistencias para a partir de la ganancia que se obtiene de la ecuación 2.7. 

 

Ecuación 2.7 Ganancia de voltaja en función de la resistencia. 

Se asume una de ellas:  

Y se obtiene: 

 

 

 

 

Por lo tanto se adquiere una resistencia:   

 

Para el bloque de adaptación de impedancia simplemente se necesita de una 

configuración de amplificador inversor con ganancia igual a la unidad, esto se 

consigue con resistencias de realimentación y de entrada que sean iguales. Para 

este diseño se escogerán resistencias de 10KΩ. 

 

La frecuencia se puede calcular utilizando la ecuación 2.8. 

 

Ecuación 2.8 Ganancia de voltaja en función de la resistencia. 

Con una frecuencia mínima de 20Hz y la resistencia de 10 , se puede calcular el 

valor de la capacitancia con la ayuda de la ecuación 2.8. 

 

 

Con el valor de frecuencia máxima a 150 KHz se calcula la capacitancia con la 

ecuación 2.8. 

 

 

Por lo tanto se debe adquirir un capacitor de 47µF a 25V para limitar la frecuencia 

mínima, mientras que el capacitor cerámico de 39pF a 25V se utilizará para suprimir 

las vibraciones de alta frecuencia.  
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Con ello se diseña el pre-amplificador que se muestra en la Figura 2.11. 

 

 

Figura 2.11 Pre-amplificador. 

 

2.7 FUENTE DE VOLTAJE 

Básicamente una fuente de voltaje está conformada por una etapa de 

transformación, una de rectificación y una de filtro como se muestra en el diagrama 

de bloques de la Figura 2.12. 

 
Figura 2.12 Diagrama de Bloques Fuente de Voltaje. 

Con esta guía se procederá a diseñar las fuentes tanto de la etapa de potencia, 

como la de voltaje continuo de alimentación y polarización de los circuitos 

integrados.  

 

Finalmente también se necesitará del nivel de voltaje a 6V que se necesitará para 

el bloque de comparación en la etapa de modulación, se lo obtendrá con un divisor 

de voltaje. 
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2.7.1 FUENTE DE ETAPA DE POTENCIA 

Para la fuente de la etapa de potencia, se debe obtener un voltaje de salida de 

28,28V y corriente de 3,54A, estos son los datos que debe tener como 

características mínimas del transformador en el devanado secundario. 

Para la etapa de rectificación se necesita un dispositivo que soporte las 

características de potencia mencionadas. En la Tabla 2.5 se muestra algunos 

dispositivos rectificadores que se pueden encontrar, recordando que la 

disponibilidad se refiere a encontrarlo en el mercado y a un precio accesible.  

 

Controlador    

KBL 401 70V 5 A Sin problemas 

6BU4J 200V 7 A Difícil 

36MT160 600V 35A Muy difícil 
 

Tabla 2.5 Rectificadores de alto voltaje 
 

Para la implementación de la fuente de la etapa de potencia se utilizará el 

rectificador KBL401 que soporta sin inconvenientes las características de voltaje y 

corriente deseadas además que no se tiene inconvenientes para adquirirlo. 

 

Para calcular el condensador de filtro se usa la ecuación 2.9. 

 

Ecuación 2.9 Capacitancia de filtro con voltaje de rizado. 

Donde:  

C: Es la capacitancia necesaria en Faradios. 

I: es la corriente que circula la carga. 

F: es la frecuencia de alimentación 

Vr: es el voltaje de rizado admisible a la salida del filtrado. 

 

La potencia es de 100W, sobre el voltaje de 28,28V y con ello 3,56A, con todo esto, 

se puede calcular la capacitancia necesaria de filtrado. En esta aplicación se tiene 

una fuente que funcionará en la etapa de potencia que además será de alta 
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frecuencia, por lo que no se hace tan crítico tener una fuente totalmente constante, 

de todas maneras se tomará un valor del 10% de rizado. 
 

Donde:  

Vr (Rizado admisible) = 10% del voltaje de la fuente = 28,28V * (10 / 100) 

I = 3,56A  

F = 60 Hz  

 

 

Se agrupará 2 capacitores4, para lograr el total necesario con valores comerciales: 

2 * 3300uF = 6600uF 

 

Después del desarrollo para obtener los dispositivos necesarios, en la Figura 2.13 

se presenta el diseño de la fuente de voltaje de la etapa de potencia. 
 

