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Resumen  
 

En el presente trabajo se aborda el diseño y cálculo de un amplificador de audio clase D autooscilante 

analógico de 20 W. Para la realización del mismo se llevó a cabo en primer lugar una búsqueda 

bibliográfica de las tecnologías de amplificadores de audio existentes en la actualidad. El propósito de 

esta búsqueda es evaluar qué tipología de amplificador se comporta de forma más eficiente y estudiar 

qué sistemas amplificadores introducen mayor distorsión en la señal de audio. Una vez se eligió el tipo 

de amplificador más adecuado para nuestro proyecto (clase D analógico) se realizó una segunda 

búsqueda bibliográfica con el objetivo de estudiar posibles tipologías de sistemas moduladores PWM 

(Pulse Width Modulation): autooscilantes por histéresis, retraso temporal o retraso de fase y con 

portadora de frecuencia fija.  

 

A partir del estudio de los moduladores se decidió realizar un amplificador de tipo autooscilante y  se 

procedió al diseño de la topología del sistema amplificador. En primer lugar se revisó la normativa 

necesaria para el proyecto del amplificador y se definieron los requisitos de diseño como son la 

potencia nominal, 20 W, y la carga del amplificador, 4 Ohm, por otra parte se seleccionó el altavoz de 

4 Ohm FRS 10 WP. A partir de la definición de las especificaciones del amplificador se dimensionó la 

tensión de alimentación del puente en H necesaria para otorgar la potencia máxima de 20 W. 

Conociendo la inductancia y resistencia de la bobina de voz y los parámetros RLC del modelo 

electromecánico del altavoz se procedió al cálculo de la red Zobel necesaria para ecualizar la carga 

vista por el amplificador en toda la banda de audio, finalmente se fijó la frecuencia de oscilación del 

sistema en 700 kHz. Con la carga de 4 Ohm (resistiva) se proyectó el filtro LC de salida de cuarto orden 

Butterworth con frecuencia de corte de 80 kHz. La selección del orden del filtro y de la frecuencia de 

corte del mismo se obtuvo calculando en Matlab la THD mediante la FFT (Fast Fourier Transform) de 

la señal filtrada. La entrada al filtro es una señal PWM generada por comparación de una onda 

triangular de 500 kHz y la señal de audio de 20 kHz. 

 

Con los requisitos de diseño definidos, la red Zobel y el filtro de salida calculados, se procedió a la 

selección del modulador PWM autooscilante más adecuado para nuestro equipo. Para la elección del 

sistema modulador nos basamos en la realización de simulaciones con el programa Matlab en las que 

en primer lugar se evaluó la linealidad de cada modulador PWM para señal de entrada continua 

calculando la correlación entre la fundamental de la señal de salida PWM y el índice de modulación; 

por otro lado se midió la variación de la frecuencia de trabajo con el índice de modulación para entrada 

moduladora continua. En segundo lugar se midió la THD (Total Harmonic Distortion) de la señal PWM 

de salida para entrada alterna de 2 kHz. Obtenidos estos resultados, se eligió como mejor modulador 

el basado en retraso temporal con retardo acotado entre 5 y 20 grados para una frecuencia de 

oscilación de 700 kHz. 

 

A continuación se procedió al diseño de la etapa de potencia de salida eligiendo la topología para la 

misma, puente en H, de este modo se pudieron seleccionar los interruptores. Para elaborar una lista 

previa de dichos interruptores se atendió a criterios de tensión y corriente máximas admisibles. Con la 

lista de dispositivos confeccionada se llevó a cabo una estimación de pérdidas en los interruptores; 

para seleccionar los definitivos se utilizó el método de los factores ponderados valorando con 

diferentes pesos cuatro parámetros: la resistencia en conducción de los mismos, la carga de puerta, el 

tiempo de encendido y apagado de dichos interruptores para las condiciones de la hoja de datos y las 

pérdidas totales de cada uno. 
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Con la etapa de salida proyectada se realizó el diseño y cálculo del driver así como la elección de sus 

componentes. Para ello evaluamos diferentes arquitecturas de drivers basados en sistemas Totem-

Pole con transistores BJT (Bipolar Junction Transistor) realizando una estimación de las pérdidas en los 

mismos y de la rapidez de carga y descarga de las capacidades de puerta de los MOSFET (Metal Oxide 

Semiconductor Field Effect Transistor) de la etapa de salida. El cálculo se llevó a cabo en Excel 

utilizando el modelo de Ebers-Moll para los transistores BJT del driver. Finalmente se realizó una 

simulación en Multisim para el sistema driver predimensionado conectado al MOSFET elegido para la 

etapa de potencia con carga de 4 Ohm. De esta forma se pudo comprobar el efecto de diferentes 

valores de resistencias en el driver sobre la eficiencia del sistema y la rapidez de carga.  

 

Posteriormente se procedió al diseño del comparador con componentes discretos para lo cual se 

analizó el modelo de pequeña señal del mismo; así se evaluó la ganancia diferencial, la ganancia en 

modo común y la relación de rechazo en modo común para los transistores elegidos en función de las 

tensiones Early de dichos transistores y de la intensidad de polarización. Después se seleccionó la 

tensión de alimentación del comparador y la arquitectura del mismo (transistores NPN o PNP) para un 

modo común de 6.5 V y un modo diferencial de amplitud 0.2 V. Para finalizar esta etapa del diseño se 

realizaron simulaciones en Multisim y se midieron los tiempos muertos generados por el comparador 

y los tiempos de cambio de estado del mismo para diversas intensidades de polarización concluyendo 

con el diseño de la fuente de corriente de polarización. 

 

Con el bloque formado por comparador, driver y etapa de salida se simuló el conjunto en Multisim 

evaluando el comportamiento del comparador cargado. En este punto se diseñaron los cambiadores 

de nivel para lograr conmutar los MOSFET del lado alto y se estudió el efecto de la resistencia de 

conexión de base Rb’ y de la resistencia de colector de los mismos en los tiempos muertos conseguidos 

en la señal cuadrada de salida, PWM; asimismo se midieron la rapidez y el consumo del sistema (sin 

realimentación) para entrada al comparador de 200 mV (700 kHz) diferencial con modo común de 6.5 

V. 

 

Posteriormente se cuantificó en Multisim el retraso temporal generado por la electrónica activa de 

comparador, driver y etapa de potencia. El dato de retardo de tiempo medido nos permitió diseñar y 

calcular la red de realimentación necesaria para lograr la oscilación a una frecuencia aproximada de 

700 kHz. Para el cálculo de la red de realimentación se realizó un modelo de pequeña señal del 

amplificador autooscilante diseñado con el que pudimos obtener los valores de resistencias y 

condensadores de realimentación necesarios para conseguir la frecuencia de oscilación aproximada 

de 700 kHz, la ganancia del bucle en baja frecuencia prefijada por diseño, la ganancia del sistema en 

cadena abierta y la ganancia en cadena cerrada. Para el diseño final de la red de realimentación se 

valoraron diferentes escenarios para las ganancias de bucle en baja frecuencia, la ganancia del sistema 

en cadena cerrada y la ganancia del sistema en cadena abierta observando en Matlab la variación de 

frecuencia con el índice de modulación y el comportamiento en cada escenario al inyectar distorsión 

en la banda de audio. 

 

A continuación se diseñó el sistema bootstrap, se seleccionó la etapa preamplificadora y se calcularon 

los subsistemas del amplificador como son referencias de tensión y condensadores de desacoplo de la 

alimentación de potencia. Para el diseño del bootstrap se realizó una evaluación mediante simulación 

en Multisim de diversos casos en los que se contemplaron valores de capacidad de bootstrap, 

resistencia de bootstrap, resistencias de driver y de conexión driver-comparador para estudiar qué 

combinaciones permiten una mayor eficiencia del sistema y una menor THD de la señal de audio de 

salida. A continuación se eligieron los componentes reales en el catálogo de Mouser y se procedió al 
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diseño de la PCB (Printed Circuit Board) con el programa Kicad encargando la construcción de la misma 

a la empresa PCBWay. 

 

Finalmente se simuló en Multisim el sistema en conjunto evaluando la frecuencia de oscilación, el 

rendimiento y el buen funcionamiento del equipo amplificador con los componentes reales elegidos 

en Mouser Electronics Inc. 
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Abstract 
 

In this work the calculation and design of a 20 W audio analog self-oscillating class D amplifier is 

addresed. In first place a bibliographic research of currently existing audio amplifier technologies was 

carried out. The main purpose of the search was the evaluation of the performance of common audio 

amplifier classes and the behavioral assesment in terms of output THD. Once the most suitable 

amplifier type for the project was chosen (analog class D), a second bibliographic search was 

performed in order to study posible PWM (Pulse Width Modulation) modulator architectures: self 

oscillating hysteresis modulator, time delay modulator or phase shift modulator and fixed frequency 

carrier modulator. 

 

From the study of PWM modulators it was decided to make a self oscillating class D amplifier and the 

design of the topology of the amplifier was performed. In first place the necessary regulations for the 

project were reviewed and the design requirements such as rated power, 20 W, and amplifier load, 4 

Ohm, were defined, in second place the 4 Ohm FRS 10 WP loudspeaker was chosen. With the design 

specifications established the required power supply voltage for the H output stage was determined 

for a 20 W rated power. Knowing the inductance and resistance of the voice coil and the RLC 

(resistance, coil and capacitance) parameters of its electromechanical model, the necessary Zobel 

network was calculated to equalize the load seen by the amplifier throughout the audio band, finally 

the oscillation frequency of the amplifier was set at 700 kHz. With the 4 Ohm (resistive) load, the 

Butterworth fourth-order output LC filter with a cutoff frequency of 80 kHz was dimensioned. The 

selection of the filter order and its cutoff frequency were obtained by calculating the THD in Matlab 

using the FFT (Fast Fourier Transform) of the filtered signal. The filter input is a PWM signal generated 

by comparing a 500 kHz triangle waveform and the 20 kHz audio signal. 

 

As soon as the design requirements were defined, Zobel network and output filter were calculated, 

the selection of the most convenient self oscillating PWM modulator for the application was done. In 

order to choose de modulator system, simulations with Matlab were performed concerning in first 
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place the linearity of each PWM modulator thus obtaining the correlation between fundamental value 

of PWM output and the modulation index; the variation of oscillation frequency with modulation index 

for DC input signal was also measured. Secondly THD (Total Harmonic Distortion) of output PWM was 

measured for an AC 2 kHz input signal. As a result of the aforementioned, the best time delay was 

bounded in between 5 and 20 degrees for the selected modulator performing at 700 kHz.  

 

Next, the output power stage was designed by choosing its topology, an H-bridge, thereby the switches 

were selected. To prepare a preliminary list of the switches, the maximum admissible voltage and 

current criteria were used. Once the list of devices was prepared, an estimation of losses in the 

switches was carried out. In order to select the definitive ones the method of weighted factors was 

used, evaluating four parameters with different weights: the resistance in conduction of the devices, 

the gate charge, the on and off times of the switches according to data sheet conditions and the total 

losses. 

 

After the output stage was projected, the design and calculation of the driver was carried out, as well 

as the choice of its components. To do this, different architectures of drivers based on Totem-Pole 

systems with BJT (Bipolar Junction Transistor) were evaluated, estimating their losses and the speed 

of charging and uncharging gate capacitance of output stage MOSFETs. The calculation was carried out 

in Excel by using the Ebers-Moll model for the driver's BJT transistors. Finally, a simulation was carried 

out in Multisim for the predimensioned driver system connected to the chosen MOSFET for the power 

stage with a 4 Ohm load. In this way, the effect of different resistance values in the driver on the 

efficiency of the system as well as the speed of loading could be verified. 

 

Then, the comparator was designed with discrete components, for this, its small signal model was 

analyzed; thus the differential gain, the common mode gain and the common mode rejection ratio 

were measured as a function of Early voltages and bias current of the chosen transistors. Afterwards, 

the comparator supply voltage and its architecture (NPN or PNP transistors) were selected for a 

common mode of 6.5 V and a differential mode of amplitude 0.2 V. To complete this stage of the 

design, simulations were performed in Multisim and the dead times generated by the comparator 

were measured. In addition, the comparator switching times for various polarization currents were 

also acquired, concluding with the design of the optimal polarization current source. 

 

With the block formed by comparator, driver and output stage, the set was simulated in Multisim and 

the behavior of the loaded comparator was evaluated. At this point, the level shifters were designed 

in order to switch the high-side MOSFETs, the effect of the base connection resistance Rb' and collector 

resistance of the level shifters on the output square signal dead times was studied; likewise, the speed 

and consumption of the system (without feedback) were measured for 200 mV (700 kHz) differential 

input signal of the comparator with common mode of 6.5 V. 

 

Afterwards, the time delay generated by the active electronics of the comparator, driver and power 

stage was quantified in Multisim. The measured time delay guided us to design and calculate the 

necessary feedback network to achieve the oscillation at a approximated frequency of 700 kHz. To 

calculate the feedback network, a small signal model of the designed self-oscillating amplifier was 

made with which we were able to obtain the values of resistors and feedback capacitors needed to 

achieve the parameters of 700 kHz oscillation frequency, the preset loop gain at low frequency and 

both the open loop and closed loop system gain. For the final design of the feedback network, different 

scenarios were evaluated for low frequency loop gain, closed loop gain and open loop gain, observing 
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in Matlab the frequency variation with the modulation index and the behavior in each scenario when 

injecting distortion into the audio band.  

 

Later, the bootstrap system was designed, the preamplifier stage was chosen and the amplifier 

subsystems were calculated, such as voltage references and decoupling capacitors of the power 

supply. For the bootstrap design, an evaluation was carried out by means of simulation in Multisim of 

various cases in which values of bootstrap capacity, bootstrap resistance, driver and driver connection 

resistances were considered in order to study the best combinations allowing a greater system 

efficiency and a lower audio output signal THD. The actual components were then chosen from the 

Mouser catalog and the PCB (Printed Circuit Board) was designed using the Kicad program, eventually 

ordering the PCB construction to PCBWay company. 

 

Finally, the system as a whole was simulated in Multisim, evaluating the oscillation frequency, the 

performance and the correct operation of the amplifier equipment with the real components chosen 

in Mouser Electronics Inc. 
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 Introducción 
 

En la actualidad los equipos amplificadores electrónicos están presentes en multitud de aplicaciones, 

podemos encontrar esta clase de sistemas en móviles, ordenadores portátiles, televisores, equipos 

receptores y emisores de radiofrecuencia, sistemas de biomedicina, etc. En general cualquier 

instrumento que necesite un aumento de la potencia que cierta señal es capaz de desarrollar sobre 

una carga usará algún sistema amplificador. A día de hoy la eficiencia y el tamaño de los equipos 

electrónicos son dos características imprescindibles que cualquier diseño ha de incorporar para tener 

impacto en el mercado y ser competitivo.  

Desde los albores de la electrónica en la década de 1910 del siglo XX con la invención de la válvula 

triodo se ha pasado de los costosos y poco eficientes amplificadores basados en válvulas de vacío a 

equipos que utilizan transistores con rendimientos superiores al 80 % y THD muy bajas, inferiores al 

0.0007 % (Yu, Shu, & Chang, 2009), (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output 

Filter Control, 2005), (Maxim Integrated Products, 2009). De todas las categorías de amplificadores 

estudiados, la elevada eficiencia de los clase D, 100 % en teoría, permite prescindir de disipadores de 

calor reduciendo el coste, peso y tamaño de los equipos y facilitando su integración en sistemas de 

pequeñas dimensiones, por otra parte su simplicidad constructiva y pequeñas THD que pueden 

desarrollar (Huffenus, y otros, 2010) los hacen especialmente atractivos cuando los requisitos de 

eficiencia y calidad de la señal de audio son el objetivo del proyecto. 

 

Este trabajo se centra en el diseño y construcción de un amplificador de audio analógico clase D de 

tipo autooscilante. 

 

1.1. Tipos de amplificadores de potencia 

 

Dentro de los amplificadores de audio podemos hacer una primera clasificación atendiendo a la forma 

de trabajo de los transistores del equipo. En primer lugar podemos encontrar amplificadores 

conmutados, clases D y similares, en estos sistemas los transistores funcionan como interruptores 

dejando pasar toda la corriente que en cierto instante demanda la carga o cortando el flujo de 

intensidad, el comportamiento como interruptores supone de forma teórica pérdidas de potencia 

nulas y por consiguiente eficiencias del 100 %. En segundo lugar encontramos los amplificadores que 

hacen uso de transistores funcionando de forma lineal, esto equivale a decir que la corriente que 

circula por los electrodos de potencia del transistor depende de forma lineal de la tensión aplicada a 

los electrodos de control o de la corriente inyectada en tales electrodos. Para lograr una relación lineal 

entre la corriente de salida y la variable de control (tensión o corriente) en un transistor es necesario 

polarizarlo haciendo que circule una determinada corriente continua a su través.  

 

1.1.1 Amplificadores clase A. 
 

Dentro de esta clase encontramos equipos cuyos elementos activos (transistores o válvulas) trabajan 

de forma continua en la región lineal, es decir, existe una corriente fluyendo permanentemente a 

través de ellos y una tensión aplicada en los bornes de sus electrodos de potencia, según este esquema 

los amplificadores clase A no usarán los transistores en corte, esto equivale a decir que el transistor 

está conduciendo durante los 360˚ de la señal de entrada. Este modo de trabajo hace que los 

amplificadores clase A sean muy poco eficientes logrando rendimientos máximos del 25 %,  aunque 
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las eficiencias alcanzadas por etapas en emisor común son del 12.5 % (Self, 2009). La baja eficiencia de 

estos equipos los hace inadecuados para sistemas de audio de gran potencia dados los problemas de 

calentamiento de los componentes electrónicos. Estos amplificadores introducen muy pequeñas 

cantidades de distorsión (Jiang, 2017), (Self, 2009) por lo que son útiles en sistemas en los que la 

integridad de la señal de salida es muy importante y la potencia manejada es muy pequeña. 

En la siguiente imagen podemos ver un amplificador en clase A seguidor de emisor. 

 

 

                           Figura 1. Amplificador clase A 

A continuación podemos ver el punto de polarización del transistor de un amplificador clase A en el 

sistema de ejes corriente de colector tensión colector emisor. 

 

 

1.1.2 Amplificadores clase B 
 

En los amplificadores de este tipo cada uno de los transistores usados conduce el 50 % del tiempo, 180 

grados, en la siguiente figura podemos ver el esquema de una amplificador clase B con transistores 

BJT. 

 

 

                         Figura 2. Amplificador clase B 

Si consideramos que la salida Vout está conectada a una resistencia con un borne conectado a masa 

entonces si la señal senoidal de entrada tiene valor medio 0 V, suponiendo que en un principio la 

tensión Vout es 0 V, los semiciclos positivos polarizarán la unión base emisor del transistor NPN en 

sentido directo haciendo que la corriente circule desde Vcc hacia la resistencia, en este caso el 

transistor inferior tendrá su unión emisor base polarizada de forma inversa (debido a que la unión base 
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emisor del transistor superior polarizará a la del transistor inferior a la inversa) impidiendo que el 

transistor conduzca, del mismo modo cuando la señal de entrada sea negativa respecto a 0 V el 

transistor superior no puede conducir porque de hacerlo la tensión Vout será mayor o igual que cero 

obligando al transistor inferior a conducir (éste polarizará la unión base emisor del transistor superior 

de forma inversa), de esta manera hacemos que cada transistor no trabaje durante la mitad del 

período de la señal de salida, al apagar los transistores durante medio ciclo la potencia media disipada 

por estos equipos durante un ciclo completo de trabajo es por tanto menor.  

 

Como sabemos, la señal de tensión en el punto Vout será en valor absoluto la entrada menos la caída 

de tensión del diodo de la unión base emisor de los transistores, en este sentido son amplificadores 

de corriente con ganancia de tensión igual a la unidad. De este modo cuando la intensidad que circula 

por la carga baja como consecuencia de la disminución de la tensión de entrada, la relación entre la 

tensión base emisor y la intensidad de base acrecienta su no linealidad, así la distorsión debida al cruce 

por cero de la señal de salida hace que la THD (Total harmonic distortion) de estos sistemas sea del 

orden de 2 a 3 veces superior que para los amplificadores clase A (Self, 2009). Este tipo de 

amplificadores alcanza eficiencias teóricas máximas del 78.5 % (Millman & Halkias, 1976), en otras 

fuentes como (Self, 2009) la eficiencia máxima que alcanzan las etapas Push-Pull es del 50 %. 

 

1.1.3 Amplificadores clase AB 
 

Como hemos visto los amplificadores clase B sufren de distorsión de paso por cero cuando la señal de 

entrada es próxima a 0 V respecto a la salida Vout. Los amplificadores clase AB introducen sistemas de 

polarización que fuerzan a que los dos transistores estén conduciendo cierta cantidad de corriente 

cuando no hay señal de entrada. Si la tensión aplicada Vin es mayor que cero voltios, el punto del 

cátodo de D1 aumentará su tensión, si asumimos que la variación de la tensión de dicho punto respecto 

a tierra es pequeña entonces la caída de tensión en el diodo se mantendrá elevando el voltaje de la 

base de TR1, si la salida está a Vcc/2 respecto a masa (para entrada cero) el aumento de tensión en la 

base incrementará la tensión base emisor forzando a TR1 a conducir más corriente, dado que la 

diferencia de potencial entre las bases de TR1 y TR2 se mantiene, el transistor TR2 entrará en corte 

cuando la entrada supere cierto valor de tensión, sin embargo dado que ninguno de los transistores 

del amplificador está en corte para entrada cero esta topología evita la distorsión de cruce por cero de 

los amplificadores clase B. 

 

 

                   Figura 3. Amplificador clase AB 
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Como vemos los diodos de la figura anterior mantienen en las uniones base emisor en ausencia de 

señal de entrada una tensión de polarización igual a la de dicha unión en zona activa, la tensión que se 

aplique dependerá de lo lejos del corte que queramos situar el punto de polarización en continua, en 

la figura siguiente podemos ver la recta de carga para una resistencia Rl dada en el sistema de ejes 

corriente de colector tensión colector emisor. 

      

       Figura 4. Recta de carga de un transistor BJT 

Estos amplificadores aúnan la ventaja de la mayor eficiencia de los clase B con la poca distorsión 

introducida por los clase A. La eficiencia teórica lograda por este tipo de sistemas será menor que la 

de los amplificadores clase B debido a la cantidad de corriente que ambos transistores conducen para 

entrada 0 V para evitar la distorsión de paso por cero. 

 

1.1.4 Amplificadores clase C 
 

En los amplificadores clase C el transistor del amplificador conduce durante un tiempo inferior al 50 % 

del período de la señal de entrada, un esquema del amplificador clase C lo podemos observar en la 

siguiente figura. 

 

 

                      Figura 5. Amplificador clase C 

El amplificador clase C se diseña para una frecuencia fija, esta frecuencia coincide con la de oscilación 

libre del circuito LC, de esta manera los pulsos de corriente generados por la conmutación del 

transistor son equivalentes a impulsos aplicados sobre el circuito LC provocando la oscilación libre del 

mismo, para evitar el amortiguamiento de la tensión en bornes de dicho circuito el transistor cargará 

el condensador y la bobina cada vez que éste conduzca corriente. 

 

Este tipo de equipos son usados principalmente en sistemas de radiofrecuencia (Self, 2009) en los que 

la frecuencia alta de conmutación del transistor BJT hace que el porcentaje de conducción del 50 % de 

los transistores del amplificador clase B suponga pérdidas elevadas. 
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1.1.5 Amplificadores clase D 
 

Los amplificadores clase D utilizan transistores que pasan del estado de plena conducción al estado de 

corte y viceversa conectando y desconectando de la carga las tensiones de alimentación, en la 

siguiente imagen podemos ver el principio de operación de un amplificador clase D en configuración 

de medio puente. El esquema de trabajo consiste en que cuando S1 conduce S2 está en corte y cuando 

S1 está en corte S2 conduce, así la forma de onda de la tensión que el puente de transistores impone 

a la carga es de tipo cuadrado. Es posible controlar el tiempo que la onda cuadrada aplicada a la carga 

está en valor alto y el tiempo que está en valor bajo generando de esta forma una señal modulada en 

ancho de pulso, u otro esquema de modulación similar, que puede ser filtrada recuperando la señal 

de audio original amplificada. 

 

 

                     Figura 6. Esquema de funcionamiento de un amplificador clase D 

El funcionamiento de los transistores en corte o saturación, zona triodo en los MOSFET, hace que 

cuando conducen corriente caiga poca tensión entre los terminales de potencia y cuando están en 

corte no circule intensidad reduciendo las pérdidas en los dispositivos. 

La forma de generar la señal PWM en amplificadores clase D analógicos consiste típicamente en 

comparar la entrada de audio con una onda triangular, la salida del comparador estará en su valor alto 

si la señal de audio es mayor que la onda triangular y tendrá valor bajo si la señal de audio es menor 

que la triangular. Utilizar una señal triangular en el comparador tiene la ventaja de que el ciclo de 

trabajo de la salida de dicho comparador varía de forma lineal con la amplitud de la señal de audio (al 

tener la señal triangular pendiente constante), sabemos que el valor medio de una señal PWM con 

ciclo de trabajo constante es proporcional al ciclo de trabajo D entendiendo éste como el cociente 

entre el tiempo en el que la señal cuadrada está en valor alto dividido entre el período de dicha onda, 

de este modo si la señal triangular tiene una frecuencia mucho mayor que la señal de audio podemos 

decir que el valor medio de la onda PWM será proporcional a su ciclo de trabajo, por consiguiente, una 

señal triangular generará una salida PWM con un ciclo de trabajo proporcional a la tensión de la 

entrada de audio. La señal de salida del comparador se encargará de controlar el encendido de los 

interruptores S1 y S2. Al pasar la señal PWM por el filtro formado por la bobina y el condensador de la 

imagen superior podemos recuperar la señal de audio. 

 

Este tipo de amplificadores necesita de filtros LC para eliminar el contenido armónico indeseado de la 

señal PWM lo cual puede suponer tamaño y peso añadido al sistema además de pérdidas adicionales 

debidas a las resistencias parásitas de los elementos del filtro LC (Burra, 2005), existen sin embargo 

aproximaciones (Teplechuk, Gribben, & Amadi, 2011) que eliminan el filtro de salida, esto puede ser 

beneficioso en términos de coste, tamaño y pérdidas en el sistema, no obstante, el hecho de no 

eliminar los armónicos de alta frecuencia de la señal PWM puede suponer emisiones 

electromagnéticas indeseadas que afecten a otros sistemas (Self, 2009), las frecuencias de operación 

de algunos amplificadores están en el rango de las radiofrecuencias (Maxim Integrated Products, 
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2009), (Yu, Shu, & Chang, 2009) desde algunos cientos de kHz hasta los MHz, el hecho de manejar 

señales PWM de frecuencias elevadas y potencias grandes puede significar emisiones 

electromagnéticas indeseadas que alteren el correcto funcionamiento de otros equipos. 

 

El marcado comportamiento no lineal de estos amplificadores hace que las distorsiones obtenidas sean 

altas (Foong & Tan, 2006), además la PSRR (Power Supply Rejection Ratio) obtenida es de 0 dB (Honda 

& Cerezo, 2003) de esta manera el uso de bucles de realimentación que corrijan la distorsión 

introducida en sistemas clase D es típico, sin embargo el diseño de tales arquitecturas ha de tener en 

cuenta el peligro de inestabilidad derivado de el retraso introducido por el proceso de muestreo, este 

retraso se comporta en fase de forma equivalente a un polo pudiendo hacer el sistema oscilar a ciertas 

frecuencias (Cordell, 2011).  

 

1.1.6 Amplificadores clase E 
 

Los amplificadores clase E funcionan de forma parecida a los de tipo C, sin embargo este tipo de 

amplificadores el transistor funciona como un interruptor estando en región activa o saturación 

(Herceg & Urbanec, 2019), (Self, 2009), este tipo de amplificadores necesitan un circuito tanque LC 

como los clase C. 

En la siguiente imagen podemos ver un amplificador clase E. 

 

 

                  Figura 7. Amplificador clase E 

Como hemos dicho, el transistor funciona para este tipo de amplificadores como un interruptor, el uso 

de MOSFETs como interruptores utilizados en esta clase de sistemas por su mayor rapidez de 

conmutación respecto a los BJT (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) supone pérdidas de potencia no 

despreciables debidas, como veremos en nuestro trabajo, al cambio de estado de los interruptores, 

estas pérdidas son consecuencia en parte de la carga y descarga de las capacidades parásitas de los 

MOSFET a través de elementos resistivos, los amplificadores clase E haciendo uso de los circuitos 

resonantes LC permiten cargar y descargar las capacidades parásitas de forma suave (a través de 

inductancias) aumentando la eficiencia de los equipos. Técnicas como el ZVS o ZCS (zero voltage 

switching, zero current switching) evitan que las formas de onda de la tensión entre drenador y fuente 

y la corriente del drenador se solapen en instantes dados provocando pérdidas de potencia, este tipo 

de procedimientos permiten conmutar a tensión cero o corriente cero haciendo que las pérdidas de 

potencia por cambio de estado sean muy pequeñas (Hart, 2001).  

 

Este tipo de amplificadores funciona, al igual que los de clase C, para una frecuencia dada siendo 

empleados principalmente para amplificar señales de radiofrecuencia tal y como se expresa en las 

referencia anteriores. 
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1.1.7 Amplificadores clase G 
 

Las señales de audio pueden tener factores de cresta del orden de 14 dB (Cordell, 2011), esto significa 

que el valor de pico de la señal es 14 dB superior a su valor RMS. Un amplificador ha de estar 

dimensionado para poder dar tensiones de pico sin producir distorsiones grandes de lo contrario la 

señal de salida puede sufrir clipping, esto es, la tensión de salida del amplificador tiene un valor 

máximo superior al voltaje de la alimentación como se ve en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 8. Efecto de recorte de picos sobre una señal de audio, fuente: 
https://sound.stackexchange.com/questions/23122/how-to-remove-sound-clipping-in-existing-record 

Dado el factor de cresta típico de la señal de audio, el amplificador estará dando valores de tensión a 

su salida muy inferiores al máximo de pico, para cierta corriente demandada a la salida del 

amplificador, las cargas eléctricas viajarán desde la tensión de alimentación necesaria para dar el pico 

de voltaje hasta la carga, el amplificador clase G utiliza dos o más tensiones de alimentación de forma 

que para tensiones de la salida menores que el pico de tensión máximo el voltaje de alimentación será 

inferior al necesario para producir el pico de tensión, de esta forma las cargas eléctricas se moverán 

entre diferencias de potencial menores consumiendo menos potencia.  

 

1.1.8 Amplificadores clase H 
 

Los amplificadores clase H son similares a los tipo G pero en vez de usar un conjunto de valores 

discretos para las tensiones de alimentación utilizan voltajes que replican la forma de la señal de audio 

cuando se producen los picos de tensión permitiendo al sistema dar la potencia necesaria en los 

instantes en los que la demanda de la misma aumenta. 

 

Existen más tipos de amplificadores como los clase F, clase 𝜙, los clase F-1 y clase J usados en 

radiofrecuencia o el clase I cuyo funcionamiento está fuera del alcance de este proyecto.  

 

1.2 Justificación del diseño elegido 

 

Como se ha dicho, las etapas amplificadoras clase D muestran eficiencias teóricas mayores que las 

clases típicas usadas en audio como los de tipo AB, G o H; el hecho de hacer funcionar los transistores 

como interruptores permite disminuir los problemas de disipación respecto a otras clases. En la 

siguiente figura se observa una comparación entre la eficiencia real de diversos tipos de 

amplificadores, como vemos el amplificador clase D es el mejor comportado en términos de eficiencia 

(Jiang, 2017). 
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                         Figura 9. Comparación de rendimientos de distintas clases de amplificadores de potencia, fuente: (Jiang, 2017) 

Como hemos comentado, los amplificadores clase D disipan menos calor para una misma potencia 

nominal que los amplificadores clase AB al tener eficiencias mayores permitiendo disminuir o eliminar 

los disipadores, por otra parte en sistemas clase D el flujo de potencia puede ir desde la carga a la 

batería (Honda & Cerezo, 2003) a diferencia de los equipos clase AB en los que dicha potencia sólo 

circula desde la alimentación a la carga, esta característica sumada a la forma eficiente de operar los 

transistores como interruptores permite alargar la vida de las baterías usadas para alimentar los 

amplificadores. En la siguiente imagen podemos ver cómo la vida de las baterías en amplificadores 

clase D es de más del doble que en un amplificador clase AB con características similares. 

 

                          Figura 10. Tiempo de vida de las baterías de alimentación para amplificadores clase AB y clase D, fuente: 
(Design of Class-D Audio Amplifiers, Chun-Hsien Su) 

Como hemos dicho la alta eficiencia de los amplificadores clase D no implica THD altas, (Yu, Shu, & 

Chang, 2009), por el contrario las THD obtenidas pueden ser tan bajas como las que nos podemos 

encontrar en amplificadores clases lineales como A, B o AB (Self, 2009). 

 

Por estas razones consideramos atractiva la idea de diseñar y construir un amplificador de esta especie. 
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Dentro de los amplificadores clase D nos centraremos en el estudio de los amplificadores clase D 

analógicos realimentados, este tipo de sistemas permite, aprovechando el propio bucle de 

realimentación, generar la oscilación del sistema sin necesidad de recurrir a circuitos osciladores de 

onda triangular, por otra parte si el lazo de realimentación está bien diseñado podemos lograr a 

frecuencias de la banda de audio ganancias de bucle suficientemente altas como para mejorar el 

comportamiento del sistema en THD y PSRR (Power Supply Rejection Ratio), (Yu, Shu, & Chang, 2009), 

(Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) y (Huffenus, y 

otros, 2010). El sistema modulador PWM realizado es analógico para evitar el uso de 

microprocesadores, FPGAs (Field Programable Gate Array) o similares para la realización del prototipo, 

evitando el costo adicional de los mismos y la programación necesaria para lograr la modulación PWM 

necesaria. 

 

1.3 Esquemas de modulación de la señal de salida en amplificadores clase D 

 

Como hemos comentado anteriormente, la señal de salida de la etapa de interruptores es una onda 

cuadrada de tensión cuya amplitud es igual al voltaje de alimentación, con objeto de poder incorporar 

la información de la señal de audio en la onda cuadrada de salida es necesario realizar un proceso 

denominado modulación. Los amplificadores clase D usan normalmente dos tipos de modulación 

conocidos como PDM (Pulse Density Modulation) y PWM (Pulse Width Modulation) (Jiang, 2017). 

Existen otras técnicas de modulación como la PPM (Pulse Position Modulation) cuyo funcionamiento 

se basa en la distancia temporal existente entre pulsos o la PAM (Pulse Amplitude Modulation) que 

podemos encontrar en (Taiwan Patente nº US 2006/0103459, 2006) que consiste en generar pulsos de 

cierta frecuencia cuya amplitud varía de forma conforme a la señal moduladora de audio, esta técnica 

es muy poco común en la literatura revisada de amplificadores de audio por lo que no la trataremos 

en este texto. 

En la modulación por densidad de pulso PDM el valor de la tensión de salida es codificado usando la 

densidad de pulsos de la onda cuadrada generada que se suceden en cierto intervalo de tiempo, para 

una densidad de pulso del 50 % la señal de salida será equivalente a 0 V mientras que para densidades 

de pulso del 100 % o del 0 % el valor de la señal de audio analógico equivale a la tensión máxima o 

mínima de la señal cuadrada, este tipo de procedimiento de modulación lo podemos encontrar en 

convertidores analógicos-digitales (Infineon, HSPDM High Speed Pulse Density Modulation Module, 

2020), (Jiang, 2017). A continuación observamos el esquema de modulación en el dominio temporal y 

el espectro de una señal modulada en densidad de pulso, en esta última el pico representa la amplitud 

de la señal de audio con cierta frecuencia. 

 

       

                                                                       Figura 11. Modulación PDM, fuente: (Jiang, 2017) 
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               Figura 12. Espectro de una señal PDM, fuente: (A high speed and area efficient on-chip analog waveform extractor, 
Amjad Hajjar, Gordon Roberts) 

Como vemos, la señal PDM contiene en baja frecuencia la forma de onda fundamental, usando un 

filtro analógico o digital podemos demodular la señal PDM y conseguir la onda de audio deseada a la 

salida del amplificador (con la ganancia de tensión adecuada). Cuando tenemos una señal que puede 

tomar dos valores de tensión, digital, la forma de generar la modulación PDM consiste en variar la 

densidad de pulsos que produce una señal de reloj a cierta frecuencia de oscilación. Por otra parte 

podemos encontrar un caso particular de PDM que se conoce como PWM (Pulse Width Modulation), 

en este esquema la señal cuadrada de salida tiene una frecuencia de oscilación constante, el parámetro 

que cambia es la cantidad de tiempo que un pulso está en su valor alto respecto al período de 

oscilación, este esquema de modulación es usado en la mayoría de la literatura de amplificadores clase 

D analógicos usada (Engstrand, Kavathatzopoulos, & Nordenholm, 2018) por la simplicidad de diseño 

que implica, basta comparar la señal moduladora de audio con una onda triangular para obtener una 

salida analógica modulada en ancho de pulso. A continuación podemos ver ilustrado este concepto. 

 

               Figura 13. Modulación PWM en un amplificador clase D, fuente: (Jiang, 2017) 

En sistemas digitales se puede ver que el empleo de un tipo de modulación PWM es beneficioso 

respecto al esquema PDM, en efecto, para un convertidor digital analógico con resolución de 8 bits 

para una salida de 0 V (analógica) el sistema PWM dará una salida con 128 ciclos de reloj en valor alto 

y 128 en valor bajo mientras que el de tipo PDM oscilará entre valor bajo y alto para cada ciclo de reloj 

(Jiang, 2017). En lo que respecta al consumo el sistema PWM es más eficiente. En nuestro trabajo se 

usa un esquema de modulación basado en la comparación de una señal moduladora con una portadora 

que se aproxima a una triangular, dicha señal se obtiene al hacer pasar la onda cuadrada de salida por 

un filtro RC de segundo orden (red de realimentación), este comportamiento como veremos da como 

resultado una variación de frecuencia de oscilación, las señales de la salida modulada se asemejan a 

las generadas por un esquema de modulación PDM. 
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El uso de uno u otro sistema de modulación depende del tipo de circuito modulador usado, en este 

escrito hacemos una distinción entre el tipo de hardware utilizado atendiendo a las señales manejadas 

por el mismo. 

Los amplificadores clase D digitales 

Este tipo de sistemas utilizan moduladores digitales en conjunto con una etapa de potencia formada 

por los interruptores que generan la señal cuadrada de salida. De este modo estos equipos hacen uso 

de una señal triangular digital que se compara mediante un cuantizador con la señal procedente de un 

filtro digital cuyas entradas son la señal digital moduladora sumada, en caso de usar realimentación, a 

cierta cantidad de la señal digital de salida. A continuación podemos ver una imagen del esquema 

general de un amplificador clase D con modulador digital. 

 

                    Figura 14. Modulador PWM digital, fuente: (Jiang, 2017) 

En el caso de sistemas como el anterior se puede demostrar que la frecuencia de la señal triangular 

digital necesaria para muestrear correctamente una señal digital muestreada a A kHz con m bits es de 

A·2m, este número puede ser muy elevado haciendo el sistema irrealizable físicamente (Chakraborty, 

2012). Es posible sin embargo usar sistemas conocidos como moduladores Sigma Delta que evitan el 

uso de señales triangulares digitales y permiten usar frecuencias de oscilación menores que las que 

corresponden a un amplificador clase D en el dominio digital, los moduladores sigma delta permiten 

mantener el ruido en la banda de interés limitado gracias a un concepto conocido como Noise Shaping, 

esto es equivalente a decir que el modulador se comporta como un filtro paso alto digital para el ruido 

y las perturbaciones en la banda de audio. El efecto del Noise Shaping lo observamos en los 

moduladores clase D autooscilantes analógicos estudiados. 

A continuación se muestra un esquema de modulador Sigma Delta de primer orden. 

 

                 Figura 15. Modulador Sigma-Delta de primer orden, fuente: (Burra, 2005) 

En la figura anterior podemos observar la señal de reloj fc, es posible encontrar diseños de 

moduladores Sigma Delta asíncronos, es decir, sistemas que no utilizan señal de reloj para sincronizar 

el comportamiento del sistema digital, en este sentido el sistema diseñado en este trabajo se puede 

clasficiar como un modulador Sigma Delta asíncrono (Kikkert & Miller, 1975), (Stork, 2015). Los 

moduladores Sigma Delta producen señales del tipo PDM.  
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Los amplificadores clase D analógicos 

En esta clase de equipos las señales utilizadas son de tipo analógico, es decir, varían de forma continua 

en el tiempo, los bloques constructivos de tales sistemas son también analógicos al operar con las 

señales en tiempo continuo. 

En este trabajo vamos a realizar un amplificador clase D analógico con objeto de evitar el uso de 

sistemas empotrados o dispositivos programables en hardware que supongan coste añadido y trabajo 

de programación. 

1.3.1 Esquemas de modulación PWM 
 

Aunque el esquema de modulación usado en el presente proyecto no es el sistema PWM debido a la 

variación de la frecuencia de oscilación con el porcentaje de modulación, entendiendo éste como el 

cociente entre la señal analógica de salida y el valor de tensión (máximo) de la onda cuadrada de salida, 

el sistema de modulación empleado en este trabajo se basa en el hardware utilizado en amplificadores 

clase D comunes; dicho hardware hace uso de un amplificador operacional no realimentado para 

comparar una señal de baja frecuencia con una señal portadora de mayor frecuencia, en este sentido 

el modulador usado se comporta como un modulador Sigma Delta asíncrono ya que el funcionamiento 

del mismo no está sujeto al sincronismo impuesto por una señal de reloj de frecuencia constante 

(Stork, 2015), (Roza, 1997); por estas razones es conveniente repasar los esquemas de modulación 

PWM típicos. 

 

Dentro de los tipos de modulación PWM podemos encontrar Single Edge Pulse Width Modulation 

(SEPWM) y Double Edge Pulse Width Modulation (DEPWM). Este tipo de modulación usa una onda en 

diente de sierra para realizar la comparación con la señal de audio, dependiendo de la pendiente de la 

señal diente de sierra diferenciamos entre trailing edge y falling edge; en el primer caso, los flancos de 

subida de la señal cuadrada PWM se producen en instantes fijos separados por el período de la señal 

triangular mientras que los flancos de bajada de la misma se producen en puntos temporales que 

varían en función de la amplitud de la señal de audio, el caso falling edge es al revés. Por otra parte 

podemos encontrar modulación (DEPWM) que es la que utiliza una señal portadora triangular, en este 

caso tanto el flanco de subida como el de bajada de la señal PWM se producen a intervalos cuya 

anchura temporal varía con la amplitud de la señal de audio. Además la modulación PWM se puede 

clasificar en natural y uniforme, en la primera el cambio en la onda cuadrada PWM se produce cuando 

la señal triangular es igual que la señal de audio, en la segunda el cambio de la onda PWM se produce 

en puntos fijos del período de la señal triangular, a continuación observamos un esquema con algunos 

tipos de modulación obtenido de (Ulaș Şahin, 2017). 

 

 

 Figura 16. Tipos de modulación PWM natural y uniforme, fuente: (Ulaș Şahin, 2017) 
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Por otra parte podemos encontrar esquemas de modulación AD y BD que utilizan dos niveles de 

tensión o tres niveles de tensión, la explicación del funcionamiento de cada uno se expone en la sección 

4.6. 

 

Para este trabajo hemos elegido el sistema basado en DEPWM natural por ser el de más fácil 

implementación en sistemas analógicos. 

1.3.2 Amplificadores clase D analógicos realimentados 
 

La realimentación negativa es un aspecto importante necesario para mejorar el comportamiento de 

los amplificadores. Como sabemos (Millman & Halkias, 1976), (Putzeys, The F-word, 2013) el uso de 

realimentación negativa permite eliminar parte de la distorsión y el ruido inyectado por el amplificador 

a la carga, aumentar la impedancia de entrada, disminuir la de salida e independizar la ganancia del 

sistema de los parámetros de los transistores empleados y de la temperatura haciendo el 

comportamiento del circuito más predecible así como aumentar el ancho de banda del equipo.  

 

En el caso de amplificadores clase D el uso de realimentación negativa está más que justificado ya que 

este tipo de sistemas traslada la señal de tensión de alimentación directamente a la carga, de esta 

forma el ruido y perturbaciones presentes en la tensión de alimentación pasan a la señal de audio, 

además otras fuentes de distorsión como la no linealidad de la señal triangular, los tiempos muertos 

necesarios para evitar el cortocircuito de los interruptores de potencia, los tiempos de conducción de 

los diodos parásitos de los MOSFET (interruptores de potencia) y la sobreoscilación de la señal PWM 

causada por las inductancias y capacidades parásitas de los interruptores de potencia (Cordell, 2011) 

alteran la calidad de la señal de audio. Los mecanismos de distorsión nombrados pueden ser mitigados 

usando realimentación negativa. 

 

El esquema general de un amplificador clase D realimentado es el siguiente. 

 

 

             Figura 17. Bucle de realimentación en un amplificador clase D, fuente: (How Class D audio amplifiers work, Honda, J., 
Adams, J.) 

Si reducimos el sistema amplificador clase D formado por el comparador, el generador de señal 

triangular, el generador de tiempos muertos, el cambiador de nivel y la etapa de salida (interruptores) 

a un bloque amplificador de ganancia K tenemos el siguiente esquema asumiendo que la red de 

realimentación es resistiva R2. 
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Figura 18. Amplificador clase D con realimentación prefiltro, fuente: (Cordell, 2011) 

Se demuestra que la ganancia del sistema realimentado es independiente de la ganancia del 

amplificador clase D, K, y es igual a 
𝑅2

𝑅1
. En este caso el amplificador de error ha sido sustituido por un 

integrador, este elemento permite aumentar la ganancia del bucle de realimentación a baja frecuencia, 

una mayor cantidad de realimentación puede mejorar el comportamiento frente a perturbaciones en 

la banda de audio. En efecto se puede demostrar que la relación entre la entrada y la salida del sistema 

es la siguiente. 

 
𝑉𝑠

𝑉𝑖𝑛
= −

𝑅2

𝑅1
·

1

1 +
𝑅2𝐶𝑠

𝑘

 

 

Si asimilamos el sistema anterior a un amplificador realimentado genérico con ganancia A(s) y red de 

realimentación con función de transferencia B(s), entonces por comparación podemos ver que la 

ganancia del bucle A(s)·B(s) es la siguiente. 

 

𝐴(𝑠) · 𝐵(𝑠) =
𝑘

𝑅2𝐶𝑠
 

 

Se demuestra que la función de transferencia del sistema ante perturbaciones es la siguiente. 

 

𝑉𝑠

휀
=

𝑅2𝐶𝑠
𝑘

1 +
𝑅2𝐶𝑠

𝑘

 

 

La función de transferencia anterior equivale a un filtro paso alto, de este modo el sistema elimina de 

forma natural las perturbaciones en la banda de audio desplazando éstas a frecuencias altas, este 

efecto es similar al Noise Shaping de convertidores digital-analógico Sigma-Delta. 

 

El integrador formado por el amplificador operacional y el condensador tiene varias funciones, en 

primer lugar como hemos dicho, aumentar la ganancia del bucle de realimentación a baja frecuencia 

mejorando el comportamiento ante perturbaciones, en segundo lugar, la introducción del integrador 

permite obtener una función de transferencia que se comporta como paso bajo para la señal de 

entrada (audio) eliminando ruido de alta frecuencia y las perturbaciones presentes en la banda de 

audio como hemos visto en la función de transferencia para entrada perturbación. Por otra parte el 

integrador permite suavizar la señal de salida modulada en ancho de pulso para introducirla en el 

comparador del amplificador clase D. Por último, la disposición de un bloque integrador permite añadir 
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un polo dominante con el cual compensar el amplificador en frecuencia, esto es de vital importancia 

ya que el proceso de muestreo se comporta como un retraso temporal que se puede estimar en ¼ del 

período de la portadora (Cordell, 2011); la fase que dicho retraso introduce en el bucle de 

realimentación varía de forma proporcional a la frecuencia (ya que el retraso temporal introducido es 

constante) de este modo puede ocurrir que para una frecuencia dada la fase del bucle sea igual a 180 

grados y la ganancia del mismo sea igual o superior a la unidad volviendo al sistema inestable. 

 

1.3.2.1 Realimentación prefiltro 

 

La principal desventaja del diseño anterior es la falta de control que existe sobre la señal de salida del 

filtro, debido a imperfecciones en el comportamiento del filtro (resistencias parásitas, variación del 

valor de los componentes del mismo) dicha señal sufrirá de distorsión añadida. 

El caso estudiado en el punto anterior corresponde a un esquema de realimentación prefiltro, como 

hemos visto, el retraso introducido por el proceso de muestreo se puede modelar como un polo en 

términos de fase, por esta razón para cierta frecuencia de portadora se puede demostrar que la 

condición de ganancia del bucle igual a la unidad ha de darse a frecuencias inferiores a la mitad de la 

de la portadora si queremos contar con un margen de fase mínimo de 45˚ (Cordell, 2011); a la mitad 

de la frecuencia de la portadora el ángulo introducido por el retraso es de 45˚ (equivalente a la fase de 

un polo en su frecuencia de corte) por lo que si contamos con el polo del integrador la fase a dicha 

frecuencia es de 135˚, la condición anterior puede suponer anchos de banda excesivamente pequeños 

si modelamos el retraso de muestreo como un polo podemos usar el polo del integrador para 

compensar en frecuencia el amplificador, esta técnica sin embargo reduciría aún más el ancho de 

banda del amplificador. Para las condiciones anteriores si suponemos que el sistema está compensado 

en frecuencia, es decir, el polo del integrador hace que a 250 kHz tengamos 0 dB de ganancia en bucle 

abierto, entonces si queremos un ancho de banda mínimo de 20 kHz (máxima frecuencia de la banda 

de audio), el valor de ganancia en lazo cerrado 
1

𝐵(𝑠)
 será igual a 𝐴(𝑠) a 20 kHz, tal y como hemos 

establecido 𝐴(𝑠) tendrá un valor de 22 dB a dicha frecuencia lo que supone un factor de amplificación 

en lazo cerrado modesto de 13. Si queremos aumentar el ancho de banda a 75 kHz tenemos un nivel 

de amplificación en cadena cerrada de 10.45 dB, es decir una ganancia de 3.33. 

 

Como vemos, el efecto de la realimentación conjugado con el retraso inherente al proceso de 

muestreo supone limitaciones considerables en el ancho de banda del amplificador en cadena abierta 

que se acrecientan cuando compensamos el sistema en frecuencia, por otra parte, el sistema 

compensado en frecuencia limita la ganancia en bucle cerrado del sistema para un ancho de banda 

dado.   

 

1.3.2.2 Realimentación post filtro 

 

El modelo de amplificador realimentado que hemos expuesto en la sección anterior hace uso de un 

bucle de realimentación que toma la señal de salida antes del filtro paso bajo, sin embargo, es posible 

utilizar un bucle de realimentación que toma la señal de la salida del filtro LC logrando controlar la 

señal de tensión de salida del amplificador. La fase introducida por el filtro sumada al retraso debido 

al muestreo puede suponer inestabilidad, en efecto, dicha fase a frecuencias elevadas será de 90·n 

grados, siendo n el orden del filtro, por lo que habitualmente se utilizan redes de adelanto-retraso de 

fase que permiten mantener el ancho de banda del amplificador realimentado asegurando la 
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estabilidad del mismo. En la imagen siguiente podemos ver un amplificador clase D con realimentación 

post filtro. 

 

Figura 19. Amplificador clase D con realimentación post filtro, fuente: (Cordell, 2011) 

Para esta disposición, la fase del filtro de salida añadida al retraso de muestreo puede suponer 

problemas de estabilidad, dado que la frecuencia de corte del filtro no será en muchos casos muy 

superior a la máxima frecuencia de la banda de audio, de esta forma podemos alcanzar 180 grados de 

fase del bucle a frecuencias bajas, no olvidemos que el filtro LC de segundo orden introduce 90 grados 

a la frecuencia igual a la de corte por lo que la condición de ganancia del bucle igual a la unidad podría 

quedar muy cerca de la banda de audio limitando excesivamente el ancho de banda del amplificador 

 

Como vemos, a la hora de diseñar un amplificador clase D realimentado debemos de procurar realizar 

un estudio exhaustivo de la estabilidad del sistema asegurando además un ancho de banda 

suficientemente grande para la aplicación que queramos. Los amplificadores autooscilantes llevan el 

bucle de realimentación a la inestabilidad a cierta frecuencia logrando convertir el amplificador en un 

oscilador, dicha oscilación permite generar una señal de entrada al comparador similar a la portadora 

triangular sin necesidad de un oscilador externo haciendo el sistema más sencillo en términos 

constructivos. 

 

El caso de realimentación post filtro no nos permite realizar compensación por polo dominante ya que 

el filtro añade -90 grados de fase a su frecuencia de corte, para lograr compensación sería necesario 

introducir la frecuencia de corte del polo mucho antes que la frecuencia de corte del filtro, con ello 

incurriríamos en una limitación del ancho de banda grande, por otra parte si no utilizamos 

compensación en frecuencia la mayor fase que añade el filtro de segundo hace que alcancemos la 

frecuencia del margen de fase antes que para el sistema con realimentación pre filtro, de hecho se 

podría dar el caso de que para ciertas frecuencias de corte el amplificador fuera inestable para 

cualquier valor de B(s). De este modo los amplificadores con realimentación prefiltro necesitan de 

redes de adelanto-retraso de fase (controladores PID) con el objetivo de aumentar el ancho de banda 

del amplificador (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 

2005). La mayor complicación de los sistemas con realimentación postfiltro hace que los descartemos 

para nuestra aplicación. 

 

1.3.3 Amplificadores clase D autooscilantes 
 

La realimentación usada en los amplificadores clase D puede ser utilizada para hacer oscilar el sistema 

si la fase del bucle de realimentación alcanza 180 grados y la ganancia del mismo es igual a la unidad. 

Este procedimiento permite evitar usar una señal portadora triangular externa aprovechando el bucle 

de realimentación para convertir al amplificador en un oscilador a una frecuencia determinada. A baja 

frecuencia el oscilador se comporta como un amplificador realimentado convencional. 
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1.3.3.1 Moduladores PWM por retraso temporal 

 

En este tipo de moduladores se utiliza la fase introducida por el retraso temporal para lograr que a 

cierta frecuencia la fase del bucle de realimentación sea igual a 180 grados y su ganancia sea igual a la 

unidad, criterio de Barkhausen. A continuación podemos observar el esquema eléctrico de un 

modulador PWM por retraso temporal. 

                      

                      Figura 20. Modulador PWM por retraso temporal, elaboración propia 

Como vemos, el modulador utiliza el tiempo de retraso de la electrónica activa y la fase introducida 

por una red de elementos reactivos (resistencias y condensadores en la figura) para lograr la fase 

deseada a la frecuencia de oscilación. 

Este tipo de sistemas se caracteriza porque el ciclo de trabajo de la señal de salida no varía de forma 

lineal con la señal moduladora por lo que para índices de modulación altos la distorsión para estos 

equipos es mayor que para los de histéresis (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full 

Output Filter Control, 2005), sin embargo, la variación de frecuencia de oscilación debido a la cantidad 

de modulación (amplitud de señal moduladora de entrada) es menor que en los sistemas moduladores 

de histéresis. 

 

1.3.3.2 Moduladores PWM por retraso de fase 

 

Este tipo de sistemas son similares a los de retraso temporal sin embargo la oscilación se logra sin 

recurrir al retraso generado por los componentes activos, de este modo la fase necesaria para lograr 

la oscilación, 180 grados, es generada de forma íntegra por una red de retraso, en la siguiente figura 

podemos ver el esquema eléctrico del sistema. 

 

 

            Figura 21. Modulador PWM por retraso de fase, fuente: (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full 
Output Filter Control, 2005) 

Estos moduladores presentan la menor variación de la frecuencia de oscilación con la señal 

moduladora, sin embargo el ciclo de trabajo de la señal cuadrada de salida presenta menor linealidad 

en comparación con los sistemas basados en histéresis. 
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1.3.3.3 Moduladores PWM por histéresis 

 

Los moduladores de histéresis se basan en osciladores de relajación como el multivibrador astable. En 

la siguiente imagen podemos ver el sistema usando una red RC y un integrador ideal. [Putzeys, 

elaboración propia]. 

 

 

         Figura 22. Modulador de histéresis, fuente: (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter 
Control, 2005) 

 

                 Figura 23. Modulador de histéresis con integrador Ideal 

El funcionamiento del oscilador con red RC es simple, la señal de salida estará a un nivel alto o bajo, 

en caso de estar a nivel alto, la tensión en el pin + tendrá un nivel por encima de cero voltios 

determinado por el divisor de resistencias, en ese caso la tensión de salida cargará la capacidad a través 

de la resistencia en serie con ella. Cuando la tensión en la capacidad supere el valor del voltaje en el 

pin + el comparador dará a su salida un valor bajo de tensión, ahora la tensión en el pin – será menor 

que cero y el condensador se descargará por la resistencia existente entre la salida del comparador y 

el condensador, cuando el condensador tenga una tensión menor que la que existe en la entrada + del 

comparador, éste volverá a dar a su salida una tensión positiva repitiéndose el proceso de forma 

indefinida.  

 

El segundo circuito funciona de un modo ligeramente diferente. Suponiendo que tenemos una tensión 

positiva a la salida del comparador y que la tensión en el condensador es de cero voltios, la tensión en 

el borne + del comparador será positiva y la señal de salida del comparador cargará el condensador de 

forma lineal (intensidad constante por ser la señal de salida de tensión constante), dado que el 

amplificador operacional del integrador está funcionando de forma lineal, la tensión en el pin - del 

mismo será cero voltios por lo que la tensión en la salida del comparador decrecerá con valores 
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menores que cero. Este efecto hace que el voltaje en el pin + del comparador caiga hasta llegar a cero, 

en este momento la señal de salida se hace negativa, la tensión en pin + será ahora negativa ya que 

tanto la salida del integrador como la salida del comparador son negativas, el condensador empezará 

a cargarse, la tensión a la salida del integrador aumentará de forma lineal hasta que el potencial en el 

pin + dado por el divisor de tensión formado por R2 y R1 ponga dicho pin a cero voltios, en ese 

momento el proceso empezará otra vez.  

 

La señal Uin en el segundo dibujo e in en el primero inyecta a través de Ri cierta cantidad de intensidad 

en el condensador, como sabemos la corriente que circula por un condensador es proporcional a la 

pendiente de la tensión en sus bornes, por esta razón la señal de entrada es capaz de variar la 

pendiente de la recta de tensión en el condensador, esto equivale a decir para el circuito sin integrador 

ideal que la tensión necesaria para hacer que el comparador de histéresis cambie de estado se alcanza 

en menos tiempo para el caso de carga (inyectamos intensidad) y en más tiempo para la descarga (la 

intensidad introducida por la fuente de tensión moduladora hace que el condensador tarde más 

tiempo en descargarse). Para el circuito con integrador ideal ocurre lo contrario. El hecho de disminuir 

el tiempo de carga y aumentar el de descarga o viceversa es equivalente a variar el ciclo de trabajo de 

la señal cuadrada de salida por lo que este tipo de sistemas pueden usarse como moduladores PWM. 

 

Se puede demostrar (Green & Williams, 1992) que el ciclo de trabajo de la señal de salida para el 

sistema con integrador ideal es proporcional al índice de modulación, entendiendo éste como el 

cociente entre la señal de entrada y el valor máximo de la onda cuadrada de salida. 

 

𝐷(𝑚) =
1

2
(1 + 𝑚) 

𝑚 =
𝑈𝑖𝑛

𝑈𝑜
 

 

Por otro lado es posible expresar la frecuencia de oscilación como función del índice de modulación 

del siguiente modo basándonos en la última publicación citada. 

 

𝑓(𝑚) = 𝑓0(1 − 𝑚2) 

 

Donde 𝑓0 es la frecuencia de oscilación para entrada moduladora cero, m=0. 

𝑓0 =
𝑈𝑜

2𝜏𝑈ℎ
 

 

Para la fórmula anterior 𝑈ℎ es la amplitud de la tensión de histéresis. 

Como vemos, este sistema presenta una relación lineal entre el ciclo de trabajo de la señal de salida y 

el índice de modulación, suponiendo que la frecuencia moduladora es mucho menor que la de 

oscilación 𝑓0 podemos decir que el valor medio de la señal de salida modulada (componente en baja 

frecuencia) es proporcional al ciclo de trabajo, y por tanto dicha componente en baja frecuencia es al 

final proporcional al índice de modulación y por tanto a la señal moduladora de entrada. En este 

sentido el oscilador de histéresis con integrador ideal es bueno en términos de linealidad. Sin embargo, 

de los moduladores estudiados, es el peor comportado en términos de variación de frecuencia de 

trabajo con el índice de modulación; para subsanar este inconveniente existen técnicas de control de 

la frecuencia de oscilación algunas basadas en la variación de la ventana de histéresis, en (Nguyen-

Duy, Knott, & Andersen, 2014) podemos encontrar diferentes aproximaciones para el control de 

frecuencia de oscilación de los moduladores PWM de histéresis. 
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La elevada variación de la frecuencia de oscilación con el índice de modulación puede hacer que dicha 

frecuencia se desplace a la banda de audio provocando un sonido audible espurio (Putzeys, Simple 

Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005). Este tipo de sistemas carece de 

control sobre el filtro de salida por lo que se pueden añadir bucles de realimentación después del filtro 

con control PD para eliminar la distorsión introducida por el mismo y aumentar el ancho de banda de 

dicho bucle, según Putzeys aunque este problema elimina la dependencia del modulador de la carga, 

aumenta el problema de variación de la frecuencia de oscilación con la modulación, es posible eliminar 

el problema de la variación de frecuencia de oscilación para este tipo de moduladores, sin embargo 

estos planteamientos complican en exceso el diseño del sistema y los descartamos para este trabajo.  

 

Una ventaja fundamental de este tipo de moduladores es la simplicidad de diseño así como el reducido 

número de componentes que emplean (ver oscilador astable en figura 22).  

 

Los sistemas basados en retraso temporal y retraso de fase tienen, como veremos en la sección de 

selección del modulador, un mejor comportamiento en cuanto a la variación de frecuencia y aunque 

la modulación es no lineal (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter 

Control, 2005) podemos utilizar, en el caso de los osciladores por retraso temporal, el bucle de 

realimentación después del filtro para hacer oscilar el sistema y eliminar distorsión; los sistemas con 

retraso de fase carecen de control de la señal después del filtro de salida ya que la red de 

realimentación está calculada para ofrecer un desfase de 180 grados a la frecuencia de oscilación.  Los 

sistemas basados en retraso temporal y retraso de fase presentan un cálculo más complejo ya que la 

red de realimentación tiene más elementos reactivos, de esta forma las ecuaciones diferenciales que 

describen el comportamiento del modulador son de orden superior a las de los moduladores de 

histéresis; por otra parte la medición del tiempo de retardo en los osciladores de retraso temporal es 

difícil a no ser que contemos con un programa de simulación o realicemos pruebas en laboratorio. 

 

Por otra parte la anchura de pulso mínima en los moduladores de retraso temporal y retraso de fase 

es teóricamente de 0 s mientras que para los de histéresis es de la mitad del pulso para entrada cero 

voltios. 

 

En general, una ventaja de los moduladores autooscilantes (histéresis, retraso de fase o retraso 

temporal) es que a baja frecuencia se comportan como amplificadores realimentados eliminando 

distorsión en la banda de audio y eliminando el hardware necesario para generar la onda triangular, 

por estas razones el diseño elegido para este proyecto es de tipo autooscilante, es decir, sin circuito 

generador de onda triangular. 

 

En este caso pensamos que aunque el bucle de realimentación post filtro es beneficioso para eliminar 

distorsión introducida por los componentes del filtro y por la tensión de alimentación, la dependencia 

de la frecuencia de oscilación con la carga (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full 

Output Filter Control, 2005) y la mayor complicación de diseño debida a la red de adelanto retraso 

necesaria para mantener el ancho de banda nos hacen descartar este tipo de realimentación. Los 

sistemas basados en retraso temporal son por otra parte simples de diseñar y permiten obtener 

buenos resultados como veremos en análisis posteriores. 

 

A continuación observamos un esquema de clasificación de amplificadores clase D analógicos por su 

forma de generar la portadora, así como un resumen de ventajas e inconvenientes de cada categoría. 
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Ilustración 1. Clasificación de amplificadores clase D analógicos, elaboración propia 

 

Ilustración 2. Ventajas e inconvenientes de los tipos de amplificadores clase D (I), elaboración propia 

 

 

Ilustración 3. Ventajas e inconvenientes de los tipos de amplificadores clase D (II), elaboración propia 
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 Objetivos 
 

En el presente proyecto se aborda el diseño, cálculo y construcción de un amplificador de audio clase 

D autooscilante por retraso temporal de 20 W de potencia media en una carga de 4 Ohm con 

frecuencia de oscilación de 700 kHz. 

 

En primer lugar, el propósito principal del trabajo consiste en seleccionar la tipología de amplificador 

autooscilante más adecuada para los requisitos de diseño establecidos, diseñar la topología de circuito 

que reproduzca el comportamiento del modulador escogido, calcular y simular cada uno de los 

subsistemas que conforman el amplificador y, finalmente, realizar una simulación del sistema global 

para constatar el cumplimiento de los requisitos de diseño.  

 

El segundo objetivo aborda la selección de componentes eléctricos reales y el diseño del amplificador 

en PCB (placa de circuito impreso). 
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 Metodología 
 

Con el fin de cumplir los objetivos establecidos para este trabajo hemos utilizado la metodología de 

diseño que explicamos a continuación. 

 

En primer lugar se realizó una búsqueda bibliográfica con la finalidad de establecer una clasificación 

de los tipos de amplificadores de audio de potencia estudiando su forma de funcionamiento y las 

principales ventajas e inconvenientes de cada tipología. 

 

En segundo lugar, una vez decidida la clase de amplificador que se iba a desarrollar (clase D analógico), 

se realizó una segunda búsqueda bibliográfica en la que se estudiaron los amplificadores 

realimentados. De esta segunda investigación decidimos utilizar para nuestro proyecto un tipo de 

amplificador autooscilante con realimentación prefiltro, las tipologías autooscilantes se clasifican en 

tres categorías principales, amplificadores con modulador de histéresis, amplificadores con modulador 

por retraso de fase y amplificadores con modulador por retraso temporal. 

 

Una vez clasificados y estudiados los moduladores PWM analógicos se realizó una búsqueda de 

normativa aplicable, se establecieron los requisitos de diseño y se examinaron los diferentes 

subsistemas que componen un amplificador clase D como son red Zobel, filtro LC, etapa de salida, 

drivers para MOSFET de potencia y cambiadores de nivel de tensión, fuente de alimentación bootstrap, 

comparador y fuente de polarización del mismo, red de realimentación y condensadores de desacoplo 

entre otros elementos. Los requisitos de diseño definidos para nuestra aplicación fueron potencia 

media máxima entregada a la carga (altavoz elegido), 20 W, y frecuencia de oscilación del modulador 

PWM, 700 kHZ. Posteriormente se realizó el predimensionado de cada una de las partes que 

componen el sistema realizando cálculos a mano o automatizados en tablas Excel y ficheros de Matlab. 

Las simulaciones realizadas con Excel y Matlab permitieron valorar diferentes escenarios para los 

subsistemas estudiados poniendo en práctica el método de ensayo y error. De esta forma evaluamos 

el uso de diferentes componentes y valores de dichos componentes, tensiones de alimentación 

diversas y topologías alternativas para decidir la configuración definitiva de los circuitos de polarización 

del comparador y de realimentación.  

 

Antes de dimensionar la etapa de salida, con objeto de establecer el modulador más adecuado se 

examinaron los moduladores de tipo PWM analógicos revisando la literatura y se realizaron 

simulaciones en Matlab de su funcionamiento, con programas incluidos en anexos, en los que se 

estudió el comportamiento de cada tipo de modulador. Los programas realizados usan métodos 

numéricos de Runge-Kutta de cuarto orden predictor-corrector con adecuación de paso y multipaso 

de Adams-Bashford.  

 

Las simulaciones permitieron estudiar la variación de frecuencia de oscilación con el índice de 

modulación (relación entre la señal de entrada y el máximo valor de la misma para obtener una tensión 

de salida igual al valor de la tensión de alimentación), la evolución del ciclo de trabajo de la señal PWM 

de salida de cada modulador con el índice de modulación y el comportamiento del valor medio de la 

salida PWM con el índice de modulación para entrada moduladora continua. Por otra parte se estudió 

la THD obtenida para cada modulador con señal alterna de entrada. El análisis de los datos usando la 

función correlación de Matlab nos permitió observar los moduladores mejor comportados en cuanto 

a linealidad y estabilidad de frecuencia de oscilación con el índice de modulación, de esta forma se 

eligió el sistema de modulación PWM más apto para nuestro amplificador. 
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Finalmente se realizó la simulación de cada una de las partes del amplificador por separado con el 

programa Multisim y del diseño final utilizando el mismo programa. La simulación del sistema global 

en Multisim nos permitió evaluar la eficiencia del mismo, la frecuencia de oscilación, la potencia 

entregada a la carga y la THD de la señal de salida del amplificador constatando el cumplimiento de los 

requisitos de diseño. Para el estudio de pérdidas y de THD se recurrió al análisis en frecuencia mediante 

transformada de Fourier FFT de Matlab. Por otra parte se examinó el cumplimiento de las condiciones 

de temperatura máxima dada por el fabricante para los dispositivos de la etapa de salida y driver.  

 

Las simulaciones realizadas en Multisim nos permitieron medir potencias disipadas y corrientes 

circulando por los componentes más comprometidos en términos de potencia, como son los 

transistores de la etapa de salida y del driver, evaluando de este modo si los dispositivos seleccionados 

cuentan con la capacidad de conducir las intensidades medidas y disipar las potencias obtenidas en las 

simulaciones. 

 

El diagrama de flujo en el que nos basamos para realizar el proyecto es el que se muestra a 

continuación. 

 

                             Figura 24. Diagrama de flujo para el diseño de circuitos electrónicos 

Para la selección de los componentes reales que integran el sistema se tuvieron en cuenta factores 

como pérdidas en los dispositivos, tamaño, coste o rapidez de conmutación, la selección de algunos 

de los elementos del amplificador se llevó a cabo usando el método de los Factores Ponderados, para 

la selección de otros muchos se utilizó el programa Multisim con objeto de evaluar el funcionamiento 

del equipo con dispositivos de diferentes características. Para el diseño del amplificador en PCB se usó 
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el programa de diseño de esquemáticos y placas de circuito impreso Kicad. Finalmente se encargó la 

construcción del amplificador a la empresa PCBWay. 

 

3.1 Normativa aplicable 

 

Para realizar el estudio de normativa y reglamentación aplicable al proyecto dividimos la investigación 

en tres aspectos: En primer lugar, compatibilidad electromagnética, en esta categoría se incluye el 

efecto de las emisiones electromagnéticas de nuestro equipo sobre otros aparatos y las personas así 

como el impacto de las emisiones electromagnéticas de otros aparatos sobre nuestro sistema. En 

segundo lugar, la seguridad de uso del amplificador diseñado. En tercer lugar, la gestión de los residuos 

del equipo y su impacto medioambiental una vez su ciclo de vida concluye. 

 

Para el primero de los aspectos anteriores nos basamos en el Real Decreto 186/2016, del 6 de mayo, 

por el que se regula la compatibilidad electromagnética de equipos eléctricos y electrónicos. En este 

Real Decreto se transpone a la legislación nacional la Directiva 2014/30/UE, del 26 de febrero de 2014, 

en la que se armonizan las legislaciones de los estados miembros de la UE en materia de compatibilidad 

electromagnética. En la directiva anterior se especifica la no aplicabilidad de la misma a kits de 

evaluación, fabricados por encargo, destinados a ser usados por profesionales exclusivamente en 

instalaciones de investigación y desarrollo para dichos fines (Real Decreto 186/2016, de 6 de mayo, 

por el que se regula la compatibilidad electromagnética de los equipos eléctricos y electrónicos., 2016) 

. Considerando nuestro equipo un prototipo para pruebas en laboratorio, no aplica la Directiva 

2014/30/UE. En caso de que se quisiera producir el equipo con fines comerciales quedaría fuera de la 

categoría anterior y la Directiva correspondiente sería de aplicación a no ser que el punto d.1 y d.2 del 

artículo 2 de dicho Real Decreto se cumpliese. Para el caso de introducir el amplificador en el mercado 

son de aplicación las siguientes normas armonizadas en las que se recogen los efectos de las emisiones 

electromagnéticas de sistemas eléctricos y electrónicos sobre otros dispositivos así como la inmunidad 

de los mismos ante radiaciones procedentes del exterior: UNE-EN 50561-1:2014/AC:2015, UNE-EN 

55024:2011, UNE-EN 55103-2:2010, UNE-EN IEC 61000-3-2:2019, UNE-EN 61000-6-1:2007, UNE-EN 

61000-6-3:2007, UNE-EN 62233:2009, UNE-EN 55011:2016/A1:2017 (Ratificada), UNE-EN 55014-

1:2017, UNE-EN 55032:2016. 

 

Para el punto dos, seguridad de uso del amplificador para las personas, aplican las siguientes normas: 

UNE-EN 62368-1:2014/A11:2017, UNE-EN 50564, EN 60601-1, UNE-EN 62311:2009, UNE-EN 60335-

1:2012/A13:2017, UNE-EN 61340-5-1:2016. 

 

Para la evaluación del tercer punto, aunque hemos considerado nuestro diseño como un prototipo 

fuera del uso comercial, es necesario atender a la gestión de los residuos generados cuando la vida útil 

del equipo ha finalizado. En este apartado nos basamos en el Real Decreto 219/2013, del 22 de marzo 

y el Real Decreto 110/2015, del 20 de febrero, ambos transponen al ordenamiento jurídico español las 

Directivas 2011/65/UE, del 8 de junio de 2011 y 2012/19/UE, del 4 de junio de 2012. En este caso 

consideramos la no aplicabilidad de los Reales Decretos anteriores basándonos en el punto j) del 

artículo 2.2 del capítulo 1 del primero de los reales decretos citados y en el punto i) del artículo 2.2 del 

capítulo 1 del segundo Real Decreto. En cualquier caso, al terminar el ciclo de vida del prototipo podrá 

ser depositado en un punto limpio tal y como se expresa en el Real Decreto 110/2015 o recogido por 

una empresa gestora especializada en el tratamiento, reciclaje y/o reutilización de tales residuos.  
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3.2 Métodos de análisis de circuitos  

 

Como hemos explicado, para la elaboración de este trabajo se han realizado cálculos a mano y con uso 

de computador recurriendo a diversos métodos matemáticos que explicamos a continuación. 

 

3.2.1 Método de análisis por mallas  
 

El método de análisis por mallas al igual que el método de análisis por nudos es una forma de obtener 

el mínimo número de ecuaciones de un circuito necesarias para calcular los voltajes e intensidades que 

existen en cada rama de un circuito plano, en el caso del análisis por mallas se definen un conjunto de 

variables como son las intensidades de circulación de malla que son corrientes ficticias que circulan 

por cada malla del circuito analizado (Pastor Gutiérrez, Ortega Jiménez, Parra Nieto, & Pérez Coyto, 

2003). De esta forma para un circuito plano genérico como el que vemos en la figura siguiente 

podemos llegar a un conjunto de ecuaciones que nos permiten despejar las intensidades de malla. 

 

 

                 Figura 25. Ejemplo de circuito para aplicación del método de las mallas, fuente: (Pastor Gutiérrez, Ortega Jiménez, 
Parra Nieto, & Pérez Coyto, 2003) 

 

El conjunto de ecuaciones que se obtienen en forma matricial para el circuito plano anterior son las 

siguientes. 

 

(
𝑅1 + 𝑅3 + 𝑅5 −𝑅3 −𝑅5

−𝑅3 𝑅2 + 𝑅3 + 𝑅4 −𝑅4

−𝑅5 −𝑅4 𝑅4 + 𝑅5 + 𝑅6

) (
𝑖𝑎

𝑖𝑏

𝑖𝑐

) = (

𝑢𝑠1

0
𝑅6𝑖𝑠6

) 

 

De forma más compacta se escribe la ecuación anterior del siguiente modo. 

 

𝒁𝒎𝒊𝒎 = 𝒖𝒂𝒍 𝒎 

 

Donde 𝒁𝒎 es la matriz de impedancias operacionales de malla, 𝒊𝒎 es el vector de intensidades de 

circulación de malla y 𝒖𝒂𝒍 𝒎 es el vector de tensiones de alimentación de malla. 

Como vemos, la matriz que multiplica al vector de intensidades de malla está formada en los elementos 

de la diagonal principal por la suma de las resistencias (impedancias de forma general) presentes en 

todas las ramas que componen la malla por la que circula la corriente a la que multiplica el elemento 

diagonal en cuestión, estos elementos se denominan impedancias operacionales propias de malla 

(Pastor Gutiérrez, Ortega Jiménez, Parra Nieto, & Pérez Coyto, 2003). Los componentes que no están 
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en la diagonal principal, elemento 𝑍𝑖𝑗, están formados por la suma de las impedancias de las ramas 

compartidas por las mallas i y j y se denominan impedancias operacionales mutuas entre dos mallas, 

si el sentido de las corrientes de las mallas i y j en la rama común es igual entonces el sumando tiene 

signo más, si las intensidades tienen sentidos opuestos en la rama en cuestión el sumando tiene signo 

menos (Pastor Gutiérrez, Ortega Jiménez, Parra Nieto, & Pérez Coyto, 2003). 

 

A partir de las intensidades de malla podemos, aplicando las leyes de Kirchhoff a cada rama, obtener 

las intensidades de rama buscadas.  

 

Este método fue utilizado para obtener las ecuaciones del modelo de circuito usado para deducir la 

fórmula de la ganancia en modo común del comparador diseñado para el amplificador. 

 

3.2.2 Métodos numéricos 
 

Los moduladores PWM estudiados muestran un comportamiento marcadamente no lineal. Como 

hemos visto, los circuitos moduladores estudiados usan amplificadores diferenciales funcionando 

como comparadores con objeto de generar una onda cuadrada a su salida producto de la comparación 

de la señal de realimentación con una tensión de referencia continua. Las ecuaciones diferenciales 

obtenidas para los moduladores estudiados son marcadamente no lineales por lo cual es necesario 

recurrir a métodos numéricos para su solución. A continuación podemos ver la ecuación diferencial 

que describe el comportamiento del modulador por retraso de fase. 

 

𝑅2𝐶3
𝑑3𝑈𝑐

𝑑𝑡3
+ (𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2)

𝑑2𝑈𝑐

𝑑𝑡2
+ (𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶)

𝑑𝑈𝑐

𝑑𝑡
+ 𝐺𝑈𝑐 −

𝑘 (
𝑒

−
𝑈𝑐
𝑉𝑇 − 𝑒

𝑈𝑐
𝑉𝑇

2 + 𝑒
−

𝑈𝑐
𝑉𝑇 + 𝑒

𝑈𝑐
𝑉𝑇

)

𝑅
=

𝑉𝑖𝑛

𝑅𝑖
 

 

Esta ecuación puede ser escrita de manera más general sustituyendo la parte que simula el 

comparador en función de su entrada Uc por la salida PWM del comparador Uo. 

 

𝑅2𝐶3
𝑑3𝑈𝑐

𝑑𝑡3
+ (𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2)

𝑑2𝑈𝑐

𝑑𝑡2
+ (𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶)

𝑑𝑈𝑐

𝑑𝑡
+ 𝐺𝑈𝑐 −

𝑈0

𝑅
=

𝑉𝑖𝑛

𝑅𝑖
 

 

En la figura 20 observamos el diagrama del modulador por retraso de fase cuyo comportamiento es 

descrito por la ecuación diferencial anterior. 

 

Donde Vcc es la tensión de alimentación (tensión de la onda cuadrada PWM, +Vcc, -Vcc), Uc es la 

tensión de entrada al comparador (voltaje en el pin menos), Ri es la resistencia de entrada del 

modulador a la que se aplica la tensión moduladora Vin, R y C son los valores de resistencia y capacidad 

mostrados en la figura siguiente, G es el inverso de las resistencias R y Ri en paralelo y VT es la tensión 

térmica de los transistores del comparador. El efecto del comparador se modela con la función similar 

a la tangente hiperbólica y la ganancia de dicho comparador se gradúa con el parámetro k. Como 

vemos el comparador da a su salida una tensión positiva si Uc es menor que 0 V y negativa en caso 

contrario. 

 

Sabemos que los métodos clásicos de integración de ecuaciones diferenciales ordinarias como el de 

Euler, los de Runge-Kutta o los de Adams-Bashford-Multon son usados para resolver ecuaciones 
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diferenciales ordinarias, para evitar la introducción de la función que relaciona la entrada y salida del 

comparador en la integración numérica realizada se sustituyó el efecto del comparador por una simple 

sentencia condicional en la que si la señal de entrada a dicho comparador es mayor que cero la tensión 

de salida será igual a –Vcc y si la entrada Uc al comparador es menor que cero la salida del comparador 

será Vcc. 

 

De esta manera usamos códigos de Matlab con métodos de integración numérica destinados a la 

solución de la ecuación diferencial ordinaria que describe el comportamiento de la red de 

realimentación del modulador relacionando la señal de entrada a la realimentación (onda cuadrada 

PWM) con la señal de entrada al comparador, Uc (señal PWM filtrada por la red de realimentación que 

obtenemos a la entrada del comparador). 

En la siguiente imagen podemos ver un fragmento del código usado para resolver la ecuación anterior 

en Matlab. 

                     

Figura 26. Fragmento de código usado para simular el modulador por retraso de fase, elaboración propia 
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     Figura 27. Integración por método de Runge-Kutta de cuarto orden con adecuación de paso, elaboración propia 

Como vemos la sentencia condicional de la línea 70 a la 98 nos permite simular el efecto del 

comparador ideal, de ganancia infinita. 

A continuación observamos la señal de entrada Uc obtenida con el programa anterior para entrada 

triangular, senoidal y cuadrada. La amplitud de la señal triangular usada es de 25 mV y la frecuencia 

de dicha señal es 20 kHz. La capacidad C es de 1.781 nF, la resistencia R es de 1 kOhm y la resistencia 

Ri de 50 Ohm. La señal PWM de salida tiene amplitud de 1 V para todos los casos. 
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                         Figura 28. Tensión de entrada al comparador (azul) y señal de salida modulada (rojo) para señal moduladora 
triangular de 20 kHz, elaboración propia 

A continuación observamos el sistema para entrada cuadrada de amplitud 25 mv para iguales valores 

de los componentes y tensiones de salida del comparador. 

 

 

                          Figura 29. Tensión de entrada al comparador (azul) y señal de salida modulada (rojo) para señal moduladora 
cuadrada de 20 kHz, elaboración propia 
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La señal de salida PWM para el caso de entrada senoidal. 

 

 

 

                            Figura 30. Tensión de entrada al comparador (azul) y señal de salida modulada (rojo) para señal moduladora 
senoidal de 20 kHz, elaboración propia 

3.2.2.1 Métodos de Runge-Kutta 

 

Como hemos expresado, para la simulación de los moduladores PWM hemos usado métodos de 

Runge-Kutta programados en Matlab con el fin de estudiar el comportamiento de cada tipo de 

modulador.  

 

𝑦′(𝑡) = 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) 

 

𝑦(𝑡0) = 𝑦0 

 

Para el problema de valor inicial dado por la ecuación diferencial ordinaria (EDO) de primer orden con 

condiciones iniciales conocidas mostradas en la fórmula anterior la solución al problema se puede 

expresar del siguiente modo. 

 

𝑦(𝑡) = 𝑦0 + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))
𝑡

𝑡0

𝑑𝑡 

 

La integral anterior no se puede calcular analíticamente para el caso de ecuaciones diferenciales 

ordinarias no lineales por lo que el cálculo de la misma se sustituye por diferentes aproximaciones en 

las que el tiempo desde 𝑡0 hasta 𝑡 se hace discreto, de este modo la variable continua tiempo se 
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convierte en una sucesión de valores del tipo 𝑡0, 𝑡1, … , 𝑡𝑟, … , 𝑡𝑁 siendo N el número de intervalos en 

los que se divide el lapso temporal que existe entre 𝑡0 y 𝑡𝑁.  

La ecuación anterior se cumple entre dos puntos sucesivos del conjunto de puntos de la variable  

tiempo discretizada, de esta forma podemos escribir las siguientes ecuaciones. 

 

𝑦1 = 𝑦(𝑡1) = 𝑦0 + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))
𝑡1

𝑡0

𝑑𝑡 

𝑦2 = 𝑦(𝑡2) = 𝑦1 + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))
𝑡2

𝑡1

𝑑𝑡 

… 

𝑦𝑟+1 = 𝑦(𝑡𝑟+1) = 𝑦𝑟 + ∫ 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))
𝑡𝑟+1

𝑡𝑟

𝑑𝑡 

Como vemos las operaciones anteriores permiten obtener valores sucesivos de la función incógnita 

𝑦(𝑡) para cada punto del dominio temporal discretizado. 

 

 

Para calcular las integrales anteriores (no resolubles de forma inmediata o de forma analítica) usando 

un computador necesitamos utilizar una aproximación a la misma puesto que los ordenadores no 

manejan incrementos temporales infinitesimales, del mismo modo que no manejan variables 

continuas el tiempo se debe discretizar como hemos explicado. 

Dado que en el problema de valor inicial conocemos la función 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)), la forma más fácil de 

aproximar la integral de la función anterior en el intervalo temporal genérico 𝑡𝑟, 𝑡𝑟+1 consiste en 

truncar el desarrollo en serie de Taylor de la función 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)).  

 

El desarrollo en serie de Taylor de la función real de variable real t e y(t) anterior supuesta 

infinitamente diferenciable en el entorno de un punto se expresa del siguiente modo. 

 

𝑦(𝑡𝑟+1) = 𝑦(𝑡𝑟) + 𝑦′(𝑡𝑟)ℎ +
1

2!
𝑦′′(𝑡𝑟)ℎ2 + ⋯ +

1

𝑛!
𝑦(𝑛)(𝑡𝑟)ℎ𝑛 

Donde ℎ = 𝑡𝑟+1 − 𝑡𝑟. 

 

Truncando el polinomio de Taylor anterior podemos obtener la siguiente expresión. 

 

𝑦(𝑡𝑟+1) ≅ 𝑦(𝑡𝑟) + 𝑦′(𝑡𝑟)ℎ 
 

El error cometido en la aproximación anterior, es decir, en cada paso de integración, es proporcional 

a ℎ2 (Atkinson, 1991) al considerar ℎ ≪ 1, este error es conocido como error de truncamiento local. 

El error de truncamiento global, o error acumulado para un tiempo cualquiera es proporcional a h. 

De este modo la integral entre los instantes 𝑡𝑟 y 𝑡𝑟+1 se escribe del siguiente modo (Pardo, y otros, 

2020). 

 

∫ 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡))
𝑡𝑟+1

𝑡𝑟

𝑑𝑡 ≅ 𝑦′(𝑡𝑟)ℎ = 𝑓(𝑡𝑟, 𝑦(𝑡𝑟))ℎ 

 

El método mostrado se denomina método de Euler directo o explícito y se caracteriza por aproximar f 

en el intervalo (𝑡𝑟, 𝑡𝑟+1) usando su valor en tr, es decir la integral anterior se calcula suponiendo  𝑓 

constante en dicho intervalo, esta forma de proceder se conoce como integración abierta. Es posible 



Diseño y cálculo de un amplificador clase D 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                    37    
 

recurrir al método de Euler hacia atrás o implícito usando una fórmula de integración denominada 

cerrada, la diferencia de este método con el anterior es que la función f se aproxima en el valor de 

𝑡𝑟+1, dado que el valor de 𝑦 en 𝑡𝑟+1 no es conocido de antemano puesto que es el resultado que 

queremos, es posible usar un método iterativo en el que primero calculemos el valor de 𝑦 en 𝑡𝑟 usando 

una fórmula de integración abierta (método de Euler directo) y con el valor de y obtenido calculemos 

un nuevo valor de y en 𝑡𝑟+1 utilizando esta vez la aproximación de f en 𝑡𝑟+1 con 𝑦(𝑡𝑟+1) = 𝑦𝑟+1. 

Podemos realizar más iteraciones hasta que la diferencia de resultados para 𝑦𝑟+1 obtenidos en la 

iteración k y la iteración k+1 sea menor que cierto límite establecido. 

 

El método presentado tiene un error local que puede hacerse grande si no usamos pequeños pasos de 

integración haciendo el proceso de cálculo más largo, podemos obtener métodos de integración que 

permitan disminuir el error de truncamiento, este tipo de métodos son los denominados de Runge-

Kutta y de forma general equivalen a un desarrollo en serie de Taylor de orden n para la función 𝑦 

incógnita.  

 

Para el método de Runge-Kutta de segundo orden se tiene la siguiente fórmula general para calcular 

𝑦𝑟+1. 

 

𝑦𝑟+1 ≅ 𝑦𝑟 + 𝜔1𝑅1 + 𝜔2𝑅2 

 

La expansión en serie de Taylor de segundo orden es el siguiente teniendo aplicando la regla de la 

cadena para obtener la derivada de 𝑓(𝑡, 𝑦(𝑡)) respecto al tiempo. 

 

𝑦𝑟+1 = 𝑦𝑟 +  ℎ𝑓𝑟 +
1

2
(

𝜕𝑓𝑟

𝜕𝑡
+

𝜕𝑓𝑟

𝜕𝑦
𝑓𝑟) ℎ2 + 𝒪(ℎ3) 

 

En este caso simplificamos la notación de f del siguiente modo. 

 

𝑓𝑟 = 𝑓(𝑡𝑟, 𝑦(𝑡𝑟)) 

 

SI expresamos 𝑅1 y 𝑅2 del siguiente modo podemos establecer el valor de los coeficientes 𝛼, 𝛽, 𝜔1 y 

𝜔2 para que la fórmula expresada para el método de Runge-Kutta de segundo orden sea igual al 

desarrollo en serie de Taylor de segundo orden. 

 

𝑅1 = ℎ𝑓𝑟 

 

𝑅2 = ℎ 𝑓(𝑡𝑟 + 𝛼ℎ, 𝑦(𝑡𝑟) + 𝛽ℎ𝑓𝑟) 

 

El primer término R1 corresponde con el factor ℎ𝑓𝑟 del desarrollo en serie de Taylor y el segundo si lo 

desarrollamos en serie de Taylor de primer orden en dos variables tenemos las derivadas parciales que 

aparecen en la expansión de Taylor de segundo orden para 𝑦𝑟+1. De esta forma se tiene lo siguiente. 

 

𝑦𝑟+1 ≅ 𝑦𝑟 + 𝜔1𝑅1 + 𝜔2𝑅2 = 𝑦𝑟 + 𝜔1ℎ𝑓𝑟 + 𝜔2ℎ (𝑓𝑟 +
𝜕𝑓𝑟

𝜕𝑡
𝛼ℎ +

𝜕𝑓𝑟

𝜕𝑦
𝛽ℎ𝑓𝑟) + 𝒪(ℎ3) 

 

Por igualación se tienen los siguientes valores para los coeficientes. 

 

𝜔1 + 𝜔2 = 1 
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𝜔2𝛼 =
1

2
 

𝜔2𝛽 =
1

2
 

Las posibles soluciones para las ecuaciones anteriores son infinitas, de este modo existen infinitos 

métodos Runge-Kutta de segundo orden, para el caso de 𝛼 y 𝛽 iguales a 1 y 𝜔1 y 𝜔2 con valor ½ 

obtenemos el método de Euler trapezoidal. 

 

Siguiendo razonamientos similares podemos llegar al método de Runge Kutta de cuarto orden usado 

cuyas ecuaciones exponemos a continuación. 