 
Figura 2.13 Diseño de fuente de etapa de potencia. 

 

2.7.2 FUENTE DE ALIMENTACIÓN CIRCUITOS INTEGRADOS 

En el diseño se esta fuente se incluirá un factor menor de rizado además un bloque 

de regulación. El voltaje es de 12V y la corriente máxima de 1A, por lo tanto estos 

son los datos que debe tener como características mínimas del transformador en el 

devanado secundario. 

                                                           
4  En pruebas realizadas, es importante indicar que para filtros capacitivos, condensadores en 

paralelo a igual capacidad con mayor cantidad, proporcionan mejor rendimiento. 
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Para la rectificación se utilizará un puente de diodos que soporta máximo 1A de 

corriente. Para calcular el condensador de filtro se usa la ecuación 2.9. Para el 

diseño de esta fuente se tomará un valor del 5% de rizado. 

 

Vr (Rizado admisible) = 5% del voltaje de la fuente = 12 V * (5 / 100) 

I = 3,56A  

F = 60Hz  

 

 

Con valores comerciales, se utilizarán dos capacitores de 1000   a 50V cada uno. 

 

Además se necesita disponer de un voltaje constante, es por ello que se añadirá 

un bloque de regulación, para la cual se tiene varios dispositivos que se muestra 

en la Tabla 2.6. 

Integrado   Io  A 

ECG 950 14 35 0.1 

ECG 1936 15 35 2.0 

LM7812 14 35 1.5 

ECG 933 14.6 30 5 
 

Tabla 2.6 Comparación de reguladores de voltaje. 
 

Se tiene que el LM7812 es el más adecuado, ya que a su entrada acepta de 14V a 

35V y a su salida se obtiene 12V constante, además que no tiene inconvenientes 

con disponibilidad en el mercado en comparación a los demás. Con los dispositivos 

correspondientes, en la Figura 2.14 se presenta el diseño de la fuente de voltaje 

con salida de 12V. 

 
Figura 2.14 Diseño de fuente de voltaje con salida 12V. 
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2.7.3 DIVISOR DE VOLTAJE 

Como se ha venido manifestando, se necesita de una referencia constante de 6V, 

lo cual se puede obtener mediante un divisor de voltaje a la fuente de 12V, con una 

configuración simple implementada con un diodo zener de 6V tal como se muestra 

en la Figura 2.15.  

 
Figura 2.15 Divisor de voltaje con salida de 6V. 

2.8 SIMULACIÓN 

2.8.1 FILTRO 

Con los valores previamente calculados, µ  además ; se 

procede a simular el filtro que se muestra en la Figura 2.16. 

 

 
Figura 2.16 Filtro pasa-bajo 
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2.8.2 ETAPA DE POTENCIA Y PWM 

Con los valores calculados y las consideraciones correspondientes en cuanto a los 

elementos a utilizar, se presenta la simulación de la etapa PWM junto con la etapa 

de potencia que se conecta directamente a la carga, como se muestra en la Figura 

2.17.   

 

 
Figura 2.17 Simulación Etapa PWM con Etapa de potencia 

En un principio, la etapa PWM realizará la comparación entre una portadora de 

150kHz y una señal senoidal de 15kHz, esto para comprobar de forma más simple 

el funcionamiento con señales constantes.  

 

Además, se pretende analizar y comprobar el funcionamiento con diferentes 

factores de modulación en amplitud  (cociente entre amplitud de modulante y 

amplitud de portadora). 

 

Con  es decir que las amplitudes de portadora y modulante son iguales y 

para este primer caso con valor de 5V, se obtiene los resultados que se presentan 

en la Figura 2.18, donde se aprecia la señal de baja frecuencia (azul), la portadora 

(amarillo) y el resultado de la comparación entre las dos (rojo) que se obtiene de la 

etapa PWM. 

 

En la Figura 2.18 se presenta la señal de baja frecuencia (verde), la salida de la 

etapa PWM (rojo) y el resultado a la salida sobre la carga (amarillo) que cabe 

recalcar es el resultado de la diferencia entre las señales que se obtienen entre los 

terminales de la carga, ya que no está con referencia a tierra. 
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Figura 2.18 Resultados de simulación PWM con  

En la Figura 2.20, se muestra una ampliación de los resultados de la Figura 2.19 

donde se aprecia los retardos producidos por los elementos de conmutación, sin 

embargo por la elección de la portadora con un valor mucho mayor al máximo de 

la frecuencia de la modulante, por lo menos en la simulación no presenta 

inconvenientes en cuanto a posibles variaciones extremas que pueden alterar el 

funcionamiento especialmente en la etapa de potencia. 
 

 
Figura 2.19 Salida de etapa de potencia ( ) 
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Figura 2.20 Salida de etapa de potencia (ampliación escala de tiempo ) 

Ahora, se observará con , para este caso las amplitudes de portadora será 

de 10V y la de modulante tendrá un valor de 1V, se obtiene los resultados que se 

presentan en la Figura 2.21 (señal de baja frecuencia (azul), la portadora (amarillo) 

y el resultado de la comparación entre las dos (rojo)). 

 

 
Figura 2.21 Resultados de simulación PWM con  
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En la Figura 2.22 se presenta la señal de baja frecuencia (verde), la salida de la 

etapa PWM (rojo) y el resultado a la salida sobre la carga (amarillo). 

 
Figura 2.22 Salida sobre la carga ( ) 

 

En la ampliación que se muestra en la Figura 2.23, se puede observar los retardos 

producidos por los elementos de conmutación, que como se mencionó 

anteriormente, no presenta mayores inconvenientes a nivel de simulación. 

 
Figura 2.23 Salida sobre la carga  (ampliación de escala tiempo) 
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2.8.3 SIMULACIÓN TOTAL DEL DISEÑO DE AMPLIFICADOR CLASE D 

En la Figura 2.24 se muestra la implementación de las etapas PWM, potencia y 

filtro que juntas conforman el diseño amplificador clase D. 

 

 
Figura 2.24 Amplificador Clase D 

En la Figura 2.25 se presenta el resultado de la simulación del amplificador clase 

D, que toma la medida de la señal después del filtro. 

 

 

Figura 2.25 Salida después de filtro LC 
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2.9 DISEÑO CIRCUITO IMPRESO 

Con la ayuda del software Ares Isis Proteus, podemos realizar el diseño del circuito 

impreso. Para el presente proyecto se utilizó como una guía, es decir que se va a 

modificar algunos tramos donde sea factible. El impreso guía desarrollado en el 

software se muestra en la Figura 2.26. 

 

Figura 2.26 Guía de diseño de circuito impreso. 
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CAPÍTULO 3 

IMPLEMENTACIÓN PRÁCTICA. 
 

3.1 INTRODUCCIÓN  

Con la simulación se realizaron los cambios necesarios para obtener los resultados 

virtualmente esperados, se pretende implementar en la práctica el diseño 

optimizado, con las consideraciones tales que permitan un desarrollo eficiente de 

la construcción del proyecto; puesto que se puede ahorrar tiempo y dinero con las 

decisiones técnicas apropiadas que se toman después del respectivo análisis 

teórico. 

 

En el capítulo anterior se realizó un modelo con su respectiva simulación donde se 

ingresó la mayoría de características que se espera influyan en la implementación 

real, aunque se debe tener en cuenta que en la práctica existirán algunas 

variaciones las cuales se corregirán en el desarrollo del presente apartado. 

 

Por diferentes motivos, como la fabricación en grandes cantidades, el cambio de 

condiciones ambientales de fabricación con las de operación, entre otras, impide 

poder contar con elementos ideales y se presentarán cambios en los resultados 

que se demostrarán en la práctica respecto de los obtenidos en simulación.  

 

Se presentará las imágenes de la construcción del proyecto y se pretende además 

avanzar organizadamente la implementación, por lo que se desarrollará etapa por 

etapa comprobando los resultados parciales previo la integración de los bloques 

que conforman el amplificador clase D de audio. 

 

Como se mencionaba en el primer capítulo, una de las ventajas de trabajar con una 

configuración de puente completo en la etapa de potencia es que se utiliza una 

fuente positiva de voltaje DC, por ello todas las etapas se adaptará a esta condición. 
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3.2 FUENTE DE AUDIO  

Se acondicionará la señal directa de audio a una que se acople en voltaje y en 

frecuencia a la implementación, es por esto que se utilizará un bloque de pre-

amplificación para adecuar a la señal que será comparada con la portadora. El 

diseño del pre-amplificador consta en el apartado 2.6 del capítulo 2 y su 

implementación se muestra en la Figura 3.1.  