 

 

𝑦𝑟+1 = 𝑦𝑟 +
1

6
(𝑅1 + 2𝑅2 + 2𝑅3 + 𝑅4) 

𝑅1 = ℎ𝑓(𝑡𝑟, 𝑦(𝑡𝑟)) 

𝑅2 = ℎ𝑓 (𝑡𝑟 +
1

2
ℎ, 𝑦(𝑡𝑟) +

1

2
𝑅1) 

𝑅3 = ℎ𝑓 (𝑡𝑟 +
1

2
ℎ, 𝑦(𝑡𝑟) +

1

2
𝑅2) 

𝑅4 = 𝑓(𝑡𝑟 + ℎ, 𝑦(𝑡𝑟) + 𝑅3) 

 

Estos métodos se utilizaron para simular el comportamiento de los moduladores PWM por retraso 

temporal, por retraso de fase y por histéresis. Para estos sistemas usamos un proceso de integración 

cerrada predictor-corrector con ajuste de paso, para el ajuste de paso comparamos el resultado 

obtenido con el método de Runge-Kutta de segundo orden con el resultado obtenido por el método 

de Runge-Kutta de cuarto orden, si la diferencia es mayor que cierto valor disminuimos el paso de 

integración, en la figura 27 observamos el código de Matlab empleado. Para los moduladores con 

retraso temporal utilizamos el siguiente código, de las líneas 85 a 90 y 99 a 104 almacenamos los 

instantes del vector de tiempos T(ind) en los que la señal PWM cambia de valor alto a bajo o viceversa 

en el vector D(k), este vector servirá para calcular el ciclo de trabajo máximo y la frecuencia mínima de 

operación cuando la entrada sea alterna. De esta forma desde la línea 79 a la 107 tenemos el 

fragmento de código que simula el comparador. 

 

Figura 31. Fragmento de código que simula el comparador, elaboración propia 
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Desde la línea 109 a 119 tenemos el efecto del retraso temporal, en ese fragmento de código si el 

instante de tiempo en el que nos encontramos es menor que el retraso temporal consideraremos que 

la señal de salida del bloque de retraso temporal (salida PWM retrasada) es 0 V, en el primer instante 

de tiempo en el que se cumpla que dicho instante es mayor o igual que el retraso temporal, la salida 

del sistema será la salida del comparador en el instante 0 s (ya que el retraso temporal se encuentra 

entre el comparador y la resistencia de realimentación, ver figura 20 de modulador de retraso 

temporal); dado que el paso de integración es pequeño el instante en el que nos encontramos menos 

el retraso será aproximadamente igual a 0 s, para calcular el valor exacto de la señal en el instante de 

tiempo correspondiente a la diferencia entre el actual menos el retraso temporal se podría realizar la 

interpolación de la señal sq entre el tiempo 0s y el instante 0+h, pero como h es 100 ps en nuestro 

cálculo se considera que el error de tiempo introducido para la frecuencia de oscilación de 700 kHz es 

muy pequeño, exactamente 0.0252 grados, lo que arroja un error del 0.55 % para el valor mínimo del 

retraso temporal estudiado, 4.58 grados a la frecuencia de 700 kHz. A partir de este evento el contador 

ind1 empezará a incrementarse en uno en cada iteración, de esta manera la señal sq(ind1) será la señal 

Sq(ind) con un retraso temporal igual a TD que es el valor del lapso de tiempo del retardo. 

 

3.2.2.2 Método de Adams-Bashford 

 

Hasta ahora los métodos explicados calculan el valor de la función 𝑦 utilizando los valores de las 

diferentes variables calculados en el paso de integración correspondiente a tr. 

Es posible sin embargo usar fórmulas que tienen en cuenta el valor de la función 𝑦 en instantes de 

tiempo anteriores a 𝑡𝑟, es decir, los valores de la función 𝑓 que ya han sido calculados en pasos 

precedentes. Estos son los métodos multipaso, dentro de éstos nosotros usamos el de Adams-Bashford 

que podemos expresar del siguiente modo. 

 

𝑦𝑟+1 = 𝑦𝑟 + ∫ [𝑓(𝑡𝑟)𝑙0(𝑡) + 𝑓(𝑡𝑟−1)𝑙1(𝑡) + ⋯ + 𝑓(𝑡𝑟−𝑚)𝑙𝑚(𝑡)]
𝑡𝑟+1

𝑡𝑟

𝑑𝑡 

 

Siendo 𝑓(𝑡𝑟−𝑖) el valor de la función 𝑓 en el punto temporal correspondiente a i pasos anteriores de 

tiempo y 𝑙𝑖(𝑡) es el polinomio de Lagrange de grado m en t, dicho polinomio vale 1 si y se define del 

siguiente modo. 

 

𝑙𝑖(𝑡) = ∏
(𝑡 − 𝑡𝑟−𝑗)

(𝑡𝑟−𝑖 − 𝑡𝑟−𝑗)

𝑚

𝑗=0,   𝑗≠𝑖

  𝑙𝑖(𝑡𝑟−𝑗) = {
1 𝑗 = 𝑖
0 𝑗 ≠ 𝑖

 

 

El polinomio anterior permite interpolar la función f para obtener su valor entre dos puntos del tiempo 

determinados, el uso de polinomios de Lagrange asegura que la función interpolada en cada punto de 

tiempo 𝑓(𝑡𝑟−𝑖) valdrá ese valor y no otro y tal valor no tendrá influencia en la interpolación realizada 

para otro punto 𝑡𝑟−𝑘 con k distinto de i. 

 

Para m=3 tenemos que el siguiente valor para 𝑦𝑟+1. 

 

𝑦𝑟+1 = 𝑦𝑟 +
ℎ

24
(55𝑓𝑟 − 59𝑓𝑟−1 + 37𝑓𝑟−2 − 9𝑓𝑟−3) 

 

Este método fue usado para la simulación del sistema modulador de histéresis con integrador ideal. 

Podemos modificar el método anterior empleando un método de integración cerrada en el que se use 
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𝑓𝑟+1 tales procedimientos reciben el nombre de métodos de Adams-Moulton; tales aproximaciones 

utilizan el sistema predictor-corrector, es decir, primero calculan con una fórmula de integración 

abierta el valor 𝑦𝑟+1 y con este dato podemos obtener 𝑓𝑟+1, de esta forma podemos calcular 𝑦𝑟+1 con 

el método de Adams-Moulton, realizando iteraciones como hemos explicado con el método de Euler 

implícito. A continuación se muestran las líneas de código en las que se programa el método. 

 

 

Figura 32. Fragmento de código para realizar la integración por el método de Adams-Bashford, elaboración propia 

En el código anterior, cada vez que realizamos el cálculo de 𝑓𝑟 en el instante tr guardamos su valor de 

Fr(1), los elementos 𝑓𝑟−1, 𝑓𝑟−2 y 𝑓𝑟−3 se almacenan en Fr(2), Fr(3) y Fr(4), antes de realizar el cálculo 

de 𝑓𝑟 en cada iteración el valor Fr(1) que corresponde a 𝑓𝑟 en el paso anterior, se convierte en el paso 

actual en 𝑓𝑟−1, es decir, Fr(2), del mismo modo se procede con 𝑓𝑟−1 y 𝑓𝑟−2 del paso anterior que en el 

instante actual deben ser 𝑓𝑟−2 y 𝑓𝑟−3 es decir, Fr(2) y Fr(3) se convierten en 𝑓𝑟−3 y 𝑓𝑟−4, elementos 

Fr(3) y Fr(4), esto funciona como un registro de desplazamiento en electrónica digital para cada paso 

de integración. 

 

Como vemos, es necesario inicializar el cálculo en los primeros cuatro instantes con un método 

diferente al de Adams Bashford al no contar al inicio del proceso con 𝑓𝑟−1, 𝑓𝑟−2 y 𝑓𝑟−3. En nuestro caso 

la inicialización se lleva a cabo con el método de Euler. 

 

En la imagen anterior las variables yr1, Fr(1), Fr(2) y Fr(3) son escalares puesto que el sistema 

modulador con comparador de histéresis (con integrador ideal) es un sistema de primer orden con el 

polo del integrador por lo que su ecuación diferencial será de primer orden, sin embargo, los 

moduladores con redes de realimentación que cuentan con más de un elemento reactivo son descritos 

por ecuaciones diferenciales de orden superior y los métodos numéricos usados cambian ligeramente 

como se explica a continuación. 

 

3.2.2.3 Reducción de una ecuación diferencial de orden n al sistema diferencial lineal de primer 

orden 

 

Como hemos observado, en los ejemplos anteriores se ha usado una ecuación diferencial de primer 

orden para ilustrar los métodos de integración numéricos utilizados, sin embargo, en este proyecto las 

ecuaciones diferenciales deducidas para los moduladores PWM estudiados son de órdenes superiores 
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a uno, como hemos visto la ecuación del modulador PWM por retraso de fase que mostramos 

anteriormente tiene una red de realimentación formada por tres resistencias y condensadores y la 

ecuación diferencial obtenida es de tercer orden. Los métodos de integración explicados pueden 

aplicarse a la resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales de orden superior realizando las 

siguientes consideraciones. 

 

Para una ecuación diferencial de orden n de la forma. 

 

𝑓(𝑡, 𝑦′, 𝑦′′, … , 𝑦(𝑛), 𝑢, 𝑢′, 𝑢′′, … , 𝑢(𝑚)) = 0 ; 𝑛 ≥ 𝑚 

 

Donde y es la salida del sistema, u es la entrada del mismo y t es el tiempo. 

Se pueden realizar cambios de variable obteniendo n ecuaciones diferenciales de primer orden que 

relacionan las derivadas de las nuevas variables con las variables y, el tiempo t más una ecuación 

adicional que expresa la salida 𝑦 en función de las nuevas variables x, la entrada u y el tiempo t como 

mostramos a continuación. 

 

𝑥1
′ = 𝑓1(𝑡, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑢) 

𝑥2
′ = 𝑓2(𝑡, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑢) 

… 
𝑥𝑛

′ = 𝑓𝑛(𝑡, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑢) 

𝑦 = 𝑔(𝑡, 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛, 𝑢) 

 

Para una ecuación diferencial de orden n como la del modulador PWM con retraso de fase (red de 

realimentación con tres condensadores), la ecuación diferencial que describe su evolución es de orden 

tres, a continuación se ejemplifica la deducción del sistema diferencial equivalente para ese caso 

concreto. 

𝑥1 = 𝑈𝑐 

𝑥2 = 𝑈𝑐
′ 

𝑥3 = 𝑈𝑐
′′ 

 

De este modo podemos establecer las siguientes relaciones. 

 

𝑥1
′ = 𝑥2 

𝑥2
′ = 𝑥3 

𝑥3
′ =

𝑈0
𝑅 +

𝑉𝑖𝑛
𝑅𝑖

− (𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2)𝑥3 − (𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶)𝑥2 − 𝐺𝑥1

𝑅2𝐶3
 

 

De forma general en notación vectorial la ecuación anterior queda del siguiente modo, con 𝑉𝑖𝑛 la 

tensión de entrada moduladora y 𝑈0 la salida PWM. 

 

𝒙′ = 𝑭(𝒙, 𝑈0, 𝑉𝑖𝑛) 

 

𝑭(𝒙, 𝑈0, 𝑉𝑖𝑛) = (𝑥2, 𝑥3,

𝑈0
𝑅 +

𝑉𝑖𝑛
𝑅𝑖

− (𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2)𝑥3 − (𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶)𝑥2 − 𝐺𝑥1

𝑅2𝐶3
) 

 

En el código de Matlab usado hacemos las siguientes equivalencias. 
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𝐴 = 𝑅2𝐶3 

𝐵 = 𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2 
𝐶 = 𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶 

𝐺 =
𝑅 + 𝑅𝑖

𝑅𝑅𝑖
 

 

Para el método de Runge-Kutta de cuarto orden utilizado la función F es un vector, de esta forma las 

ecuaciones para el método anterior son las siguientes. 

 

𝑹𝟏 = ℎ [𝑥2(𝑡𝒓), 𝑥3(𝑡𝒓),

𝑈0
𝑅

+
𝑉𝑖𝑛(𝑡𝒓)

𝑅𝑖
− (𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2)𝑥3(𝑡𝒓) − (𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶)𝑥2(𝑡𝒓) − 𝐺𝑥1(𝑡𝒓)

𝑅2𝐶3 ] 

𝒚1 = [𝑥1(𝑡𝒓), 𝑥2(𝑡𝒓), 𝑥3(𝑡𝒓)] + 0.5𝑹𝟏 

 

𝑹𝟐 = ℎ [𝑦12, 𝑦13,

𝑈0
𝑅

+
𝑉𝑖𝑛(𝑡𝒓 + 0.5ℎ)

𝑅𝑖
− (𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2)𝑦13 − (𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶)𝑦12 − 𝐺𝑦11

𝑅2𝐶3 ] 

 

𝒚2 = [𝑥1(𝑡𝒓), 𝑥2(𝑡𝒓), 𝑥3(𝑡𝒓)] + 0.5𝑹𝟐 

 

𝑹𝟑 = ℎ [𝑦22, 𝑦23,

𝑈0
𝑅 +

𝑉𝑖𝑛(𝑡𝒓 + 0.5ℎ)
𝑅𝑖

− (𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2)𝑦23 − (𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶)𝑦22 − 𝐺𝑦21

𝑅2𝐶3 ] 

 

𝒚3 = [𝑥1(𝑡𝒓), 𝑥2(𝑡𝒓), 𝑥3(𝑡𝒓)] + 𝑹𝟑 

 

𝑹𝟒 = ℎ [𝑦32, 𝑦33,

𝑈0
𝑅

+
𝑉𝑖𝑛(𝑡𝒓 + ℎ)

𝑅𝑖
− (𝐺𝑅2𝐶2 + 4𝑅𝐶2)𝑦33 − (𝐺3𝑅𝐶 + 3𝐶)𝑦32 − 𝐺𝑦31

𝑅2𝐶3 ] 

 

Para las ecuaciones anteriores hemos utilizado la notación 𝑦𝑖𝑗para referirnos al componente j del 

vector 𝒚𝑖. Siendo h el paso temporal de integración usado. 

 

Para las ecuaciones del método de Runge-Kutta de cuarto orden para ecuaciones diferenciales de 

orden 1 no se ha especificado en la forma general de las mismas ninguna función U entrada al sistema, 

para estudiar cómo varía la entrada U en función del tiempo tr en las ecuaciones del método de Runge-

Kutta de cuarto orden nos hemos basado en (Lai, Yi, Li, & Fu, 2017), en el texto anterior vemos que la 

variación de Ui en función del tiempo en el método de Runge-Kutta de cuarto orden es la que se 

produce debido al incremento de la variable temporal en cada uno de los cuatro pasos del método, es 

decir, para R1 calculamos U (Vin) en tr, para R2 y R3 lo evaluamos en t+0.5h y para R4 en t+h. La función 

Uo se evalúa en tr puesto que no se conoce su valor en instantes de tiempo futuros al ser la salida del 

sistema, Uo no es por tanto una entrada al sistema aunque la realimentemos. 

 

Para comprobar la bondad de los códigos realizados en Matlab recurrimos a un programa de 

simulación de circuitos ideales, el programa se llama IdealCircuit. A continuación observamos la señal 

de entrada al comparador para el sistema modulador por retraso temporal de 90 grados con frecuencia 
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de oscilación de 700 kHz para R 1kOhm, Ri 12 Ohm, C 447.5 nF, entrada de 0.012 mV y señal PWM con 

valor de amplitud de 1 V simulado en IdealCircuit (verde) y en Matlab (azul). 

 

 

        Figura 33. Comparación de la señal de tensión a la entrada del comparador obtenida con IdealCircuit y Matlab, TD=90 
grados, elaboración propia 

Para el sistema modulador PWM por retraso temporal equivalente a 7.477 grados (8 grados) con 

frecuencia de oscilación de 700 kHz para R 1 kOhm, Ri 86.36 Ohm, C 8.647 nF, entrada de amplitud 

86.37 mV y señal PWM de amplitud 1 V tenemos en verde la tensión a la entrada del comparador 

entregada por IdealCircuit y en azul la calculada con Matlab. 

 

 

Figura 34. Comparación de la señal de tensión a la entrada del comparador obtenida con IdealCircuit y Matlab, TD=8 
grados, elaboración propia 

Para el resto de moduladores se observa la misma coincidencia de la señal calculada con Matlab y con 

IdealCircuit. Consideramos de este modo fiables los cálculos realizados en Matlab. 
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3.2.3 Métodos de análisis en frecuencia 
 

Con objeto de realizar el cálculo de la distorsión armónica total y el valor medio de formas de onda 

complicadas se utilizó la transformada de Fourier. 

 

La transformada de Fourier para una función integrable Lebesgue se expresa con la siguiente fórmula 

para una función ℎ(𝑡) del tiempo (señal analógica). 

 

ℱ[ℎ(𝑡)] = ℎ̂(𝑓) = ∫ ℎ(𝑡)𝑒−2𝜋𝑗𝑓𝑡
∞

−∞

𝑑𝑡 

 

Donde f es la frecuencia en s-1. 

Como esta integral está definida para una señal analógica ℎ(𝑡) es necesario usar la definición usada 

para funciones discretas es la que se muestra a continuación. 

 

𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)𝑒−𝑗2𝜋𝑘
𝑛
𝑁

𝑁−1

𝑛=0

, 𝑘 = 0, 1, … , 𝑁 − 1 

 

Donde N es el número de muestras de la función x(n), n es la variable natural desde 0 hasta N y k es el 

número de muestra para la transformada discreta de Fourier.  

De forma general la función discreta 𝑋(𝑘). El cálculo de la parte real e imaginaria de de los términos 

𝑋(𝑘) se puede realizar del siguiente modo si nos basamos en (Smith, 1997). 

 

𝑅𝑒 𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)cos (2𝜋𝑘
𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

) 

𝐼𝑚 𝑋(𝑘) = ∑ 𝑥(𝑛)sin (2𝜋𝑘
𝑛

𝑁

𝑁−1

𝑛=0

) 

 

El proceso de cálculo de las expresiones anteriores no está optimizado para computadoras en cuanto 

a tiempo invertido en su realización por lo que la obtención de las fórmulas anteriores se sustituye por 

el algoritmo de la Transformada Rápida de Fourier o FFT por sus siglas en inglés (Fast Fourier 

Transform). Se puede demostrar que el tiempo invertido en el cálculo de la DFT con las ecuaciones 

anteriores es proporcional a 𝑁2 mientras que el tiempo de cómputo para la FFT es proporcional a 

𝑁𝑙𝑜𝑔2 𝑁 que es menor que 𝑁2. La explicación en detalle del algoritmo se puede encontrar en (Smith, 

1997). 

 

3.2.3.1 La FFT en Matlab 

 

EL algoritmo de la FFT fue publicado en 1965 por James Cooley y John Turkey (Cooley & Tukey, 1965), 

el método usado es especialmente ventajoso para 𝑁 = 2𝑚 siendo m un número natural mayor que 

cero. El uso de la función fft en Matlab para calcular la FFT de una señal permite utilizar un número 

par o impar sin necesidad de realizar el relleno del vector de muestras con ceros como típicamente se 

hace cuando tenemos una señal muestreada con un número impar de muestras. 
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A continuación observamos el código usado para calcular la FFT de la señal de potencia del equipo 

entregada por Multisim, como vemos es necesario en primer lugar usar la función resample para 

conseguir una señal uniformemente muestreada ya que debido al método numérico usado por 

Multisim el paso de integración no es constante. La función resample tiene como argumentos el vector 

de valores de la señal potencia y el vector de tiempos en los que se realiza el muestreo, las salidas de 

la función resample son el vector de la señal de potencia muestreado a intervalos de tiempo constantes 

y el vector de tiempos de muestreo. 

 

 

 

 Figura 35. Código de Matlab para remuestrear señales de salida de Multisim y calcular la FFT, elaboración propia 

En la primera de las imágenes anteriores se calcula, una vez realizado el remuestreo de la señal de 

potencia, la FFT de la señal remuestreada con la función fft de Matlab, posteriormente realizamos el 

tratamiento del vector salida de la fft para representar correctamente el espectro real de la señal de 

potencia y posteriormente calculamos la THD en caso de necesitarlo, la obtención de la fundamental 

se realiza buscando en el vector de frecuencias fa(j) aquella que es igual a la de la fundamental, o por 

el contrario por simple análisis de la gráfica de THD observando el número de muestra en el que se 

encuentra la amplitud de la fundamental, j=2 en la figura anterior. Una explicación más en profundidad 

del código se realiza en la sección Sistema de Bootstrap. 
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3.2.4 El programa Multisim 
 

Multisim es un software de National Instruments que permite la generación de esquemáticos, la 

simulación de los mismos y la creación de circuitos impresos con NI Ultiboard, similar a software 

utilizado para tal efecto, Kicad. 

 

Con el programa NI Multisim 13.0 se llevaron a cabo las simulaciones de las partes del amplificador 

diseñado por separado y del sistema en conjunto. Este software permite realizar análisis de 

transitorios, transformada de Fourier, análisis de alterna en régimen permanente, análisis 

paramétricos en función de valores de componentes o de la temperatura, análisis de distorsión y ruido 

y análisis de sensibilidad entre otras funciones. Mediante la realización de análisis transitorios se 

pudieron obtener las señales de tensión de salida para diferentes índices de modulación, potencia 

entregada a la carga para diferentes índices de modulación así como corrientes y potencias medias y 

máximas para los componentes del circuito, esto nos permitió valorar el tipo de componente real más 

adecuado para cada parte. Los análisis paramétricos en función de valores de componentes nos 

permitieron observar qué números se comportaban mejor en términos de eficiencia del equipo, de 

THD obtenida para la tensión aplicada a la carga o de rapidez de conmutación de los dispositivos 

empleados. 

 

Realizando análisis paramétricos en función de la temperatura observamos los aumentos de corriente 

de algunos dispositivos semiconductores y el comportamiento de diferentes tipos de fuente de 

corriente de polarización del comparador. Estos análisis nos condujeron a utilizar las topologías de 

circuitos que mitigaran el efecto de deriva térmica inducida por el incremento de temperatura de 

variables como la corriente en dispositivos semiconductores. 

 

3.2.5 El programa Matlab 
 

Matlab (Matrix Laboratory, “Laboratorio de matrices”) es una herramienta de software matemático 

que ofrece un entorno de desarrollo integrado, esto es, una aplicación informática que proporciona al 

programador un servicio integral que facilita la creación, edición, compilación y depuración de 

programas. Matlab cuenta con un lenguaje de programación propio, (lenguaje M) además nos permite 

usar la ayuda explicativa de las funciones propias del programa ofreciendo documentación acerca de 

las entradas y salidas y de la sintaxis de las mismas, por otra parte, la posibilidad de encontrar errores 

de código mediante el debugger con el que cuenta hace de Matlab una herramienta idónea para el 

desarrollo de programas para el diseño de circuitos. 

 

Los códigos realizados para la simulación y el cálculo de los moduladores PWM fueron realizados con 

Matlab 2018b. Por otra parte el cálculo de la FFT de la señal de salida del amplificador o de la señal de 

salida del filtro (capítulo de cálculo del filtro de salida) se realizó con la función fft de Matlab, la 

obtención de gráficas de superficie del filtro y el comparador (amplificador diferencial), diagramas de 

Bode, gráficas del comportamiento de los moduladores PWM con el índice de modulación, el cálculo 

de la fuente de polarización del comparador, el remuestreo de las salidas de Multisim con paso de 

integración no constante así como la solución de ecuaciones no lineales se llevó a cabo con el software 

Matlab 2018b. 
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3.2.6 El programa Kicad 
 

Para la realización del diseño en PCB se usó el software para el proyecto de circuitos sobre PCB Kicad 

versión. El programa Kicad está dividido en cinco partes que permiten realizar el diseño de circuitos 

electrónicos desde la creación de esquemáticos hasta el proyecto de PCB. 

 

Kicad está compuesto de cinco partes que enumeramos a continuación. En primer lugar Kicad, que es 

el administrador los proyectos realizados, dentro de Kicad podemos encontrar eeschema con el que 

podemos crear los esquemáticos, Pcbnew, entorno de diseño de circuitos impresos en PCB, gerbview, 

visualizador de archivos Gerber (archivo que contiene la información necesaria para la fabricación de 

la placa de circuito impreso) y Bitmap2component, herramienta con la que podemos crear PCB con 

formas personalizadas. 

 

La principal ventaja de Kicad es la facilidad de diseño que ofrece así como la gran variedad de 

bibliotecas de componentes existentes, el programa además permite al usuario la creación de nuevos 

símbolos de componentes con sus huellas propias y la descarga de internet de símbolos y huellas. Con 

el programa Kicad se elaboró el diseño del amplificador en PCB. 

 

 

3.2.7 Método de los factores ponderados 
 

Este método se utilizó para la selección de los transistores MOSFET del puente en H de la etapa de 

salida y para los transistores del driver entre otros elementos. Para utilizar este método se elaboró una 

lista de variables que influyen en el buen comportamiento del amplificador en cuanto a pérdidas de 

potencia y THD (rapidez de conmutación de los transistores), en el caso de los transistores del driver 

los factores fueron la resistencia en conducción RDSON de los dispositivos, el tiempo total invertido en 

la subida y bajada para las condiciones de las hojas de datos de cada dispositivo, la capacidad de puerta 

de los MOSFETs y las pérdidas totales estimadas. Para los transistores del driver se valoraron como 

variables los tiempos de encendido y apagado de la hoja de datos de cada transistor, el precio de cada 

uno y el tipo de montaje SMT o de agujero (Through hole). 

 

Una vez se seleccionaron los factores relevantes para el diseño se asignó a cada uno un peso de tal 

modo que la suma de pesos fuera igual a la unidad, para cada factor, en caso de que un valor alto del 

valor fuese favorable para el diseño, la nota se obtuvo dividiendo el valor concreto para cierto 

dispositivo entre el máximo para ese factor de la lista de dispositivos valorados, en caso de que un 

valor bajo fuese favorable la nota se obtuvo de restar a la unidad el dato en cuestión dividido entre el 

máximo valor de la lista de dispositivos. Además se valoraron diferentes escenarios dando más peso o 

menos peso a unos u otros factores. A continuación podemos observar la tabla Excel de selección de 

dispositivos de la etapa de potencia. 

 



Metodología 

48                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

            

Figura 36. Hoja de Excel para la selección de MOSFETs de la etapa de salida, elaboración propia 

En amarillo claro se observan las notas obtenidas por cada dispositivo para los cinco escenarios 

valorados. 

La explicación en profundidad de los escenarios y pesos asignados a cada factor se explica en el 

apartado de Diseño de la etapa de salida. 
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 Resultados 
 

4.1 Requisitos de diseño. 

 

Los requisitos de diseño para este trabajo se resumen en que el amplificador debe ser capaz de dar 

una potencia media (valor máximo) de 20 W en una carga de 4 Ohm para un porcentaje de modulación 

del 100 %. Para realizar cálculos asumiremos que la potencia es desarrollada por una tensión senoidal 

de cierta frecuencia en la banda de audio aplicada en la carga de 4 Ohm (altavoz) (Cordell, 2011). 

 

En este caso hemos elegido un valor de potencia típico de amplificadores comerciales de audio como 

el Roland Cube 20 XL usado como amplificador para guitarra, bajo o piano eléctrico. 

 

4.2 Selección del altavoz 

 

Para nuestro diseño vamos a usar un altavoz de 4 Ohm de resistencia, en aplicaciones de audio 

encontramos de forma recurrente altavoces con resistencias de 4 Ohm, 8 Ohm y 16 Ohm, en este caso 

el uso de un altavoz de 4 Ohm nos permite tener tensiones de alimentación menores para iguales 

potencias máximas, esto permite evitar tensiones de alimentación mayores impidiendo problemas de 

aislamiento, la desventaja principal es la necesidad de usar pistas con mayor cantidad de cobre para 

disminuir la resistencia de las mismas ya que para igual potencia transmitida a la carga, el uso de 

tensiones de alimentación menores supone corrientes mayores por lo que si las pistas tienen igual 

cantidad de cobre, son previsibles mayores pérdidas . 

 

El altavoz seleccionado es el modelo FRS 10 WP. Este dispositivo tiene un rango de frecuencias de 

trabajo acotado entre 90 Hz y 19 kHz, este intervalo contiene la mayor parte de la banda de audio, 20 

Hz a 20 kHz, por lo que se considera adecuado para nuestro propósito. La potencia media que el altavoz 

es capaz de manejar es de 25 W, mayor que la especificación de 20 W para nuestro diseño por lo que 

se considera que el sistema diseñado no dañará el altavoz. 

 

 

Figura 37. Respuesta en frecuencia del altavoz seleccionado, fuente: Visaton.com 
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El parámetro SPL (Sound Pressure Level) del altavoz es de 90 dB para la especificación de 1 W de 

potencia y 1 m de distancia de la fuente de sonido (altavoz). Este dato está dentro del intervalo para 

SPL observado en los altavoces usados de forma regular en audio. 

 

4.3 Dimensionado de la tensión de alimentación de potencia 

 

Como hemos visto, el altavoz seleccionado presenta una resistencia mínima en la banda de audio de 

3.4 Ohm FRS 10 WP. Para realizar los cálculos consideraremos el valor de 4 Ohm dado en la hoja de 

datos del altavoz como valor medio del módulo de la impedancia a lo largo de la frecuencia de 

operación, el uso de la red Zobel nos permitirá trabajar con una impedancia (con fase cercana a 0 

grados) constante a lo largo de toda la banda de audio por lo que podemos establecer los siguientes 

cálculos. Las siguientes fórmulas han sido obtenidas de (Burgora & Widder, 2008). 

 

𝑃𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = (𝐼𝑅𝑀𝑆
2)𝑅𝐵𝑇𝐿 = (

𝑀
𝑉𝑚á𝑥

√2
𝑅𝑇

)

2

𝑅𝐵𝑇𝐿 = 20 

𝑅𝑇 = 𝑅𝐵𝑇𝐿 + 𝑅𝑂𝑈𝑇 + 𝑅𝐼𝑁𝐷 + 𝑅𝑃𝐶𝐵 + 𝑅𝑃𝑆 

 

En la fórmula anterior M es el índice de modulación entendido como el cociente entre el valor máximo 

de la señal de salida y el valor de la tensión de alimentación 𝑉𝑚á𝑥 (valor máximo de la onda cuadrada 

PWM de salida antes del filtro). Por otro lado 𝑅𝐵𝑇𝐿 es la resistencia de la carga (altavoz), en este caso 

4 Ohm, 𝑅𝑂𝑈𝑇 es la resistencia de salida del amplificador (resistencia en conducción de los transistores 

de la etapa de salida), 𝑅𝐼𝑁𝐷 es la resistencia total de las bobinas del filtro, 𝑅𝑃𝐶𝐵 es la resistencia de las 

pistas de la placa del circuito impreso (PCB), 𝑅𝑃𝑆 es la resistencia de salida de la fuente de alimentación 

y 𝑅𝑇 es la suma de los valores expresados como vemos en la fórmula anterior. 

 

Como observamos, la potencia media disipada por la señal senoidal de salida del amplificador en la 

carga puede ser expresada en términos del valor de tensión de alimentación, podemos decir que la 

potencia media disipada en la carga por la señal de audio es igual al valor RMS (considerando señal de 

salida senoidal) de la intensidad que dicha señal hace circular por la carga elevado al cuadrado 

multiplicado por la resistencia de la carga. 

 

El valor de la intensidad RMS es igual al valor RMS de la señal de tensión sobre la carga dividida entre 

la resistencia 𝑅𝑇 que tiene en cuenta todas las resistencias que existen entre el pin de alimentación y 

la carga. 

 

En un principio al no haber seleccionado los transistores ni el filtro de salida y no conocer la resistencia 

de las pistas del diseño de la PCB ni la resistencia de salida de la fuente de alimentación se utilizó el 

valor  𝑅𝑇 = 𝑅𝐵𝑇𝐿. De este modo para un porcentaje de modulación M=100 % y una carga de 4 Ohm la 

tensión de alimentación 𝑉𝑚á𝑥 necesaria para que una señal senoidal desarrolle una potencia media de 

20 W es de 12.65 V. Para nuestro diseño vamos a utilizar una tensión de alimentación de 13 V que es 

capaz de dar una potencia media máxima a la carga de 21.13 W. El hecho de asumir 𝑅𝑇 igual a 𝑅𝐵𝑇𝐿 

está del lado de la seguridad en cuanto a potencia consumida ya que en realidad 𝑅𝑇 será mayor que 

𝑅𝐵𝑇𝐿. Los cálculos realizados se consideran correctos ya que la resistencia máxima de los MOSFET 

usados es de 7 mOhm y la resistencia de las inductancias del filtro de salida es de 3.4 mOhm y 4.4 
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mOhm, es decir 7.8 mOhm por cada medio puente de salida, por otra parte la longitud de las pistas de 

cobre medidas en el diseño final en Kicad desde el pin de alimentación hasta la conexión a la carga es 

de 12 cm aproximadamente, sabiendo que tienen un ancho de 4 mm y un grosor de cobre de 35 um 

(1 onza), la resistencia obtenida es de aproximadamente 14.6 mOhm teniendo en cuenta que la 

resistividad del cobre a 20 grados es de 1.71·10-8 Ω · 𝑚. La suma de cada una de las resistencias 

anteriores multiplicadas por dos (puente en H) es 58.8 mOhm por lo que se considera válida la 

aproximación. 

 

 

4.4 Diseño de red Zobel 

 

A continuación procedemos a realizar el modelo del altavoz con objeto de dimensionar un circuito que 

nos permita ecualizar la impedancia del altavoz para las frecuencias de la banda de audio, el objetivo 

de este proceso es que el amplificador tenga conectada una carga constante para todas las frecuencias, 

esto evitará distorsión y comportamientos fuera de diseño de nuestro amplificador. 

 

El diseño del filtro de salida es uno de los aspectos más importantes de un amplificador clase D con 

cierta calidad de audio. EL filtro de salida tiene como objetivo fundamental la eliminación de los 

armónicos de alta frecuencia de la onda cuadrada (actuando como paso bajo), dejando pasar 

únicamente la señal de audio de baja frecuencia contenida en la señal cuadrada modulada en ancho 

de pulso. Por otro lado debido a las relativamente altas frecuencias de operación de la onda cuadrada 

obtenida a la salida de la etapa de potencia (Yu, Shu, & Chang, 2009), (Putzeys, Simple Self-Oscillating 

Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) y (Huffenus, y otros, 2010), es posible que 

algunos de los elementos del amplificador se comporten como antenas de radiación electromagnética 

afectando al correcto funcionamiento del propio amplificador y otros equipos electrónicos cercanos al 

mismo, el filtro hará que los armónicos de alta frecuencia de la señal de salida circulen a masa evitando 

que lleguen a la carga.  

Para un correcto diseño del filtro es necesario conocer la naturaleza de la carga que se conecta a la 

salida del amplificador, en el caso que nos ocupa vamos a usar un altavoz de 4 ohm y 25 w de potencia 

RMS, la potencia RMS es en este caso (Cordell, 2011) la potencia media que disipa una señal de salida 

senoidal (entrada senoidal), se usa el término RMS porque la potencia media de la senoide de salida 

es igual a la que disipa la tensión RMS de dicha señal, el altavoz seleccionado es en este caso de 25 W 

RMS siendo la máxima potencia para la que diseñamos el amplificador 20 W RMS. Se podría pensar 

que el modelo del altavoz queda determinado por una carga resistiva de 4 ohm, sin embargo esta 

forma de proceder supondría una simplificación excesiva del problema. 

En la siguiente figura podemos observar un esquema de la arquitectura típica de un altavoz 

electrodinámico, típicamente usado en sistemas de audio. 
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Figura 38. Detalle constructivo de un altavoz electrodinámico 

Los altavoces electrodinámicos usan una bobina que se mueve, en el seno del campo magnético creado 

por un imán permanente, solidariamente con la membrana encargada de empujar el aire y crear las 

variaciones de presión en el mismo que entendemos como ondas sonoras. Como vemos, la bobina de 

voz (bobina que empuja la membrana) está montada en un cilindro que es capaz de moverse en la 

dirección del eje del mismo a través del espacio existente entre la bobina y el imán permanente. 

Cuando se hace circular corriente a través de la bobina se produce una fuerza proporcional a dicha 

corriente y al campo magnético creado por el imán que obliga a la misma a moverse. Como podemos 

intuir, la bobina de voz posee una inductancia característica y una resistencia debida a las espiras 

metálicas. La fuerza que siente la bobina cuando es atravesada por cierta corriente en el seno de un 

campo magnético es la siguiente. 

  

𝐹 = 2𝜋𝑟𝑛𝐵𝑖 = 𝐵𝑙𝑖 

 

En la fórmula anterior, r es el radio de la bobina cilíndrica, n es el número de espiras, B es la inducción 

magnética e i es la intensidad que recorre la bobina. 

 

En el caso de los altavoces con bobina de voz el campo magnético creado por el imán permanente 

atraviesa el espacio existente entre el mismo y el devanado de forma que la fuerza creada tiene 

dirección perpendicular al plano de bobinado de las espiras y con sentido dependiente del signo de la 

intensidad, éste último depende del sistema de referencia utilizado para describir las dimensiones de 

la bobina. 

Por otra parte en la imagen anterior observamos que el cilindro en el que se monta la bobina de voz 

está conectado a una pieza con forma de tronco de cono que permite aumentar el área de contacto 

con el aire y de esta forma mover mayor cantidad de dicho gas cuando la bobina se desplaza. La pieza 

con forma de tronco de cono está unida al cuerpo del altavoz mediante resortes elásticos (en la imagen 

spider y surround) que evitan los movimientos en direcciones perpendiculares al eje del cilindro en el 

que se monta la bobina y producen una fuerza que tiende a restaurar la posición de reposo del cilindro, 

es decir, aquella que corresponde al estado no energizado del devanado. 

 

La ecuación de la dinámica del conjunto formado por el tronco de cono y la bobina puede expresarse 

considerando una rigidez infinita de la masa móvil m según la segunda ley de Newton de la siguiente 

forma. 

𝑚
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
+ 𝜉

𝑑𝑥

𝑑𝑡
+ 𝑘(𝑥 − 𝑥0) + 𝐹𝑎𝑖𝑟 = 𝐹 = 𝐵𝑙𝑖 
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Donde 𝐹𝑎𝑖𝑟 representa las fuerzas de interacción de la membrana móvil con el fluido circundante. F es 

la fuerza debida al campo magnético y la intensidad i que circula por la bobina, k es la constante elástica 

del muelle, 𝜉 es el factor de amortiguamiento debido a fuerzas disipativas que son una función de la 

velocidad del sistema. 

Basándonos en (Kinsler, Frey, Coppens, & Sanders, 2000) podemos modelar la fuerza de contacto con 

el aire para un sistema que oscila en régimen permanente usando fasores del mismo modo que lo 

hacemos en circuitos eléctricos. De esta forma para bajas frecuencias podemos aproximar la fuerza de 

interacción del cono con el aire en la superficie del mismo de la siguiente manera. 

𝑭𝒂𝒊𝒓 = 𝒁𝑴𝑹 ·
𝑑𝒙

𝑑𝑡
 

Donde 𝑭𝒂𝒊𝒓, 𝒁𝑴𝑹 y 
𝑑𝒙

𝑑𝑡
 representan fasores con módulo y fase determinados. 𝒁𝑴𝑹 corresponde a la 

impedancia de radiación de las ondas de presión sonora y 
𝑑𝒙

𝑑𝑡
 es el fasor de velocidad del sistema cono-

bobina de voz con módulo 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
. 

Para un cilindro plano de diámetro 𝑎 que vibra con pulsación 𝜔 (rad/s), rodeado por aire de densidad 

𝜌0, con velocidad del sonido en dicho gas 𝑐 y número de ondas 𝑘 =
𝜔

𝑐
, la impedancia de radiación es. 

 

𝒁𝑴𝑹 = ℜ𝑀𝑅 + 𝑗Χ𝑀𝑅 = 𝜋𝑎2𝜌0𝑐 [1 −
𝐽1(2𝑘𝑎)

𝑘𝑎
] + 𝑗 

𝜋𝜌0𝑐

2𝑘2
𝐾1(2𝑘𝑎) 

 

𝐽1(2𝑘𝑎) y 𝐾1(2𝑘𝑎) son las funciones de Bessel de primera especie y de segunda especie modificada, 

ambas de orden 1. 

El modelo que presentamos es válido para bajas y medias frecuencias con 𝑘 · 𝑎 < 1. De esta forma es 

posible simplificar las funciones de Bessel. 

 

𝐽1(𝑘𝑎) ≈
2𝑘𝑎

2
−

(2𝑘𝑎)3

22 · 4
= 𝑘𝑎 −

(𝑘𝑎)3

2
 

𝐾1(2𝑘𝑎) ≈
2

𝜋

(2𝑘𝑎)3

3
=

16𝑘3𝑎3

3𝜋
 

 

Así, sabiendo que 𝑘𝑐 = 𝜔 y que el sistema emite radiación por las dos caras del cilindro. 

 

𝒁𝑴𝑹 = 2ℜ𝑀𝑅 + 𝑗2Χ𝑀𝑅 = 2
𝜋𝑎4𝜌0𝜔2

2𝑐
+ 𝑗 2

𝜌0

2

16𝜔𝑎3

3
=

𝜋𝑎4𝜌0𝜔2

𝑐
+ 𝑗

𝜌016𝜔𝑎3

3
 

 

Con objeto de simplificar la función de transferencia obtenida podemos expresar la función anterior 

en términos de la superficie proyectada del cono del altavoz 𝑆 = 𝜋𝑎2 y del parámetro ka. 

 

𝒁𝑴𝑹 = 𝜌0𝑐𝑆(𝑘𝑎)2 + 𝑗
16𝜌0𝑐𝑆𝑘𝑎

3𝜋
 

 

Como hemos dicho para frecuencias medias y bajas ka<1 y la parte imaginaria de la impedancia 

acústica predomina sobre el término real. De esta forma si llamamos a 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑢𝑐 tenemos. 

 

𝑭𝒂𝒊𝒓 =
𝑑𝒙

𝑑𝑡

𝜋𝑎4𝜌0𝜔2

𝑐
+ 𝑗

𝑑𝒙

𝑑𝑡

𝜌016𝜔𝑎3

3
= 𝒖𝒄

𝜋𝑎4𝜌0𝜔2

𝑐
+ 𝑗𝒖𝒄

𝜌016𝜔𝑎3

3
;  

𝑭𝒂𝒊𝒓 = (−
𝜌016𝜔2𝑎3

3
) 𝑋(𝑗𝜔) = (𝑗𝜔)2𝐾1𝑋(𝑗𝜔) = 𝑗𝜔𝐾1𝑈𝑐(𝑗𝜔) 
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Aplicando las mismas fórmulas que usamos con los fasores para sistemas lineales invariantes en el 

tiempo, sabemos que en régimen permanente de alterna el hecho de derivar cierta magnitud respecto 

al tiempo equivale a multiplicar por la cantidad 𝑗𝜔, así 𝒖𝒄 = 𝑗𝜔𝒙, suponiendo que la fase de 𝒙 es cero 

𝑈𝑐(𝑗𝜔) =  𝑗𝜔 𝑋(𝑗𝜔), donde𝑋(𝑗𝜔) es la magnitud de la variable espacio en función de la frecuencia y 

𝑈𝑐(𝑗𝜔) es la magnitud de la variable velocidad en función de la frecuencia. 

 

En el caso general dado que la fuerza y la velocidad de las partículas de gas no tienen igual fase 

podemos decir que en general la potencia empleada será un número complejo con parte real e 

imaginaria. De forma similar a los circuitos eléctricos una parte de la potencia se invierte en generar 

trabajo útil en forma de onda de presión sonora y la otra se intercambia de forma no disipativa entre 

las partículas de aire en movimiento y el cilindro vibrante (potencia reactiva), en la aproximación 

anterior, el fasor fuerza es perpendicular al fasor velocidad por lo que la potencia activa disipada por 

el altavoz al mover las partículas de aire es cero. 

 

Por otra parte considerando la inductancia de las espiras de la bobina, la resistencia serie de la misma 

y la fuerza electromotriz inducida en el devanado debido al movimiento de las espiras en el seno de 

un campo magnético podemos escribir la siguiente ecuación aplicando la segunda ley de Kirchhoff al 

siguiente circuito equivalente (Beranek, 1969). 

 

 

            Figura 39. Modelo eléctrico de un altavoz, elaboración propia 

La ecuación diferencial que describe el circuito anterior es la siguiente. 

𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑖 + 𝐵𝑙

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑈𝑔𝑒𝑛  

El siguiente circuito equivalente tiene en cuenta la interacción del sistema mecánico de masas y 

muelles del altavoz con el sistema eléctrico de la figura 39. 

 

Figura 40. Modelo eléctrico de un altavoz con resonancia electromecánica, fuente: (Self, 2009) 
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En general los datos que corresponden al sistema mecánico del altavoz vienen dados en forma de 

parámetros de Thiele-Small, que son el conjunto de valores que caracterizan el comportamiento 

electromecánico del altavoz. 

Si nos fijamos en las ecuaciones que describen el comportamiento del altavoz podemos darnos cuenta 

de que si asociamos a la fuerza (Bli) que ejerce el imán sobre el devanado una corriente fc (fuerza que 

ejerce el imán sobre el cono de voz cuando circula corriente por la bobina) y a la cantidad dx/dt una 

tensión uc (igual en magnitud y fase a la velocidad del cono de voz), podemos reescribir la ecuación de 

la dinámica de la siguiente manera. 

𝑚
𝑑𝑢𝑐

𝑑𝑡
+ 𝜉𝑢𝑐 + 𝑘 ∫ 𝑢𝑐𝑑𝑡 + 𝐹𝑎𝑖𝑟 = 𝐵𝑙𝑖 = 𝑓𝑐 

En este caso esta ecuación equivale a un circuito como el de la figura siguiente, observamos que existe 

un transformador que en el primario tiene una tensión 𝐵𝑙
𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝐵𝑙𝑢𝑐 y una intensidad 𝑖  tal y como 

hemos establecido y en el secundario tenemos una tensión 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 con una intensidad 𝐵𝑙𝑖 = 𝑓𝑐. 

Por otro lado la ecuación transformada anterior equivale a la primera ley de Kirchhoff aplicada al nodo 

3 con un condensador de capacidad m, una resistencia de valor 𝜉−1, y una bobina con coeficiente de 

autoinducción 𝑘−1. Por último tenemos el valor de 𝒁𝑴𝑹 que representa la impedancia de radiación 

sonora en el aire. 

 

 

Figura 41. Modelo electromecánico completo de un altavoz, fuente: (Beranek, 1969) 

Donde Re y L representan la resistencia de la bobina de voz y su inductancia característica y Rg 

corresponde a la resistencia de salida de la fuente de tensión. Para el caso de la fuerza de contacto con 

el aire, a baja frecuencia hemos visto que se puede expresar del siguiente modo. 

𝑗
𝜌016𝜔𝑎3

3

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= 𝑗𝜔

𝜌016𝑎3

3
𝑢𝑐 = 𝑗𝜔𝐶𝑒𝑞𝑢𝑐 

Que como se observa equivale a un condensador de valor 𝐶𝑒𝑞 =
𝜌016𝑎3

3
= 𝑀𝑀𝑙 . 

En el circuito anterior se muestra únicamente la mitad de la impedancia de radiación 𝒁𝑴𝑹 al 

considerarse en la referencia (Beranek, 1969) el efecto de radiación del sonido a través de una única 

cara del cilindro emisor. 

Si reducimos el circuito al primario tenemos el siguiente modelo. 

 

                        Figura 42. Circuito eléctrico equivalente usado para el altavoz seleccionado, elaboración propia 
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Donde MMD, MML, RMS
-1, CMS son los parámetros de Thielle-Small en baja frecuencia. Que corresponden 

por orden a la masa de elementos suspendidos (cono+bobina de voz), masa de aire desplazada por el 

cono, resistencia mecánica (disipación viscosa) de los elementos elásticos (resortes) y la compliancia 

elástica de los mismos (inversa de la rigidez). 

En el caso del altavoz seleccionado tenemos los siguientes datos. 

 

𝑀𝑀𝐷 + 𝑀𝑀𝑙 = 𝑀𝑀𝑆 = 0.0024 𝐾𝑔 

 

La frecuencia de resonancia del circuito RLC es. 

𝑓𝑠 =
1

2𝜋√𝑀𝑀𝑆𝐶𝑀𝑆

= 190 𝐻𝑧 ⟹ 𝐶𝑀𝑆 = 2.924 · 10−4 𝐻 

El factor de calidad mecánica 𝑄𝑀𝑆 es. 

𝑄𝑀𝑆 =
1

𝑅𝑀𝑆
√

(𝑀𝑀𝐷 +  𝑀𝑀𝑙)

𝐶𝑀𝑆
= 8.29 ⟹ 𝑅𝑀𝑆 = 0.346 𝑂ℎ𝑚 

Aunque la hoja de características nos da como valor 0.3 ohm que será el que utilicemos para la 

simulación. 

Con Bl=3.8 T·m. 

 

 

                Figura 43. Respuesta en frecuencia del altavoz seleccionado, elaboración propia 

En la figura anterior observamos las curvas de módulo y fase de la impedancia del altavoz en un rango 

de 1 Hz a 100 kHz. Aunque la representación solamente está justificada para ka<1. El modelo sin 

embargo es válido para frecuencias elevadas ya que el marcado carácter capacitivo del circuito que 

simula la parte mecánica hace que la caída de tensión en el transformador a frecuencias elevadas sea 

despreciable frente a la caída de tensión en la inductancia de la bobina de voz. Esto es fácilmente 

comprobable si nos fijamos en que el término n-ésimo de las funciones de Bessel se puede escribir 

como 𝐾𝑛𝜔2𝑛 o 𝐾𝑛𝜔2𝑛+1 lo que supone que los términos de impedancia de radiación añaden polos de 

orden superior a la impedancia total del circuito equivalente de la parte mecánica, es decir, para 

frecuencias altas la caída de tensión debido a la parte mecánica es despreciable. 
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Para el correcto dimensionamiento del filtro de salida del amplificador es necesario tener en cuenta 

las características de la impedancia de carga. En efecto, la respuesta en frecuencia del filtro en cuestión 

es altamente dependiente de la carga y no sería correcto utilizar simplificaciones excesivas como 

utilizar una carga resistiva para su dimensionamiento o más aún realizar el cálculo de los componentes 

considerando únicamente la frecuencia de corte de dicho filtro. Un filtro seleccionado atendiendo 

únicamente a la frecuencia de corte sin prestar atención a la carga puede tener crestas de resonancia 

que degraden la calidad del sonido o amplifiquen ciertas frecuencias introduciendo distorsión. 

 

Para el modelo de altavoz obtenido anteriormente es necesario ecualizar la impedancia del mismo con 

objeto de minimizar la distorsión armónica, evitar un mal funcionamiento del filtro LC y simplificar el 

diseño del amplificador y de dicho filtro.  

Para ecualizar la respuesta en frecuencia procederemos del siguiente modo. Como se observa en la 

curva de módulos la frecuencia a la cual el efecto inductivo de la bobina de voz empieza a ser 

dominante está en torno a los 2000 Hz y la frecuencia para la que el efecto de la resonancia de las 

masas móviles es despreciable se puede establecer en 600 Hz. De esta forma para simplificar el cálculo 

se considerará el efecto de la resonancia y de la bobina de voz como circuitos separados. 

En primer lugar la impedancia considerando únicamente la resistencia del altavoz en continua y la 

inductancia de la bobina de voz se observa en el siguiente gráfico. 

 

 

                       Figura 44. Respuesta en frecuencia del altavoz teniendo en cuenta la inductancia de la bobina de voz, 
elaboración propia 

 

Con objeto de contrarrestar la subida de impedancia de la bobina de voz disponemos el siguiente 

circuito RC en paralelo cuya función será introducir un polo a la frecuencia del cero de la bobina e 

imponer una resistencia constante a alta frecuencia igual al valor de resistencia en continua del altavoz. 

Para bajas frecuencias este circuito posee alta impedancia, siendo el paralelo de las dos ramas igual a 

la impedancia del altavoz. 
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        Figura 45. Circuito equivalente sin efecto de resonancia electromecánica con red Zobel, elaboración propia 

De esta forma la frecuencia de aparición cero de la bobina de voz se puede calcular como. 

 

𝜔 =
𝑅2

𝐿3
=

3.4

0.0002
= 17000

𝑟𝑎𝑑

𝑠
= 2705.634 𝐻𝑧 

 

Fijando el valor de la resistencia del circuito RC en 3.4 ohm, que es el valor que alcanza a altas 

frecuencias tenemos por simetría lo siguiente. 

𝜔 =
1

𝑅4𝐶3
→ 𝐶3 = 1.73 · 10−5 𝐹 

Se puede demostrar que el valor anterior para C3 obtenido es correcto si obtenemos el valor de la 

impedancia equivalente del circuito anterior. 

 

𝑍𝑒𝑞𝑢𝑖 =
𝑅4𝐿3𝐶3(𝑗𝜔)2 + (𝑅4𝑅2𝐶3 + 𝐿3)𝑗𝜔 + 𝑅2

𝐶3𝐿3(𝑗𝜔)2 + (𝑅4 + 𝑅2)𝐶3𝑗𝜔 + 1
 

Si queremos que la función de transferencia de numerador y denominador sean iguales tenemos. 

 

𝐶3 =
𝐿3

𝑅4
2 =

0.0002

3.42
= 1.73 · 10−5 𝐹 

𝑅2

𝑅4
= 1 → 𝑅4 = 𝑅2 = 3.4 𝑂ℎ𝑚 

De la misma forma procedemos para eliminar el efecto de la cresta de resonancia. A bajas frecuencias 

podemos eliminar la bobina de voz del circuito equivalente dejando únicamente el circuito paralelo 

RLC que simula los efectos de resonancia electromecánica de las masas móviles. 

 

Para eliminar ese efecto disponemos un circuito RLC serie que tiene mínima impedancia a la frecuencia 

de resonancia y muy alta en cualquier otra frecuencia. De esta forma la impedancia dominante a la 

frecuencia de resonancia es la del circuito RLC serie (más pequeña) y para el resto de la banda de audio 

la del circuito equivalente del altavoz, esto hace que aunque la impedancia a la frecuencia de 

resonancia aumente el circuito serie formado por L1, R1 y C1 demande mucha intensidad manteniendo 

la impedancia que ve la carga constante.  
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                              Figura 46. Circuito equivalente con efecto de resonancia electromecánica y red Zobel, elaboración propia 

Si calculamos la impedancia del conjunto en términos de la variable de Laplace s tenemos el siguiente 

resultado. 
𝑍(𝑠)

= 𝑅2

𝐿1𝐶1𝐿2𝐶2𝑅3𝑠4 + [𝐿1𝐶1(𝐿2𝑅2 + 𝐿2𝑅3) + 𝑅1𝐶1𝐿2𝐶2𝑅2𝑅3]𝑠3 + [𝐿1𝐶1𝑅2𝑅3 + 𝐿2𝐶2𝑅2𝑅3 + 𝑅1𝐶1(𝐿2𝑅2 + 𝐿2𝑅3)]𝑠2 + (𝑅1𝐶1𝑅2𝑅3 + 𝐿2𝑅2 + 𝐿2𝑅3)𝑠 + 𝑅3

𝐿1𝐶1𝐿2𝐶2𝑅3𝑠4 + (𝐿2𝐶2𝑅3𝑅1𝐶1 + 𝐿2𝐿1𝐶1 + 𝐿2𝐶2𝐶1𝑅2𝑅3)𝑠3 + [𝐿2𝐶2𝑅3 + 𝐿1𝐶1𝑅3 + 𝐿2𝑅1𝐶1 + 𝐶1𝐿2(𝑅2 + 𝑅3)]𝑠2 + (𝐿2 + 𝑅1𝑅3𝐶1 + 𝐶1𝑅2𝑅3)𝑠 + 𝑅3

 

 

Si igualamos los coeficientes de los polinomios del numerador y del denominador obtenemos los 

siguientes resultados. 

𝐿1 = 𝑅2
2𝐶2 = 3.42 · 1.662 · 10−4 = 1.921 · 10−3𝐻 

𝐶1 =
𝐿2

𝑅2
2 =

4.222 · 10−3

3.42
= 3.652 · 10−4 𝐹 

𝑅1 =
𝑅2(𝑅2 + 𝑅3)

𝑅3
=

3.4(3.4 + 48.133)

48.133
= 3.640 𝑜ℎ𝑚 

 

Si incluimos los efectos de los circuitos vistos anteriormente para la carga estudiada obtenemos los 

resultados siguientes. 

 

                    Figura 47. Circuito equivalente con red Zobel completa, elaboración propia 
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    Figura 48. Respuesta en frecuencia de la impedancia de la carga con red Zobel incorporada, elaboración propia 

Como podemos observar, el módulo de la impedancia no baja de 2.9 Ohm a la frecuencia de resonancia 

con el circuito ecualizador incorporado, por otra parte la fase de la carga se mantiene acotada en valor 

absoluto por 5 grados. 

 

En las siguientes figuras podemos observar el comportamiento en frecuencia de un filtro LC de cuarto 

orden Butterworth con frecuencia de corte de 80 kHz con y sin la red ecualizadora diseñada con la 

carga que supone el altavoz elegido. 

                 

     Figura 49. Respuesta en frecuencia del filtro conectado a la carga sin red Zobel y con red Zobel, elaboración propia 

4.5 Selección de la frecuencia de oscilación del amplificador. 

 

Revisando la literatura (Cordell, 2011), (Infineon, Class D Audio Amplifier IC, 2016) y (Leach, 2001 ) 

podemos ver que para una onda senoidal utilizando PWM tradicional con señal triangular el primer 

armónico de la onda cuadrada modulada en ancho de pulso debe estar suficientemente alejado de la 

fundamental con objeto de filtrar el contenido armónico indeseado satisfactoriamente y obtener un 

compromiso entre las pérdidas por conducción en los MOSFETs que aumentan a frecuencias bajas 

debido a los rizados de corriente mayores en las bobinas del filtro y las pérdidas por conmutación que 

aumentan cuando incrementamos la frecuencia; la inecuación que establece la relación entre la 

frecuencia de la portadora y la máxima frecuencia de audio es ft>>3fs; por otra parte en (Colli-Menchi, 

Rojas-Gonzalez, & Sanchez-Sinencio, 2016) y (Engstrand, Kavathatzopoulos, & Nordenholm, 2018) se 
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recomiendan frecuencias de la portadora de más de 10 veces la frecuencia de la banda de audio para 

obtener una señal de audio filtrada con poca distorsión, sin embargo en muchos de los diseños 

estudiados encontramos frecuencias de 500 kHz o superiores como en (Yu, Shu, & Chang, 2009) de 

650 kHz.  

 

En este caso decidimos utilizar una frecuencia de portadora de 700 kHz, esta decisión no debe tomarse 

al azar ya que es fundamental conseguir un balance correcto entre las pérdidas por conmutación que 

aumentan con la frecuencia y la calidad de audio (THD+N) que el sistema es capaz de dar, en este punto 

del trabajo sin haber seleccionado aún los interruptores de potencia decidimos establecer la frecuencia 

elegida basándonos en trabajos previos como (Yu, Shu, & Chang, 2009); la selección posterior de dichos 

interruptores deberá tener en cuenta la frecuencia de trabajo con objeto de seleccionar aquellos 

dispositivos que mantengan las pérdidas por cambio de estado limitadas.  

En la referencia (Huffenus, y otros, 2010) observamos que para moduladores por retraso de fase la 

variación de la frecuencia de oscilación para índices de modulación elevados puede llegar a superar el 

40 %, con objeto de trabajar con cierto coeficiente de seguridad vamos a dimensionar el filtro para una 

frecuencia portadora de 500 kHz. 

 

4.6 Diseño del filtro de salida 

 

El filtro que vamos a usar para la etapa de salida es un filtro LC (bobina condensador) pasivo, es decir, 

en el diseño no contaremos con elementos amplificadores dado que a las potencias que manejaremos 

en la salida del equipo, 20 W, los amplificadores operacionales pueden incurrir en pérdidas elevadas 

,además, la capacidad de dar potencia de salida de este tipo de sistemas es muy limitada, por esta 

razón un filtro LC reduce las pérdidas y simplifica el diseño si sus elementos están bien dimensionados. 

 

En este caso se ha seleccionado una disposición tipo Butterworth dado que nos interesa el mínimo 

rizado en la banda de paso. 

 

Para el diseño del filtro decidimos en un principio disponer la frecuencia de corte del filtro de salida en 

40 kHz tal y como se expone en (Infineon, Class D Audio Amplifier IC, 2016), situada una década por 

debajo de las frecuencias de portadora utilizadas típicamente en amplificadores clase D 

(aproximadamente 500 kHz, (Cordell, 2011)), aunque como se verá en las imágenes del espectro de la 

señal PWM los primeros armónicos para una frecuencia de portadora de 500 kHz aparecen a 420 kHz 

para la señal de 20 kHz moduladora debido a los productos de intermodulación del proceso de 

conversión analógico a PWM; esta disposición impone una atenuación mayor que 40 dB a la frecuencia 

de la portadora a 500 kHz si usamos un filtro de segundo orden, 80 dB en el caso de uno de cuarto 

orden. La frecuencia de corte final para el filtro se estableció en 80 kHz con objeto de reducir el tamaño 

de sus componentes tras comprobar el buen comportamiento de la frecuencia de corte elegida. 

 

La disposición de la frecuencia de corte 60 kHz por encima de la frecuencia de audio máxima nos 

permite reducir el tamaño de los componentes del mismo, ya que los valores de la capacidad y de 

inductancia del filtro son inversamente proporcionales a la frecuencia de corte. Una frecuencia de 

corte grande nos permite obtener elementos del filtro más pequeños y por tanto disminuir el volumen 

y peso del amplificador. Sin embargo frecuencias de corte muy elevadas pueden suponer una peor 

THD de salida, además valores de inductancia muy pequeños pueden implicar elevados rizados de 

corriente lo que nos llevaría a incurrir en mayores pérdidas en conducción de los MOSFET, el disponer 

la frecuencia de corte demasiado próxima a la banda de audio tiene el inconveniente de causar 
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distorsión debido a la atenuación de ciertas frecuencias en dicha banda además del aumento del 

tamaño de los elementos del filtro.  

 

Para un correcto dimensionado de los elementos del filtro se deben tener en cuenta algunos 

elementos que añaden distorsión al proceso ideal de modulación PWM, un análisis detallado de 

algunas de las causas que introducen distorsión adicional lo podemos encontrar en (Tan, Chang, Chua, 

& Gwee, 2003). Algunas de las causas fundamentales que introducen distorsión son la modulación 

utilizando portadoras con forma de onda no triangular, el ruido y la distorsión introducidos por la 

fuente de alimentación, modulación en amplitud de la señal cuadrada de salida debido a la resistencia 

de conducción de los transistores, distorsión por tiempos muertos para evitar el cortocircuito de la 

fuente de alimentación, distorsión por tiempos de encendido y apagado de los interruptores, 

distorsión por sobreoscilación en el encendido de los interruptores debido a las inductancias y 

capacidades parásitas de los mismos y distorsión por no linealidad y elementos parásitos en los 

componentes del filtro, bobina y condensador. 

 

Para el predimensionado de los elementos del filtro vamos a limitar el nivel de complejidad idealizando 

el proceso de modulación PWM para el caso de simulación con señal triangular externa, la distorsión 

introducida por tiempos muertos es difícil de predecir sin conocer las características de los drivers e 

interruptores de potencia por esta razón no la vamos a tener en cuenta. En (Tan, Chang, Chua, & Gwee, 

2003) podemos encontrar la influencia de la resistencia en conducción de los interruptores de potencia 

en la distorsión armónica de la señal de audio de salida. 

 

Se establece una distorsión armónica máxima de 0.4 % para la señal a la salida del filtro. Para fijar el 

límite anterior nos basamos en que un oído humano no puede distinguir menos de 1 % (Self, 2009) y 

en (Yu, Shu, & Chang, 2009) que expresa que la THD a la salida de la etapa de potencia puede valer 

típicamente 0.4 %, el límite anterior se define para una senoide pura a la entrada con una frecuencia 

de 20 kHz con M=0.99. Esta decisión es conservadora puesto que aunque no incluimos las fuentes de 

distorsión anteriormente mencionadas el dato anterior tomado de la última referencia tiene en cuenta 

la realimentación como elemento de supresión de ruido y distorsión por lo que se considera como un 

límite adecuado. 

 

Un elemento importante que no se tiene en cuenta aquí es el efecto de Noise Shaping que tiene el 

bucle modulador así como el efecto de filtro paso bajo del sistema en cadena cerrada, contando con 

estos efectos la distorsión introducida por la etapa de potencia y la no linealidad del bucle 

autooscilante se corrigen en función de la característica de la ganancia del bucle. 

 

4.6.1 Dimensionado de elementos del filtro 
 

Para seleccionar el tipo de filtro más adecuado se ha realizado un programa en Matlab (el código se 

muestra en los anexos) que permite calcular la distorsión armónica obtenida para una entrada senoidal 

de frecuencia preestablecida, para portadora triangular o en diente de sierra de frecuencia 

determinada y para diversas tipologías de filtros. En este caso se han representado en forma de gráfica 

tridimensional los valores de distorsión armónica obtenida para diferentes órdenes de los filtros 

estudiados y para distintas frecuencias de corte. Posteriormente hemos realizado simulaciones del 

modulador básico con retraso temporal (debido a la electrónica de drivers y etapa de potencia) 

evaluando el comportamiento del mismo en términos de THD (con Matlab) y del amplificador final en 

Multisim con el filtro diseñado con portadora triangular de frecuencia constante; nótese que el 
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comportamiento del sistema autooscilante es asimilable en términos de THD al sistema con portadora 

triangular para índices de modulación bajos (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full 

Output Filter Control, 2005). Esta forma de proceder nos permite además comparar los moduladores 

de tipo phase shift puros y los de phase shift con retraso adicional en términos de THD y ver cuál de 

ellos tiene mejor comportamiento.  

 

Para los filtros LC más típicos (Butterworth) usados en las etapas de salida observamos que para una 

frecuencia típica de la portadora de 500 khz usada de forma común en la literatura revisada (Maxim 

Integrated Products, 2007), (Bee Technologies, 2009) y (Burra, 2005) obtenemos una distorsión 

armónica de 0.5 % para un filtro tipo Butterworth de orden 2 con M=0.99. Para una frecuencia de 

portadora de 1 Mhz obtenemos una distorsión armónica de 0.13 % con M=0.99 con frecuencia de corte 

de 40 kHz. 

En las siguientes imágenes observamos la superficie de THD obtenida para filtros de órdenes de 

magnitud entre 1 y 10 para frecuencias de corte de 25 kHz a 100 kHz, la señal de entrada (moduladora) 

al sistema es de 20 kHz y la triangular es de 500 kHz, la amplitud de la señal cuadrada de salida es 13 

V. Se ha elegido la frecuencia máxima de la banda de audio puesto que al estar ésta más próxima a la 

frecuencia de la portadora, será más difícil eliminar el contenido armónico sin causar distorsión a la 

señal de audio.  

 

Figura 50. THD obtenida para diferentes órdenes del filtro y frecuencias de corte para portadora de 1 MHz y 500 kHz, 
elaboración propia 

Si observamos las características de una señal de audio típica (Cordell, 2011) podemos darnos cuenta 

de que el diseño del filtro para un índice de modulación del 100 % es poco práctico. En efecto, en 

(Aboadla, y otros, 2016) podemos ver cómo la THD total en un inversor en puente completo 

(modulación por señal triangular externa) aumenta cuando el porcentaje de modulación disminuye de 

forma contraria al caso de moduladores autooscilantes. De esta forma un correcto diseño del filtro 

pasa por el cálculo de sus componentes para las peores condiciones de trabajo.  

Sabemos (Cordell, 2011) y (Brice, 2014) que para una grabación de audio típica el factor de cresta de 

la señal puede ser superior a 14 dB, es decir, los picos de la señal son del orden de 5 veces el valor 

RMS. Los índices de modulación cercanos a uno son difíciles de lograr en la práctica debido a los 

tiempos de cambio de estado de los Mosfet y la mayor distorsión cuando usamos moduladores de tipo 

retraso de fase. Suponiendo un porcentaje de modulación máximo de 0.99 para una entrada senoidal 

de valor RMS 0.198, cinco veces menor que el pico (0.99) tenemos una onda que simula el 

comportamiento de una señal de audio cuando no existen picos. En este caso el valor de pico viene 

dado por. 

𝑉𝑚á𝑥 = 0.198 · √2 = 0.28 𝑉 
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Si utilizamos un porcentaje de modulación de 0.28 para frecuencias de portadora de 500 kHz y 1 MHz 

tenemos los siguientes resultados. 

 

 

Figura 51. THD obtenida para tensión de entrada de 280 mV, elaboración propia 

Como podemos observar, la distorsión armónica se ha multiplicado por 5.6 en ambas figuras. La 

solución a este problema está en el cálculo de un filtro de orden superior o en recurrir a un bucle de 

realimentación que logre disminuir considerablemente la THD total aun cuando se utilice un filtro de 

orden dos, dado que no conocemos la topología definitiva del circuito y por tanto de su realimentación 

vamos a usar un filtro de orden cuatro. De los resultados podemos observar que disminuir la frecuencia 

de corte hasta 25 kHz supone una reducción de la THD a 55 % para el caso de frecuencia de la triangular 

de 500 kHz como se muestra en la siguiente figura.  

 

 

Figura 52. THD obtenida para filtro de orden 2 con frecuencia de corte de 25 kHz, elaboración propia 

Para nuestro caso vamos a usar un diseño de filtro de cuarto orden, de este modo podremos mantener 

la distorsión aumentando la frecuencia de corte. 

Para el diseño del filtro hemos usado la publicación (Texas Instruments, 2016). 

 

Dado que en este punto del diseño no se había determinado el esquema de modulación utilizado, la 

tipología de filtro seleccionada es aquella que nos permite trabajar con esquemas de modulación AD 

y BD, el esquema de modulación AD es el que usa dos niveles de tensión (Vcc y –Vcc o Vcc y masa) para 

obtener la señal PWM, por otra parte la modulación BD utiliza tres niveles de voltaje, a saber, Vcc, 0 V 

y –Vcc para conseguir la señal PWM. En la siguiente imagen podemos observar una señal PWM con 

modulación AD y BD de forma respectiva. 
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Figura 53. Esquemas de modulación AD y BD, fuente: (Texas Instruments, 2016) 

En nuestro caso la disposición de filtro más sencilla es aquella formada por una bobina y un 

condensador. 

 

 Figura 54. Filtro LC de orden 2 para modulación AD, fuente: (Texas Instruments, 2016) 

Esta tipología es útil para señales en modo diferencial AD sin embargo podemos observar que no 

existen ramas que deriven a masa las corrientes de modo común, típicamente mediante el uso de un 

condensador conectado a masa, de esta forma si las señales que introducimos en cada borne del filtro 

presentan modo común, éste se transmitirá íntegramente al auricular. Esta arquitectura no es 

adecuada por tanto para esquemas de modulación tipo BD que presentan un modo común no 

despreciable. 

Podemos pensar que la tipología de filtro más adecuada es la híbrida ya que debido a una arquitectura 

con características similares a las de los filtros en modo común y en modo diferencial, ésta se 

comportará bien para los esquemas de modulación planteados. 

 

 

Figura 55. Filtro LC para modulación AD, fuente: (Texas Instruments, 2016) 

En efecto podemos dimensionar los valores de LBTL y Cg de tal forma que las ramas formadas por las 

inductancias y los condensadores Cg actúen como filtros paso bajo para el modo común, de este modo 



Resultados 

66                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

las bobinas suponen elevada impedancia a altas frecuencias y los condensadores mandan a masa los 

armónicos de corriente en modo común de alta frecuencia. De forma posterior podemos dimensionar 

el filtro en modo diferencial propiamente dicho. 

 

Sin embargo si revisamos la bibliografía (Texas Instruments, 2016) observamos que los valores 

recomendados para Cg son del 10 % del valor de CBTL, esta estrategia permite desacoplar el ruido de 

modo común de alta frecuencia cuando usamos modulación AD en la que debido a irregularidades de 

funcionamiento del sistema la señal de entrada no es perfectamente diferencial. De esta forma los 

condensadores Cg son de menor tamaño que el condensador de filtro CBTL.  

Existe una tipología que puede ser empleada para estrategias de modulación AD y BD utilizando 

únicamente dos condensadores. 

 

Figura 56. Filtro LC para modulación AD y BD, fuente: (Texas Instruments, 2016) 

Si dividimos la carga en dos y conectamos a masa el nodo intermedio obtenemos el circuito de la 

derecha de la imagen siguiente. Esta operación deja al circuito anterior inalterado ya que por la línea 

de tierra no circula corriente dado que el punto medio entre las cargas está, por simetría, a la mitad 

de la tensión que existe entre el punto A y B, y como VA0 es igual a V0B, entonces el punto medio entre 

las cargas está virtualmente conectado a masa.  

 

Figura 57. Conversión de filtro diferencial a filtro de modo común, fuente: (Texas Instruments, 2016) 

Como vemos, la tipología del filtro de la imagen derecha es la de un filtro de tipo modo común que 

ante entrada diferencial se comporta como el de la imagen izquierda puesto que los condensadores 

en serie equivalen al condensador CBTL. De esta forma la misma topología de filtro puede ser utilizada 

para señales en modo común y en modo diferencial.  

 

En las siguientes imágenes observamos los filtros equivalentes en modo diferencial y en modo común. 
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Figura 58. Equivalencia de filtro en modo diferencial y en modo común, fuente: (Texas Instruments, 2016) 

La función de transferencia del filtro de orden dos de la imagen superior derecha es la siguiente. 

𝐻(𝑠) =

1
𝐿𝐶

𝑠2 + 𝑠
1

𝑅𝐿𝐶
+

1
𝐿𝐶

=
𝜔0

2

𝑠2 + 𝑠
𝜔0
𝑄

+ 𝜔0
2

 

Con 𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 y 𝑄 = 𝑅𝐿√

𝐶

𝐿
. Como sabemos un filtro Butterworth de segundo orden normalizado a la 

frecuencia de corte (-3dB) tiene la siguiente función de transferencia. 

𝐻𝑏(𝑠) =
1

𝑠2 + √2𝑠 + 1
 

 

En este caso la normalización es respecto a la frecuencia de corte 𝜔𝑐 y no a la de resonancia 𝜔0.  

La frecuencia de corte es aquella para la cual el módulo de la función de transferencia vale -3 dB. 

Si calculamos el módulo de H a la frecuencia de resonancia vemos que vale -3.01 dB. De esta forma 

damos por buena la aproximación.  

𝜔𝑐 = ±

√2𝑘2𝜔0
2 −

𝑘2𝜔0
2

𝑄2 ± √4𝑘2𝜔0
2 +

(𝑘4𝜔0
4 − 4𝑄2𝑘4𝜔0

4)
𝑄4

2𝑘2
 

Si normalizamos respecto a 𝜔0 tenemos que 𝑄 =
1

√2
 para obtener una respuesta máximamente plana 

que corresponde a un sistema críticamente amortiguado. Si tomamos como carga del altavoz la 

obtenida de ecualizar la impedancia, 3.4 ohm, tenemos. 

𝑄 =
1

√2
=

𝑅𝐵𝑇𝐿

2
· √

𝐶

𝐿
=

3.4

2
· √

𝐶

𝐿
 

40000 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

Así obtenemos 𝐿 = 9.57 𝜇𝐻, 𝐶 = 1.66 𝜇𝐹. 

La función de transferencia del filtro diferencial de la imagen superior izquierda es. 

𝐻(𝑠) =

1
2𝐿𝐵𝑇𝐿𝐶𝐵𝑇𝐿

𝑠2 + 𝑠
1

𝑅𝐵𝑇𝐿𝐶𝐵𝑇𝐿
+

1
2𝐿𝐵𝑇𝐿𝐶𝐵𝑇𝐿

 

En este caso la respuesta máximamente plana en la banda de paso supone. 

𝑄 =
1

√2
= 𝑅𝐵𝑇𝐿 · √

𝐶𝐵𝑇𝐿

2𝐿𝐵𝑇𝐿
= 3.4 · √

𝐶𝐵𝑇𝐿

2𝐿𝐵𝑇𝐿
 

40000 =
1

2𝜋√2𝐿𝐵𝑇𝐿𝐶𝐵𝑇𝐿
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𝐿𝐵𝑇𝐿 =
1

𝑅𝐵𝑇𝐿𝑄2𝜋 𝑓0
 

𝐶𝐵𝑇𝐿 =
𝑄

𝑅𝐵𝑇𝐿2𝜋 𝑓0
 

 

Obteniendo los valores para 𝐿𝐵𝑇𝐿 = 9.57 𝜇𝐻 y 𝐶𝐵𝑇𝐿 = 827.5 𝑛𝐹. Como 𝐶𝐵𝑇𝐿 es la capacidad 

equivalente en modo diferencial a los condensadores 𝐶𝑔 en serie, entonces 𝐶𝑔 = 2𝐶𝐵𝑇𝐿 = 1.66 𝜇𝐹 

Esto implica que el filtro diseñado es capaz de eliminar señales en modo diferencial y en modo común 

a partir de 40 kHz. 

 

El hecho de disminuir el valor de L en las bobinas del filtro trae como consecuencia el efecto positivo 

de reducción de tamaño, peso, volumen, precio, posible disminución de pérdidas en el hierro y una 

mejora de la THD (Infineon , 2018). Sin embargo la contrapartida principal de este enfoque es el 

aumento de las variaciones de corriente (rizado) para condiciones de tensión cero a la salida por 

ejemplo, D=0.5. Esto puede ser corregido utilizando estrategias de modulación PWM BD (Jiang, 2017). 

 

Si recurrimos a un filtro tipo Butterworth de cuarto orden podemos disminuir el tamaño de los 

elementos aumentando la frecuencia de corte del mismo a la vez que disminuimos la distorsión 

armónica total. En este caso como vemos en la figura siguiente podemos obtener una THD a la salida 

del filtro de 0.28 % para una frecuencia de corte de 80 kHz, con M=0.28 que es menor que la THD (0.5 

%) del filtro de segundo orden para M=0.99 y frecuencia de corte de 40 kHz. La frecuencia de corte ha 

sido elegida con objeto de disminuir la THD total consiguiendo a la vez una reducción considerable de 

la inductancia respecto al filtro de segundo orden anterior. 

 

 

    Figura 59. THD para filtro Butterworth de cuarto orden con frecuencia de corte de 80 kHz, elaboración propia 

En este caso el filtro de cuarto orden supone una atenuación de aproximadamente -64 dB a la 

frecuencia de la portadora en comparación con los -44 dB para el filtro de segundo orden, el efecto del 

filtro de cuarto orden permite aumentar el ancho de banda del amplificador dando lugar a elementos 

constructivos más pequeños con una disminución significativa de la distorsión armónica. Disponer de 

mayor ancho de banda permite usar realimentación después del filtro que consecuentemente actúe 

en un mayor rango de frecuencias, la disminución del tamaño de los elementos da lugar a un mayor 

rizado de corriente en condiciones de ciclo de trabajo igual al 50 %. 

 

Con un filtro de orden 3 la máxima frecuencia de corte alcanzable es 50 kHz (modulación 0.28) 

manteniendo la misma THD que el filtro de orden dos con frecuencia de corte 40 kHz y M=0.99. De 
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esta forma un filtro de orden 3 nos permite una muy leve reducción de la inductancia total y de la THD 

respecto al filtro de orden dos. Por esta razón se elige un filtro de orden cuatro. 

 

 

                       Figura 60. THD de filtro LC de orden 3, elaboración propia 

El filtro de cuarto orden propuesto es el siguiente. 

 

                       Figura 61. Filtro LC de cuarto orden, elaboración propia 

La función de transferencia del filtro anterior es la siguiente. 

𝐻(𝑠) =

1
𝐶𝑆1𝐶𝑆2𝐿𝑆1𝐿𝑆2

𝑠4 +
1

𝐶𝑆2𝑅𝐿
𝑠3 + (

1
𝐶𝑆2𝐿𝑆2

+
1

𝐶𝑆1𝐿𝑆2
+

1
𝐶𝑆1𝐿𝑆1

) 𝑠2 +
𝐿𝑆1 + 𝐿𝑆2

𝑅𝐿𝐿𝑆1𝐶𝑆1𝐿𝑆2𝐶𝑆2
𝑠 +

1
𝐶𝑆1𝐶𝑆2𝐿𝑆1𝐿𝑆2

 

Examinando la función de transferencia observamos que la asíntota para 𝜔 → ∞ corta es igual a 0 dB 

para el valor siguiente. 

20 log (
1

𝐶𝑆1𝐶𝑆2𝐿𝑆1𝐿𝑆2𝜔0
4

) = 0 𝑑𝐵 → 𝜔0 = √
1

𝐶𝑆1𝐶𝑆2𝐿𝑆1𝐿𝑆2

4

 

Si normalizamos la función de transferencia respecto a la frecuencia de corte obtenemos. 

𝐻(𝑠) =
1

𝑠4 +
1

𝐶𝑆2𝑅𝐿𝜔0
𝑠3 + (

1
𝐶𝑆2𝐿𝑆2

+
1

𝐶𝑆1𝐿𝑆2
+

1
𝐶𝑆1𝐿𝑆1

𝜔0
2 ) 𝑠2 +

𝐿𝑆1 + 𝐿𝑆2

𝑅𝐿𝐿𝑆1𝐶𝑆1𝐿𝑆2𝐶𝑆2𝜔0
3 𝑠 + 1

 

Por último, igualando los coeficientes del polinomio del denominador a los coeficientes del 

polinomio de Butterworth de orden 4 tenemos las siguientes ecuaciones. En este caso 𝜔0 y 𝑅𝐿 son 

conocidos por tanto tenemos cuatro ecuaciones con cuatro incógnitas. 
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1

𝐶𝑆2𝑅𝐿𝜔0
= 2.6132 

1
𝐶𝑆2𝐿𝑆2

+
1

𝐶𝑆1𝐿𝑆2
+

1
𝐶𝑆1𝐿𝑆1

𝜔0
2

= 3.4143 

𝐿𝑆1 + 𝐿𝑆2

𝑅𝐿𝐿𝑆1𝐶𝑆1𝐿𝑆2𝐶𝑆2𝜔0
3

= 2.6132 

𝜔0 = √
1

𝐶𝑆1𝐶𝑆2𝐿𝑆1𝐿𝑆2

4

= 2𝜋 · 80000 

 

La solución a las ecuaciones anteriores es la que sigue. 

𝐶𝑆2 =
1

2.6132𝑅𝐿𝜔0
= 224 𝑛𝐹 

𝐿𝑆2 =
1.0824𝑅𝐿

𝜔0
= 7.32  𝜇𝐻 

𝐿𝑆1 =
1.5308𝑅𝐿

𝜔0
= 10.35 𝜇𝐻 

𝐶𝑆1 =
1.5771

𝑅𝐿𝜔0
= 923 𝑛𝐹 

Para este circuito podemos observar la respuesta en frecuencia para diferentes valores de la 

resistencia de carga. La inductancia total del circuito es menor que para el filtro de segundo orden, en 

este caso si sumamos las mitades de las inductancias Ls1 y Ls2 obtenemos 8.84 uH mientras que para 

el caso del filtro de orden dos el resultado fue de 9.57 uH. 

A continuación observamos el comportamiento del filtro de segundo orden. 

 

 

Figura 62. Respuesta en frecuencia del filtro de segundo orden para diferentes resistencias de carga, elaboración propia 

Por otra parte, tal y como se expresa en la bibliografía (Cordell, 2011), esta nueva disposición supone 

una menor variabilidad de la respuesta del filtro a 20 kHz para diferentes valores de la resistencia de 

carga (frecuencia más alta de la banda de audio) como podemos ver en la siguiente imagen.  
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               Figura 63. Respuesta en frecuencia del filtro de cuarto orden diseñado, elaboración propia 

Podemos observar que para la máxima frecuencia de audio (20 kHz) el filtro de segundo orden 

presenta una caída de 27.6 dB para 0.1 ohm a 20 kHz y el de cuarto orden de 26.3 dB a 20 kHz, variación 

poco significativa. Para el caso de la resistencia nominal la caída a 20 kHz es de -0.273 dB para el filtro 

de segundo orden y de 0.000286 dB. 

Como vemos, esta disposición ha permitido una reducción de la inductancia total del 7,7 % a costa de 

un aumento en la capacidad total de 38.6 %. La THD ha pasado de 2.8 % a 0.28 % con portadora de 

500 kHz para M=0.28 y de 0.5 % a 0.05 % para M=0.99 y portadora de 500 kHz lo que supone una 

disminución del 90 % aumentando la banda de paso hasta los 80 kHz. 

Para lograr una disminución considerable de la capacidad total habría que aumentar la frecuencia de 

corte por encima de los 110 kHz lo que supone valores de THD no aceptables.  

Es posible encontrar una disposición que nos permita disminuir la inductancia y capacidad totales 

además de la THD. 

 

Para este apartado el programa realizado en Matlab (se puede ver en anexos) es capaz de encontrar 

un filtro con dos secciones LC con M=0.28 que dé una señal con menor distorsión armónica que el filtro 

LC diseñado para M=0.99 y frecuencia de portadora 500 kHz, es decir THD<0.5 %. Para estas 

condiciones el programa baraja diversos valores de inductancias y capacidades de forma que la  

inductancia y capacidad totales sean menores que la inductancia y capacidad del filtro de segundo 

orden diseñado para M=0.99. Esta nueva disposición realiza la misma función que el filtro de cuarto 

orden Butterworth calculado anteriormente logrando reducir además la capacidad total respecto al 

filtro de segundo orden. 

Si utilizamos un filtro con dos secciones podemos establecer las siguientes inecuaciones. 

𝐿𝑆1 + 𝐿𝑆2 < 2𝐿𝐵𝑇𝐿 

𝐶𝑆1 + 𝐶𝑆2 < 𝐶𝐵𝑇𝐿 

Por otro lado la THD’ con el nuevo filtro ha de ser menor o igual que la THD del filtro de segundo orden 

anterior. 

𝑇𝐻𝐷′ ≤ 𝑇𝐻𝐷 
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El programa realizado en Matlab calcula una sección del filtro como si no existiese la otra sección 

(frecuencias de resonancia separadas como hacemos en el cálculo de la realimentación), los valores 

de la segunda sección se calculan teniendo en cuenta las restricciones de inductancia total, y capacidad 

total, para el filtro obtenido se calcula la THD, si ésta es mayor que 0.5 % se desecha el cálculo.  

Con objeto de disminuir los valores de 𝐿1 y 𝐶1 imponemos que la frecuencia de corte de la primera 

sección sea superior a 40 kHz e inferior a la frecuencia 𝑓01 del primer armónico de la onda PWM para 

frecuencia de la portadora dada. La única condición impuesta a la frecuencia de corte de la segunda 

sección es que sea mayor o igual que la frecuencia de corte de la primera sección y además sea menor 

que la frecuencia del primer armónico de la señal PWM. 

 

40000 < 𝑓1 < 𝑓01 

𝑓1 ≤ 𝑓2 ≤ 𝑓01 

 

Para determinar 𝑓01 observamos que para una frecuencia de moduladora de 20 kHz y 500 kHz para la 

portadora el primer armónico aparece a 𝑓01 = 460 𝑘𝐻𝑧. A continuación se muestran los armónicos 

para para M=0.25. Observamos cómo el primer armónico, producto de intermodulación, está en 460 

kHz aproximadamente 

 

 

 

                              Figura 64. Armónicos de una señal PWM con frecuencia de portadora de 500 kHz y moduladora de 20 kHz, 
elaboración propia 

El programa de Matlab nos da como resultado tres matrices de orden dos que nos permiten observar 

cómo varían para cada combinación de la frecuencia de corte de la primera sección con la frecuencia 

de corte de la segunda sección los valores de la distorsión armónica total de la señal cuadrada filtrada, 

la capacidad total y la inductancia total, siendo las dos últimas la suma de la inductancia y capacidad 

de cada sección. 

Para una THD=0.4 % obtenemos los siguientes valores de inductancia y capacidad. 

 

𝐶𝑆1 = 414 𝑛𝐹 

𝐶𝑆2 = 392 𝑛𝐹 

𝐿𝑆1 = 9.57 𝜇𝐻 
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𝐿𝑆2 = 7.98 𝜇𝐻 

La disminución de la THD en este caso es menor que para el filtro de cuarto orden, ya que con este 

último se consigue una THD del 0.4 % y con el Butterworth de cuarto orden conseguimos 0.28 %. Para 

la inductancia total tenemos una disminución del 8.3 % y de 2.6 % para la capacidad total respecto al 

filtro de segundo orden tipo Butterworth, para frecuencia de portadora de 500 kHz y M=0.28. Con el 

mismo programa podemos conseguir THD mínimas del 0.32 % cercanas al filtro Butterworth de cuarto 

orden con menores inductancias totales y capacidades totales sin embargo hemos considerado que el 

resultado anterior es un equilibrio entre una reducción considerable del 22 % de la THD respecto al 

filtro de segundo orden para M=0.99 y portadora de 500 kHz y la disminución en inductancias y 

capacidades logradas. 

 

Sin embargo este filtro empieza a caer a razón de -80 dB/década a partir de los 121 kHz lo que puede 

suponer ruido adicional por ampliar la banda de paso.  

Decidimos elegir el filtro de cuarto orden tipo Butterworth. 

A continuación observamos el diagrama de Bode para diferentes cargas estudiadas. Como vemos la 

caída en dB para la mínima carga estudiada es mayor que la del filtro Butterworth de cuarto orden. 

 

 

                   Figura 65. Respuesta en frecuencia del filtro optimizado, elaboración propia 

4.6.2 Selección de elementos del filtro de salida 
 

Ahora es necesario seleccionar los condensadores y bobinas reales para el filtro. Para elegir los 

condensadores hemos observado cinco parámetros fundamentales, en primer lugar es necesario que 

el condensador tenga una ESR muy pequeña para disminuir las pérdidas ya que al tratarse de 

condensadores del filtro de la etapa de potencia una resistencia serie parásita elevada puede suponer 

grandes pérdidas debido a las corrientes de gran magnitud que pueden circular por los mismos.  

 

Si estudiamos la publicación (Kaye, 2020) veremos cómo condensadores con ESR grandes que forman 

parte de sistemas de audio pueden suponer distorsiones armónicas grandes, por otra parte buscamos 

que el ancho de banda del condensador, es decir, la banda de frecuencias para la que la capacidad se 

mantiene estable sea superior a 1 MHz ya que éste debe ser capaz de filtrar armónicos de frecuencias 

superiores a los 700 kHz de diseño; otro elemento que debemos tener en cuenta es la corriente 
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máxima que el condensador es capaz de manejar o el rizado de corriente en régimen de alterna dado 

que si se supera la especificación de intensidad máxima el condensador puede quedar fuera de servicio 

por aumento de la temperatura de operación, otro elemento importante es el tipo de dieléctrico usado 

en el condensador, el tipo de dieléctrico que se use influye en la distorsión armónica de la señal de 

salida, es sabido que los condensadores cerámicos de NP0 presentan mayor estabilidad de la capacidad 

con la temperatura de trabajo y la frecuencia de operación que los X7R o X8R y por tanto introducirán 

menos distorsión debida a la variación de su capacidad que los últimos, otra variable a la que tenemos 

que prestar atención es la tensión máxima que ha de soportar en bornes. 

 

Basándonos en la publicación de International Rectifier (Honda & Cerezo, 2003) podemos ver que los 

condensadores que presentan menor ESR son los de polipropileno, por otra parte en foros como 

diyAudio, Choice of caps for Class-D output filter se recomienda el uso de condensadores de poliéster 

o polipropileno para aplicaciones de audio debido a la baja ESR que presentan este tipo de dispositivos. 

En la publicación de Texas instruments (Kaye, 2020) podemos ver una comparación entre diferentes 

tipos de condensadores usados en el módulo de prueba convertidor de audio analógico a digital 

TLV320ADC6140 EVM. 

 

 

  Figura 66. Distorsión armónica obtenida para varios tipos de condensadores, fuente: (Kaye, 2020) 

Los condensadores de película (polipropileno y poliestireno en verde) suponen una THD menor en toda 

la banda de audio excepto para la banda de frecuencias comprendida entre los 2 kHz y los 10 kHz en 

la que el condensador cerámico de dieléctrico X5R ofrece menor distorsión. El único inconveniente 

que pueden presentar los condensadores de película (polipropileno y poliestireno) es que la 

permitividad relativa del dieléctrico es pequeña en comparación con los de tántalo o mica por ejemplo, 

esto significa que según la ecuación de capacidad del condensador de placas paralelas, para conseguir 

la misma capacidad el área de las placas empleadas ha de ser mayor, lo cual puede suponer un 

aumento del volumen del condensador. 