 

 
a) Lado de componentes                                     b)  Lado de soldadura 

Figura 3.1 Implementación de Pre-amplificador 

 

3.3 ETAPA DE MODULACIÓN 

Para esta etapa se requiere de un circuito comparador el cual tiene como entrada, 

la señal pre-amplificada y de la portadora la cual se obtiene de un circuito generador 

de señal triangular, considerando la frecuencia de trabajo de los elementos a 

utilizar. 
 

 3.3.1 GENERADOR DE SEÑAL TRIANGULAR  

En la Figura 3.2 se muestra los elementos y la pista del circuito que corresponde a 

la implementación del generador de portadora triangular cuyo diseño consta en el 

apartado 2.5.1 del capítulo 2.   
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a) Lado de componentes                            b)  Lado de soldadura 

Figura 3.2 Implementación de Generador de portadora triangular 

 

3.3.2 COMPARACIÓN  

En un comparador se colocará a la portadora por la entrada invertida y la señal de 

audio por la entrada no invertida, mientras que en el otro se invertirá esta 

consideración, con ello se tiene las señales de control PWM y su complemento. El 

diseño del comparador se hace constar el apartado 2.5.2 del capítulo 2 y la 

implementación del comparador, se presenta en la Figura 3.3. 

 
a) Lado de componentes            b)  Lado de soldadura 

Figura 3.3 Implementación de Comparador. 

Las señales de esta etapa se conectarán a la entrada del bloque de control de la 

etapa de potencia.  

 

 



66 
 

  

3.4 ETAPA DE POTENCIA  

Cuatro MOSFET de potencia IRF540 además de dos controladores IR2110, diodos 

de conmutación rápida 1N4148 entre otros, conforman la etapa de potencia cuyo 

diseño se muestra en el apartado 2.4 del capítulo 2 y su respectiva implementación 

se muestra en la Figura 3.4.  
 

  
a) Lado de componentes        b)  Lado de soldadura 

Figura 3.4 Implementación de etapa de potencia 

3.5 FILTRO  

Para esta etapa, se necesita adquirir un capacitor de 33 µF con un límite máximo 

de voltaje de 50V, mientras que la bobina de 1 µH se debe realizar con alambre de 

cobre esmaltado y con núcleo de aire. Se procede a enrollar un pedazo de alambre 

ayudándose de un tubo de PVC y se toma la medida de la bobina realizada con un 

equipo medidor de inductancias, si no cumple con el valor requerido, lo 

recomendable es realizar otra bobina con el método expuesto, apoyándose sobre 

la relación entre la inductancia con el número de vueltas de la bobina, tal como se 

muestra en la ecuación 3.1.   

 

Ecuación 3.1 Relación entre inductancia y el número de vueltas de la bobina. 

Donde: 

, es la bobina que se realizó y cuyo valor no fue el requerido. 

, es la nueva bobina que se realizará. 

, corresponde el número de vueltas de la bobina anterior y la nueva. 
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La implementación del filtro se muestra en la Figura 3.5. 

 

a) Lado de componentes    b)  Lado de soldadura 

Figura 3.5 Implementación de Filtro 

 

Una  vez que se realiza las pruebas respectivas en cada etapa, se conecta en el 

orden correspondiente para obtener la implementación global del amplificador clase 

D como se muestra en la Figura 3.6 (a) con la parte de pista y la Figura 3.6 (b) con 

la vista de elementos. 

 

 
a) Lado de soldadura 
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b) Vista de elementos 

Figura 3.6 Implementación de amplificador clase D de audio 

Finalmente se muestra la presentación final del amplificador haciendo constar las 

vistas posterior, frontal y lateral de la implementación.  

 

En la caja se colocaron conectores externos para ingresar señales de fuentes de 

voltaje de potencia, fuente de voltaje 12Vcc, portafusible externo, conectores para 

ingreso de señal de audio y conectores para salida de audio amplificada.   

 

En la Figura 3.7(a) se muestra la vista posterior amplificador implementado sin 

cubierta y en la Figura 3.7(b) se muestra la vista posterior amplificador 

implementado con cubierta. 
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Figura 3.7 Vista posterior del amplificador implementado  

En la Figura 3.8 se muestra la vista lateral de la presentación final del amplificador.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Vista lateral del amplificador implementado  

 

En la Figura 3.9 se muestra la vista frontal de la presentación final del amplificador 

donde se puede observar el regulador de la etapa de pre-amplificación, el conector 

para la señal de salida correspondiente a la señal de audio amplificada.  

  

a)  Sin Cubierta         b) Con Cubierta   
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Figura 3.9 Vista frontal del amplificador implementado 

3.6. CÁLCULO DE COSTOS DEL PROYECTO 

En esta parte se incluirá un breve detalle económico que interviene en el proyecto 

en la Tabla 3.1. 

Elemento Cantidad Precio Unitario Costo Total 

RESISTORES 27 0,05 1,35 

CAPACITORES Cantidad Precio Unitario Costo Total 

390 pF/50V 1 0,05 0,05 

220 pF/50V 1 0,05 0,05 

39 pF/50V 2 0,06 0,12 

22 pF/50V 2 0,06 0,12 

100 nF/50V 10 0,05 0,50 

1 nF/50V 1 0,05 0,05 

1000 uF/50V 1 0,40 0,40 

47 uF/50V 3 0,10 0,30 

10 uF/50V 2 0,10 0,20 

2,2 uF/50V 4 0,10 0,40 

1 uf/50V 2 0,05 0,10 

INTEGRADOS Cantidad Precio Unitario Costo Total 

LM 319 1 0,55 0,55 

  

a)   Sin Cubierta         b) Con Cubierta   
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LM 318 2 0,40 0,80 

TL084 1 0,45 0,45 

CD4093 1 1,20 1,20 

IR2110 2 11,50 23,00 

IRF540N 4 1,25 5,00 

1N4148 6 0,10 0,60 

OTROS    

Transformador 

220/30 V 5A 

1 60,00 60,00 

Transformador 

220/12V 1A 

1 5,00 5,00 

Parlante 200W 1 15,00 15,00 

DISEÑO   1500,00 

Costos 

Indirectos 

  200,00 

Consumibles   50,00 

TOTAL   1865,24 
 

Tabla 3.1 Listado de costos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

  

CAPÍTULO 4 

MEDICIONES. 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Se hará constar las mediciones que se obtienen en cada etapa y en el diseño total 

del amplificador clase D con diversos equipos de medida, entre los que cuentan: 

Osciloscopio: TEKTRONIX TDS1001B, de 2 canales con almacenamiento 

removible por medio de un puerto USB y funcionalidad FFT estándar. 

Medidor de inductancia: GW INSTEK LCR-819, de 100 kHz; 0.1 pF y 0.1 

µH; 100 MΩ; conexión RS232, display LCD. 

Multímetro Digital: TM 2660131 

Para las pruebas se utilizará una carga resistiva de 8Ω para no contaminar 

auditivamente el ambiente al utilizar el parlante. 

4.2 PRE-AMPLIFICACIÓN 

Se necesita adaptar la señal de entrada para poder controlar amplitud y nivel como 

se muestra en la Figura 4.1 donde ingresa una señal sinusoidal de 0,76Vpp a 1kHz 

y se tiene a la salida del pre-amplificador una señal con la misma frecuencia de 

entrada pero con un nivel DC de 6V y amplitud pico-pico de 3,12V, cabe recalcar 

que se puede amplificar hasta 12Vpp.  

 

 
Figura 4.1 Formas de onda de entrada y salida de Pre-amplificación. 
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4.3 MODULACIÓN 

En esta etapa intervienen los bloques de generación de portadora y de 

comparación. 

En la Figura 4.2 se presenta la salida del bloque de generación de portadora 

triangular, la cual como se analizaba en el diseño se puede modificar el valor tanto 

en amplitud como en frecuencia con la variación de las resistencias y capacitores 

junto con el voltaje de referencia de comparación, como no se tiene elementos 

ideales existirá diferencia entre los valores calculados y los medidos. 

 
Figura 4.2 Forma de onda de salida del Generador de portadora. 

En la Figura 4.3 se presenta la señal de baja frecuencia sinusoidal de 1kHz  que se 

compara con la portadora triangular de 250kHz, recordando que las dos señales 

tienen el mismo valor DC de 6V. 