 

Figura 67. Valores de permitividad dieléctrica de diferentes materiales, fuente: Texas Instruments 
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En la siguiente imagen podemos ver un cuadro con las características más importantes de los 

condensadores usados típicamente en diseño electrónico. 

 

Figura 68. Comparación del comportamiento de varios tipos de condensadores, fuente: AVX 

 

Como podemos observar los condensadores cerámicos multicapa, los condensadores de mica y los de 

poliestireno y polipropileno presentan los menores factores de disipación, es decir, las menores 

resistencias serie ESR. 

 

Basándonos en estos datos se ha seleccionado el condensador de polipropileno modelo ECW-

FD2J185JB de 1.8 uF y ECW-FD2J474JB de 470 nF (condensador de película de polipropileno) con una 

tolerancia del 5 % y un factor de disipación tan(𝛿)≤ 0.1 % a 1 kHz, esto significa una resistencia serie 

de 88 mOhm y de 338 mOhm respectivamente lo cual consideramos aceptable para nuestra aplicación 

ya que observamos una disminución de la ESR con la frecuencia (Kemet, 2020). 

 

Si medimos las corrientes que circulan por los condensadores del filtro obtenemos un valor de 4.7 A 

en régimen transitorio y 2.05 A en régimen permanente para C6 y de 1.3 A en el transitorio de arranque 

y 0.38 A en régimen permanente para C7, lo cual arroja consumos en régimen permanente de 373 mW 

en C6 y de 49 mW en C7 para las resistencias medidas a 1 kHz. Si observamos la corriente máxima 

permisible para los condensadores vemos que ambos cumplen con el criterio de la hoja de datos que 

se observa a continuación (corrientes RMS) para el condensador de 1.8 uF y para el de 470 nF (560 nF 

valor mínimo en la hoja de datos). 
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                            Figura 69. Corriente máxima permitida para el condensador de filtro seleccionado, fuente: Panasonic, ECW-
FD2J185JB 

Ambos condensadores están dimensionados para una tensión continua máxima de 630 V. Aplicando 

lo expuesto en la hoja de datos es necesario rebajar la tensión de operación máxima cuando se trabaja 

a frecuencias elevadas, la fórmula que usamos para calcular la tensión máxima admisible a la máxima 

frecuencia de trabajo 20 kHz es la que se expone en la hoja de datos de los condensadores elegidos. 

𝑉 =
𝐼

2𝜋𝑓𝐶
 

 

La corriente que usamos es la máxima admisible a 20 kHz según la gráfica anterior para cada 

condensador, usaremos 6 A para el condensador de 1.8 uF y 3 A para el de 470 nF. 

De este modo la tensión RMS máxima admisible para el condensador de 1.8 uF es 26.52 V y de 50.79 

V para el de 470 nF. Los valores de pico de tensión en cada uno de los condensadores en régimen 

transitorio alcanzan los 17 V, en régimen permanente los valores de voltaje de pico en cada 

condensador son de 12 V, se cumplen las especificaciones de tensión máxima en bornes. 

 

A continuación vamos a seleccionar las bobinas.  

Del mismo modo en (Honda & Cerezo, 2003) podemos encontrar las clases de inductores mayormente 

utilizados en filtros LC para amplificadores clase D. Como vemos existen dos tipos fundamentales de 

bobinas, aquellas que usan núcleo de aire y las que utilizan algún material ferromagnético, como la 

ferrita. Las bobinas que usan núcleos de material ferromagnético tienen una ventaja fundamental 

respecto a las de núcleo de aire, como sabemos la inductancia L de una bobina es proporcional a la 

permeabilidad magnética del núcleo, el área que encierra la bobina y el número de vueltas al cuadrado 

e inversamente proporcional a la longitud del cilindro sobre el que se arrolla la bobina suponiendo ésta 

con forma cilíndrica, de este modo al ser la permeabilidad magnética del material ferromagnético 

mayor que la del aire podemos conseguir para la misma longitud de arrollamiento, iguales inductancias 

con menores superficies o menor número de espiras para la bobina con núcleo de material 

ferromagnético, esto supone que los volúmenes que ocupan las bobinas de núcleo ferromagnético 

serán menores. Aunque la densidad del núcleo ferromagnético es mucho mayor que la del aire, un 

menor tamaño de una bobina con núcleo de ferrita no tiene por qué significar mayor peso puesto que 

el hecho de construir un inductor con mayor superficie o mayor número de vueltas puede significar 

que el peso total del cobre empleado para tal efecto sea superior al peso total de la bobina de núcleo 

ferromagnético (teniendo en cuenta el peso del cobre y el del núcleo).  
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Uno de los inconvenientes que tienen las bobinas de núcleo de hierro frente a las de núcleo de aire es 

la presencia de pérdidas en el hierro (por corrientes parásitas inducidas) frente a las bobinas de núcleo 

de aire, por otra parte las bobinas de núcleo de aire suelen tener mayor resistencia serie parásita por 

el hecho de necesitar más espiras de cobre o más diámetro (mayor longitud total) de la espira para 

conseguir la misma inductancia, para contrarrestar este efecto se puede aumentar el grosor de la 

espira aumentando con ello la masa de cobre empleada (puede suponer mayor precio y peso que la 

alternativa con núcleo de hierro). Por ello el factor de calidad Q de las bobinas con núcleo de hierro 

suele ser para igual L superior a las bobinas con núcleo de aire. 

 

Otro elemento importante que es necesario controlar para la selección de la bobina usada en nuestro 

diseño es la saturación de dicha bobina, como sabemos, los núcleos de material ferromagnético 

presentan una relación entre la intensidad de campo magnético H y la excitación magnética B 

altamente no lineal, a partir de cierto valor de intensidad circulando por el devanado (proporcional al 

campo H) cuando todos los dominios magnéticos del material están alineados con el campo magnético 

H (creado por la corriente que circula por la bobina) y el campo magnético inducido B (creado por los 

pequeños imanes de cada dominio magnético) no puede crecer más, el campo de inducción magnética 

B se mantiene constante lo que supone que la derivada de la curva que relaciona H (abscisas) y B 

(ordenadas), es decir, la permeabilidad magnética del medio, se hace prácticamente cero. Dado que 

la inductancia es proporcional a la permeabilidad magnética del material, la inductancia también baja 

cuando el núcleo se satura, de este modo la derivada de la intensidad que circula por la bobina 

aumenta ya que ésta es proporcional a la tensión en bornes e inversamente proporcional a la 

inductancia L. Las curvas de intensidad que se observan cuando ocurre saturación son como la 

siguiente. 

 

 

      Figura 70. Efecto de saturación de una bobina en la corriente que la recorre 

Este efecto supone distorsión adicional introducida en la banda de audio. Los picos de crecimiento de 

la corriente pueden causar EMI (Electrical Engineering, 2017), cuando la permeabilidad magnética del 

material cae el inductor se comporta como una bobina con núcleo de aire, el crecimiento del campo B 

en este régimen se debe a la permeabilidad del aire, esto podría suponer mayor emisión de radiación 

electromagnética al ambiente. 

En las bobinas de núcleo de aire al ser la permeabilidad de dicho medio constante y aproximadamente 

igual a la del vacío, la derivada de la relación entre B y H es constante y por tanto la bobina no sufre 

saturación, de este modo el dispositivo se comporta de forma más lineal que las bobinas con núcleo 

de ferrita o similar.  

Para nuestra aplicación, vamos a usar una bobina de núcleo de material ferromagnético por ser menos 

voluminosas que las de aire de la misma inductancia, en efecto podemos contemplar en la siguiente 

imagen las dimensiones de una bobina de núcleo de aire de 5 uH y de núcleo de ferrita de 5 uH. La 
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primera obtenida de IKP ELECTRONICS CO., LTD y la segunda de Mouser (Coilcraft Class-D Power 

inductors). 

 

 

 

Figura 71. Comparación de tamaño de bobina de núcleo de aire y ferromagnético, fuente: Coilcraft 

La bobina que hemos seleccionado para el valor de 3.7 uH es el modelo MLC1565-372MLB de Coilcraft 

con una resistencia en continua de 3.4 mOhm, con corriente de saturación de 16.58 A superior a las 

intensidades máximas de 3 A manejadas por la bobinas de 3.7 uH en la simulación. Este modelo 

presenta una muy escasa variación de la inductancia con la corriente hasta 10 A, en nuestro caso la 

corriente máxima de pico medida es de 5.5 A para el transitorio de arranque por lo que esta bobina es 

válida para nuestra aplicación, además la inductancia de la bobina se mantiene estable hasta 10 MHz 

por lo que es adecuada para nuestro sistema que tiene una frecuencia máxima de conmutación teórica 

de 700 kHz. 

 

Para la bobina de 5 uH valoramos cuatro candidatas, el modelo 7443550480 fabricado por Wurth 

Elektronik con valor de 4.8 uH, la bobina 7447706047 de Wurth Elektronik con 4.7 uH, la HC1-5R1-R 
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de Coiltronics/Eaton de 5.1 uH y por último el modelo MLC1565-472MLC de Coilcraft. En la siguiente 

tabla se exponen las características más importantes de las bobinas mencionadas. 

 

 

Figura 72. Tabla de comparación de parámetros de las bobinas de 5 uH, elaboración propia 

Se buscaron bobinas de 5.2 y 5.3 uH en Muser pero las mayores resistencias serie del orden de 20 

mOhm de las que estaban en existencias nos han hecho descartarlas. 

 

La bobinas seleccionada de Coilcraft tiene una resistencia DC típica de 4.4 mOhm, la mínima variación 

de L que se ha obtenido supondrá menores distorsiones en la onda de salida, por otra parte, el precio 

de la bobina en cuestión no es el más asequible de las tres opciones barajadas pero tiene un precio 

intermedio entre las opciones tenidas en cuenta.  

 

4.6.3 Estimación de pérdidas en el filtro 
 

Para la estimación de pérdidas en el filtro de salida vamos a usar la referencia (Burra, 2005).  

Para el filtro diferencial equivalente de la figura 61 vamos a realizar los cálculos de tensión e intensidad 

en cada uno de los condensadores y bobinas del mismo asumiendo una senoide perfecta en la carga 

RL de amplitud máxima 13 V y frecuencia 20 kHz. Suponemos una señal de entrada diferencial pura ya 

que la señal de tensión continua en los condensadores no hace circular intensidad y no provoca 

pérdidas y no existe señal de intensidad continua en los mismos, para las bobinas la corriente continua 

no provoca pérdidas porque no hace caer tensión en los bornes del inductor, además en ellos no existe 

tensión continua. 

De este modo, si suponemos que la tensión en la carga tiene THD muy baja (menor que 0.5 %), ésta se 

puede suponer senoidal pura para el caso de señal moduladora senoidal. La tensión en la carga es la 

siguiente. 

𝑈𝑅𝐿
= 𝑉𝑐𝑐sin (𝜔𝑡) 

𝑖𝑅𝐿
=

𝑉𝑐𝑐

𝑅𝐿
sin (𝜔𝑡) 

𝑖𝐶𝑆2
= 𝐶𝑆2

𝑑𝑈𝑅𝐿

𝑑𝑡
= 𝐶𝑆2𝜔𝑉𝑐𝑐sin (𝜔𝑡 +

𝜋

2
) 

De esta forma la intensidad por la bobina LS2 es como sigue. 

𝑖𝐿𝑆2
=

𝑉𝑐𝑐

𝑅𝐿
sin(𝜔𝑡) + 𝐶𝑆2𝜔𝑉𝑐𝑐 sin (𝜔𝑡 +

𝜋

2
) = 𝐴sin (𝜔𝑡 + 𝛼) 

Para este último caso 𝛼 = tan−1(𝐶𝑆2𝜔𝑅𝐿), para el caso de 𝐶𝑆2 igual a 235 nF y con frecuencia de la 

señal de audio de 20 kHz tenemos que 𝛼 = 6.736˚, 𝐴 =
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼
= 3.27. 

𝑈𝐿𝑆2
= 𝐿𝑆2

𝑑𝑖𝐿𝑆2

𝑑𝑡
= 𝐿𝑆2𝜔

𝑉𝑐𝑐

𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼
sin (𝜔𝑡 + 𝛼 +

𝜋

2
) 
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De este modo la tensión existente en 𝐶𝑆1 es la suma de la que cae en bornes de la bobina 𝐿𝑆1 y de la 

que existe en el condensador 𝐶𝑆2 o en 𝑈𝑅𝐿
. 

𝑈𝐶𝑆1
= 𝑈𝐿𝑆2

+ 𝑈𝑅𝐿
= 𝐿𝑆2𝜔

𝑉𝑐𝑐

𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼
sin (𝜔𝑡 + 𝛼 +

𝜋

2
) + 𝑉𝑐𝑐 sin(𝜔𝑡) = 𝐵sin (𝜔𝑡 + 𝛽) 

De esta forma 𝛽 = tan−1 (
𝐿𝑆2𝜔

𝑉𝑐𝑐
𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼

sin(𝛼+
𝜋

2
)

𝑉𝑐𝑐+𝐿𝑆2𝜔
𝑉𝑐𝑐

𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼
cos(𝛼+

𝜋

2
)
) y 𝐵 = 𝐿𝑆2𝜔

𝑉𝑐𝑐

𝑅𝐿𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑠𝑖𝑛(𝛼+
𝜋

2
)

𝑠𝑖𝑛(𝛽)
. Así tenemos la 

intensidad que circula por el condensador 𝐶𝑆1. 

𝑖𝐶𝑆1
= 𝐶𝑆1

𝑑𝑈𝐶𝑆1

𝑑𝑡
= 𝐶𝑆1𝜔𝐵sin (𝜔𝑡 + 𝛽 +

𝜋

2
) 

La intensidad en la bobina 𝐿𝑆1 es la suma de la del condensador 𝐶𝑆1 y la de la bobina 𝐿𝑆2, de esta forma 

tenemos lo siguiente. 

𝑖𝐿𝑆1
= 𝑖𝐶𝑆1

+ 𝑖𝐿𝑆2
= 𝐶𝑆1𝜔𝐵 sin (𝜔𝑡 + 𝛽 +

𝜋

2
) + 𝐴 sin(𝜔𝑡 + 𝛼) = 𝐶sin (𝜔𝑡 + 𝜅) 

De este modo se tienen los siguientes valores para C y 𝜅. 

𝐶 =
𝐶𝑆1𝜔𝐵𝑐𝑜𝑠 (𝛽 +

𝜋
2) + 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝛼)

cos (𝜅)
 

𝜅 = tan−1(
𝐶𝑆1𝜔𝐵𝑠𝑖𝑛 (𝛽 +

𝜋
2) + 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝛼)

𝐶𝑆1𝜔𝐵𝑐𝑜𝑠 (𝛽 +
𝜋
2) + 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝛼)

) 

De esta forma ahora podemos realizar el cálculo de las pérdidas en elementos del filtro. Para los valores 

de inductancias y capacidades del filtro diferencial de la figura 61 tenemos las siguientes intensidades 

máximas obtenidas de las fórmulas anteriores. 

𝑖𝐶𝑆2,𝑚á𝑥
= 0.384 𝐴 

𝑖𝐿𝑆2,𝑚á𝑥 = 3.27 𝐴 

𝑖𝐶𝑆1,𝑚á𝑥
= 1.47 𝐴 

𝑖𝐿𝑆1,𝑚á𝑥 = 3.43 𝐴 

De este modo las pérdidas máximas en las bobinas L2 y L3 del diseño de Kicad son. 

𝑃 𝐿𝑆2
= 2 · 𝐼𝐿𝑆2

2𝑅𝐿𝑆2
= 2 · 3.27 2 · 3.4 · 10−3 = 72.71 𝑚𝑊 

Las pérdidas medias en dichas bobinas son 36.35 mW. Las pérdidas máximas en los condensadores C7 

y C8 de Kicad son las siguientes. 

𝑃 𝐶𝑆2
= 2 · 𝐼𝐶𝑆2

2𝑅𝐶𝑆2
= 2 · 0.384 2 · 0.388 = 114 𝑚𝑊 

Las pérdidas medias en los condensadores C7 y C8 son 57.21 mW. 

Para las bobinas L1 y L4 las pérdidas máximas son. 

𝑃 𝐿𝑆1
= 2 · 𝐼𝐿𝑆1

2𝑅𝐿𝑆1
= 2 · 3.43 2 · 4.4 · 10−3 = 103.53 𝑚𝑊 

Las pérdidas medias en las bobinas anteriormente citadas son de 51.77 mW. 
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Para los condensadores C6 y C9 tenemos las siguientes potencias disipadas. 

𝑃 𝐶𝑆1
= 2 · 𝐼𝐶𝑆1

2𝑅𝐶𝑆1
= 2 · 1.472 · 0.0884 = 382 𝑚𝑊 

La potencia media disipada es de 191 mW. 

Si calculamos la potencia media total disipada por todos los componentes del filtro obtenemos un 

valor de 336.33 mW. Para realización de estos cálculos no se ha tenido en cuenta el efecto del rizado 

de la corriente en bobinas y condensadores ni tampoco las pérdidas en el núcleo de hierro de los 

inductores. 

Por otra parte podemos tener en cuenta las pérdidas debidas al rizado de corriente en los elementos 

del filtro. Para las bobinas L2 y L3 podemos despreciar el rizado de corriente ya que si consideramos el 

filtro equivalente para el modo diferencial de la figura 61, la tensión en el condensador de salida que 

equivale a C7 y C8 en serie será igual a la señal de audio filtrada, como se ve en secciones posteriores 

la THD de esta señal es menor que el 0.5 % por lo que la tensión aplicada a la carga tendrá muy poco 

contenido armónico, del mismo modo para el condensador equivalente serie de C7 y C8 la señal de 

intensidad que circula por la dicho condensador será proporcional a la señal de audio diferencial con 

un factor de proporcionalidad 𝐶𝜔 y una fase de 90 grados por lo que el rizado en la intensidad del 

condensador será despreciable, al ser la intensidad de la bobina igual a la suma de la que circula por 

el condensador equivalente a C7 y C8 y la de la carga, consideramos el rizado en la corriente de las 

bobinas L2 y L3 despreciable, estas afirmaciones se comprueban en la simulación. Para la bobina L1 y 

L4 sí es necesario estudiar el rizado de corriente dado que en esta primera etapa del filtro la señal de 

tensión filtrada en el condensador C6 tendrá más distorsión al haber pasado por un filtro de orden dos. 

La intensidad de rizado en este caso se expresa del siguiente modo para un ciclo de trabajo de la onda 

señal PWM de entrada al filtro del 50 %. 

𝑖𝐿𝑆1𝑟 =
ΔV𝐿𝑆1

2𝐿𝑆1𝑓𝑠𝑤
 

Donde ΔV𝐿𝑆1
 es la diferencia de potencial en los bornes de la bobina de inductancia 𝐿𝑆1. Si 

consideramos que no existe retraso entre la fundamental de la señal cuadrada modulada en ancho de 

pulso y la tensión presente en bornes de C6 (por estar en la banda de audio a frecuencias menores que 

la de corte) entonces para el máximo de tensión en 𝐶𝑆1, 13 V, tendremos un ciclo de trabajo cercano 

al 100 % (porcentaje de modulación), para un ciclo de trabajo del 99 % si observamos la figura 76 con 

un retraso temporal del sistema modulador de 20 grados (nuestro caso de forma aproximada) tenemos 

una frecuencia de oscilación mínima de 89 kHz aproximadamente, el ciclo de trabajo en segundos es 

de 11.12 us. Con los datos anteriores estimamos el rizado de corriente en la bobina 𝐿𝑆1. 

𝑖𝐿𝑆1𝑟 =
(13 − 12.9) · 0.99

9.4 · 10−6 · 89000
= 0.12 𝐴 

Para el caso de modulación al 50 % tenemos. 

𝑖𝐿𝑆1𝑟 =
13 · 0.5

9.4 · 10−6 · 700000
= 0.99 𝐴 

De este modo las pérdidas máximas en 𝐿𝑆1 debidas al rizado de corriente son. 

𝑃 𝐿𝑆1𝑟 = 2 · 𝐼𝐿𝑆1𝑟
2𝑅𝐿𝑆1

= 2 · 0.992 · 4.4 · 10−3 = 8.59 𝑚𝑊 

En valor medio las pérdidas anteriores serán la mitad, es decir, 4.3 mW. Dado que la bobina 𝐿𝑆2 no 

presenta rizado de corriente como hemos dicho, el rizado en la corriente del condensador 𝐶𝑆1 será 
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igual al rizado en la bobina 𝐿𝑆1 por lo que las pérdidas en el condensador 𝐶𝑆1 por la corriente de rizado 

serán. 

𝑃 𝐶𝑆1𝑟 = 2 · 𝐼𝐿𝑆1𝑟
2𝑅𝐶𝑆1

= 2 · 0.992 · 0.0884 = 173 𝑚𝑊 

El valor medio de las pérdidas anteriores es de 86.5 mW. 

De esta forma las pérdidas totales son ahora de 431 mW en el filtro de salida. 

 

4.7 Selección del circuito modulador PWM 

 

Con objeto de seleccionar el circuito oscilador PWM más adecuado se han realizado cinco ficheros.m 

en Matlab que permiten simular el comportamiento de los diferentes tipos de moduladores generando 

una señal cuadrada PWM cuya moduladora es la señal de audio, los códigos de los ficheros de Matlab 

se pueden ver en la sección de anexos. Dado que las técnicas para generar dicha señal mediante 

osciladores están basadas en la consecución del retraso de fase necesario para lograr 360 grados a lo 

largo del bucle del oscilador o mediante el uso de un comparador de histéresis, los programas 

realizados simulan cada una de las posibles técnicas encontradas en la bibliografía para lograr el 

retraso de fase requerido.  

 

Los tipos de osciladores ideales estudiados se subdividen de forma general en la categoría de histéresis 

y de retraso de fase. Los primeros como ya hemos comentado usan un comparador de histéresis que 

añade 90 grados a la fase del sistema, otros -90 (270) grados adicionales se consiguen mediante un 

circuito RC de primer orden. Como veremos, este oscilador sufre de no linealidad para grandes índices 

de modulación, entendiendo índice de modulación como el cociente entre el valor de la señal 

moduladora y el máximo de dicha señal para conseguir un ciclo de trabajo cercano al 100 %; para 

pequeños índices de modulación la señal que se introduce en el comparador de histéresis se aproxima 

a una de tipo triangular sin embargo cuando el índice de modulación aumenta la tensión en el 

condensador se aproxima más a la exponencial de carga típica, de este modo la relación entre las 

abscisas (tiempo) y ordenadas (tensión de entrada al comparador) no es lineal, para subsanar este 

efecto podemos usar un integrador ideal con un amplificador operacional. 

Por otra parte el resto de osciladores de señal PWM utiliza circuitos pasivos para lograr la fase 

necesaria con o sin la adición de un retraso temporal.  

Como decimos, en la publicación (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output 

Filter Control, 2005) se presenta un primer tipo de moduladores, que son los ya mencionados, 

moduladores de histéresis. 

 

El segundo circuito que encontramos en (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full 

Output Filter Control, 2005) es el que usa una red RC de tercer orden para lograr los 180 grados 

necesarios sin necesidad de añadir un retraso temporal adicional.  

Además, en la cita anterior se presenta la topología propuesta por Putzeys en la que se utiliza la fase 

del filtro de salida más un retraso temporal adicional generado por la electrónica activa (comparador, 

driver y etapa de salida) para lograr los 180 grados necesarios. Estos dos últimos tipos de moduladores 

son clasificados por Putzeys como moduladores de oscilación controlada por retraso (cambio) de fase. 

En el primero de ellos usamos un circuito RC que genera una fase de 180 grados a la frecuencia de 

oscilación realimentando la señal PWM antes de que pase por el filtro LC de salida, en el segundo de 

ellos aprovechamos la fase del filtro de salida realimentando la señal de salida después del filtro LC 
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más un retardo temporal debido a la electrónica activa, atendiendo a esta publicación podríamos 

clasificar los moduladores PWM analógicos como histéreticos y de retraso de fase, dado que los 

histeréticos están basados en circuitos como el multivibrador astable cuya arquitectura es fija y no 

admite realimentación después del filtro de salida LC sólo podemos hacer una subclasificación dentro 

de los moduladores por retraso de fase que diferencia entre los moduladores con realimentación 

prefiltro y postfiltro, en los penúltimos conseguimos con un único bucle de realimentación la oscilación 

del sistema, este bucle a frecuencias de la banda de audio actua como realimentación negativa 

corrigiendo el ruido y la distorsión. 

 

Por otro lado en (Huffenus, y otros, 2010) se clasifican los moduladores PWM analógicos en tres 

grupos, en primer lugar, los de histéresis, en segundo lugar los de retraso de fase (Phase Shift) y en 

tercer lugar los que utilizan retraso temporal (Time Delay). Según esta última publicación, los 

moduladores de histéresis utilizan un comparador de histéresis y un circuito RC para lograr la oscilación 

del sistema, los de retraso temporal usan un retardo en el tiempo dedicado a la generación de cierta 

fase (90 grados en la publicación) con la cual el criterio de Barkhausen de oscilación se cumple y los de 

retraso de fase (Phase shift) hacen uso de redes destinadas a la generación de los 180 grados 

necesarios para la oscilación a una frecuencia dada. Estos últimos pueden aprovechar el retraso 

temporal inherente a los elementos activos del circuito combinado con cierta red para obtener los 180 

grados necesarios. 

 

Dado que todos los sistemas estudiados son analógicos y evolucionan de forma continua en el tiempo, 

un retraso de fase corresponde a un retraso temporal de forma que dicha distinción es desde el punto 

de vista del lenguaje inexistente. En este texto sin embargo vamos a utilizar la misma dicotomía que 

emplean en (Huffenus, y otros, 2010). De esta forma hablaremos de oscilador por retraso de fase 

cuando se use una red de realimentación pasiva o activa para lograr exactamente una fase igual a 180 

grados mientras que nos referiremos a osciladores de retraso temporal cuando usemos una red de 

componentes pasivos y/o activos para lograr una determinada fase del bucle recurriendo a un retardo 

temporal para completar la fase necesaria para la oscilación controlada, dentro de los osciladores de 

retraso temporal podemos discernir entre los que usan realimentación prefiltro (señal de 

realimentación antes del filtro de salida) y postfiltro (señal de realimentación después del filtro de 

salida). El retraso temporal se logra normalmente aprovechando el que proporcionan los componentes 

activos del circuito como el comparador, etapa de potencia, etc. 

 

A continuación se muestra una imagen que resume la clasificación usada en este texto. 

 

 

Figura 73. Modulador con red de retraso de fase, elaboración propia 



Resultados 

84                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

 

Figura 74. Modulador con retraso temporal, elaboración propia 

 

 

Figura 75. Modulador de histéresis, elaboración propia 

En los dibujos anteriores los bloques denominados red pasiva (o activa) de retraso de fase se refieren 

a los circuitos encargados de proporcionar el retraso en ángulo necesario, se han dibujado mediante 

redes de resistencias y condensadores pero podrían de forma general usar sistemas formados por 

inductancias, resistencias y condensadores del modo en que los osciladores de retraso temporal con 

realimentación postfiltro utilizan el filtro LC de salida para lograr la fase de oscilación. 

 

En anexos podemos ver los códigos de los programas de Matlab. 

Las simulaciones llevadas a cabo nos han permitido estudiar dos aspectos fundamentales de cada 

circuito que nos ayudan a seleccionar la arquitectura más adecuada como son la linealidad del sistema 

y la caída de frecuencia de oscilación en el proceso de modulación. En primer lugar sometemos a los 

circuitos a una señal continua cuya tensión varía para cada caso de estudio entre -Vmáx y Vmáx (ver 

tabla 2) a intervalos de 0.005·Vmáx, siendo el valor de Vmáx la máxima tensión moduladora que 

permite alcanzar un ciclo de trabajo igual o superior al 99 %, además esta cifra será diferente para cada 

circuito estudiado, el valor de Vmáx fue obtenido por ensayo y error en cada circuito hasta lograr una 

tensión de salida (PWM filtrada paso bajo) cercana a 0.99 V (en valor absoluto) siendo ±1 V el valor 

de la tensión de la señal PWM; el valor de Vmáx que se seleccionó para cada caso fue el máximo a 

partir del cual el sistema en cuestión deja de oscilar, es decir, el valor para el que la frecuencia de 

oscilación cae a 0 Hz aproximadamente, como veremos la frecuencia de oscilación cae con el 

porcentaje de modulación, es decir, con la señal de entrada, para señales de entrada muy grandes se 

verá cómo la frecuencia de oscilación se acerca a 0 Hz.  
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Las variables que observamos son la frecuencia de oscilación del sistema vs el índice de modulación, 

el ciclo de trabajo vs índice de modulación y el valor medio (fundamental) de la señal PWM vs el índice 

de modulación, también se obtuvo la THD en función del porcentaje de modulación pero su gráfica no 

permite discernir de forma clara el comportamiento de unos sistemas respecto a otros en lo que se 

refiere a THD. 

Como restricciones de cálculo se ha impuesto una frecuencia de diseño de 700 kHz para todos los casos 

y una tensión de pico de entrada en el comparador (o bloque de histéresis) de 0.8 mV, además la 

tensión máxima y mínima de la onda cuadrada se establece en +1 V y -1 V.  

A continuación se observan los resultados obtenidos en continua. 

 

 

Figura 76. Variación de la frecuencia de oscilación con el índice de modulación para diferentes moduladorres, elaboración 
propia 



Resultados 

86                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

 

 

Figura 77. Variación de la fundamental con el índice de modulación para diferentes moduladores, elaboración propia 

 

 

           Figura 78. Variación del ciclo de trabajo máximo con el índice de modulación, elaboración propia 

En la siguiente figura observamos un zoom de la imagen anterior cuando nos acercamos a índices de 

modulación muy grandes. 
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Figura 79. Aumento de la figura 78, elaboración propia 

 

La no linealidad se hace más evidente cuando nos acercamos a índices de modulación muy cercanos a 

1, se podrían haber obtenido gráficas con una tendencia a la no linealidad más evidente que las 

anteriores si hubiéramos afinado más la aproximación a Vmáx, sin embargo dado que el cálculo de 

Vmáx ha sido realizado por ensayo y error, hemos pensado que el número de decimales para Vmáx, 

siete, es suficiente para resaltar la no linealidad de cada sistema. 

 

En la primera gráfica observamos el cumplimiento de las afirmaciones observadas en (Putzeys, Simple 

Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005), (Huffenus, y otros, 2010), 

(Green & Williams, 1992) y (Nguyen-Duy, Knott, & Andersen, 2014), esto es, que el modulador de 

histéresis con integrador ideal varía la frecuencia de oscilación de forma parabólica con las ramas hacia 

abajo con el índice de modulación. De todos los moduladores simulados el de histéresis con integrador 

ideal es el que mayor caída de frecuencia sufre para un índice de modulación dado (curva gris). Por 

otra parte el oscilador mejor comportado en lo que a caída de frecuencia se refiere es el basado en 

retraso de fase (180 grados), en efecto, para un índice de modulación de 0.9 la caída de frecuencia 

respecto a la máxima para índice de modulación 0 es del 47.8 % en el caso del basado en retraso de 

fase (180 grados) mientras que para el histerético con integrador ideal es del 78.5 %. Debido a esta 

razón los moduladores basados en histéresis con integrador ideal, aun siendo los únicos que 

proporcionan una relación lineal entre el ciclo de trabajo y el índice de modulación son en muchos 

casos sustituidos por los basados en retraso de fase [Simple self oscillating class D amplifier with full 

output filter control, Putzeys] o construidos con sistemas adicionales que permitan una menor 

disminución de la frecuencia de trabajo en el proceso de modulación (Nguyen-Duy, Knott, & Andersen, 

2014). 

 

Los otros sistemas simulados como el de histéresis con integrador no ideal y los basados en retraso 

temporal presentan caídas de frecuencia intermedias entre el modulador de retraso de fase (180 
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grados) y el histerético con integrador ideal tendiendo de forma general a una mayor caída de 

frecuencia cuanto mayor sea el ángulo de retraso de fase.  

 

De esta manera si tuviésemos que elegir un modulador óptimo en cuanto a caída de frecuencia sería 

el de retraso de fase (180 grados), curva amarilla, ya que como hemos dicho los sistemas de control 

de frecuencia complican el diseño del sistema e introducen no linealidades (Nguyen-Duy, Knott, & 

Andersen, 2014). Sin embargo, otro elemento fundamental que es necesario tener en cuenta es la 

linealidad del ciclo de trabajo con el índice de modulación. Dado que el ciclo de trabajo es directamente 

proporcional al valor medio de la señal PWM (asumiendo que la frecuencia de la moduladora y la 

frecuencia de oscilación para índice de modulación cero están suficientemente separadas en 

frecuencia), una relación más o menos lineal entre el ciclo de trabajo y el índice de modulación muestra 

cuánta distorsión adicional (además de la intrínseca del proceso ideal de conversión analógica a PWM) 

introduce el sistema en cuestión. Como vemos, las curvas obtenidas para el ciclo de trabajo y el valor 

medio de la señal PWM son bastante lineales excepto para elevados índices de modulación en los que 

la recta se convierte en una curva logit. A simple vista podemos decir que los osciladores de histéresis 

con integrador no ideal y el sistema con retraso temporal (90 grados) son los peor comportados en 

cuanto a linealidad del ciclo de trabajo y el índice de modulación, para cuantificar dicha linealidad 

obtenemos el coeficiente de correlación entre el vector índice de modulación y el vector de valores 

medios de la señal PWM. En la siguiente tabla se clasifican los osciladores por índice de correlación 

decreciente, siendo los más lineales aquellos que ocupan las primeras posiciones de la tabla. 

 

 

Sistema Coeficiente de correlación 

Modulador con retraso temporal de 5 grados 0.999999935940041 

Modulador de histéresis con integrador ideal 0.999999932110955 

Modulador con retraso temporal de 10 grados 0.999999712613738 

Modulador con retraso temporal de 20 grados 0.999998220492274 

Modulador con retraso temporal de 30 grados 0.999995413432416 

Modulador con retraso de fase de 180 grados 0.999987754199867 

Modulador con retraso temporal de 50 grados 0.999985366361641 

Modulador de histéresis con integrador no ideal 0.999965772923179 

Modulador con retraso temporal de 90 grados 0.999962925346279 

Tabla 1. Coeficiente de correlación entre índice de modulación y la fundamental (DC) para entrada continua, elaboración 
propia 

Como vemos, los valores obtenidos son muy cercanos a uno, según esto, el modulador más lineal es el 

de retraso temporal de 5 grados y el segundo el de histéresis con integrador ideal como era de esperar, 

sin embargo, la principal desventaja de este último diseño es el mal comportamiento de la frecuencia 

de oscilación al aumentar el índice de modulación. Por otra parte, el modulador que menos variación 

de frecuencia presenta con el índice de modulación (fase de 180 grados) exhibe peor linealidad. En 

este caso y basándonos en el análisis preliminar obtenido de las simulaciones podemos decir que los 

sistemas basados en retrasos temporales de pequeño valor 5, 10 o 20 grados son los que reúnen 

características intermedias en cuanto a alta linealidad y menor caída de frecuencia. En la publicación 

(Yu, Shu, & Chang, 2009) se realiza el cálculo del circuito suponiendo un retraso temporal debido a 

elementos activos de 100 ns con una frecuencia de 650 kHz que equivale a 23.4 grados de retraso. 

Para el caso de 20 grados simulado, la máxima diferencia entre la curva de variación de frecuencia 

respecto al índice de modulación para modulador con retraso de 20 grados y el modulador de 

histéresis con integrador ideal (curva con mayor caída de frecuencia) se da para M=0.85 siendo la 

frecuencia de oscilación para el primer caso de 367 kHz y de 210 kHz para el segundo lo que nos da 
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caídas del 47.6 % y del 70 % respectivamente mientras que en el caso del modulador de retraso de 

fase (180 grados), la caída es del 40 %. De esta forma concluimos que los sistemas de retraso temporal 

(5, 10 y 20 grados) son los mejor comportados en cuanto a caída de frecuencia y linealidad. 

Este análisis nos aporta una cota inferior y superior para el tiempo de retraso que en este caso se va a 

fijar entre 5 y 30 grados, de esta forma la electrónica interpuesta entre la etapa de potencia (incluida 

ésta) y el modulador deberá aportar un retardo temporal situado entre los valores dados. 

 

Si realizamos un análisis para entrada alterna de 2 kHz, frecuencia inferior para todos los casos a la 

cual el modulador se comporta como un filtro paso bajo, obtenemos los siguientes resultados de THD. 

Para cada modulador hemos usado una tensión moduladora máxima que logra un ciclo de trabajo 

acotado entre 99 y 99.9 %, la frecuencia mínima de oscilación lograda para los moduladores está 

acotada entre 9588.8 Hz y 9881.6 Hz. 

 

En la siguiente tabla observamos los valores de la tensión moduladora máxima, el ciclo de trabajo 

máximo logrado y la frecuencia mínima de oscilación para dicho ciclo de trabajo. Se define el 

porcentaje de modulación para la tensión moduladora respecto a Vmáx. 

 

Sistema Vmáx (V) Dmáx fmín (Hz) 
Modulador con retraso de fase de 180 grados 0.0600 0.9991 9722.3  
Modulador con retraso temporal de 90 grados 0.0140 0.9963 9881.6 
Modulador de histéresis con integrador no ideal 0.0133 0.9963 9771.6 
Modulador de histéresis con integrador ideal 0.0127 0.9961 9748.9 
Modulador con retraso temporal de 5 grados 1.5931 0.9969 9588.8 
Modulador con retraso temporal de 10 grados 0.2610 0.9983 9791.8 
Modulador con retraso temporal de 20 grados 0.1010 0.9984 9875 
Modulador con retraso temporal de 30 grados 0.0612 0.9982 9652.7 
Modulador con retraso temporal de 50 grados 0.0325 0.9975 9775.7 

  Tabla 2. Parámetros de diseño de cada modulador para entrada alterna de 2 kHz, elaboración propia 

 

A continuación observamos las gráficas de variación de frecuencia con el índice de modulación, 

fundamental de la señal cuadrada modulada vs índice de modulación, ciclo de trabajo máximo vs índice 

de modulación y THD vs índice de modulación. 
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Figura 80. Variación de la frecuencia de oscilación con el índice de modulación para entrada alterna, 2kHz, elaboración 
propia 

 

 

 

Figura 81. Valor de la fundamental en función del índice de modulación para entrada alterna, 2 kHz, elaboración propia 
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                 Figura 82. Variación del ciclo de trabajo con el índice de modulación para entrada alterna de 2 kHz, elaboración 
propia 

 

 

            Figura 83. Variación de la THD para entrada alterna, 2 kHz, elaboración propia 

En las siguientes tablas ordenamos los moduladores de mayor a menor linealidad clasificándolos según 

el índice de correlación existente entre la fundamental de la señal cuadrada modulada y el índice de 

modulación y la THD obtenida para cada modulador, la THD se expresa en tanto por uno. 
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Sistema Coeficiente de correlación 
Modulador de histéresis con integrador ideal 0.999998787630638 

Modulador con retraso temporal de 90 grados 0.999762204349363 
Modulador de histéresis con integrador no 

ideal 
0.999631177051078 

Modulador con retraso temporal de 50 grados 0.999513018632332 
Modulador con retraso temporal de 20 grados 0.999399099234587 

Modulador con retraso de fase de 5 grados 0.999387541371890 
Modulador con retraso temporal de 30 grados 0.999307869374110 
Modulador con retraso temporal de 10 grados 0.999240439099191 

Modulador con retraso temporal de 180 grados 0.998763644142582 
         Tabla 3. Coeficiente de correlación entre la fundamental y el índice de modulación, elaboración propia 

Sistema THD en tanto por uno (M=0.6) 
Modulador con retraso temporal de 180 grados 1.739 
Modulador de histéresis con integrador no ideal 1.871 
Modulador con retraso temporal de 90 grados 1.911 
Modulador de histéresis con integrador ideal 1.966 

Modulador con retraso temporal de 10 grados 2.707 
Modulador con retraso de fase de 5 grados 2.7248 

Modulador con retraso temporal de 30 grados 2.7255 
Modulador con retraso temporal de 20 grados 2.74 
Modulador con retraso temporal de 50 grados 2.774 

                        Tabla 4. Coeficiente de correlación entre la fundamental y el índice de modulación para entrada alterna, 2 kHz, 
elaboración propia 

En el análisis en alterna observamos un comportamiento similar en términos de variación de frecuencia 

con el índice de modulación, por orden de menor a mayor variación de frecuencia con el índice de 

modulación tenemos la siguiente clasificación: modulador con retraso temporal de 180 grados, 

modulador con retraso temporal de 10 grados, modulador con retraso temporal de 20 grados, 

modulador con retraso temporal de 30 grados, modulador con retraso temporal de 50 grados, 

modulador de histéresis con integrador ideal, modulador con retraso temporal de 90 grados, 

modulador de histéresis con integrador no ideal; a diferencia del análisis en continua, en este caso el 

modulador de histéresis con integrador ideal tiene menor caída de frecuencia con el índice de 

modulación que los sistemas modulador con retraso de fase de 90 grados y modulador de histéresis 

con integrador no ideal; en cualquier caso el que mejor se comporta sigue siendo el modulador con 

retraso de fase de 180 grados y los peor comportados son los de histéresis, siendo los de retraso de 

fase acotado entre 5 y 50 grados casos intermedios para la caída de frecuencia de operación, se 

observa una mayor disminución de frecuencia con el índice de modulación cuanto mayor es el ángulo 

de retraso equivalente al retardo temporal.  

 

Respecto al coeficiente de correlación obtenido observamos un comportamiento más lineal (mayor 

coeficiente de correlación) de los sistemas basados en histéresis con integrador ideal y no ideal así 

como para el modulador con retraso temporal de 90 grados, después encontramos los moduladores 

con retraso temporal de 50, 20, 5, 30, 10 grados y finalmente el modulador por retraso de fase con 

ángulo de retardo de 180 grados; aunque la clasificación es distinta a la observada en el análisis en 

continua, podemos apreciar que el modulador mejor comportado es el de histéresis con integrador 

ideal y el peor comportado el de retraso de fase (180 grados), los sistemas que presentan un término 

medio de linealidad son los que tienen retrasos de fase de 5 a 50 grados. En este caso el ángulo de fase 
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ideal por características de variación de frecuencia y de linealidad será el que esté entre 5 y 20 grados 

del mismo modo que para el análisis en continua. 

 

Por otro lado, observando la gráfica de THD para entrada alterna no apreciamos una relación clara 

entre la linealidad y la distorsión introducida, en este apartado hemos valorado aspectos relativos a la 

linealidad de los moduladores y a la estabilidad de la frecuencia de operación, la THD obtenida 

depende además de la ganancia del bucle de realimentación a baja frecuencia (banda de audio) por lo 

que su efecto sobre la THD y la frecuencia de oscilación será estudiado en el capítulo de diseño de la 

realimentación, en dicho capítulo podemos observar cómo la THD y la frecuencia de oscilación 

dependen de la ganancia del bucle, sin embargo no apreciamos variación de la linealidad del mismo 

con la ganancia del bucle en baja frecuencia. Aunque en el análisis realizado en este capítulo no se ha 

tenido en cuenta la influencia de la ganancia del bucle de realimentación en baja frecuencia (sólo 

hemos estudiado el comportamiento con el índice de modulación y la fase de retraso del modulador), 

la influencia de dicha ganancia sobre la frecuencia de oscilación es pequeña y no existe sobre la medida 

de la linealidad (variación de la fundamental o ciclo de trabajo con el índice de modulación) por lo que 

consideramos que las conclusiones obtenidas en este apartado son correctas; existe sin embargo cierta 

influencia de la ganancia del bucle sobre la THD, este efecto se acrecienta cuando inyectamos ruido en 

la banda de audio intencionadamente. 
 

 

4.8 Diseño de la etapa de salida 

 

4.8.1 Selección de la arquitectura de la etapa de salida 
 

Con las acotaciones para el ángulo de fase hechas vamos a empezar por el diseño de la etapa de 

potencia. En este caso hemos elegido una topología de puente en H por algunas razones que podemos 

encontrar en las referencias (Honda & Cerezo, 2003) y (Jiang, 2017) y que resumimos a continuación. 

La razón principal por la cual usamos una topología en puente completo es la de poder usar una fuente 

de alimentación unipolar frente a la necesidad de una fuente bipolar que complica el diseño futuro del 

sistema de alimentación, esto también significa que la tensión necesaria para dar cierta potencia a la 

carga es el doble en la topología de medio puente. Por otro lado con la topología de puente en H 

podemos usar esquemas de modulación de tipo BD (tres niveles de tensión) frente a los AD (dos niveles 

de tensión) (Jiang, 2017) que reducen la THD, permiten eliminar el filtro de salida y reducir el rizado 

de corriente en condiciones de modulación nula. 

 

El puente en H además actúa como filtro natural ante el modo común presente en cada uno de los 

nodos de salida de dicho puente. Por otro lado en sistemas con disposiciones en medio puente el 

fenómeno del bombeo del bus supone un aumento de tensión en la fuente mientras que en las 

arquitecturas con puente completo la energía que la bobina da a la fuente puede ser reutilizada para 

alimentar la otra rama del puente en H evitando el aumento de la tensión del bus. 
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           Figura 84. Fenómeno de bombeo del bus en topologías con medio puente y con puente completo, fuente: International 
Rectifier 

Aunque la arquitectura en puente completo usa el doble de transistores que la de medio puente 

pudiendo suponer más pérdidas, las ventajas constructivas enumeradas anteriormente nos llevan a 

elegirla para nuestro diseño. 

 

4.8.2 Preselección de los interruptores de la etapa de potencia 
 

Para la etapa de potencia, el uso de transistores MOSFET está justificado por la mayor velocidad de 

conmutación de dichos dispositivos frente a otros como los BJT o IGBT que pueden ser usados para 

mayores potencias pero menores frecuencias de conmutación. A continuación observamos una tabla 

en la que se clasifican diferentes familias de dispositivos por tensión que pueden bloquear,  frecuencia 

de conmutación y corriente que pueden conducir (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009). 

 

                        Figura 85. Caracterización de los interruptores de potencia en función de corriente y tensión manejada y de la 
frecuencia de operación, fuente: (Mohan, Undeland, & Robbins, 2009) 

Una recopilación de características de interruptores de potencia la encontramos en la referencia 

(Rashid, 1995) en la que podemos ver que los MOSFET poseen los menores tiempos de conmutación 

con resistencias de conducción del orden de 1 mOhm. 

 

Para nuestro diseño vamos a utilizar MOSFET de canal N para los interruptores de potencia, la razón 

fundamental para tal disposición es la menor resistencia de conducción de los tipo N respecto a los P 

debido a la conducción por electrones (mayor movilidad que los huecos), para igual carga de puerta 
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Qg la resistencia en conducción es menos de la mitad de la de un tipo P con características 

constructivas similares. 

 

Como veremos las pérdidas en los interruptores de potencia son proporcionales a los tiempos de 

cambio de estado y a la resistencia en conducción, por estas razones hemos elegido dispositivos 

interruptores tipo MOSFET para la etapa de salida debido a sus menores pérdidas a medias y altas 

frecuencias respecto a otros dispositivos así como por su mayor velocidad de cambio de estado. 

 

Dentro de la categoría de los transistores MOSFET podemos encontrar diversas tecnologías y 

desarrollos cuyas características los hacen más o menos idóneos según el tipo de aplicación que 

queramos darles, dentro de la marca Infineon tecnologías como CoolMOS, HEXFET y OptiMOS 

presentan FOM (Figure of Merit) muy bajas, es decir, la resistencia en conducción y la carga de puerta 

de estos transistores son pequeñas lo cual garantizará tiempos de carga y descarga de puerta 

pequeños lo que implica pérdidas por cambio de estado y en conducción bajas. Por otra parte 

tecnologías de trinchera (trench) o de celda hexagonal permiten aumentar la FOM (𝑅𝑑𝑠𝑂𝑁 · 𝑄𝑔), 

(Honda & Cerezo, 2003), transistores MOSFET de Nitruro de Galio ofrecen pequeñas cargas de puerta 

y bajas resistencias en conducción, en el caso de los CoolGaN de Infineon las pérdidas por recuperación 

reversa del diodo parásito se eliminan al ser dispositivos en los que no existe presencia de portadores 

minoritarios. 

 

Para la selección del mejor dispositivo para nuestra aplicación se ha escogido una primera lista de 140 

dispositivos que no se muestra por extensión, el criterio de selección de este primer conjunto es que 

la tensión máxima admisible (de ruptura BVDSS) entre drenaje y fuente fuera mayor a 13 V (12.67) que 

es la tensión de alimentación de la etapa de potencia y que la corriente máxima fuese superior a 3.16 

A que es la intensidad máxima en la carga en régimen permanente para una potencia media de 20 W. 

Sin embargo, debido a la existencia de transitorios de arranque hemos usado un coeficiente de 

seguridad mínimo de 3 para la corriente máxima de los MOSFETs y de 2 (Honda & Cerezo, 2003) para 

la tensión drenaje fuente. 

 

De esa manera obtenemos una lista de 26 dispositivos que mostramos a continuación marcados en 

azul y con letra naranja los que presentan mejores características para nuestro diseño. 
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                  Tabla 5. Preselección de interruptores de potencia, elaboración propia 

A continuación hemos realizado una segunda criba, los criterios de selección para este segundo filtrado 

han sido los siguientes. En primer lugar, la resistencia en conducción del interruptor (Rdson) dado que 

este factor determinará las pérdidas en conducción del MOSFET así como la THD de la onda cuadrada 

de salida, mayor resistencia de conducción supone una mayor dependencia de la tensión de salida de 

la carga y por tanto peor comportamiento en términos de THD para cargas grandes. 

En segundo lugar la suma del tiempo de subida y bajada (proporcional al valor medio de ambos 

tiempos) en las condiciones de ensayo establecidas en la hoja de datos de cada elemento, del mismo 

modo que para el caso anterior, mayor tiempo de subida y/o de bajada supone como veremos más 

potencia perdida en el proceso de conmutación, además un mayor tiempo de subida y/o bajada añade 

distorsión puesto que la forma de onda de salida se alejará más de la forma cuadrada ideal. 

El tercer criterio es la carga de puerta; este apartado es fundamental puesto que de él entre otros 

factores como intensidad de carga del driver (pérdidas en el driver) y tensión de encendido del MOSFET 

dependerán los tiempos de subida y de bajada y por tanto el rendimiento del equipo. 

Por último la potencia estimada de pérdidas totales que tienen en cuenta las pérdidas por conducción, 

las pérdidas por cambio de estado y las pérdidas debidas a la resistencia de puerta. 

Es sabido que todos estos elementos no son parámetros independientes, por ejemplo una mayor carga 

de puerta supondrá para la misma intensidad del driver, tensión de alimentación y carga conectada 

mayor tiempo de subida y por tanto mayores pérdidas totales, del mismo modo que mayor Rdson 

supone un aumento en las pérdidas en conducción y por tanto en las totales, sin embargo cada uno 

influye por separado en otros parámetros independientes como la distorsión y las pérdidas en el driver. 

La Rdson influye en la THD de forma independiente a los tiempos de subida y bajada así como la carga 

de puerta influye en las pérdidas en el driver si queremos mantener pequeños tiempos de subida y 

bajada. 
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4.8.3 Estimación de pérdidas totales en los interruptores de la etapa de salida. 
 

Para la estimación de las pérdidas en la etapa de potencia nos basamos en el artículo (Honda & Cerezo, 

2003). 

Tal y como se expresa en la referencia citada anteriormente, hemos dividido las pérdidas en tres 

grupos. 

En primer lugar las pérdidas en estado de conducción 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 son aquellas que se producen cuando el 

dispositivo está llevando toda la corriente que demanda la carga en cada instante, el interruptor se 

comporta como un circuito cerrado con una resistencia característica 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛. De esta manera, las 

pérdidas en conducción de los MOSFETs son. 

 

𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 = (𝐼𝐷 𝑅𝑀𝑆)2 · 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛 

 

Dado que las pérdidas por conducción son constantes durante el período de conducción del dispositivo 

y desaparecen cuando éste no conduce, habría que minorar las pérdidas anteriores por el ciclo de 

trabajo sin embargo pensamos que la ecuación anterior está del lado de la seguridad en lo que respecta 

a la estimación de pérdidas. 

 

Siendo 𝐼𝐷 𝑅𝑀𝑆 el valor medio cuadrático de la intensidad que circula por el transistor en un tiempo de 

cálculo. En este caso se toma como valor RMS de la intensidad que circula por el dispositivo el valor de 

la intensidad máxima que circula por la carga para índice de modulación igual a 1. Esta aproximación 

es hasta cierto punto válida si obviamos el rizado de corriente debida a los inductores del filtro. 

Asumimos para este cálculo un régimen de tensión continua en la carga para simplificar el análisis, de 

este modo la intensidad media en los condensadores del filtro en un período es cero y asumiendo un 

índice de modulación muy cercano a la unidad podemos decir que la intensidad media que circula por 

uno de los pares de transistores será aproximadamente la de la carga. Con objeto de calcular Idrms y 

para trabajar con cierto margen de seguridad usamos el valor máximo de una onda senoidal cuyo valor 

RMS es el que asegura una potencia media de 20 w en la carga de 4 ohm (condiciones de diseño), esto 

es lo mismo que decir que tenemos un porcentaje de modulación de 100 % puesto que para dicho 

porcentaje ha sido dimensionado el sistema con potencia media entregada a la carga de 20 W. 

Dado que la potencia media consumida por la carga por diseño es 20 w, el valor cuadrático medio de 

la intensidad en la carga es. 

𝐼𝑅𝑙 𝑅𝑀𝑆 = √
𝑃𝑜𝑢𝑡
̅̅ ̅̅ ̅̅

𝑅𝐿
= √

20

4
= 2.236 𝐴; 𝐼𝑅𝑙 𝑚á𝑥 = 3.2 𝐴 

Para el cálculo de potencia tomamos la resistencia en conducción dada por la hoja de datos del 

fabricante. En efecto, para el modelo de MOSFET elegido (BSC050NE2LS) la resistencia en conducción 

tiene un máximo a 150 ˚C (7 mohm) y un mínimo a -50 ˚C (3mohm), en este caso se toma como 

resistencia el valor medio de ambos extremos que es 5 mohm, se procede del mismo modo para el 

resto de interruptores estudiados. 

En segundo lugar se contemplan las pérdidas por cambio de estado del MOSFET. Las pérdidas totales 

por cambio de estado 𝑃𝑇𝑆𝑊 se calculan del siguiente modo. 

 

𝑃𝑇𝑆𝑊 = 𝑃𝑆𝑊 + 𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 

 

Donde 𝑃𝑆𝑊 son las pérdidas por conmutación del MOSFET y 𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 son las pérdidas debidas a la 

resistencia de la puerta. 
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Las pérdidas por carga y descarga de la capacidad de puerta pueden ser estimadas sabiendo que 

cualquier proceso de carga o descarga de una capacidad mediante una fuente de tensión es disipativo. 

Dado que en un ciclo vamos a cargar y descargar la puerta del MOSFET, sabemos que la energía 

invertida en la descarga de un condensador es. 

 

𝐸𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
1

2
𝑄𝑔 · 𝑉 

 

Siendo Qg la carga del condensador y V la tensión de carga. Por simetría el proceso de carga invierte 

la misma energía que la del proceso de descarga al realizarse a través de la misma resistencia por tanto 

podemos decir que la potencia de carga y descarga del MOSFET es la siguiente. 

  

𝑃𝑔𝑎𝑡𝑒 = 2 ·
1

2
𝑄𝑔 · 𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 · 𝑓𝑠𝑤 

 

Donde 𝑄𝑔 es la carga total de puerta del MOSFET, 𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 es la tensión de carga suministrada por el 

driver y 𝑓𝑠𝑤 es la frecuencia de oscilación del sistema (cargas o descargas por unidad de tiempo). En 

este caso buscamos dispositivos con poca carga para una tensión Vdriver dada puesto que como 

hemos dicho una mayor carga de puerta supondrá un mayor tiempo de carga y por tanto una forma 

de onda de salida alejada de la forma cuadrada ideal (Honda & Cerezo, 2003). 

 

 

Figura 86. Dependencia de la THD+N con la carga de puerta, Qg, fuente: (Cerezo) 

Por otro lado existen las pérdidas por conmutación 𝑃𝑆𝑊. En las siguientes figuras observamos las curvas 

características de tensión puerta fuente Vgs, tensión drenaje fuente Vds, intensidad drenaje fuente Ids 

e intensidad de puerta Ig y a la derecha el montaje con carga inductiva al que corresponden las curvas 

de la izquierda. Explicamos el proceso de encendido del transistor del lado bajo de la figura derecha. 
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                        Figura 87. Proceso de encendido de un MOSFET, fuente: (Analytical prediction of switching losses in MOSFETs 
for variable drain-source voltage and current applications, Raee, H. et al.) 

Como se observa, entre los instantes t0 y t1 la tensión de puerta no ha alcanzado el umbral para que 

el dispositivo empiece a conducir, de forma que la corriente circula por el diodo colocado en paralelo 

a la bobina, la tensión entre drenaje y fuente apenas varía. Entre los instantes t1 y t2 la tensión puerta 

fuente supera el umbral Vth para empezar a conducir de forma que la corriente que circula por el 

MOSFET inferior empieza a aumentar linealmente con la tensión de puerta según la siguiente ecuación, 

hasta que toda la corriente que lleva la bobina circula por dicho dispositivo, en ese momento el diodo 

superior entra en corte, para ello es necesaria la retirada de portadores minoritarios en la zona de 

deplexión del mismo aumentando momentáneamente la intensidad que circula por el MOSFET inferior 

(máximo de la curva roja, instante t2).  

 

𝐼𝐷𝑆 = 𝑔𝑚 · (𝑉𝑔𝑠 − 𝑉𝑡ℎ)  

 

La fórmula de arriba ha sido obtenida de la referencia de la figura 85. 

La corriente anterior se debe al exceso de portadores minoritarios existentes en cada zona p o n de la 

unión, si forzamos al diodo a entrar en corte de forma brusca lo cual equivale a invertir la tensión 

aplicada en sus bornes, la zona de deplexión tardará en adquirir la carga necesaria para que a la 

temperatura de trabajo se produzca el equilibrio de difusión másica y de fuerzas electrostáticas. La 

corriente que se produce se debe al exceso de portadores minoritarios existentes en cada parte de la 

unión en las zonas próximas a la región de deplexión que son forzados por el voltaje externo a emigrar 

hacia la región en la que son mayoritarios. En las siguientes figuras observamos la concentración de 

portadores minoritarios en cada zona en régimen permanente de conducción y corte. 

 

                      Figura 88. Concentración de portadores en una unión de semiconductor tipo p y n, fuente: (Fundamentals of 
Electronic Devices & Circuits (from A to Z), El-Saba, M.) 
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Como vemos, el exceso de portadores minoritarios cerca de la región de deplexión en estado de 

polarización directa hace que al invertirse la tensión en bornes del diodo, estos sean forzados por la 

diferencia de potencial externa a emigrar a su zona de origen (huecos a zona p y electrones a zona n) 

hasta alcanzar el estado de las curvas sombreadas en amarillo en el que se observa un defecto de 

portadores minoritarios en la región próxima a la zona de agotamiento, lo cual supone una muy 

pequeña corriente inversa cuando el diodo está en corte.  

Cuando el diodo pasa de corte a conducción, tenemos un primer intervalo de tiempo en el que la 

tensión aplicada pasará de valor negativo a cero voltios, cuando se alcanzan los cero voltios de tensión 

en bornes el diodo presenta equilibrio de fuerzas de difusión másica y de potencial lo que no permite 

circular corriente (en este estado las concentraciones de huecos y electrones son las de equilibrio a 

temperatura ambiente, pn0 y np0) la baja concentración np0 y pn0 hace que no sea posible corriente 

inversa, por otro lado la corriente directa está parada por la barrera de potencial en la zona de 

agotamiento. Para tiempos en los que la tensión en bornes es negativa el potencial de la zona de 

deplexión es mayor que el de equilibrio por lo que la conducción directa es imposible y la inversa 

también por la baja concentración de minoritarios cerca de la zona de cargas fijas de la unión. A partir 

del instante en el que la tensión externa se hace mayor que cero, el potencial de la zona de 

agotamiento es menor que el de equilibrio, la conducción inversa (por minoritarios) está frenada por 

el potencial externo (y la difusión másica en sentido contrario) y la conducción por portadores 

mayoritarios empieza a activarse. Las pérdidas a partir de este instante son únicamente por el estado 

de conducción del diodo parásito que por simplicidad se asumen como pérdidas en conducción del 

MOSFET. 

Dado que las pérdidas del proceso de encendido de un diodo son más difíciles de calcular, se considera 

que el proceso de entrada en conducción es suave, sin pérdidas, de este modo sólo se contabilizan la 

potencia disipada por la recuperación inversa (paso de conducción a corte) y no en la directa (paso de 

corte a conducción). 

Hasta el instante 3 el diodo superior ha estado conduciendo, esto ha hecho que la tensión drenaje 

fuente del MOSFET inferior haya permanecido constante salvo la caída debida a la tensión ánodo 

cátodo del diodo en conducción. 

A partir del instante 3 hasta el 4 en el que el diodo superior está en corte y la corriente que atraviesa 

el MOSFET inferior es constante e igual a la que suministra la bobina, las capacidades Cds y Cdg se 

descargan a corriente constante (impuesta por la bobina) por el canal del MOSFET lo que supone una 

caída lineal de la tensión drenaje fuente hasta una tensión cercana a cero (la del diodo parásito en 

corte). La intensidad de carga de puerta suministrada por el driver se invierte en descargar la capacidad 

puerta drenaje Cdg de modo acorde a la disminución lineal de la tensión Vds. En este lapso de tiempo 

la tensión puerta fuente se mantiene constante dando lugar a la llamada Meseta de Miller. A partir del 

instante, la capacidad ds (drenaje fuente) ha sido descargada totalmente y la tensión puerta fuente 

vuelve a subir hasta el valor impuesto por el driver. 

En el proceso de descarga nos encontramos con una evolución similar al de carga de la puerta pero 

realizado a la inversa en el tiempo. A continuación se muestran las curvas del proceso. 
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                    Figura 89. Proceso de apagado de un transistor MOSFET, fuente: (Analytical prediction of switching losses in 
MOSFETs for variable drain-source voltage and current applications, Raee, H. et al.) 

La ecuación usada para calcular las pérdidas por recuperación inversa del diodo parásito del MOSFET 

es la siguiente. 

𝑃𝑟𝑟 = 𝐾 · 0.5 · 𝑄𝑟𝑟 · 𝑉𝑏𝑢𝑠 · 𝑓𝑠𝑤 

 

Siendo Qrr la carga que es necesario introducir en la zona de agotamiento para llevar al diodo parásito 

al corte, dicha carga se obtiene calculando la integral de la intensidad que circula por el diodo cuando 

ésta se hace negativa pues es en ese intervalo de tiempo en el que circula la intensidad retirando 

portadores minoritarios cerca de la zona de agotamiento, Vbus es la tensión de la fuente de 

alimentación y K es un parámetro que en este caso se ha determinado en 2.5. La fórmula anterior se 

ha obtenido de [Class D Audio Amplifier Performance Relationship to MOSFET Parameters, J. Cerezo] 

donde se presenta el cálculo y se explica que el parámetro K depende de las condiciones de 

funcionamiento del amplificador, la temperatura de operación, etc.  

Si contrastamos nuestro cálculo con otras publicaciones como (Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006) o 

(Green P. , 2019) podemos ver un desglose más detallado de la potencia de pérdidas por recuperación 

inversa Prr.  

En las publicaciones anteriores se calcula la potencia perdida en el proceso de cambio de estado como 

suma de dos factores, las pérdidas de potencia por conmutación en el MOSFET y las pérdidas de 

potencia por conmutación en el diodo parásito (el diodo del MOSFET del lado alto en el esquema usado 

para ilustrar el proceso de cambio de estado).  

Las pérdidas por encendido del MOSFET pueden calcularse como la potencia debida al solapamiento 

de las formas de onda de tensión drenador fuente e intensidad que circula por el MOSFET. Si 

observamos las curvas podemos dividir la potencia de encendido del MOSFET en dos sumandos. 

𝑃𝑜𝑛𝑀 = 𝑓𝑠𝑤 ∫ 𝑈𝐷𝑆(𝑡)𝑖𝐷(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑡𝑜𝑛

0

𝑓𝑠𝑤(0.5𝑉𝐷𝐷𝐼𝐷𝑜𝑛𝑡𝑜𝑛 + 𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝐷) 

Siendo ton el tiempo total del proceso de encendido. El hecho de que aumente la corriente debido a 

la recuperación inversa del diodo parásito supone un aumento de intensidad circulando por el MOSFET 

que mueve una carga Qrr (al ser Uds constante, éste sale fuera de la integral haciendo dicha integral 

sobre la intensidad ids) desde Vdd hasta masa lo que supone una potencia disipada fswQrrVdd. La 

fórmula anterior se obtiene calculando el área debajo de la curva producto de la intensidad y la tensión 

en el tiempo de conmutación como se ve en la figura 90.  

Como hemos visto el proceso de apagado del MOSFET no supone un aumento de corriente debido al 

paso de corte a conducción del diodo del lado alto ya que se entiende que el cambio de estado se 

produce de forma suave y con potencia consumida despreciable (Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006), por 

tanto la potencia de apagado del MOSFET es la siguiente, con toff igual al tiempo total del proceso de 

apagado. 
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𝑃𝑜𝑓𝑓𝑀 = 𝑓𝑠𝑤 ∫ 𝑈𝐷𝑆(𝑡)𝑖𝐷(𝑡)𝑑𝑡 =
𝑡𝑜𝑓𝑓

0

𝑓𝑠𝑤0.5𝑉𝐷𝐷𝐼𝐷𝑜𝑓𝑓𝑡𝑜𝑓𝑓 

 

Por otra parte es necesario tener en cuenta las pérdidas por encendido y apagado en el diodo superior. 

En la siguiente imagen podemos ver la forma de la corriente que circula por el diodo If. 

 

                               Figura 90. Proceso de recuperación inversa del diodo parásito del MOSFET, fuente: (Graovac, Pürschel, & 
Kiep, 2006) 

Dado que el diodo se enciende de forma suave tal y como se modela en la última referencia citada, sin 

consumos de corriente, la potencia disipada por el diodo al entrar en conducción será cero 

aproximadamente. 

𝑃𝑜𝑛𝐷 ≅ 0 

La potencia disipada por el diodo cuando entra en corte puede ser aproximada por  

𝑃𝑜𝑓𝑓𝐷 = 𝑓𝑠𝑤 ∫ 𝑈𝐷(𝑡)𝑖𝐹(𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑜𝑛

0

 

La solución de la integral no es trivial puesto que aunque la forma de onda de la intensidad que recorre 

el diodo puede ser aproximada por la curva negra de la figura superior (basándonos en las 

publicaciones que citamos a continuación y en imágenes de osciloscopio), la curva de la evolución de 

la tensión en bornes del diodo es más complicada. La bajada de tensión en los bornes del MOSFET se 

da a partir del máximo de corriente debido a la recuperación inversa, si observamos la curva, en ese 

momento la tensión drenador fuente del transistor empieza a caer y la tensión en el diodo empieza a 

aumentar en valor absoluto. A continuación mostramos algunas gráficas que exponen de forma 

aproximada la evolución de la tensión e intensidad en el diodo, la primera ha sido obtenida de 

(Jauregui, Wang, & Chen, 2011) y la segunda de (Dastfan, 2007). 

 

 

                                                                         Figura 91. Tensión e intensidad en un diodo en recuperación inversa I 
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Figura 92. Tensión e intensidad en un diodo en recuperación inversa II 

Al aumentar la tensión en el diodo (en valor absoluto) a partir del máximo de corriente la integral se 

hace complicada, si se supone una tensión constante e igual a la mitad de la tensión máxima que 

alcanza el diodo en el proceso (Udd) podemos sacar fuera de la integral la tensión y considerar la 

integral de la curva de corriente desde su pico (máximo en valor absoluto) hasta el tiempo en el que 

se hace cero. 

De este modo, la integral anterior es aproximada al valor que se obtiene en (Graovac, Pürschel, & Kiep, 

2006). 

𝑃𝑜𝑓𝑓𝐷 = 𝑓𝑠𝑤

𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝑟𝑟

4
= 𝑓𝑠𝑤

𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝐷

4
 

Otra forma de calcular la integral es suponer que las curvas de la tensión en el diodo se aproximan a 

rectas en el intervalo que va desde el tiempo en el que la intensidad del diodo alcanza –Irr hasta que 

dicha intensidad se hace aproximadamente cero. A continuación se muestra el esquema del que 

hablamos. En la figura siguiente se observa el esquema propuesto para las curvas de intensidad y 

tensión en el diodo. 

 

 

             Figura 93. Ilustración para el cálculo de las pérdidas por recuperación inversa, elaboración propia 

Si usamos el esquema anterior para calcular la integral del producto de las curvas de tensión e 

intensidad desde t1 hasta t2 obtenemos el siguiente valor para la potencia disipada por el diodo. 

𝑃𝑜𝑓𝑓𝐷 = 𝑓𝑠𝑤

𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝐷

6
 

En este caso vamos a usar el valor de la última publicación citada por ser mayor y de este modo estar 

del lado de la seguridad. 

Las pérdidas en MOSFET, diodo y totales por conmutación son. 
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𝑃𝑠𝑤𝑀 = 𝑓𝑠𝑤(0.5𝑉𝐷𝐷𝐼𝐷𝑜𝑛(𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓) + 𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝐷) 

 

𝑃𝑠𝑤𝐷 = 𝑓𝑠𝑤

𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝐷

4
 

𝑃𝑠𝑤 = 𝑃𝑠𝑤𝑀 + 𝑃𝑠𝑤𝐷 = 𝑓𝑠𝑤 (0.5𝑉𝐷𝐷𝐼𝐷𝑜𝑛(𝑡𝑜𝑛 + 𝑡𝑜𝑓𝑓) + 𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝐷 +
𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝐷

4
) 

 

Como vemos, esta fórmula es la que se expone en (Green P. , 2019) y (Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006). 

Si sumamos los términos de pérdidas debidos a la recuperación del diodo parásito observamos que el 

factor 𝑄𝑟𝑟𝑉𝐷𝐷 está multiplicado por el factor 1.25 (en la primera ecuación de la página 101), ello 

equivale a que K sea 2.5 al tener un factor 0.5 multiplicando al resto de la ecuación, este es el valor 

que se ha usado para K con objeto de cuantificar las pérdidas totales debidas al cambio de estado del 

diodo parásito en un período y en consecuencia para el cálculo de pérdidas en Excel. 

 

Como vemos debido a los fenómenos explicados las curvas de tensión Vds e intensidad Ids del 

dispositivo se solapan en cierto intervalo de tiempo dando lugar a pérdidas por conmutación. Si 

obviamos de momento la sobreoscilación debido a la inyección de portadores minoritarios en la zona 

de agotamiento del diodo podemos asimilar la forma de onda de la potencia de pérdidas de 

conmutación a un triángulo de altura Vds·Ids y base t4-t1. Las pérdidas por conmutación promediadas 

en el tiempo corresponderán al área de los triángulos para el proceso de carga y descarga  multiplicada 

por la frecuencia de oscilación. 

𝑃𝑠𝑤𝑀 = 0.5 · 𝐼𝐷𝑆 · 𝑉𝐷𝑆 · (𝑡𝑟 + 𝑡𝑓) · 𝑓𝑠𝑤 

 

A estas alturas del trabajo no se había realizado un diseño del driver y por tanto no se conocían la 

tensión suministrada ni la intensidad de carga de la puerta ni los elementos constructivos del mismo 

por lo que se usaron los datos de tiempo de subida y bajada de la hoja de datos de cada dispositivo 

para el cálculo de las pérdidas por conmutación. De esta forma t4-t1 y el correspondiente intervalo 

para el proceso de descarga han sido aproximados en un primer cálculo a tr y tf de la hoja de datos. 

Los tiempos tr y tf son atendiendo a (Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006) el peor caso para los lapsos 

temporales de subida y bajada de las curvas intensidad del MOSFET y por tanto no tienen en cuenta 

los tiempos de subida y de bajada de las formas de onda de la tensión drenador fuente, de este modo 

un cálculo que use únicamente tr y tf para obtener las pérdidas por conmutación dará un resultado de 

potencia de pérdidas menor que el real.  

Existen otras publicaciones como (Toshiba, 2018) en las que los tiempos tr y tf se definen como los 

intervalos temporales de bajada y subida respectivamente de la tensión drenador fuente, por otro lado 

la misma Toshiba usa los tiempos tr y tf para referirse al lapso de subida y bajada respectivamente de 

la forma de onda de la intensidad de colector en el transistor de puerta aislada GT30J121. Para este 

trabajo se ha usado el tratamiento dado en (Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006) ya que se proveen 

fórmulas que permiten obtener los tiempos de subida y bajada de la tensión drenador fuente (no 

dados en la hoja de datos) para completar el tiempo total de encendido y apagado del MOSFET y así 

tener un resultado más del lado de la seguridad.  

Dado que para el diseño del driver se necesitaban parámetros del transistor que no se habían elegido 

aún, se hizo una selección de transistores atendiendo a sus pérdidas utilizando solamente tr y tf como 

tiempos de conmutación. Cuando se seleccionó el mejor transistor, se procedió al dimensionado del 

driver con los datos del transistor elegido. 

Una vez se realizó el diseño del driver y su tensión de trabajo (5 V) se modificaron los tiempos de subida 

y bajada tr y tf añadiéndoles el término de bajada y subida de la forma de onda de la tensión drenador 

fuente para obtener un dato de pérdidas más fiable y afirmar o rechazar la selección del transistor. 
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En la siguiente figura de (Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006) observamos los tiempos tr y tf de subida y 

bajada de la forma de onda de la intensidad y los tiempos (tru1, tru2 y tfu1, tfu2) que nos permiten 

obtener los intervalos temporales de subida y bajada de la onda de tensión drenador fuente. 

 

 

                                               Figura 94. Tiempos de subida y bajada de las formas de onda de tensión e intensidad en un 
MOSFET, fuente: (Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006) 

 

Las fórmulas usadas para el cálculo del tiempo de subida y bajada de la forma de onda de la tensión 

son las expuestas en la publicación citada en el párrafo anterior y se muestran a continuación. 

 

𝑡𝑓𝑢 =
𝑡𝑓𝑢1 + 𝑡𝑓𝑢2

2
 

 

Donde tfu es el tiempo de bajada de la forma de onda de la tensión. Los tiempos tfu1 y tfu2 se calculan 

del siguiente modo. 

𝑡𝑓𝑢1 = (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝐼𝐷𝑆𝑜𝑛)
𝐶𝐺𝐷1

𝐼𝐺𝑜𝑛
= (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝐼𝐷𝑆𝑜𝑛)𝑅𝐺

𝐶𝐺𝐷1

(𝑈𝐷𝑟 − 𝑈(𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢))
 

𝑡𝑓𝑢2 = (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝐼𝐷𝑆𝑜𝑛)
𝐶𝐺𝐷2

𝐼𝐺𝑜𝑛
= (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝐼𝐷𝑆𝑜𝑛)𝑅𝐺

𝐶𝐺𝐷2

(𝑈𝐷𝑟 − 𝑈(𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢))
 

 

La fórmula es fácilmente comprensible ya que aproximamos la curva del proceso de caída de la forma 

de onda de la tensión a una recta (descarga de capacidades parásitas a corriente constante), el tiempo 

de caída de la tensión es por tanto el incremento de tensión en la capacidad puerta drenador 

multiplicado por la capacidad puerta drenador y dividido por la intensidad del driver, dado que la 

tensión en la capacidad puerta fuente se mantiene constante hasta que la tensión drenador fuente 

cae a cero voltios, por Kirchhoff, la variación de tensión que experimenta Cgd es igual a la que 

experimenta Cds durante la descarga de dichas capacidades, según la ecuación que relaciona corriente 

y tensión en un condensador. Rdson es la resistencia en conducción del MOSFET, Idson es la intensidad 

que circula por el MOSFET en conducción, Cgd1 es la capacidad puerta drenador a la tensión Udd que 

es el voltaje que bloquea (entre drenador y fuente) el MOSFET en corte. Por otra parte, Udr es la 

tensión que impone el driver en la puerta del MOSFET para cargar la capacidad de puerta, U(plateau) 

es la tensión de la meseta de Miller del MOSFET y Rg es la resistencia de puerta del dispositivo. 

Para el cálculo de Cgd1 y Cgd2 seguimos el esquema propuesto en la última publicación citada que se 

observa en la siguiente figura. 
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                                                    Figura 95. Capacidad de salida de un MOSFET en función de la tensión drenador fuente, fuente: 
(Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006) 

Como se observa, en la gráfica de la hoja de datos del dispositivo en la que se exprese Cgd (Crss) en 

función de la tensión puerta fuente, mediremos la capacidad cuando la tensión existente es la 

generada por la corriente del dispositivo encendido al atravesar la resistencia en conducción del mismo 

y también cuando el interruptor está en corte bloqueando la tensión de alimentación Udd. Realizamos 

este procedimiento para cada uno de los modelos de dispositivos estudiados en la tabla Excel realizada 

para la estimación de pérdidas en MOSFETs. 

 

En muchas hojas de datos el fabricante no proporciona parámetros necesarios para el cálculo como 

Rg, a todos los dispositivos para los que no se conoce Rg se le ha asignado el valor de 4 Ohm que es la 

media de los valores del parámetro para el resto de interruptores valorados con Rg dado por el 

fabricante (de la hoja de datos). 

Como vemos, tfu1 y tfu2 dependen de la capacidad puerta drenador, esta capacidad es dependiente 

de la tensión drenador fuente que no es constante en el proceso de carga o descarga del MOSFET por 

ello para el cálculo del tiempo se realiza la media de los tiempos tfu1 y tfu2. 

Del mismo modo se puede calcular el tiempo de subida de la forma de onda de la tensión. 

 

𝑡𝑟𝑢1 = (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝐼𝐷𝑆𝑜𝑛)
𝐶𝐺𝐷1

𝐼𝐺𝑜𝑛
= (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝐼𝐷𝑆𝑜𝑛)𝑅𝐺

𝐶𝐺𝐷1

𝑈(𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢)
 

𝑡𝑟𝑢2 = (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝐼𝐷𝑆𝑜𝑛)
𝐶𝐺𝐷1

𝐼𝐺𝑜𝑛
= (𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆𝑜𝑛𝐼𝐷𝑆𝑜𝑛)𝑅𝐺

𝐶𝐺𝐷2

𝑈(𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢)
 

𝑡𝑟𝑢 =
𝑡𝑟𝑢1 + 𝑡𝑟𝑢1

2
 

 

Para el cálculo de pérdidas de los MOSFET en la hoja de Excel se usó al principio una tensión del driver 

de 10 V que no corresponde al valor final seleccionado, esto se debe a que en la etapa de selección de 

MOSFETs no se habían diseñado los drivers, posteriormente corregimos el cálculo a l valor definitivo 

de 5 V para la tensión del driver Vgs que es la que se muestra en la hoja de Excel para el cálculo de 

pérdidas. 

Por último, dentro de las pérdidas por conmutación existen las debidas a la carga o descarga de la 

capacidad Coss que es la suma de las capacidades drenaje fuente y drenaje puerta. De igual modo la 

potencia asociada a la carga y descarga de una capacidad se expresa del siguiente modo. 
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𝑃𝐶𝑜𝑠𝑠 = 0.5 · 𝐶𝑜𝑠𝑠 · 𝑉𝑏𝑢𝑠
2 · 𝑓𝑠𝑤 

 

Esta fuente de pérdidas de potencia está descrita en (Jauregui, Wang, & Chen, 2011) y (Cerezo). 

Podríamos pensar que es necesario multiplicar por dos el valor anterior como correspondería a la carga 

y descarga de la capacidad, sin embargo basándonos en el vídeo de la Universidad de Boulder 

(Erickson, 2020) podemos decir que sólo se contabiliza una vez por ciclo. 

Para el caso de la capacidad Coss del MOSFET del lado bajo, intuitivamente vemos que cuando dicho 

MOSFET empieza a encenderse, la intensidad Ids crece y la capacidad Coss se descarga a corriente 

constante (según el modelo de (Graovac, Pürschel, & Kiep, 2006)) una vez que Ids alcanza la corriente 

máxima (punto en el que la tensión drenador fuente empieza a decrecer linealmente, lo que significa 

que el condensador se descarga a corriente constante) a través del canal del MOSFET, dado que el 

canal del MOSFET tiene cierta resistencia, la descarga de la capacidad Coss es disipativa. La carga de 

Coss cuando el MOSFET inferior pasa a estado de no conducción se realiza a través de la bobina L 

(fuente de corriente) lo que significa que no existe ningún mecanismo de pérdida de potencia ya que 

la energía almacenada en la bobina pasa al condensador sin atravesar una resistencia, por ello sólo se 

cuenta para el balance de pérdidas la potencia de descarga del condensador Coss cuando el MOSFET 

inferior entra en conducción. 

De esta forma las pérdidas totales por conmutación son. 

 

𝑃𝑇𝑆𝑊 = 𝑃𝑠𝑤 = 0.5 · 𝐼𝐷𝑆 · 𝑉𝐷𝑆 · (𝑡𝑟 + 𝑡𝑓) · 𝑓𝑠𝑤 + 0.5 · 𝐶𝑜𝑠𝑠 · 𝑉𝑏𝑢𝑠
2 · 𝑓𝑠𝑤 + 𝐾 · 0.5 · 𝑄𝑟𝑟 · 𝑉𝑏𝑢𝑠 · 𝑓𝑠𝑤 + 𝑄𝑔 · 𝑉𝑑𝑟𝑖𝑣𝑒𝑟 · 𝑓𝑠𝑤 

 

Con K=2.5. 

 

4.8.4 Criterio de selección. Método de los Factores Ponderados 
 

Como ya hemos mencionado, en primer lugar se realizó una preselección del mejor dispositivo 

teniendo en cuenta los tiempos tr y tf de la hoja de datos. Una vez se eligió el mejor dispositivo se 

diseñó el driver con los parámetros de dicho dispositivo y con la tensión de trabajo seleccionada para 

el driver se modificaron los tiempos de subida y bajada de forma acorde a lo ya explicado con objeto 

de obtener un cálculo de pérdidas más afinado y evaluar si el dispositivo escogido era realmente 

adecuado con los nuevos datos. 

Para la selección del mejor dispositivo hemos usado el método de los factores ponderados. Para ello 

hemos utilizado cinco posibles formas de asignar los pesos de cada una de las variables que intervienen 

en la selección.  

 

En el primer escenario hemos dado un peso de 0.4 a las pérdidas totales Ptotloss, 0.3 a la carga total 

de puerta Qg, 0.2 a la suma de los tiempos de subida y bajada y 0.1 a la resistencia en conducción. 

 

En el segundo caso tenemos 0.3, 0.4, 0.2 y 0.1 siguiendo el orden del caso anterior. 

 

En el tercer caso tenemos 0.4, 0.2, 0.3 y 0.1. 

 

En el cuarto caso usamos los valores 0.3, 0.4, 0.1 y 0.2. 

 

En el quinto caso asignamos los pesos 0.4, 0.2, 0.1 y 0.3. 
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                    Figura 96. Puntuación por el método de los factores ponderados, elaboración propia 

Posteriormente para cada dispositivo se ha realizado la media aritmética de las cinco notas obtenidas 

de cada escenario. Hemos escogido los dispositivos cuya nota ha sido mayor que 9.3 y finalmente se 

ha elegido el dispositivo que de los anteriores tiene el mejor precio. 

Hemos escogido el modelo BSC050NE2LS por obtener la tercera mejor nota de las cinco mejores (9.5) 

y tener el mejor precio de los cinco, 0.77 €/ud, en la primera selección.  

 

En la segunda selección introdujimos las modificaciones pertinentes en los tiempos de subida y bajada 

utilizados añadiendo los tiempos de bajada y subida de la forma de onda de la tensión Vds. La nota 

sigue siendo 9.5 (la tercera mejor) sin embargo obtenemos un peor dato para la potencia consumida 

total, para el primer caso son 0.233 W y para este último son 0.247 W. En cualquier caso, afirmamos 

la selección del modelo BSCO50NE2LS. Para desarrollos posteriores podemos usar otros dispositivos 

como el IPS031N03LG con precio 1.23 € la unidad y nota de 9.7 o el EPC2015 con precio 5.81 € y nota 

de 9.54. 

Por otra parte, una vez elegido el dispositivo que vamos a emplear nos cercioramos de que el uso que 

demos al dispositivo está dentro del área segura de operación que podemos ver en la siguiente imagen 

obtenida de la hoja de datos del modelo BSC050NE2LS. 

 

 

                 Figura 97. Delimitación de los tiempos máximos de operación para el MOSFET elegido, fuente: hoja de datos de 
BSC50NE2LS 
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En una primera aproximación usamos para Ids la corriente máxima por la carga que es de 3.16 A para 

porcentaje de modulación cercano al 100 %. Con este dato, la tensión drenador fuente que usamos es 

la del peor caso posible que resulta ser la de alimentación, 13 V. Con estos datos el tiempo máximo 

que los MOSFET pueden estar es aproximadamente 400 uS.  

Sin embargo, dado que nuestro sistema es abundante en componentes reactivos, es previsible un 

transitorio con corrientes y tensiones superiores a las de cálculo de régimen permanente. 

Para evaluar tal transitorio se simuló el sistema final para índices de modulación de 0 % (oscilación 

libre), 50 % y 90 %. Las simulaciones se llevaron a cabo con dos modelos de diodos Shottky (aceleran 

la recuperación reversa del diodo parásito, ver sección 4.15.4 para la selección de los diodos) porque 

cuando se redactó esta parte no se había seleccionado el definitivo. 

En las siguientes figuras se muestran las formas de onda de la tensión en uno de los MOSFETs del lado 

bajo y la intensidad que lo recorre para índices de modulación de 90 %, 50 % y 0 %, la captura ha sido 

tomada en el intervalo temporal en el que se produce la máxima intensidad medida, estas primeras 

tres imágenes corresponden al sistema con el diodo Shottky (en paralelo con los MOSFET) modelo 

MBR1645G. 
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                     Figura 98. Tiempos de encendido para el MOSFET seleccionado y diodo Schottky MBR1645G con modulación del 
90, 50 y 0 %, elaboración propia 

Los mayores tiempos medidos en los que se produce el solapamiento entre la máxima intensidad 

medida y la tensión de 13 V son 10 ns, 9.4 ns y 9.3 ns respectivamente. Como vemos, los intervalos 

temporales medidos son del orden de 10000 veces inferiores al máximo tiempo permitido para una 

intensidad máxima medida de 7 A y una tensión de 13 V por lo que para este caso los MOSFET operarán 

en zona segura. 

Del mismo modo para el diodo Shottky modelo PMEG3050BEP tenemos. 
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             Figura 99. Tiempos de encendido para el MOSFET seleccionado y diodo Schottky PMEG3050BEP, elaboración propia 

Los tiempos de solapamiento en este caso siguiendo el orden de las figuras son 8.2 ns, 9.9 ns y  del 

mismo modo que en el caso anterior, para una intensidad máxima medida de 8 A y una tensión de 13 

V el tiempo máximo en el que el MOSFET puede estar es de 100 uS y nuestros tiempos de solapamiento 

medidos en cada caso son del orden de 10 ns, es decir los tiempos en los que el MOSFET disipa potencia 

por conmutación es 10000 veces inferior al permitido. 

Como observamos en las figuras anteriores los tiempos de encendido del MOSFET inferior son del 

orden de 10 ns sin embargo los tiempos de apagado máximos que hemos medido son del orden de 30 

ns cuando la intensidad que manda la bobina por el MOSFET es de 700 mA. A continuación vemos la 

medición. 

 



Resultados 

112                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

 

Figura 100. Tiempo de apagado para el MOSFET seleccionado y diodo Schottky MBR1645G, elaboración propia 

Los tiempos anteriores se midieron con un condensador de bootstrap de 400 nF y resistencia de carga 

de dicho condensador de 10 Ohm con tensión de alimentación del bootstrap de 5 V. 

Si medimos los tiempos máximos de subida/bajada en el circuito diseñado en Multisim para probar el 

comparador con una carga similar a la que representa el Driver con los MOSFETs obtenemos tiempos 

del orden de 20 ns para subida/bajada de la señal de puerta del MOSFET. 

 

 

                      Figura 101. Circuito que simula el comparador conectado a carga similar al driver, elaboración propia 

Si introducimos el valor de 30 ns para el tiempo de subida y bajada (peor caso posible) en la hoja de 

Excel para el cálculo de pérdidas obtenemos una nota peor 9.37 (cuarta mejor nota) pero superior a 

9.3 y dentro de las cinco mejores superiores a 9.3. En este caso la potencia de pérdidas calculada es de 

1.02 W por MOSFET lo que nos da una eficiencia de la etapa de salida (sin contar el driver) de 83.1 %. 

Los valores usados para tr y tf se corresponden para cada MOSFET evaluado con condiciones de ensayo 

concretas y para circuitos driver determinados para cada fabricante, para todos los MOSFET 

estudiados, las condiciones de ensayo tienen tensiones de driver de Vgs=10 V en su mayoría (el doble 

que nuestra tensión de driver), las intensidades máximas Ids son del orden de 10 veces superiores a la 

de nuestro caso y las tensiones Vdd son del mismo orden que nuestro caso de estudio. Los tiempos de 

encendido reales dependerán en última instancia de la capacidad de entrada del MOSFET, de la tensión 

del driver y de la resistencia equivalente Thevenin de dicho driver, dado que cuando se seleccionaron 

los MOSFETs no se había diseñado el sistema de encendido y apagado del MOSFET y por tanto no se 
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podían estimar tiempos de subida y bajada con parámetros del driver, se dieron por válidos los tiempos 

de subida y bajada obtenidos de la hoja de datos. 

Una vez se diseñó el amplificador, se simuló el comportamiento del mismo y se midió para la carga de 

diseño de 4 Ohm el tiempo de subida y bajada de la forma de onda de la tensión Vds y de la intensidad 

Ids. A continuación se observan las gráficas de tensión Vds e intensidad Ids para uno de los MOSFET 

del lado bajo para entrada senoidal de 200 mV (90 % de modulación). 

 

A continuación observamos la entrada del MOSFET en corte. 

 

 

 

         Figura 102. Entrada en corte en un MOSFET del amplificador diseñado, elaboración propia 

Para la entrada en conducción tenemos las siguientes figuras. 
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          Figura 103. Entrada en conducción de un MOSFET del amplificador diseñado, elaboración propia 

Como vemos, el tiempo medido en las gráficas es aproximadamente de 30 ns para el tiempo de bajada 

y para el tiempo de subida. Si introducimos el valor de 30 ns en el tiempo de subida y bajada usado 

para el cálculo de pérdidas obtenemos una nota de 9.31 (sigue estando por encima de 9.3) y unas 

pérdidas totales de 1.02 W por MOSFET. 

 

4.9 Diseño de los drivers  

 

Una vez seleccionados los transistores MOSFET de la etapa de salida es necesario contar con un circuito 

que sea capaz de proporcionar la corriente de carga y descarga de puerta de los MOSFETs a la tensión 

necesaria para activarlos sabiendo que típicamente las señales de control serán de tipo digital y 

tendrán una capacidad limitada para dar corriente; tal circuito actúa como un amplificador de corriente 

y tensión y es conocido como driver.  

 

Se puede decir que el amplificador de tensión actúa simplemente como un cambiador de nivel de 

voltaje con objetivo de convertir la tensión de salida del circuito de control en la tensión de salida del 

driver. 

 

Vamos a proceder a seleccionar la arquitectura de driver más adecuada para nuestro sistema y 

posteriormente a dimensionar y elegir los elementos que la componen.  

 

4.9.1 Elección de la topología del circuito driver usado. 
 

En primer lugar es necesario aclarar el porqué del diseño del driver con componentes discretos en vez 

de utilizar un circuito integrado. La construcción con componentes discretos puede permitir mantener 

un control más preciso sobre ciertos parámetros importantes como pueden ser la corriente de carga y 

descarga de los MOSFETs así como el tiempo de retraso de la salida respecto a la entrada del driver, 

por otro lado, el uso de una arquitectura de elementos discretos podría simplificar una posterior 

integración del sistema en un circuito en silicio. 

 

Para empezar con el diseño se ha realizado una búsqueda y selección de la tipología de driver más apta 

para la conmutación de los interruptores de salida. 