 
Figura 4.3 Señales a ingresar a bloque de comparación. 
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En la Figura 4.4 se muestra el resultado de la comparación entre la portadora 

triangular y la señal de baja frecuencia y su complemento, la cual tiene cierta 

curvatura en sus bordes, esto se corregirá con el controlador IR2110 el cual permite 

obtener la señal PWM y su complemento de tal forma que no genere conflictos en 

la etapa de potencia, pese a esto, se puede apreciar que las señales no coinciden 

totalmente en estados contrarios lo que garantiza que no se producirá un 

cortocircuito que sería un caso indeseado. 

 
Figura 4.4 Formas de onda de Comparación y complemento. 

En la Figura 4.5 se muestra el resultado de la señal modulada después del 

controlador IR2110 dispositivo que se encarga de mejorar la señal comparada, se 

aprecia que la señal PWM tiene una amplitud de 12V y la frecuencia es igual a la 

de la portadora, lo que indica el correcto funcionamiento del bloque de modulación 

apoyado con el controlador. 

 
Figura 4.5 Forma de onda de Salida del IR2110, PWM y complemento. 
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4.4 POTENCIA 

Las señales que se tienen a la salida de cada controlador IR2110, son las que 

controlan a los MOSFETs IRF540N de una rama del puente completo. Las señales 

de control de la parte alta y de la parte baja como se muestra en la Figura 4.6, se 

puede apreciar que no tienen la misma referencia ya que el lado alto de cada rama 

debe tener como referencia el límite máximo de amplitud del lado bajo que a su vez 

tiene como referencia a GND.  

 
Figura 4.6 Señales de control, lado alto y bajo de puente completo. 

Con el respectivo control, se adquiere la señal entre los puntos medios de las ramas 

que conforman el puente completo, obteniendo de esa forma la señal de control 

amplificada cuya amplitud depende del voltaje del puente como se muestra en la 

Figura 4.7, esta señal será la que ingresa a la etapa de filtro.  

 
Figura 4.7 Señal de salida de puente completo en Etapa de Potencia. 
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4.5 FILTRO 

Al filtro ingresa la señal de salida de la etapa de potencia, específicamente la que 

se tiene en el bloque de puente completo y la salida será de características similares 

a la señal de baja frecuencia en forma y frecuencia pero amplificada en potencia. 

En la Figura 4.8 se muestra la señal de entrada y salida del amplificador clase D y 

se aprecia que existe cierta distorsión que sucede por la alta frecuencia de la 

modulación, así como de los elementos que influyen en la latencia de control de la 

etapa de potencia, de todas maneras, se aprecia que conserva la frecuencia y que 

el voltaje se acerca al de la fuente del puente completo de la etapa de potencia. 

 
Figura 4.8 Señal de entrada y salida de amplificador clase D. 

Además se hace constar la trasformada de Fourier de la señal de entrada en la 

Figura 4.9 y de la señal de salida en la Figura 4.10.  

  
Figura 4.9 Transformada de Fourier de la señal de entrada. 
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Figura 4.10 Transformada de Fourier de la señal de salida. 

 

4.6 DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL 

A la salida del amplificador se añade contenido adicional en los armónicos de 

frecuencia, que se lo conoce como distorsión armónica total THDT que es una 

medición que se define como se muestra en la ecuación 4.1. 

 

Ecuación 4.1 Distorsión armónica total. 

Donde: 

Vi es el voltaje RMS del i-ésimo armónico. i≥2 

V es el voltaje RMS total (de toda la señal) 

 

Para calcular el valor de distorsión total, con la ayuda del osciloscopio se obtiene 

los valores que se muestran en la Tabla 4.1. 

FRECUENCIA VOLTAJE V 

Fundamental 27,09 

Segundo armónico 1,02 

Tercer armónico 0,62 

Cuarto armónico 0,24 

Quinto armónico 0,03 
 

Tabla 4.1 Valores de voltaje en cada armónico. 
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Con los valores de la Tabla 4.1 se procede con el cálculo de la distorsión armónica 

total aplicando la ecuación 4.1. 

 

 

 

 

De esta forma con el diseño y construcción del amplificador de audio clase D con 

una señal de entrada senoidal de 1 kHz y una carga resistiva de 8Ω se obtiene una 

distorsión armónica total de 4,3%. 