 

El diseño más básico de driver que podemos encontrar es el que usa únicamente resistencias como el 

que observamos en la siguiente figura.  
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   Figura 104. Diseño de driver con resistencias, fuente: Toshiba 

Como vemos, el diseño usa dos resistencias R1 y R2 cuyo objetivo es fijar la constante de tiempo de 

carga y descarga del dispositivo y por tanto establecer la velocidad de conmutación. 

El problema fundamental de este diseño es que es la propia corriente de la fuente de señal la que carga 

la puerta del driver, dado que la fuente de señal será un comparador con poca corriente de salida es 

necesario interponer un transistor que amplifique la señal de corriente del driver, podemos conseguir 

corrientes de salida mayores haciendo uso de transistores que permiten controlar grandes 

intensidades con pequeñas corrientes o tensiones en el electrodo de control. Algunas de las 

publicaciones estudiadas usan drivers basados en transistores MOSFET como (White D. , 2006) y (Yu, 

Shu, & Chang, 2009). Típicamente los drivers más sencillos que usan MOSFET se basan en circuitos 

inversores en cascada en los que cada etapa cuenta con mayor capacidad de corriente que la anterior.  

 

                             

               Figura 105. Ejemplos de drivers usando inversores CMOS, fuente: (Yu, Shu, & Chang, 2009) y (White D. , 2006) 

Estas tipologías tienen algunas ventajas e inconvenientes que enumeramos a continuación. La ventaja 

más evidente es la aparente simplicidad constructiva del circuito, además, la mayor rapidez de cambio 

de estado de los MOSFET frente a los transistores BJT (tiempo de almacenamiento) o los IGBT hace 

que este tipo de drivers sean adecuados cuando las frecuencias de conmutación son muy elevadas 

(Sütő & Nagy, 2007). El cambio de nivel de tensión está basado en la diferencia de potencial existente 

entre la tensión de puerta y la de la alimentación del inversor por lo que la selección de los MOSFET 

del driver ha de cumplir con los criterios de diseño de la tensión de activación de puerta y la señal de 

control.  

El mayor inconveniente existente es el cortocircuito que se produce en las etapas inversoras del driver 

cuando la señal de control cambia de estado, este efecto puede significar una pérdida de potencia 

importante a frecuencias de oscilación elevadas (Balogh, 2018), además el mayor coste (nos referimos 

a la publicación anterior) de los MOSFET frente a los BJT de características similares hace que 

rechacemos este tipo de tipologías de driver. 

Por otro lado, la rapidez de conmutación de los MOSFET depende de la magnitud de la corriente de 

carga de la puerta, incluso para transistores con poca carga de puerta, a frecuencias elevadas podemos 
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necesitar corrientes de control grandes por lo que una correcta selección de los MOSFET atendiendo 

a la capacidad y carga de puerta es importante para el buen funcionamiento del driver. En este caso 

preferimos usar circuitos basados en transistores BJT que permiten controlar grandes corrientes con 

intensidades pequeñas procedentes de la fuente de señal de control. 

El diseño básico de driver con transistor es el conocido como inversor con transistor bipolar que vemos 

en las figuras de abajo. 

 

                                                                       

       Figura 106. Diseños de driver con transistor BJT, elaboración propia  

Cuando se introduce la señal de control en la base (pin 1) a través de una resistencia, el transistor 

bipolar pasará del corte (señal de entrada igual a cero) a la zona activa o saturación (señal de entrada 

con valor alto), de esta manera, cuando el BJT se encuentre en corte la intensidad procedente de la 

fuente (13 v) pasará a través de la resistencia r hacia la capacidad de puerta del MOSFET cargándola 

mientras que cuando el BJT se encuentre en saturación o en zona activa, la capacidad de puerta del 

MOSFET se descargará a través del canal de baja resistencia del transistor BJT hacia tierra. Aunque muy 

simple, esta tipología de driver presenta problemas importantes, en primer lugar el transistor BJT no 

puede conmutar a frecuencias elevadas por causa del tiempo de almacenamiento, que es debido a la 

movilización necesaria de portadores minoritarios cerca de la zona de deplexión cuando pasamos de 

saturación a corte, dado que en saturación la unión colector base puede estar polarizada a la inversa 

y en modo activo (para pasar al corte) no, podemos evitar el tiempo de almacenamiento impidiendo 

que el transistor pase a saturación con una resistencia que limite la tensión aplicada a la unión base 

emisor como vemos en la figura anterior derecha, también se puede usar un diodo Schottky colocado 

entre la base y el colector del transistor de forma que la tensión en colector no caiga más que la tensión 

de polarización directa del diodo evitando la saturación como vemos en la siguiente figura.  

 

             

              Figura 107. Realimentación de transistor BJT con diodo Schottky para evitar saturación, fuente: Wikipedia 

Como sabemos (Millman & Halkias, 1976), la concentración de minoritarios en las zonas cercanas a la 

región de deplexión es una función de la tensión base emisor y crece con dicha tensión, a su vez la 
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tensión base emisor crece con la intensidad de colector en la región activa, dado que la intensidad de 

colector y emisor son aproximadamente iguales, la concentración de minoritarios cerca de la zona de 

deplexión crecerá al aumentar la corriente de colector, es decir, la carga debida a los minoritarios cerca 

de la zona de agotamiento aumenta cuando nos acercamos a la saturación y por tanto el tiempo que 

se tarda en retirar una mayor carga de la unión base emisor es mayor, es por tanto recomendable 

evitar que el transistor entre en saturación. 

Por otro lado, la carga del MOSFET a través de un circuito resistivo puede aumentar el tiempo de dicho 

proceso haciendo más lenta y menos eficiente la conmutación. Las resistencias r y R han de ser 

calculadas con cuidado puesto que además de proporcionar la corriente de carga tienen por objetivo 

limitar la intensidad que circula desde la fuente de alimentación a tierra cuando el transistor BJT está 

conduciendo.  

Como vemos, los circuitos anteriores nos permiten cambiar el nivel de tensión desde la fuente de señal 

(entrada pin 1) a la tensión de alimentación y modificar la corriente de carga y descarga que será dada 

por las resistencias r y R. Un valor muy pequeño de r conseguirá grandes velocidades de carga de la 

puerta del MOSFET, sin embargo aumentará la corriente cuando el BJT esté en conducción, este efecto 

se puede solucionar aumentando el valor de R aunque éste debe ser el necesario para activar 

correctamente el BJT cuando la señal de comando lo establezca (debemos de llegar a solución de 

compromiso), además un pequeño valor de r puede causar sobreoscilaciones de la corriente y tensión 

de carga de puerta dañando componentes del driver, este último punto se puede subsanar 

introduciendo una resistencia entre la puerta del MOSFET y el colector del BJT. Para eliminar la 

dependencia de la resistencia r en el proceso de carga podemos usar estructuras de tipo Totem Pole 

como las que se muestran en la imagen.  

 

                                             

         Figura 108. Drivers tipo Totem-Pole, elaboración propia 

En las figuras superiores vemos los drivers con estructura tótem Pole, el circuito de la izquierda sin 

inversor permite eliminar el problema de consumo (cuando el BJT de dicho inversor está en conducción 

y circula corriente desde la fuente de alimentación a masa), sin embargo dado que carecemos de 

cambiador de nivel (inversor) y el tótem pole actúa como amplificador en clase B, es decir, seguidor 

de emisor, el uso de tensiones de alimentación del driver grandes en comparación con la de la señal 

de control hará que disipemos mucha potencia para cierta corriente de carga debido a la caída de 

tensión elevada entre el emisor de los transistores y Vcc o masa. La tipología sin inversor no posee 

cambio de nivel de tensión por lo que puede que no sea válida para determinadas tensiones de 

activación de los MOSFETs.  

Para subsanar estos puntos, el circuito de la derecha con inversor permite como hemos dicho 

desacoplar la resistencia de puerta del MOSFET de la resistencia de carga del inversor, gracias a la 

ganancia de corriente de los transistores del Totem Pole, la resistencia de carga del inversor R1 en la 
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figura superior derecha puede ser mucho más grande conduciendo menos corriente hacia la base del 

amplificador clase B y por tanto conduciendo menos intensidad cuando el BJT Q1 de la imagen superior 

derecha está conduciendo, además el inversor nos aporta el cambio de nivel de tensión necesario para 

activar el MOSFET (si es que éste es necesario).  

Los diseños basados en Totem Pole no solucionan sin embargo el problema del tiempo de 

almacenamiento que hace al sistema más lento y produce un retraso de la magnitud de dicho tiempo 

entre la señal de comando y la respuesta del transistor BJT cuando pasa del estado de corte a 

saturación y viceversa. El uso de diodos Shotkky, de rápida recuperación, o Bakers Clamp permite 

forzar el cambio de estado rápido en el transistor cuando el diodo Schottky conmuta rápidamente o 

evitar entrar en saturación. 

En (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) podemos 

ver un diseño discreto de driver basado en BJT aunque en la publicación anterior se hace uso de un 

comparador basado en un amplificador de transconductancia. Existen diseños más complejos como el 

que vemos en la figura siguiente.  

 

        Figura 109. Driver con transistores BJT polarizados con puentes de resistencias, fuente: Fuji Electric Co. Ltd. 

En la figura anterior observamos un driver para IGBT en el que los transistores empleados usan 

polarización por puente de resistencias, se puede demostrar (Horowitz & Hill, 2015), (Millman & 

Halkias, 1976) y (varios, 2021) que este sistema de polarización es más estable que el que utiliza 

polarización fija (polarización por resistencia de base), es decir depende menos del factor beta y de la 

temperatura. Para el diseño de nuestro driver hemos descartado la polarización por puente de 

resistencias debido al consumo de corriente constante aun siendo una estructura menos dependiente 

de beta, la dependencia de beta de los elementos del driver se mitigará con el bucle de realimentación 

diseñado con ganancia del bucle de 50 dB en baja frecuencia. 

 

El diseño que hemos elegido para el driver de nuestro sistema es similar al de Putzeys sin embargo 

usamos un amplificador de tensión, comparador, para controlar los drivers. En la figura siguiente 

podemos ver el circuito que usamos, esta disposición puede encontrarse en diversos foros de 

electrónica como EEVblog Electronics Community Forum o en Electrical Engineering StackExchange.  
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            Figura 110. Diseño de driver definitivo sin cambiador de nivel, elaboración propia 

El funcionamiento del sistema es simple, cuando la señal de control con valor bajo se introduce en las 

bases de los transistores Q8 y Q11, estos estarán en corte de forma que la corriente procedente de la 

alimentación del driver pasará por la base del transistor superior obligándolo a conducir  

Cuando la señal de comando esté en su valor alto, Q8 y Q11 conducirán estableciendo un camino de 

baja impedancia a masa a través del cual descargar la carga de la puerta del MOSFET, el diodo D2 de 

la imagen anterior conducirá corriente obligando al transistor que carga el MOSFET a entrar en corte 

al polarizar su unión base emisor en sentido inverso. 

Esta arquitectura no deja de ser un sistema Totem Pole, es decir una estructura Push-Pull típica de 

amplificadores en clase B o AB. La única diferencia constructiva con el amplificador clase B típico es 

que éste último utiliza un transistor NPN para conducir corriente desde la tensión positiva a la carga y 

otro PNP para llevar corriente desde la carga a la tensión negativa, sin embargo el diseño anterior usa 

dos transistores de tipo NPN. Como vemos en (Horowitz & Hill, 2015), el diseño que usamos para este 

proyecto es equivalente a una etapa amplificadora seguidora de emisor polarizada por otra etapa 

amplificadora, con la salvedad de que el diodo D2 de la figura anterior sirve para conectar la carga a 

masa a través de la etapa formada por los transistores Q8 y Q11.   

 

  

                                       Figura 111. Etapas amplificadoras en cascada, fuente: (Horowitz & Hill, 2015) 

Un inconveniente de esta implementación respecto a la de Totem Pole es que en el proceso de 

descarga de la capacidad de puerta del MOSFET, la intensidad que recorre los transistores Q8 y Q11 

será también procedente de la fuente. Para limitar tal efecto, gracias a la ganancia del transistor 

superior, R puede ser relativamente grande para evitar flujos de corriente elevados en el proceso de 

descarga. Podría parecer que el sistema usado para el driver es de polarización fija (para el transitorio 

en el que el transistor carga la puerta del MOSFET) y por tanto altamente dependiente del parámetro 

beta, sin embargo el hecho de que los transistores tengan parámetros beta que normalmente pueden 



Resultados 

120                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

alcanzar el valor de 100 nos llevaría a pensar que la intensidad que circule por la resistencia de 

polarización conectada entre colector y base fuese pequeña para una corriente de colector dada, de 

este modo la caída de tensión en dicha resistencia sería baja y la base estaría a una tensión cercana a 

la del colector, es decir el transistor estará cerca de la saturación.  

 

Aunque la región de saturación se caracteriza por tener ganancias de corriente muy pequeñas, para 

cierta recta de carga, si llevamos al transistor Q2 de la figura anterior a saturación, podemos decir que 

éste se comportará de forma similar a un cortocircuito, de ese modo las pérdidas por conducción serán 

menores, además, para una recta de carga determinada el hecho de polarizar al transistor cerca de la 

región de saturación hace que la variación del punto de trabajo con el parámetro beta sea menor que 

en la región activa. 

A continuación observamos el comportamiento de uno de los transistores empleados en el 

comparador, el modelo BCM857DS con una resistencia de carga de 125 Ohm, observamos que una 

variación aproximada de beta del 30 %, 28 %y 23 % supone en zona activa (puntos de polarización Q1 

y Q2) un cambio en la tensión de colector emisor y de corriente de colector mucho mayor 

porcentualmente que en los puntos de polarización Q3 y Q4 (zona de saturación). 

 

 

                Figura 112. Recta de carga sobre las curvas características del transistor BJT, BCM857DS, fuente: elaboración 
propia y hoja de datos del BCM857DS 

Sería por tanto deseable usar una resistencia de polarización de base que asegure cierto acercamiento 

a la saturación del transistor cuando se produzca la carga de la capacidad de puerta del MOSFET 

aunque el parámetro beta no nos garantice mucha ganancia de corriente y por tanto una constante de 

carga grande como veremos a continuación. Debemos elegir un transistor con un factor beta 

suficientemente grande y con poca variación para las corrientes de carga (de colector) utilizadas. 

 

4.9.2 Predimensionado de elementos del driver. Modelo de Ebers-Moll 
 

 

Si usamos un modelo de baja frecuencia para el transistor (con objeto de simplificar el cálculo) como 

el modelo de Ebers-Moll podemos darnos cuenta de la ventaja en términos de velocidad de carga que 

supone realizar tal proceso a través de un transistor (fuente de corriente dependiente) en vez de a 
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través de una resistencia. Asimilando la puerta del MOSFET como una capacidad con una resistencia 

en serie tenemos. 

                                                                      

                  Figura 113. Circuitos para simular (modelo de Ebers-Moll) el proceso de carga de la capacidad de entrada del 
MOSFET, elaboración propia 

 

Donde la figura de la derecha representa el proceso de carga a través de una resistencia y la de la 

izquierda a través de un transistor NPN con el modelo de Ebers Moll. Si escribimos las ecuaciones 

diferenciales de ambos circuitos en función de la variable de Laplace tenemos para el de la imagen 

izquierda. 

𝑈𝐶 · (1 + 𝐶𝑔 · (𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1
) · 𝑠) = 𝑉𝑐𝑐 

Para el de la derecha. 

 

𝑈𝐶 · (1 + 𝐶𝑔 · (𝑅𝑔 + 𝑅𝑐) · 𝑠) = 𝑉𝑐𝑐 

 

Como vemos, en el circuito de carga con transistores la resistencia de base está minorada por el factor 

𝛽 + 1 que típicamente puede alcanzar cifras de 100. Si queremos cargar el MOSFET desde una tensión 

del driver de 10 V y una resistencia de puerta de 2 ohm por ejemplo, con una intensidad inicial de 500 

mA inicial, la resistencia Rb para 𝛽 = 50 será aproximadamente de 1 kohm mientras que para el caso 

de carga sin transistor obtendremos 20 ohm. La gran diferencia de valores de resistencias evita el 

consumo elevado de corriente cuando los transistores Q8 y Q11 conducen. 

 

Como bien sabemos, el modelo de Ebers-Moll se usa para simular el comportamiento del transistor en 

continua, en este caso el transistor estará cambiando de encendido a apagado a una frecuencia 

máxima de 700 kHz, sin embargo el tiempo de encendido y apagado (teniendo en cuenta el de 

almacenamiento) del transistor de carga MMBT4401M3T5G y de los de descarga PMBT2369 (20 ns) es 

inferior al mínimo ciclo de trabajo, 212 ns, alcanzado para porcentaje de modulación del 90 %. Por otra 

parte la constante de tiempo de carga de la capacidad de entrada de los MOSFET 760 pF para la 

resistencia de puerta usada, 6.3 Ohm (teniendo en cuenta la resistencia de puerta intrínseca del 

dispositivo y la utilizada para limitar la la corriente de carga y la sobreoscilación, 5 Ohm), es de 14 ns 

(máximo), por tanto consideramos de aplicación el modelo de continua de Ebers-Moll para estudiar el 

proceso de carga y descarga de la capacidad de entrada de los MOSFETs. Para el mínimo tiempo para 

el que los transistores del driver estarán conduciendo (212 ns) el tiempo de encendido de los 

PMBT2369 es diez veces menor por lo que éstos son mucho más rápidos que el funcionamiento del 

sistema, de este modo consideramos aceptable la hipótesis de que a la frecuencia de oscilación los 

polos debidos a las capacidades parásitas de los transistores del driver no afectarán al circuito. 
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Por otro lado es necesario explicar por qué usamos dos transistores en paralelo para la descarga de la 

capacidad de puerta del MOSFET. Con un único transistor de descarga del MOSFET el circuito funciona, 

sin embargo, debido a limitaciones de corriente en los transistores seleccionados hemos tenido que 

usar dos transistores con el objetivo de repartir la intensidad de descarga del MOSFET entre los dos. 

Las resistencias R16 y R23 serán de muy pocos ohms y servirán para evitar el daño de los transistores 

Q8 y Q11 por efecto térmico. Cuando colocamos transistores en paralelo es fácil que por el proceso de 

fabricación existan diferencias en la corriente de saturación Ice de cada transistor de forma que uno 

de ellos llevará más corriente que el otro, esto hará que disipe más potencia aumentando la 

temperatura, dado que Ice aumenta con la temperatura, la corriente y la temperatura crecen al 

realimentarse positivamente pudiendo dañar los transistores. Las resistencias de balasto (ballast 

resistors) añaden cierta cantidad de realimentación negativa limitando la corriente al restar voltaje a 

la unión base emisor cuando la corriente de colector aumenta y evitando la saturación del transistor y 

por tanto evadiendo el tiempo de almacenamiento. 

Otro elemento importante en el driver es el diodo Schottky colocado en paralelo con la unión base 

emisor del transistor BJT superior, de esta manera cuando el diodo conduce polarizará a la inversa la 

unión base emisor del transistor BJT y éste no conducirá de igual modo cuando el transistor conduce 

el diodo está bloqueado. Se elige un diodo de tipo Schottky debido a la rapidez de transición entre 

corte y conducción, así cuando los transistores Q8 y Q11 fuerzan al diodo a conducir éste obliga con 

rapidez al transistor Q10 a cortarse de forma independiente a su tiempo de almacenamiento. Los 

transistores de descarga del driver PMBT2369 son dispositivos usados específicamente para 

aplicaciones de conmutación con tiempos de almacenamiento muy bajos, 20 ns (véanse tiempos de 

almacenamiento para otros dispositivos). De esta forma los transistores Q8 y Q11 responden 

rápidamente a la señal de control en sus bases, sin embargo el transistor MMBT4401M3T5G encargado 

de conducir la corriente de carga del MOSFET, tiene un tiempo de almacenamiento de 225 ns, por esta 

razón, para evitar dicho lapso temporal se usa un diodo Schottky que fuerza el apagado del 

MMBT4401M3T5G.  

 

Para hacer una primera aproximación al cálculo del circuito (predimensionado) vamos a establecer el 

máximo tiempo de carga y descarga de la capacidad del MOSFET en 30 ns, si introducimos este dato 

en el Excel para estimación de potencia obtenemos un rendimiento del 83 % contando únicamente las 

pérdidas en los MOSFET. El valor de 30 ns es aproximadamente una décima parte del mínimo ciclo de 

trabajo (para modulación del 90 %) como se observa en la simulación del sistema definitivo y en la 

figura 100. 

Como vemos en la hoja de datos del MOSFET, se presenta la carga de puerta y la resistencia en 

conducción del dispositivo para dos posibles tensiones de puerta, 10 V y 4.5 V. Las resistencias en 

conducción para cada una de las tensiones de puerta anteriores son 5 y 7.1 mOhm, de este modo si 

mantenemos los tiempos de conmutación de los MOSFET, es decir, mantenemos la constante de carga 

de la capacidad de entrada para las tensiones anteriores podemos ver en la hoja Excel de estimación 

de pérdidas que para los tiempos de encendido y apagado del MOSFET estimados (3 ns 

aproximadamente), las pérdidas totales del MOSFET pasan de 0.247 w a 0.251 w, lo que supone un 

aumento del 1.6 % por cada MOSFET al cambiar de 7 mOhm (5 V) a 5 mOhm (10 V).  

Podemos calcular grosso modo las pérdidas en el driver debidas a la carga de la capacidad del MOSFET. 

Como sabemos, la energía invertida en cargar y descargar una capacidad es independiente de la 

resistencia de carga/descarga. De este modo la potencia invertida en la carga y descarga de la 

capacidad de puerta es la siguiente. 

 

𝑃𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎/𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 =
1

2
𝐶𝑔(𝑉𝑔)

2
𝑓𝑠𝑤 
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Sabemos que la carga total de puerta para una tensión de puerta de 4.5 V es de 7 nC mientras que 

para una tensión de 10 V es de 10.4 nC. Las capacidades respectivas para cada tensión se obtienen 

dividiendo la carga entre la tensión de puerta, de este modo para 4.5 V la capacidad es de 1.55 nF y 

para 10 V la capacidad 1.04 nF. La potencia empleada por el driver solamente en la carga y descarga 

de la capacidad es de 22 mW para Vg igual a 4.5 V y de 73 mW para Vg 10 V, el incremento de potencia 

por driver es del 232 % respecto a la potencia disipada en la capacidad de puerta y éste es en valor 

absoluto de 51 mW por driver que es más del doble de la potencia que nos ahorramos en pérdidas por 

conducción al pasar de 4.5 V a 10 V de tensión de carga de puerta (20 mW al pasar de 0.005 Ohm , 50 

mW, a 0.007 Ohm, 70 mW) .  

Como hemos visto la capacidad de puerta del MOSFET no varía de forma notable cuando cambiamos 

la tensión del driver manteniendo la constante de tiempo de carga, por esta razón el valor de 

(𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽+1
) no cambiará significativamente, en efecto (𝑅𝑔 +

𝑅𝑏

𝛽+1
) para Vg 10 V es 1.5 veces mayor 

que para Vg igual a 4.5 V mientras que la tensión del driver es 2.22 veces superior, esto significa que 

para igual tiempo de carga y descarga del MOSFET, si asimilamos el proceso de carga del transistor a 

la puerta del MOSFET a través de la resistencia (𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽+1
), la potencia disipada en elementos 

resistivos crecerá por un factor de 3.3 (la tensión incrementa por un factor de 2.22, al cuadrado 4.93 y 

la resistencia por 1.5). Para solucionar este problema podemos incrementar los valores de los 

elementos resistivos Rg y/o Rb en la imagen anterior, esto sin embargo puede suponer tiempos de 

carga y descarga mayores, es decir potencias de cambio de estado para los MOSFETs superiores, ya 

que como hemos visto, éstas son proporcionales a los tiempos tr y tf del MOSFET.  

 

A las mismas conclusiones llegamos si usamos la capacidad de entrada del MOSFET Ciss=760 pF para 

realizar la estimación anterior. 

Por esta razón la tensión de alimentación elegida para el driver serán 5 V, este valor es 0.5 V superior 

a la tensión de 4.5 V de la hoja de datos, la razón de elegir 5 V en vez de 4.5 V está en que los diodos 

del bootstrap del driver superior cargarán la capacidad Cboot a una tensión 0.5 V inferior a la de la 

fuente de alimentación debido a la caída de voltaje en conducción del diodo Schottky, que es de 

aproximadamente 0.5 V. 

Si observamos la hoja de datos del MOSFET seleccionado BSC050NE2LS podemos ver que la carga total 

de puerta es de 7 nC para una tensión de carga de 4.5 V, si calculamos la capacidad a partir de la 

ecuación del condensador obtenemos un valor de 1.55 nF, como ya se ha dicho, la capacidad de 

entrada del BSC050NE2LS es de 760 pF teniendo en cuenta el efecto Miller de Cdg. Con estos datos 

podemos realizar un predimensionado de algunas variables del driver.  

Si imponemos que el tiempo que se tarda en alcanzar un 90 % de la carga total sea como máximo 30 

ns tenemos. 

𝑡90% = 3 · 10−8𝑠 ≅ 2.3𝑇 = 2.3𝐶𝑔 (𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1
) 

 

De este modo para una capacidad Cg de 1.55 nF tenemos que (𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽+1
) ha de ser menor o igual que 

8.4 Ohm, mientras que si usamos Cg igual a 760 pF obtenemos un valor máximo de 17 Ohm para 

(𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽+1
).  

 

Dado que el uso de uno u otro valor para la resistencia de puerta Rg y para la resistencia de base Rb 

implicará la circulación de corrientes de carga diferentes y la disipación de potencias diferentes es 

necesario seleccionar primero el tipo de transistor que vamos a usar para nuestra aplicación. 
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Para la elección de transistores del driver hemos atendido a algunos parámetros fundamentales de los 

transistores estudiados como son el tiempo de encendido, el tiempo de apagado, el precio, el tipo de 

montaje (SMT o through hole), la intensidad máxima de colector que pueden llevar y la potencia 

máxima que pueden disipar. La tensión máxima colector emisor no se ha tenido en cuenta para esta 

aplicación puesto que la tensión del driver usada (hipotética tensión máxima entre colector y emisor), 

5 V, está dentro de los límites máximos para la tensión colector emisor de los transistores 

preseleccionados. A continuación observamos la tabla de selección de Excel con los transistores 

valorados y los pesos asignados a cada parámetro de los antes nombrados. 

 

 
 

                                       Figura 114. Hoja de Excel con criterio de selección de los transistores del driver, elaboración propia  

En una primera aproximación al diseño del driver se seleccionó el modelo PMBT2369 puesto que 

aunque no es el que tiene la mayor capacidad para disipar potencia y conducir grandes corrientes, 

posee unos tiempos de encendido y apagado (storage time) mejores que el resto de opciones, además 

el precio es el menor de todos los barajados y la nota obtenida para los factores asignados a cada 

variable es la segunda mejor. El transistor seleccionado tiene una elevada dispersión del factor beta, 

en efecto, su valor mínimo es de 20 y su valor máximo es de 120, para valorar el uso de este transistor 

en nuestro driver se realizó un análisis del proceso de carga y descarga aplicando el modelo de Ebers-

Moll. Como sabemos por la hoja de datos del PMBT2369 la intensidad máxima que puede conducir sin 

dañarse es de 300 mA, por otra parte vamos a limitar la potencia disipada por el transistor a 250 mW 

de pico (no se especifica si es continua o de pico). 

Como sabemos, en el instante cero el condensador que simula la capacidad de puerta del MOSFET 

estará descargado, por tanto, se comportará como un cortocircuito. Dado que el proceso de carga se 

hace a través de una resistencia y una fuente de corriente controlada (transistor de carga del MOSFET), 

la corriente que entra en el transistor es máxima en el instante cero en el que empieza el proceso de 

carga (despreciando efectos inductivos), el valor de dicha corriente se puede calcular sustituyendo el 

condensador por un cortocircuito en la figura anterior. La corriente en el instante cero es la siguiente. 

 

𝑖𝐶(0) =
𝑉𝐶𝐶 − 0.7

(𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1
)

≤ 0.3 𝐴 

 

Donde se ha usado un valor de 0.7 V para la tensión base emisor de encendido del transistor PMBT2369 

(ver hoja de datos). 

Esto significa que (𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽+1
) ≥ 14.3 Ohm, con este valor de resistencia de carga obtenemos un 

tiempo de carga para Cg=760 pF de 25 ns y para Cg=1.55 nF de 51 ns, tiempo este último demasiado 

elevado. Como vemos el cálculo depende de la capacidad empleada para simular la entrada del 

MOSFET. 

Otro elemento importante que hay que incorporar en el diseño del driver es la inductancia parásita de 

las pistas de conexión existentes entre la puerta del MOSFET y el emisor del transistor de carga del 
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MOSFET. Dado que las pistas tienen en general sección rectangular vamos a usar las fórmulas que se 

utilizan en (Piatek, Baron, Szczegielniak, Kusiak, & Pasierbek, 2012).  

La inductancia en henrios de una pista de material conductor de longitud l, altura b y anchura a puede 

ser expresada del siguiente modo. 

 

𝐿 =
𝜇0𝑙

2𝜋
(ln (

2𝑙

𝑎 + 𝑏
) − 0.2235𝑙𝑛 (

𝑎 + 𝑏

𝑙
) +

1

2
) 

 

Otra fórmula que podemos encontrar en la referencia anterior es. 

 

𝐿 =
𝜇0𝑙

2𝜋
(ln (

2𝑙

𝑎 + 𝑏
) +

1

2
) 

 

Para la longitud de segmento vamos a usar una longitud máxima de 2 cm, para el espesor de material 

conductor b usaremos una onza de grosor (por ser la menor que se puede usar en el programa Kicad). 

Para el ancho de pista vamos a usar 0.6 mm, esto nos permite según la fórmula del IPC 2221 llevar una 

intensidad máxima de 1.6 A (Intensidad superior a los 300 mA) para un incremento de temperatura de 

10 grados Celsius, una longitud de 20 mm con una caída de tensión de 27 mV y una pérdida de potencia 

de 44 mW. 

De esta manera, con los datos anteriores obtenemos una inductancia de 21.66 nH para la primera 

fórmula y de 18.57 nH para la segunda. De este modo el circuito de carga de la capacidad de puerta 

del condensador es el que se muestra abajo. 

 

                                                        Figura 115. Modelo de Ebers-Moll con inductancia parásita, elaboración propia 

Así se puede demostrar que el factor de amortiguamiento del sistema anterior (sistema de segundo 

orden) es el siguiente. En la imagen anterior hemos obviado la tensión base emisor, para realizar 

cálculos basta son sustraer a Vcc los 0.7 v existentes en la unión base emisor en zona activa o 

saturación. 

휁 =
(𝑅𝑔 +

𝑅𝑏
𝛽 + 1

)

2
√

𝐶𝑔

𝐿
> 1 

 

Para que el sistema no presente sobreoscilación buscamos que éste sea sobreamortiguado, es decir, 

휁 > 1, de esa forma tenemos lo siguiente. 

 

(𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1
) > 2√

𝐿

𝐶𝑔
= 11 𝑂ℎ𝑚 
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Donde la expresión anterior ha sido obtenida para la mayor inductancia parásita 21.66 nH y la menor 

capacidad de carga del MOSFET, 760 pF. 

De esta manera la condición más restrictiva calculada es la que impone la corriente máxima que puede 

circular por el transistor, podríamos añadir una condición adicional que es la de potencia consumida 

por el transistor, ésta como sabemos por la hoja de datos no ha de superar 250 mW para el PMBT2369. 

Si despreciamos el efecto de la inductancia podemos calcular la potencia máxima instantánea que 

disipará el transistor, así puede ser obtenida multiplicando la intensidad que circula por dicho 

transistor y la tensión entre colector y emisor del siguiente modo. 

Sabemos que la intensidad que circula por el colector del transistor es aproximadamente igual a la 

intensidad que circula por el condensador para beta suficientemente alto, esta última tiene la siguiente 

forma. 

 

𝑖𝑐 = 𝑖𝑐0𝑒−
𝑡
𝑇 = 𝐶𝑔

𝑑𝑈𝐶𝑔

𝑑𝑡
=

𝐶𝑔

𝑇
(𝑉𝐶𝐶 − 0.7)𝑒−

𝑡
𝑇 

 

La tensión colector emisor en bornes del transistor es, despreciando el efecto de la inductancia parásita 

la siguiente. 

𝑉𝐶𝐸 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝑔𝑖𝑐0𝑒−
𝑡
𝑇 − (𝑉𝐶𝐶 − 0.7) (1 − 𝑒−

𝑡
𝑇) = 

Teniendo en cuenta que el factor 𝛼𝐹 es aproximadamente igual a 1, la potencia instantánea disipada 

por el transistor es el producto de la tensión colector emisor y de la corriente de carga del MOSFET, ic. 

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟 ≅ 𝑉𝐶𝐸 · 𝑖𝑐 = 𝑉𝐶𝐶𝑖𝑐0𝑒−
𝑡
𝑇 − 𝑅𝑔𝑖𝑐0

2𝑒−
2𝑡
𝑇 − (𝑉𝐶𝐶 − 0.7)𝑖𝑐0 (1 − 𝑒−

𝑡
𝑇) 𝑒−

𝑡
𝑇 

 

Se puede demostrar que esta función no tiene extremos por lo tanto será monótona creciente o 

monótona decreciente, para comprobar si es creciente o decreciente calculamos su valor cuando t 

tiende a infinito y cuando t tiende a cero. El valor cuando t tiende a infinito es cero como se ve de 

forma evidente, el valor de la potencia disipada por el transistor en t cero es. 

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟(0) = 𝑉𝐶𝐶𝑖𝑐0 − 𝑅𝑔𝑖𝑐0
2 =

𝑉𝐶𝐶(𝑉𝐶𝐶 − 0.7)

𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1

− 𝑅𝑔 (
(𝑉𝐶𝐶 − 0.7)

𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1

)

2

 

 

Por reducción al absurdo se demuestra que este valor es mayor que cero. Si el valor anterior es menor 

que cero tenemos la siguiente inecuación. 

 

𝑉𝐶𝐶(𝑉𝐶𝐶 − 0.7)

𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1

< 𝑅𝑔 (
(𝑉𝐶𝐶 − 0.7)

𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1

)

2

⟹ 𝑉𝐶𝐶 <
(𝑉𝐶𝐶 − 0.7)

1 +
𝑅𝑏

(𝛽 + 1)𝑅𝑔

 

 

La última inecuación es falsa por lo tanto el valor de la potencia en cero es mayor que cero y al ser su 

valor en infinito cero y no tener extremos, el valor en el instante inicial es su máximo absoluto. 

La potencia máxima disipada por el transistor ignorando el efecto de la inductancia es la siguiente 

suponiendo que circula la máxima intensidad de carga, 300 mA. 
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𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟(0) = 𝑉𝐶𝐶𝑖𝑐0 − 𝑅𝑔𝑖𝑐0
2 = 5 · 0.3 − 𝑅𝑔 · 0.32 ≤ 0.25 

 

El valor de Rg mínimo que cumple el criterio anterior es Rg=13.89 Ohm. Al no conocer el valor de Rb, 

tomamos como criterio más restrictivo para la parte resistiva de la constante de carga el que impone 

la intensidad máxima que circula por el transistor que impone 𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽+1
> 14.3 𝑂ℎ𝑚 despreciando el 

criterio del tiempo de carga para Cg 1.55 nF. 

De este modo tenemos que. 

 

17 𝑂ℎ𝑚 > 𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1
> 14.3 𝑂ℎ𝑚 

  

Usando el valor mínimo de 14 .3 Ohm tenemos que para el mínimo valor de Rg, 13.89 Ohm, el valor 

de 𝑅𝑏 será 8.61 para el beta mínimo de 20 y 50 Ohm para el valor máximo de beta 120. 

Como vemos el valor máximo de Rb obtenido implica que al conducir el transistor inferior para 

descargar la capacidad de puerta del MOSFET también circulará intensidad desde Vcc a masa, el valor 

de dicha intensidad es 100 mA para Rb 50 Ohm lo que supone un consumo de 0.5 W en el período de 

tiempo en el que el MOSFET tiene su puerta conectada a masa, para rb=8.61 Ohm la intensidad que 

circula es de 581 mA lo que supone un consumo inadmisible de 2.91 W durante un tiempo que puede 

alcanzar el 90 % del período a frecuencias bajas, esto significa un consumo de prácticamente 2.91 W 

por cada driver solamente para descargar el MOSFET. 

Como vemos el cálculo realizado es altamente dependiente de beta y obtendremos resultados muy 

dispares en función del valor de beta usado para el cálculo. 

Otra forma de orientar el cálculo de los valores de Rb y Rg consiste en asumir una circulación de 

corriente máxima por el transistor de 300 mA (200 mA en continua) y una potencia máxima disipada 

de 250 mW de este modo calculamos los valores de las resistencias Rg y Rb, la constante de carga T y 

la potencia perdida en Rg y Rb para el peor caso de proceso de carga. 

En primer lugar, a partir de la limitación de la potencia máxima a 250 mW podemos escribir la siguiente 

ecuación. 

 

𝛼𝐹𝑖𝑐𝑉𝑐𝑏 + 𝑉𝑏𝑒𝑖𝑐 < 0.25 

 

El valor de alfa se obtiene como el producto de beta por el inverso de beta más uno, para el menor 

valor de beta, 20, alfa vale 0.95 y para beta igual a 120 alfa vale 0.991. Por otra parte, para el valor de 

la tensión base-emisor se han usado diferentes datos en el cálculo automatizado con Excel, a saber, 

0.5 (región activa) y 0.8 (región de saturación). Para ic se ha usado la máxima intensidad admisible de 

la hoja de datos, 200 mA en continua, de este modo despejamos el valor máximo de Vcb de la 

inecuación anterior, dado que el cálculo se automatizó en Excel se probaron valores para la ic de 200 

mA, 150 mA, 100 mA y 50 mA. Con el valor de Vcb podemos despejar el valor de la resistencia Rb 

sabiendo que la intensidad que circula por dicha resistencia es ic (200 mA) dividida entre 𝛽 + 1 como 

expresamos en la siguiente ecuación. 

𝑅𝑏 =
𝑉𝑐𝑏(𝛽 + 1)

𝑖𝑐
 

Para el cálculo de Rb hemos usado los valores extremos de beta ofrecidos por el fabricante en la hoja 

de datos, a saber, 20 y 120. A partir del valor de Rb podemos despejar Rg de la ecuación que expresa 

la segunda ley de Kirchhoff en el instante inicial. 

 

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑏(1 − 𝛼𝐹)𝑖𝑐 + 𝑉𝑏𝑒 + 𝑅𝑔𝑖𝑐 
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Para ic usamos el valor máximo, 200 mA, para Vbe se usan los extremos de Vbe que hemos expuesto 

(0.5 y 0.8), para Rb se emplea el valor obtenido de la ecuación anterior a esta última y para Vcc hemos 

usado 5 V y 10 V. De este modo tenemos 32 posibles casos (2 casos de Vbe, 2 valores de beta, dos 

posibles tensiones de alimentación Vcc, y cuatro casos para ic). 

Por otra parte podemos calcular las potencias del proceso de carga del modo siguiente usando los 

valores de ic barajados y las tensiones Vcb y Vbe obtenidas por cálculo. 

 

𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟(0) ≅ (𝑉𝑐𝑏 + 𝑉𝑏𝑒)𝑖𝑐 

𝑃𝑅𝑏 = 𝑅𝑏𝑖𝑐
2 

𝑃𝑅𝑔 = 𝑅𝑔𝑖𝑐
2 

 

Podemos calcular además la constante del proceso de carga de la capacidad de puerta del MOSFET 

para cada uno de los escenarios anteriores con la siguiente ecuación. 

 

𝑇 = 𝐶𝑔(𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽 + 1
) 

Como hemos visto, si queremos calcular el tiempo que tarda en cargarse (llegar al 90 % de su tensión 

final) la capacidad del MOSFET multiplicamos el valor de T por 2.3. 

Vamos a calcular a continuación el proceso de descarga, para ello usamos el mismo modelo de Ebers-

Moll para el transistor elegido PMBT2369, el siguiente circuito es el que usamos para estudiar el 

proceso de descarga. 

 

            Figura 116. Modelo para el proceso de descarga de la capacidad de entrada del MOSFET, elaboración propia 

En la figura anterior Vd es la tensión del diodo Schottky para descargar la puerta del MOSFET, Vbe es 

la tensión base emisor del transistor de descarga, Rb’ es la resistencia de polarización de la base del 

transistor de descarga, Vin es la tensión de salida del comparador, Rb es la resistencia de polarización 

de la base del transistor de carga del MOSFET e ic y Vc son la corriente de descarga y la tensión de la 

capacidad que simula la capacidad de entrada del MOSFET.  

Si aplicamos Kirchhoff a la rama que va desde Vcc hasta masa pasando por Rb, Vd, Rg y Cg tenemos la 

siguiente ecuación. 

 

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑏𝑖𝑅𝑏
− 𝑉𝐷 − 𝑅𝑔𝑖𝑐 + 𝑉𝑐 
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Sabemos que la intensidad que circula por Rb se puede expresar como 𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 − 𝑖𝑐. De este modo la 

ecuación anterior queda del siguiente modo. 

 

𝑉𝑐𝑐 = 𝑅𝑏(𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 − 𝑖𝑐) − 𝑉𝐷 − 𝑅𝑔𝑖𝑐 + 𝑉𝑐 = 𝑅𝑏𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 + 𝑅𝑏𝐶𝑔

𝑑𝑉𝑐

𝑑𝑡
− 𝑉𝐷 + 𝑅𝑔𝐶𝑔

𝑑𝑉𝑐

𝑑𝑡
+ 𝑉𝑐 

 

De este modo podemos llegar a la siguiente expresión para la constante de tiempo de descarga. 

 

𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 𝐶𝑔(𝑅𝑏 + 𝑅𝑔) 

 

Ahora la constante de tiempo de descarga es mayor que en la carga ya que el valor de Rb no está 

minorado por 𝛽 + 1, sin embargo este dato no nos dice nada puesto que si escribimos la ecuación del 

transitorio de tensión en el condensador (capacidad de entrada del MOSFET) nos damos cuenta de 

que el valor final de la tensión en dicho condensador depende en gran medida del valor de la corriente 

𝑖𝑏𝑒 impuesta por el transistor de descarga, en efecto la ecuación de la tensión del condensador Cg en 

el transitorio de descarga es la siguiente. 

 

𝑉𝑐(𝑡) = 𝑉𝑐∞(𝑡) + (𝑉𝑐(0+) − 𝑉𝑐∞(0+))𝑒
−

𝑡
𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

= 𝑉𝑐𝑐 + 𝑉𝐷 − 𝑅𝑏𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 + (𝑉𝑐(0+) + 𝑅𝑏𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 − 𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐷)𝑒
−

𝑡
𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎  

 

Como vemos el valor de Vc en el infinito depende de la corriente ibe que a su vez depende de la 

resistencia de polarización Rb’ y de la tensión del circuito de control, el hecho de aumentar ibe tiene 

la ventaja de que para cierto valor de Rb el tiempo para el que se alcanza un valor de Vc próximo a 

cero es menor para la misma constante de carga. 

Para estimar el tiempo de descarga vamos a suponer que la tensión final del proceso de descarga es 

menor que cero aunque esto no será físicamente posible por el diodo interpuesto entre el 

condensador y el transistor de descarga, de esta forma el tiempo para el cual alcanzamos cero voltios 

en el condensador (no teniendo en cuenta el proceso de apagado del diodo Schottky) es. 

 

𝑡0 = 𝑇𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑙𝑛 (
𝑉𝑐(0+) + 𝑅𝑏𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 − 𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐷

𝑅𝑏𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 − 𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐷
) 

 

Como vemos cuando ibe crece t0 tiende a cero. El valor de 𝑉𝑐(0+) es conocido y es igual al valor final 

de la tensión del proceso de carga, algo menos de 5 V, para este caso hemos usado 4.5 V. Rb ha sido 

ya obtenida para el proceso de carga y es la misma en el de descarga, el parámetro alfa se calcula con 

los mismos valores de beta usados en el proceso de carga con objeto de simplificar el cálculo, para ibe 

se toman las mismas intensidades usadas para el proceso de carga 200 mA, 150 mA, 100 mA y 50 mA. 

Del mismo modo, un valor de Rb elevado favorecerá el tiempo de descarga y evitará corrientes 

elevadas en caso de que el transistor de descarga sature. 

La resistencia mínima Rb para lograr que la tensión final sea menor que cero es 27.5 Ohm, este valor 

está dentro del intervalo obtenido para Rb en el proceso de carga, valores pequeños de Rb tienen 

como sabemos el problema de corrientes elevadas cuando el transistor está cerca de saturación con 

lo que la resistencia que se use en el diseño definitivo deberá ser superior a 27.5 Ohm. La resistencia 

máxima Rb para lograr cero voltios de tensión final con intensidad ibe de 50 mA es de 110 Ohm, cifra 

que también está dentro de los márgenes de Rb obtenidos para el proceso de carga. 

De este modo podemos escribir también las potencias disipadas en el transistor en el proceso de 

descarga y en los elementos resistivos Rb, Rb’ y Rg. 
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𝑃𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟(0) = (𝑉𝑐𝑏𝛼𝐹 + 𝑉𝑏𝑒)𝑖𝑏𝑒 

 

El valor de la tensión Vbe se estima en 0.5 V y 0.8 V del mismo modo que para el transitorio de carga, 

por otra parte Vcb se obtiene aplicando Kirchhoff (tensiones) a la rama que va desde Vcc a masa a 

través de la fuente de corriente dependiente y de la fuente de tensión Vbe. 

 

𝑉𝑐𝑏 = 𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑏𝑒 − 𝑅𝑏(𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 − 𝑖𝑐) 

 

Para ic en la fórmula anterior se usa la corriente máxima de descarga puesto que ésta es la que arroja 

un valor mayor para Vcb, esto nos permite estar por el lado de la seguridad al calcular la potencia 

disipada por el transistor. En este caso la limitación de potencia del transistor no se usa para calcular 

Vcb; para evitar no cumplir la ley de Kirchhoff de tensión obtenemos Vcb a partir de la ecuación 

anterior y observamos el cumplimiento o no de la restricción de potencia. 

 

El resto de potencias disipadas en elementos resistivos son las que mostramos a continuación. 