 

4.7  MEDICIONES A LA SALIDA DEL AMPLIFICADOR CLASE D 

Se presenta en la Tabla 4.2 una comparación con los resultados simulados y los 

valores medidos en la práctica con una carga resistiva de 8Ω, donde la variación se 

debe a las condiciones ideales que se plantean en la teoría y los factores aleatorios 

reales que influyen en la práctica. Adicional se hace constar el cálculo de error 

relativo utilizando la ecuación 4.2. 

 

Ecuación 4.2 Error relativo. 

 

 SIMULADO PRÁCTICO  

Portadora 250 kHz 248,85 kHz 0,46 

Voltaje Final 28,76 V 27,27 V 5,18 

Corriente Final 3,47 A 3,36 A 3,17 

Potencia Final 99,78 W 91,64 W 8,16 
 

Tabla 4.2 Comparación de valores con una carga resistiva de 8Ω. 

 

Finalmente se calculará la eficiencia del Amplificador clase D donde intervienen los 

valores de entrada y salida, como se muestra en la ecuación 4.3. Los valores de 

entrada corresponden a los entregados directamente por la fuente de la etapa de 
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potencia (despreciando la potencia de la señal), mientras que los valores de salida 

serán los medidos en la carga resistiva de 8Ω.  

 

Ecuación 4.3 Eficiencia en porcentaje respecto a la potencia. 

 

Donde: 

ɳ es la eficiencia (en términos de potencia) 

Psalida es la potencia en la carga. 

Pentrada que resulta de la etapa de potencia (descartando los valores de las etapas 

de pre-amplificación y modulación considerados despreciables). 

 

En la Tabla 4.3 se presenta la eficiencia calculada para diferentes valores de 

frecuencia de la señal entrada amplitud pico-pico de 760mV y una carga resistiva 

de 8Ω. 

 

fentrada kHz  fsalida kHz Pentrada W  Psalida W EFICIENCIA % 

1 1,01 100,02 92,44 91,42 
5 5,03 100,03 92,36 91,33 

10 10,02 100,05 92,29 91,24 
15 15,01 100,02 92,14 91,12 
20 20,02 100,01 92,09 91,08 
25 24,96 100,02 90,19 90,17 

 

Tabla 4.3 Eficiencia calculada con diferentes valores de frecuencia. 
 

Como se muestra en la Tabla 4.3 mientras aumenta la frecuencia en la señal de 

entrada se tiene una ligera disminución en la eficiencia del amplificador ya que al 

aumentar la frecuencia, aumentan también las pérdidas de conmutación en 

especial de la etapa de potencia. 

 

En promedio con los valores mostrados en la Tabla 4.3 se tiene una eficiencia de 

aproximadamente 91% donde el 9% restante es la suma de pérdidas, 

principalmente en los conmutadores de la etapa de potencia y en la parte resistiva 

de los elementos reactivos del filtro. 
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CAPÍTULO 5 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

5.1 CONCLUSIONES 

· Una vez diseñado e implementado un amplificador clase D, se determinó que 

tiene una mayor eficiencia en comparación a otro tipo de amplificadores. 

 

· A la salida del pre-amplificador se obtienen valores entre 0 y 6V con la 

característica de soportar hasta 4MHz, con lo que se garantiza la posibilidad de 

incluir las señales audibles que están entre 4Hz y 20kHz. 

 

· El bloque generador de la portadora, entrega una señal triangular de 150kHz 

entre 0 y 6V, además que soporta una variación temporal de 1,14µs y 

consecuentemente una frecuencia de trabajo de 1,24MHz. 

 

· El comparador permite ingresar la portadora con la señal de salida del pre-

amplificador, entregando a la salida una señal PWM y su complemento con 

valores entre 0 y 12V con la posibilidad de trabajar con una frecuencia máxima 

de 6MHz. 

 

· Se utiliza la conmutación PWM por voltaje unipolar de tal manera que se genera 

un control por separado para cada MOSFET en la etapa de potencia, con ello 

cuando la señal de salida tenía una frecuencia máxima de 20kHz y el primer 

armónico se presentaba a 40kHz. 

 

· El bloque de control en la etapa de potencia entrega señales con tiempo de 

conmutación máximo de 50ns y permite una frecuencia máxima de 1MHz. En 

esta etapa se puede entregar señales hasta 25V que puede permitir el control 

de dispositivos con mayor potencia en el bloque del circuito inversor. 

 

· El circuito inversor en la etapa de potencia trabaja hasta 50V con una corriente 

máxima de 5,4A donde se utilizan MOSFETS con una resistencia de encendido 

de 0,05Ω. 
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· Para las pruebas del amplificador clase D, se utilizó una señal de 1kHz con 

amplitud máxima de 0,75V para verificar el funcionamiento en primer lugar del 

pre-amplificador y después de las etapas de modulación, potencia y filtro. Una 

vez que se verificaban las características de distorsión armónica y eficiencia, se 

procedía a utilizar una señal de 20kHz. Finalmente se comprobó el 

funcionamiento con una señal de audio que entregaba un reproductor de audio.  

 

· Se realizó las mediciones con osciloscopio y sondas que se ajustaron a las 

condiciones de impedancia y frecuencia para poder obtener los valores 

correspondientes que se entregaron en cada etapa. Se ajustó a la sonda en x10 

y con ello se permite reducir al máximo el efecto de la frecuencia con el 

condensador ajustable en paralelo con la resitencia. También se utilizaron 

cables que permitían valores de voltaje máximo de 80V y corriente máxima de 

10A con lo que se garantizaba obtener las medidas apropiadas.   

 

· De las mediciones a la salida del amplificador de audio clase D monofónico de 

100W se obtiene una distorsión armónica total de 4,3% y una eficiencia de 

aproximadamente 91%.  

 

· El amplificador de audio clase D consta de una etapa de pre-amplificación, 

modulación, potencia y filtro para finalmente conectar a la carga que para 

pruebas se utilizó una resistencia de 8Ω con el fin de no contaminar 

auditivamente el ambiente y en la cual se obtiene 27,27V y 3,36A que 

representa una potencia de 91,64W.  

 

· El bloque generador de portadora tiene una amplitud pico-pico de 12V y el pre-

amplificador tiene una ganancia aproximada de 8 por lo que puede ingresar una 

señal de amplitud pico-pico máxima de 1,5V para que no exista sobre-

modulación y con ello posibles cortes en la señal amplificada. 

 

· La señal de salida de la etapa de potencia ingresa a un filtro pasa bajo con 

frecuencia de corte de 25kHz diseñado e implementado con capacitores y 

bobinas que soportan valores máximos de 35V y 3,5A. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

o Se recomienda utilizar la simulación como herramienta de optimización de uso 

de recursos para evitar desperdiciar tiempo y dinero.   

 

o Se puede añadir condiciones variables dentro del software ISIS Proteus para 

simular un ambiente más cercano al real, los factores de tolerancia son muy 

importantes para añadir variables de temperatura que influyen en la 

implementación práctica. 

 
o Es importante tomar en cuenta que para el diseño se debe partir de la última 

etapa ya que es justamente ésta la que prevalece en los valores que se deberá 

adecuar en los bloques iniciales. 

 
o Es recomendable realizar cálculos utilizando un factor de seguridad que 

considere ciertas variaciones que en la práctica pueden aparecer 

aleatoriamente sin dejar de lado la disponibilidad y el factor económico.  

 

o Utilizar los elementos en diseño e implementación de manera que se refleje en 

menos gasto económico, humano y considerar al medio ambiente de tal forma 

que no se genere impactos negativos sobre este, respetar la naturaleza como 

clave para el desarrollo de tecnología. 

 
o Se puede incluir un bloque de filtro para la señal de entrada, de tal manera que 

pueda aumentar niveles de calidad para eliminar ruido, así como también una 

etapa de realimentación y control de pre-encendido. 

 
o Se puede aumentar la potencia del amplificador clase D, añadiendo a la etapa 

de potencia en el bloque del circuito inversor, dispositivos IGBT que soportan 

mayores niveles de voltaje y corriente. 

 
o Partiendo de este trabajo, se puede desarrollar un amplificador  clase D con 

salida de audio estéreo, además se puede implementar variaciones en etapa de 

modulación que puede ser digital y control automático de ganancia. 
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ANEXOS5 

ANEXO I: DATASHEET CD 4093 

ANEXO II: DATASHEET  LM 319 

ANEXO III: DATASHEET CONTROLADOR IR2110 

ANEXO IV: DATASHEET IRF540N 

                                                           
5 Se adjuntan los documentos en el CD: ANEXOS 