 

𝑃𝑅𝑏 = 𝑅𝑏(𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒)2 

𝑃𝑅𝑏′ = 𝑅𝑏′𝑖𝑏
2 = 𝑅𝑏′ (

𝑉𝑖𝑛 − 𝑉𝑏𝑒

𝑅𝑏′
)

2

 

 

Para calcular Rb’ se aplica la ley de tensiones de Kirchhoff a la malla formada por Vin, Rb’ y Vbe de ese 

modo se tiene el siguiente valor para Rb’. 

𝑅𝑏
′ =

𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑏𝑒

𝑖𝑏′
 

El valor de la corriente 𝑖𝑏′ se ha estimado del mismo modo que para la carga, dado que para calcular  

ibe se han usado las mismas corrientes que para el proceso de carga, a saber, 200 mA, 150 mA, 100 

mA y 50 mA, ib’ se obtendrá dividiendo dichas corrientes por 𝛽 + 1. 

 

𝑃𝑅𝑔 = 𝑅𝑔𝑖𝑐0
2 = 𝑅𝑔 (

𝑉𝑐(0+) + 𝑅𝑏𝛼𝐹𝑖𝑏𝑒 − 𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝐷

𝑅𝑔 + 𝑅𝑏
)

2

 

 

Donde las potencias anteriores tanto para el proceso de carga como para el de descarga son potencias 

máximas.  

Dado que el valor de Ibe depende de la tensión de la señal de control, de la resistencia Rb’, y del valor 

del parámetro beta del transistor PMBT2369. 

Si usamos los tiempos de carga y descarga estimados con los modelos usados para el proceso de carga 

y descarga y multiplicamos dichos tiempos por la suma de potencias máximas de carga y descarga y 

promediamos multiplicando por la frecuencia podemos obtener una tabla como la siguiente que nos 

permite estudiar los casos comentados y los consumos de los drivers. 
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                                                      Figura 117. Hoja de Excel  para el predimensionado de los drivers (I), elaboración propia 

 

 

                    Figura 118. Hoja de Excel para el predimensionado de los drivers (II), elaboración propia 

 

       Figura 119. Detalle de potencias en la hoja de Excel para el predimensionado de los drivers, elaboración propia 

Las potencias obtenidas para uno de los cuatro conjuntos de MOSFET y driver es muy elevada ya que 

ha sido obtenida haciendo el promedio con las potencias máximas como si éstas fueran constantes a 

lo largo del proceso de carga y descarga, por otra parte los valores de tiempos de carga y descarga 
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obtenidos son en los mejores casos del orden de 70 ns para el proceso de carga y de 40 ns para el de 

descarga.  

Las casillas en rojo son todas aquellas que dan un valor para t0 negativo y por tanto no han sido tenidas 

en cuenta. Las filas subrayadas en gris son las que tienen menores valores de potencia total disipada. 

Los mismos cálculos han sido realizados para otros transistores diferentes al PMBT2369 como son el 

SMBT2907 y el MMBT4401M3T5G, estos últimos presentan mayor capacidad de conducir corriente y 

disipar potencia por lo que el cálculo puede ser menos restrictivo en cuanto a intensidades máximas 

logrando de esta forma menores tiempos de carga y descarga. Para el SMBT2907 se han realizado los 

cálculos con intensidades de colector de 500 mA, 400 mA, 300 mA y 200 mA y (500 mA es la máxima 

intensidad de colector) para el MMBT4401M3T5G se han usado 600 mA, 500 mA, 400 mA y 300 mA 

(600 mA es la tensión máxima de colector).  

 

Es necesario aclarar que los cálculos anteriores no pretenden ser precisos sino más bien una forma de 

realizar una primera criba de valores posibles de resistencias y dispositivos usados. 

 

4.9.3 Estudio de valores para las resistencias de polarización con Multisim 
 

En la siguiente tabla observamos los valores de Rb, Rb’, Rg y los valores de potencias disipadas por el 

driver y el MOSFET para el modelo de simulación de la siguiente figura. Para el modelo de Multisim 

hemos usado inductancias de 20 nH (valor cercano al calculado anteriormente) para simular el efecto 

de autoinducción en las pistas de cobre del diseño en PCB. Para el diodo Schottky hemos elegido el 

MBRM110LT3G. Este diodo tiene una capacidad de disipar potencia de 400 mW (máximos), una 

intensidad media máxima de 1 A y una tensión ánodo cátodo en polarización directa máxima de 415 

mV, para intensidades del orden de 100 mA la tensión de polarización directa está en 300 mV por lo 

que consideramos que sus características son adecuadas para las intensidades máximas que 

manejamos en los cálculos con Excel, el bajo valor de tensión en polarización directa permitirá al 

MOSFET descargarse hasta tensiones próximas a 0 V y disminuirá la disipación de potencia en el diodo 

para cierta corriente directa. A continuación observamos el modelo de Multisim para estudiar el 

comportamiento del driver y el MOSFET elegido. 

 

 

               Figura 120. Diseño de driver provisional en Multisim, elaboración propia 

En la figura anterior sólo hemos analizado el comportamiento del driver del MOSFET inferior con el 

circuito simplificado que mostramos, dado que el bootstrap no estaba diseñado en esta etapa y el filtro 

tampoco estaba acabado. La tensión de excitación de la base de Q3 en la figura anterior es de 5 V 

(superior a la máxima tensión de saturación), las simulaciones se llevan a cabo para una frecuencia de 
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entrada de 700 kHz igual a la de diseño y un ciclo de trabajo del 30 % para evaluar un escenario en el 

que las pérdidas por conducción son mayores. Los casos seleccionados para la simulación con Multisim 

que se muestran en la tabla siguiente son aquellos cuyo tiempo de carga y descarga estimado es mayor 

que cero (tabla de Excel) y la tensión colector base es mayor que cero, de otro modo la circulación de 

corriente por la resistencia Rb debida a la tensión negativa pudiendo circular corriente desde la puerta 

del MOSFET a la tensión de alimentación. 

 

Rg (Ohm) Rb 

(Ohm) 

Rb’ (Ohm) 
(𝑅𝑔 +

𝑅𝑏

𝛽 + 1
)𝑚í𝑛 (Ohm) (𝑅𝑔 +

𝑅𝑏

𝛽 + 1
)𝑚á𝑥  (Ohm) 

Ptotal (W) 

PMBT2369      
23 145 600 24.1 29.9 1.668 

 44 68 450 44.6 47.2 2.557 
26 316 840 28.6 41.0 1.657 
23 103 560 23.9 27.9 1.712 
56 103 560 56.9 60.9 2.437 
23 352 1500 25.9 39.8 1.632 
20 166 1130 21.4 27.9 1.637 
23 250 1400 25.1 34.9 1.646 
20 90 1050 20.7 24.3 1.72 
44 90 1050 44.7 48.3 2.411 

SMBT2907A      
18 505 2250 22.2 42.0 1.616 
11 63 1130 11.5 14.0 1.712 
18 253 2000 20.1 30.0 1.623 

MMBT4401      
13 168 1500 14.4 21.0 1.180 
11 63 1130 11.5 14.0 1.466 
9 20 900 9.2 10.0 2.122 

13 557 5000 17.6 39.5 1.262 
11 209 3750 12.7 21.0 1.337 
9 67 3000 9.6 12.2 1.641 

                         Tabla 6. Potencias consumidas por el conjunto driver más MOSFET para varios casos de resistencias, 
elaboración propia 

Las casillas sombreadas en amarillo tienen potencias superiores al resto, para estos casos la tensión 

de alimentación es de 10 V, si simulamos cualquiera de los casos de la tabla anterior con 5 V y 10 V 

para la tensión de alimentación del driver observamos mayor consumo para el caso de 10 V por lo que 

corroboramos lo que hemos dicho antes, la tensión de alimentación de 10 V supone mayor consumo 

que la de 5 V, en la siguiente figura observamos el consumo de la fuente del driver para el caso de 

Rg=23 Ohm, Rb=145 Ohm y Rb’=600 Ohm con una tensión de driver de 5 V. 

 

 

                    Figura 121. Consumo del driver para alimentación de 5 V, elaboración propia 
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Para este caso la tensión máxima que da la fuente de potencia a la resistencia es de aproximadamente 

40 W, observamos un consumo máximo de 550 mW aproximadamente. 

En la imagen siguiente con alimentación de driver de 10 V se observa el consumo de la fuente del 

driver, como vemos el máximo es de 2.5 W aproximadamente, valor superior al de la simulación con 5 

V siendo la potencia consumida por la fuente de potencia de 13 V aproximadamente igual al caso 

anterior, 40 W. 

 

 

                      Figura 122. Consumo del driver para alimentación de 10 V, elaboración propia 

Como vemos, el transistor MMBT4401M3T5G es el que presenta menores valores de 𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽+1
 ya que 

para este dispositivo las intensidades máximas de carga son superiores que para los otros dos, esto 

significa que la constante de tiempo de carga será menor. 

A continuación mostramos la tabla desglosada con potencia media consumida por el driver, potencia 

media consumida por el MOSFET de salida y tiempos de subida y tiempos de bajada de la señal de 

tensión en el drenador del MOSFET de salida para los casos de la tabla anterior. 

 

T subida (ns) T bajada 

(ns) 

P driver (W) P MOSFET 

(W) 

Ptotal (W) Imáx carga 

(mA) 

Imáx 

descarga  

(mA) 

PMBT2369       

37.4 16.5 0.068 1.600 1.668 

 

108 114 
103.2 12.9 0.494 2.063 2.557 158 124 
39.8 21.3 0.041 1.6 1.657 84 105 
38.3 15.9 0.088 1.62 1.712 116 114 

106.3 14.4 0.354 2.09 2.439 137 114 
37.2 20.6 0.038 1.59 1.632 88 89 
33.3 14.8 0.061 1.58 1.636 115 98 
37.8 18.7 0.046 1.60 1.646 95 89 
35.1 14.8 0.097 1.62 1.72 125 88 
95.6 15.1 0.375 2.036 2.411 150 83 

SMBT2907A       

26.7 49.9 0.036 1.58 1.616 50 60 
28.5 44.6 0.151 1.56 1.712 64 59 
30.3 46.4 0.052 1.57 1.623 51 59 

MMBT4401       

18 30.9 0.11 1.07 1.180 102 93 
18.8 33.8 0.25 1.22 1.466 84 98 
23.7 39 0.62 1.51 2.122 66 72 
24.7 49.6 0.047 1.22 1.262 53 58 
22.4 44.7 0.089 1.25 1.34 59 67 
24.1 48.5 0.208 1.43 1.641 54 60 

              Tabla 7. Desglose de consumos de driver, MOSFET y conjunto para los casos de la tabla 6, elaboración propia 
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Para medir los tiempos de subida y bajada de la señal de salida obtenemos los vectores entregados 

por Multisim en los que leemos tiempo y tensión de drenador del MOSFET de salida en el circuito de 

prueba anterior, observamos los instantes de tiempo en los que la tensión de drenador alcanza el 90 

% del valor final, 13 V, y el 10 % del mismo, 1.3 V.  

En la tabla anterior observamos un mejor comportamiento (en cuanto a potencia disipada por el 

conjunto driver más MOSFET) para el sistema que usa el MMBT4401M3T5G, como vemos, la potencia 

consumida por el driver es en general mayor para el sistema construido con MMBT4401M3T5G, los 

casos analizados tienen un tiempo de bajada (tiempo de carga) superior a los tiempos de carga para el 

PMBT2369 por lo que aunque la corriente del proceso de carga y descarga es menor, la potencia 

consumida durante el tiempo de carga es mayor.  

En la tabla anterior se observa sin embargo que el transistor con mayor capacidad de conducir 

corriente lleva intensidades máximas menores que el PMBT2369, por otra parte las intensidades que 

se miden (tabla anterior) son en general menores que las corrientes utilizadas para el cálculo en la hoja 

de Excel de predimensionado, las corrientes que se miden en las pruebas realizadas con el PMBT2369 

son más próximas a las intensidades que se obtuvieron en el predimensionado con el dispositivo 

PMBT2369 (200 mA, 150 mA, 100 mA y 50 mA) que las usadas para el MMBT4401M3T5G (600 mA, 

500 mA, 400 mA y 300 mA) en cualquier caso la intensidad máxima medida no es un parámetro fiable 

para la medición del tiempo de subida y bajada de la tensión de drenador del MOSFET puesto que 

como vemos en las mediciones realizadas el MMBT4401M3T5G conduce menores corrientes máximas 

de carga y descarga de la capacidad de puerta del MOSFET sin embargo el tiempo de subida y bajada 

es menor, quizá un parámetro como la intensidad media de durante los procesos de carga y descarga 

es un parámetro más fiable. 

Aunque las simulaciones realizadas con el MMBT4401M3T5G suponen menor tiempo de bajada 

(proceso de carga de puerta) la mayor capacidad de disipar potencia y llevar corriente del 

MMBT4401M3T5G respecto al PMBT2369 lo hacen adecuado para el transistor encargado de 

introducir carga en la puerta del MOSFET. 

 

4.9.4 Modificaciones en el diseño del driver 
 

Un elemento del cual nos damos cuenta es que para los casos en los que usamos el PMBT2369 

actuando como fuente de corriente controlada para cargar la capacidad de puerta del MOSFET y 

descargarla, la potencia máxima disipada por el transistor de descarga y por el de carga es superior o 

está en el límite de la potencia máxima establecida en la hoja de datos. Como vemos en la siguiente 

imagen, la potencia consumida por el transistor Q2 y Q3 en la figura 120 para resistencia Rg de 10 

Ohm, Rb 200 Ohm y Rb’ 1130 Ohm es de 290 mW y de 270 mW respectivamente. 
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                         Figura 123. Potencia consumida por los transistores Q2 y Q3 en el diseño provisional, elaboración propia 

Dado que los valores de resistencias anteriores no son un caso atípico y los datos obtenidos en Excel 

arrojan cifras del mismo orden de magnitud que las resistencias del párrafo anterior, es previsible un 

consumo de potencia superior a los límites de la hoja de datos de los transistores PMBT2369. 

La solución que hemos dado a este problema es usar dos de estos dispositivos en paralelo, sería posible 

utilizar un dispositivo que fuera capaz de manejar más potencia en lugar de dos de menos potencia en 

paralelo, sin embargo los tiempos de almacenamiento de dispositivos como el MMBT4401M3T5G, el 

SMBT2907 u otros transistores de mayor potencia usados en aplicaciones de conmutación son 

mayores que el del PMBT2369 por lo que el funcionamiento usando estos elementos introduciría un 

retraso adicional que llevaría al bucle de realimentación a funcionar a una frecuencia diferente a la de 

diseño. En efecto si usamos el transistor MMBT4401M3T5G en el circuito mostrado en la imagen 

anterior observamos el siguiente comportamiento para el caso de Rg=13 Ohm, Rb=168 Ohm y 

Rb’=1500 Ohm. 

 

 
 

 

                    Figura 124. Tensiones de control y de puerta del MOSFET para driver con MMBT4401M3T5G, elaboración propia 

Como vemos existe un retraso temporal entre la señal roja de control y la verde que es la tensión de 

salida en el electrodo drenador del MOSFET, el retraso medido está en torno a 348 ns, esto se debe a 

que cuando la señal roja intenta apagar el transistor inferior (llevarlo al corte), el transistor estará 
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encendido hasta que se eliminen los portadores minoritarios de la unión base emisor, como hemos 

dicho el tiempo que tarda en realizarse el proceso anterior es el tiempo de almacenamiento, para el 

MMBT4401M3T5G es de 220 ns y para el SMBT2907 es de 80 ns frente a los 20 ns del PMBT2369, en 

el Excel de selección de transistores para el driver observamos que el transistor PN2369A y el 

PMST2369 poseen tiempos de almacenamiento de 18 ns y de 20 ns sin embargo la potencia máxima 

que pueden manejar es igual que la del PMBT2369. 

En la siguiente imagen observamos el mismo caso pero con el PMBT2369. 

 

 
 

 
 

                       Figura 125. Tensiones de control y de puerta del MOSFET para driver con PMBT2369, elaboración propia 

Para este último caso el tiempo de retraso medido entre la señal de control y la salida es de 40 ns para 

las mismas resistencias, tensión de control y frecuencia de la señal de control. 

La ventaja de usar los transistores rápidos en el proceso de descarga es que cuando éstos empiecen a 

conducir, el camino de las cargas desde la capacidad de puerta hacia masa hace que el Schottky 

comience a conducir, con tiempos de almacenamiento muy pequeños, forzando al transistor de carga 

a entrar en corte, de esta forma con los transistores rápidos de descarga forzamos al transistor lento 

a entrar en corte, dado que el proceso de entrada en conducción no tiene el problema del retraso por 

el tiempo de almacenamiento; cuando los transistores de descarga entren en corte, la intensidad que 

circule a través de la resistencia de base hará que el transistor de carga empiece a conducir.  

 

4.9.5 Simulación del driver en Multisim. 
 

En base a lo explicado usaremos el transistor MMBT4401M3T5G para cargar el transistor debido a su 

mayor capacidad para conducir corriente y disipar potencia y dos transistores rápidos PMBT2369 en 

paralelo para descargar el MOSFET, éstos se encargarán de forzar el apagado del transistor superior 

mediante el diodo Schottky. A continuación mostramos la imagen del driver que usaremos. 
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                  Figura 126. Diseño en Multisim del driver definitivo, elaboración propia 

En la siguientes figuras podemos ver la señal de tensión del drenador del MOSFET y la señal de control 

para la arquitectura propuesta, para la arquitectura que hace uso del PMBT2369 para carga y descarga 

y la que utiliza el MMBT4401M3T5G para los dos procesos con Rb=200 Ohm, Rg=11 Ohm, Rb’=3000 

Ohm, entrada de 5 V y 700 kHz y porcentaje de modulación del 10 %. 

Como observamos en la figura siguiente, el tiempo de retraso entre el flanco de bajada de la señal de 

salida y la de control es de aproximadamente 51 ns. 

 

     

                                        Figura 127. Tensión de control y de puerta del MOSFET para el driver definitivo, elaboración propia 

A continuación la arquitectura que hace uso del PMBT2369 en carga y descarga. El tiempo de retraso 

entre la bajada de la señal de control y la bajada de la señal de potencia es 46 ns. 

 

      

                               Figura 128. Tensión de control y de puerta del MOSFET para driver definitivo con PMBT2369, elaboración 
propia 
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Por último, la disposición con el MMBT4401M3T5G en carga y descarga. Observamos un retraso de la 

bajada de la señal de control y de la de potencia de 320 ns. 

 

       

                     Figura 129. Tensión de control y de puerta del MOSFET para driver definitivo con MMBT4401M3T5G, 
elaboración propia 

De la simulación realizada observamos que el sistema que se propone tiene buenas características de 

rapidez de conmutación. 

Por otro lado consideramos que el uso del transistor MMBT4401M3T5G como fuente controlada de 

corriente asegura una menor variabilidad en el parámetro beta respecto al PMBT2369 hasta cierta 

intensidad de colector, 200 mA aproximadamente, (ver hoja de datos) de este modo el proceso de 

carga puede ser menos dependiente de dicho parámetro.  

Una solución que podríamos añadir a nuestro sistema para hacer al driver menos dependiente del 

parámetro beta es usar redes de resistencias para polarizar los transistores como la que mostramos 

en la siguiente imagen. 

 

 

                     Figura 130. Diseño de driver en Multisim con polarización por puente de resistencias, elaboración propia 

Como podemos observar, hemos añadido polarización por puente de resistencias al transistor de carga 

del MOSFET, de esta forma cuando el transistor inferior no conduzca, Q2 en la imagen, la tensión en 

la base del transistor superior será la que dé el divisor de tensión formado por R1 y R5, así el transistor 

Q3 actuará como una fuente de corriente controlada por la tensión de la base del mismo, se puede 

demostrar que esta forma de polarización es menos dependiente de beta, sin embargo aun contando 

con esta característica no consideramos que este diseño sea adecuado para nuestra aplicación por dos 

razones, en primer lugar cuando la puerta del MOSFET alcance cierta tensión el diodo D1 entra en 

conducción, aunque la resistencia R5 sea grande, si el diodo conduce una pequeña corriente en sentido 
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directo el transistor Q3 entrará en corte; aunque la simulación realizada da buen resultado pensamos 

que es mejor no usar este diseño para evitar situaciones en las que no conozcamos las consecuencias. 

Por otra parte si echamos mano de un puente de resistencias para el transistor de carga podemos usar 

divisores de tensión resistivos para el transistor de descarga complicando el diseño del driver, además 

el uso de un bucle de realimentación corrige la distorsión que puede introducir el hecho de que los 

parámetros beta de los transistores del driver sean diferentes, es decir, que los tiempos de subida y 

bajada de la señal de salida sean dependientes de beta y de la temperatura. El uso de sistemas Push-

pull (amplificadores clase B) nos supone el mismo problema, necesitamos un cambiador de nivel 

debido a la falta de ganancia de tensión de este tipo de amplificadores, recurrir a un cambiador de 

nivel como vemos en la figura 131 supone usar polarización fija (por resistencia de base) haciendo el 

driver dependiente de la beta de los transistores del sistema Push-pull, en tales amplificadores el uso 

de un transistor PNP para la descarga más lento que los NPN debido a la menor movilidad de los huecos 

hace que las transiciones de cambio de estado sean más lentas.  

Por las razones antes comentadas usamos un driver con la arquitectura de la figura siguiente. 

 

 

                                             Figura 131. Diseño final de driver en Kicad con cambiador de nivel, elaboración propia  

Finalmente, para completar este apartado se realizó un análisis valorando potencias consumidas y 

tiempos de subida y bajada para diferentes valores de Rg y Rb para una señal de control de 5 V con 

frecuencia de oscilación de 700 kHz y ciclo de trabajo del 30 %. El valor de la resistencia de base no es 

de utilidad pues la conexión al comparador se hará a través de un cambiador de nivel en vez de una 

resistencia de base como es Rb’. El diodo usado es el MBRM110LT3G elegido por su baja tensión en 

polarización directa, esto asegura menos pérdidas y una menor tensión de puerta del MOSFET 

completamente descargado. 

 

En primer lugar vamos a calcular un rango para las resistencias de base Rb’, Rb y Rg y simular el circuito 

para los valores obtenidos. Como ahora tenemos un transistor superior que puede conducir más 

corriente y disipar más potencia vamos a suponer que queremos llevar 400 mA en la carga con el 

MMBT4401M3T5G y 400 mA a través de los PMBT2360 en la descarga. Vamos a utilizar las ecuaciones 

del predimensionado para el proceso de carga y descarga que tienen en cuenta las limitaciones de 

intensidad y potencia, el intervalo de valores para Rb que se observa en la hoja de Excel para ic 400 

mA es de 63 a 210 Ohm, para la resistencia Rg tenemos 11 y 23 Ohm. Para Rb’ tenemos valores de 1 
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kOhm a 3 kOhm, que son los resultados obtenidos para el transistor MMBT4401M3T5G, sin embargo 

para el PMBT2369 tenemos un factor beta acotado entre 20 y 120, de este modo aplicando la ecuación 

de cálculo de Rb’ tenemos que Rb estará acotado entre 225 (para beta 20) y 1400 (beta 120), estos 

resultados se obtienen considerando una tensión de alimentación de 5 V y una caída de tensión en el 

Schottky de 0.5 V. 

 

En la siguiente tabla mostramos los valores de intensidad máxima en el transistor de carga Q3, 

intensidad máxima por el transistor de descarga (Q2 o Q4), potencia máxima disipada por Q2 y por Q4 

y potencias medias disipadas por driver, comparador y total. 

 

 

              Figura 132. Tabla Excel para la medición de consumos en driver, MOSFET y conjunto driver+MOSFET  para el driver 
definitivo, elaboración propia 

 

Los valores de la tabla anterior han sido calculados utilizando la función avg (average) del programa 

Multisim, esta forma de proceder aplica una media móvil al vector de datos de salida, otra forma de 

realizar el análisis anterior es calcular la FFT del vector cuyo valor medio queremos obtener, el uso de 

la FFT nos permite obtener resultados más precisos para la componente en continua ya que en la 

definición de la transformada de Fourier se usa el valor medio utilizando el vector de tiempo 

introducido para calcular dicha FFT y no un conjunto menor de puntos del tiempo como hace la media 

móvil. En el capítulo de diseño del bootstrap utilizamos la FFT para obtener resultados más precisos 

de THD y de rendimiento. Para comprobar la bondad de la aproximación cuando empleamos la función 

avg hemos calculado la FFT del caso Rb’=1500 Ohm, Rb=250 Ohm y Rg=4 Ohm, el espectro de potencia 

consumida por el MOSFET y por el driver respectivamente se muestran a continuación, observamos 

los mismos valores que los obtenidos con la función avg. 
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                   Figura 133. Espectro de la forma de onda de la potencia consumida por MOSFET y driver para uno de los casos de 
la figura anterior, elaboración propia 

Como vemos valores bajos de Rg nos dan los tiempos de subida y bajada (Tr y Tf) menores esto nos 

permite incurrir en menores pérdidas en el MOSFET y totales, la variación de Rb desde 50 a 400 no 

tiene una influencia significativa en la variación de los tiempos de subida y bajada y por tanto en las 

pérdidas en el MOSFET sin embargo un crecimiento de Rb disminuye las pérdidas en el driver al hacer 

circular menor corriente por Rb cuando los transistores Q2 y Q4 conducen, por tanto disminuye el 

consumo en el driver, observamos buenos resultados con resistencias Rb superiores a 250 Ohm y con 

resistencias Rg de 4 a 15 Ohm, los mejores resultados en cuanto a potencia total consumida los 

obtenemos para resistencias Rb de 250 Ohm y 400 Ohm con Rg de 4 Ohm y Rb’ de 1500 Ohm, la menor 

potencia consumida se obtiene para Rb=400 Ohm y Rg=4 Ohm.  

Al no conocer de forma exacta la inductancia de las pistas de cobre, si usamos una resistencia Rb 

demasiado elevada, la constante de carga 𝑅𝑔 +
𝑅𝑏

𝛽+1
 puede suponer tiempos de encendido mayores y 

por tanto consumos grandes. Por esta razón pensamos que el uso de una resistencia Rb de un valor 

próximo a 250 Ohm con una resistencia de puerta Rg del orden de 5 Ohm da los mejores resultados 

de consumo y permite acotar la resistencia de la constante de carga entre 8.4 y 18.2, intervalo cercano 

al calculado para dicha resistencia en el predimensionado, el inconveniente fundamental de esta 

disposición es la sobreoscilación experimentada por la tensión de puerta ya que como se puede 

comprobar, estas resistencias no cumplen los criterios mínimos para lograr un sistema driver 

sobreamortiguado, en efecto la forma de onda de la tensión de puerta para Rg=5 Ohm y Rb=250 Ohm 

es la siguiente. 
 

 

           Figura 134. Tensión de puerta del MOSFET para el diseño de driver elegido, elaboración propia 
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Un valor de 250 Ohm es próximo al valor medio de las resistencias Rb obtenidas de los cálculos de 

Excel, 190 Ohm, no existe una gran discrepancia entre los valores de Rb dados por Excel y los obtenidos 

por simulación por lo que consideramos el predimensionado válido. 

A resultados similares llegamos si probamos diferentes índices de modulación para la señal de control. 

Otro elemento importante que observamos es cómo el consumo del transistor Q2 es mayor que 300 

mW si usamos uno en vez de dos en paralelo, en las siguientes imágenes vemos el consumo de Q2 

cuando utilizamos dos PMBT2369 en paralelo y cuando utilizamos uno. 

 

 
 

 

 

 

                Figura 135. Medición del consumo del transistor de descarga PMBT2369 con dos transistores en paralelo y un único 
transistor, elaboración propia 
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4.9.6 Selección del diodo Schottky 
 

Por otra parte, se realizó un análisis de la idoneidad del diodo Schottky empleado probando diferentes 

tipos de diodos Schottky de descarga. La característica principal que se ha valorado más en la selección 

de los diodos Schottky ha sido que la intensidad máxima sea superior a la intensidad máxima que 

pueden manejar los transistores de descarga (400 mA sin dañarse) y que la tensión del diodo en 

polarización directa sea pequeña para evitar disipaciones de potencia grandes. Algunos de los diodos 

Schottky que hemos probado son: 1N5818RLG, 1N5817G, SBRS8130LT3G, RB751C540, 

PMEG6010AEO, NSRLV20MW2T1G, NSR05F20NXT5G, MBRA120ET3G, MBRM110ET1G, 

MBRM110LT3G y MBRS2040LT3G. 

 

Para Rg=5 Ohm, Rb=250 Ohm y Rb’=1500 Ohm se midió la potencia media disipada por el diodo y la 

potencia media disipada por el conjunto MOSFET y driver para entrada de 5 V, 700 kHz. A continuación 

mostramos los resultados obtenidos. 

 

 P Schottky (μW) Ptot (W) 

1N5818RLG 925 1.438 
1N5817G 986 1.436 

SBRS8130LT3G 886 1.434 
NSRLV20MW2T1G 1069 1.447 
NSR05F20NXT5G 1154 1.460 
MBRA120ET3G 1403 1.532 
MBRM110ET1G 1438 1.538 
MBRM110LT3G 918 1.443 
MBRS2040LT3G 1000 1.601 

    Tabla 8. Medición del consumo del sistema para diversos diodos Schottky de descarga, elaboración propia 

Aunque los transistores 1N5818RLG y SBRS8130LT3G obtienen buenos resultados de consumo el 

montaje de los mismos es a través de agujero o están descatalogados, por esa razón se elige el modelo 

MBRM110LT3G de montaje superficial que tiene un buen dato de consumo. 

 

4.9.7 Cálculo de las resistencias de balasto 
 

Para terminar este capítulo, vamos a calcular las resistencias de balasto de los PMBT2369 en paralelo, 

como sabemos por la teoría de semiconductores, el parámetro Is (corriente de saturación de un 

transistor BJT) y el parámetro beta son dependientes de la temperatura, para comprobar esta 

afirmación podemos observar la variación de hFE con la temperatura en la hoja de datos del 

MMBT4401M3T5G; en (Sedra & Smith, 2004) podemos constatar cómo a temperaturas mayores, para 

igual tensión base emisor aplicada a una transistor BJT la corriente de colector aumenta, esto es debido 

a la variación de la corriente de saturación con la temperatura, por esta razón, dado que cada uno de 

los transistores puestos en paralelo tendrá diferente beta (debido al proceso de fabricación) uno de 

los dos transistores PMBT2369 conducirá desde el principio mayor corriente que el otro, esto lo llevará 

a disipar más potencia y por tanto a aumentar su temperatura de trabajo, como hemos visto, un 

aumento en su temperatura de operación provocará que la corriente de colector crezca disipando más 

potencia, de este modo la corriente puede aumentar en uno de ellos haciendo que el incremento de 

temperatura lo acabe dañando; para evitar este efecto podemos recurrir a resistencias de balasto 

(Horowitz & Hill, 2015), estas resistencias se colocan entre emisor y masa en los transistores PMBT2369 

añadiendo cierta cantidad de realimentación negativa. Con estas resistencias incluidas en el diseño, 

cualquier aumento de intensidad en uno de los dos transistores restará polarización (tensión base 

emisor) haciendo que el incremento de la intensidad de colector no sea tan grande. 
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Para calcular las resistencias de balasto vamos a utilizar la publicación (Khatib, 2009). En (Sedra & 

Smith, 2004) vemos que el efecto de aumento de la temperatura sobre la tensión base emisor en la 

unión base emisor a corriente de emisor constante es de -2 mV/ºC, esto equivale a decir que para 

mantener constante la corriente de emisor es necesario disminuir -2 mV/ºC la tensión base emisor 

(para transistor de silicio). Para estimar el efecto de aumento de corriente para tensión base emisor 

constante (suponemos este caso, porque los dos transistores comparten tensión base emisor y por 

facilitar el cálculo) es necesario conocer la corriente de saturación del transistor, si observamos el 

modelo de Multisim veremos que Is=1.751·10-15 A, en la hoja de datos comprobaremos que para una 

corriente de colector de 10 mA la tensión base emisor de saturación está entre 700 mV y 850 mV. Para 

700 mV podemos despejar Is=1.736·10-14 A mientras que para el caso de 800 mV, Is=3.627·10-16 A, para 

el valor de Is del modelo de Multisim y 10 mA fluyendo por el colector la tensión base emisor es 760 

mV que es un valor intermedio entre los 700 mV y 850 mV proporcionados por la hoja de datos. 

 

De este modo, dado que la temperatura máxima de operación de los diodos PMBT2369 es de 150 ºC, 

si suponemos un incremento de temperatura admisible de 100 ºC, para una temperatura ambiente de 

25 ºC la temperatura máxima de operación es de 125 ºC. 

 

Con esta suposición, el efecto de aumento de temperatura en la tensión base emisor es el que se 

obtiene de multiplicar el incremento de tensión base emisor por grado centígrado -2 mV/ºC por el 

incremento de temperatura admisible estipulado, 100 ºC. De esta forma el crecimiento obtenido es de 

-200 mV en las tensiones base emisor; teniendo en cuenta lo expresado en (Horowitz & Hill, 2015), el 

incremento de Ic por grado centígrado para tensión base emisor constante es del 9 %, que es 

equivalente a calcular con la ecuación de Ebers Moll para la intensidad de colector el incremento de la 

misma para un aumento de tensión base emisor de 2.1 mV. Como se expresa en la referencia de 

(Horowitz & Hill, 2015) la tasa de cambio anterior equivale a multiplicar por dos la intensidad de 

colector para un incremento de 8 ºC, esto significa que los transistores pueden conducir corrientes 

excesivamente altas para incrementos de temperatura de 100 ºC. 

 

Para simplificar el cálculo usamos las fórmulas de (Khatib, 2009), en este caso para dos transistores en 

paralelo con resistencias de degeneración de emisor de valor RDE tenemos la siguiente ecuación si 

suponemos que la tensión de base a masa es igual para los dos transistores. 

 

𝑉𝐵𝑀1 = 𝑉𝑏𝑒1 + 𝐼𝑐1𝑅𝐷𝐸 = 𝑉𝐵𝑀2 = 𝑉𝑏𝑒2 + 𝐼𝑐2𝑅𝐷𝐸 

𝑅𝐷𝐸 =
Δ𝑉𝑏𝑒

Δ𝐼𝑐
 

Si suponemos para el peor caso que la tensión base emisor de uno de los dos transistores aumenta 2 

mV/ºC y 0 mV/ºC en el otro, tenemos que sin resistencias 𝑅𝐷𝐸 el aumento de corriente en uno sería 

mucho más grande que en el otro produciendo mayor disipación de calor, aumentando más su 

temperatura y por consiguiente la corriente de colector que conduce. Si utilizamos resistencias 𝑅𝐷𝐸 de 

2 Ohm tendremos para Δ𝑉𝑏𝑒 = 0.2 𝑉 una diferencia de corriente máxima de 100 mA en el escenario 

extremo usado para el cálculo. 

 

A continuación se ha realizado un análisis térmico de un circuito equivalente al usado en el driver con 

los dos transistores PMBT2369 en paralelo con resistencias de emisor de 2 Ohm, la tensión usada para 

el colector es de 5 V (tensión de la puerta del MOSFET respecto a masa en el instante inicial de la 

descarga), la resistencia de polarización de la base es de 500 Ohm (la usada en el diseño final fue de 

500 Ohm). Para simular el efecto de betas desiguales hemos usado para uno de los transistores el valor 
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mínimo de beta (20) y para el otro el máximo (120), además se usaron valores de Is que divergen en 

dos órdenes de magnitud, en concreto se usó el valor de 1.751·10-14 A y 1.751·10-16 A. El esquema 

eléctrico es el siguiente. 

 

 

 

Figura 136. Circuito con resistencias de balasto, elaboración propia 

En la próxima imagen vemos el análisis paramétrico en función de la temperatura desde 0 ̊ C hasta 120 

˚C con incrementos de 6.58 ˚C para el transistor Q1 con beta=20 e Is=1.751·10-14 A y el transistor Q2 

con beta=120 e Is=1.751·10-16 A. 

 

 

                                      Figura 137. Medición de la intensidad circulando por cada uno de los transistores de descarga con 
resistencias de balasto (I), elaboración propia 

La corriente que fluye por el emisor de Q2 para T=125 ̊ C es de 41 mA y para Q1 de 82 mA, la diferencia 

es de 41 mA. 

Si usamos Q1 con beta=20 e Is=1.751·10-16 A y el transistor Q2 con beta=120 e Is=1.751·10-14 A tenemos 

el siguiente resultado. 
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               Figura 138. Medición de la intensidad circulando por cada uno de los transistores de descarga con resistencias de 
balasto (II), elaboración propia 

En este último caso la intensidad que circula por el emisor de Q1 es de 61 mA por Q2 sin embargo 

circulan 112 mA, la diferencia es por tanto 51 mA, consideramos las diferencias de corriente circulando 

por los transistores de descarga de la capacidad de puerta de los MOSFET aceptables. 

 

Si simulamos los dos casos anteriores sin resistencias de emisor obtenemos las siguientes gráficas. 

 

 

                                          Figura 139. Medición de la intensidad circulando por cada uno de los transistores de descarga con 
resistencias de balasto (III), elaboración propia 
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    Figura 140. Medición de la intensidad circulando por cada uno de los transistores de descarga con resistencias de balasto 
(IV), elaboración propia 

La diferencia de corriente de emisor para T=125 ˚C es de 82 mA para el primer caso y de 140 mA en el 

segundo. Como vemos las resistencias de emisor logran disminuir la diferencia de intensidades entre 

transistores introduciendo cierta cantidad de realimentación negativa, esto será bueno para evitar el 

sobrecalentamiento de uno de los dos transistores. 

 

El diseño usado para el driver del lado alto será el mismo que para el lado bajo en cuanto a Rb y Rg 

dado que consideramos que la alimentación del Bootstrap no supone una alteración en el diseño 

suficientemente grande como para realizar un cálculo por separado del Bootstrap del lado alto. 

 

Una vez realizado el comparador se calculará la conexión entre el comparador y el driver, para el driver 

del lado alto será necesario añadir un cambiador de nivel de tensión pues como sabemos la señal de 

control procedente del comparador está referida a masa mientras que la descarga del MOSFET del 

lado alto está referida a la tensión de fuente del MOSFET del lado alto que en general será diferente a 

la tensión de masa. Además el propósito del cambiador de nivel será como veremos dotar de cierta 

ganancia de corriente a la señal de control pues la intensidad de salida del comparador será 

insuficiente para activar los transistores de descarga PMBT2369 debido a su valor de beta 

relativamente bajo. 

 

4.10 Diseño del comparador 

 

4.10.1 Diseño de la arquitectura de bloques del amplificador clase D autooscilante 
 

Con el circuito driver y la etapa de potencia diseñados podemos proceder a establecer la arquitectura 

de bloques del amplificador objeto de nuestro trabajo. 
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En este caso el modelo que vamos a diseñar de amplificador usa un único comparador trabajando en 

modo diferencial. El esquema general del amplificador es el siguiente. 

 

 

             Figura 141. Arquitectura de bloques del amplificador clase D autooscilante, elaboración propia 

Para el diseño del esquema anterior nos basamos en (Huffenus, y otros, 2010), en nuestro caso 

realizamos el sistema con un único comparador. 

 

En la imagen no se incluyen los bloques para obtener los tiempos muertos necesarios para evitar el 

cortocircuito de los MOSFETs de cada medio puente, dichos tiempos se generarán utilizando las 

características de comparador que diseñamos. Como vemos, la señal de audio se introduce en la red 

de realimentación del mismo modo en que la señal moduladora Vi (audio) se introduce a través de la 

resistencia Ri en uno de los condensadores de la red de realimentación en los moduladores PWM 

estudiados, el mecanismo de modulación se explica en el apartado de diseño de la red de 

realimentación. 

 

 

4.10.2 Estudio teórico del amplificador diferencial acoplado por emisor 
 

A continuación realizamos dimensionado del comparador, en este caso se ha elegido una arquitectura 

a partir de elementos discretos dada la mayor libertad de diseño, este punto cobra especial 

importancia cuando se trata de lograr la rapidez de conmutación del sistema, la ganancia del mismo 

así como la utilización de los necesarios tiempos muertos con el fin de evitar consumos elevados en la 

etapa de potencia. 

Para el diseño del comparador vamos a utilizar una arquitectura como la que vemos en la siguiente 

figura.  
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                                  Figura 142. Esquema de un amplificador diferencial con transistores BJT, fuente: (Millman & Halkias, 
1976) 

Analizando la figura anterior nos damos cuenta de que ésta equivale a la unión de dos amplificadores 

en emisor común (con degeneración de emisor Re) enlazados en el punto de emisor. 

 

Es de sobra conocido el mecanismo de funcionamiento de un amplificador en emisor común, las 

variaciones de la intensidad de la fuente de señal inyectadas en la base se traducen por el efecto 

transistor en las correspondientes variaciones de la intensidad de colector, produciéndose los cambios 

de tensión de colector correspondientes debidos a la resistencia de carga Rc. Asumiendo que las 

tensiones de entrada vs1 y vs2 se comportan como la suma de cierto modo común más un valor 

diferencial podemos decir que cada transistor amplificará su señal de entrada del modo en que lo haría 

un amplificador en emisor común.  

 

4.10.2.1 Obtención de las ecuaciones del comparador 

 

Para evaluar el comportamiento del amplificador diferencial definimos los valores de ganancia en 

modo común, ganancia en modo diferencial y relación de rechazo en modo común. 

Las entradas 𝑣𝑠1 y  𝑣𝑠2 se pueden escribir del siguiente modo. 

𝑣𝑠1 = 𝑣𝐶𝑀 +
Δ𝑣𝑑

2
 

𝑣𝑠2 = 𝑣𝐶𝑀 −
Δ𝑣𝑑

2
 

 

Si elegimos como salida el valor 𝑣02 − 𝑣01 tenemos. 

 

𝐴𝑑 =
𝑣02 − 𝑣01

𝑣𝑠1 − 𝑣𝑠2
 (𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙) 

 

Para salida única 𝑣02 o 𝑣02 se tiene. 

 

𝐴𝑑 =
∆𝑣02

𝑣𝑠1 − 𝑣𝑠2
 (𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 ú𝑛𝑖𝑐𝑎) 

 

Para la primera expresión no usamos incrementos al ser diferencias de valores las que intervienen en 

la expresión, para el segundo caso medimos el incremento de la señal de salida respecto al punto de 

trabajo de la misma para entrada diferencial cero (debido a la polarización del modo común). Nótese 

que 𝑣𝑠1 − 𝑣𝑠2 equivale a ∆𝑣𝑑, consideramos que la señal diferencial es de naturaleza incremental al 

tener un valor de reposo igual a cero, sin embargo, la señal en modo común puede tener un valor de 
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equilibrio (continua) necesario para la polarización de transistores, de esa forma consideraremos sus 

incrementos a la hora de definir la ganancia en modo común. 

Por otra parte se pueden definir las mismas magnitudes cuando atendemos a las variaciones de la 

salida para entrada en modo común.  

 

Si los transistores son gemelos (idéntico proceso de fabricación, corriente de saturación Ise e igual 

valor de beta) y las resistencias de colector son muy similares, podemos decir que cualquier variación 

en el modo común generará idénticas corrientes de base en cada transistor e idénticas corrientes de 

colector dando lugar a las mismas caídas de tensión 𝑣02 = 𝑣01 de modo que hablaremos de ganancia 

en modo común para salida única. 

 

𝐴𝑀𝐶 =
∆𝑣02

Δ𝑣𝑀𝐶
 

 

Realizando un análisis de pequeña señal usando el modelo híbrido PI del transistor BJT para bajas 

frecuencias tenemos suponiendo que la resistencia de efecto Early ro es mucho mayor que la de carga. 

 

                  Figura 143. Modelo pi de un transistor BJT, elaboración propia 

|𝐴𝑑| =
∆𝑣01

𝑣𝑠1 − 𝑣𝑠2
=

∆𝑣01

Δ𝑣𝑑
=

1

2
𝑔𝑚𝑅𝑐 

 

Siendo Rs la resistencia de la fuente de tensión de la entrada. 

 

Para este caso hemos usado una de las dos partes simétricas del amplificador diferencial tomando 

como entrada 𝑣𝑠1 y como salida 𝑣01. Si tomamos la diferencia 𝑣01 − 𝑣02 el factor de ½ desaparece. 

 

Para obtener la ganancia diferencial anterior hemos asumido que la tensión de emisor es constante e 

independiente del modo diferencial. Esta hipótesis es aceptable para pequeñas variaciones de la 

tensión diferencial ya que bajo estas condiciones, podemos decir que la intensidad de colector variará 

linealmente con la tensión base emisor de tal forma que al ser idénticos los transistores y Rc los 

cambios de intensidad de colector debido a las mismas tensiones diferenciales (con signo contrario) 

serán iguales y de signo contrario manteniendo la suma de dichas intensidades constante de tal modo 

que la tensión del punto de emisor es constante con la señal diferencial y para el análisis de alterna de 

baja frecuencia se puede decir que el emisor está puesto a tierra para la señal de alterna diferencial. 

La pequeña señal diferencial no altera el punto de funcionamiento del amplificador al ser los 

incrementos de corriente de colector en cada rama iguales y de signo contrario, de este modo se puede 

decir que el comportamiento del amplificador como comparador supondrá la saturación de uno de los 
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transistores y el corte del otro, de este modo uno llevará toda la corriente de polarización y el otro 

llevará muy poca. 

 

Esto puede ser entendido con el modelo de gran señal del amplificador. Para ilustrarlo vamos a 

imponer la condición 𝐼𝑅𝑒 = 𝐼𝑜 = 𝐼𝑒1 + 𝐼𝑒2, (mantenemos como hemos dicho la variación simétrica de 

las corrientes por cada rama). Para los transistores en zona activa podemos escribir las ecuaciones del 

modelo de Ebers-Moll. 

𝐼𝑒1 = 𝐼𝐸𝑆𝑒
𝑣𝑠1−𝑣𝑒

𝑣𝑇  

𝐼𝑒2 = 𝐼𝐸𝑆𝑒
𝑣𝑠2−𝑣𝑒

𝑣𝑇  
𝐼𝑒1

𝐼𝑒2
= 𝑒

𝑣𝑠1−𝑣𝑠2
𝑣𝑇 = 𝑒

Δ𝑣𝑑
𝑣𝑇  

 

Donde 𝐼𝐸𝑆 es la corriente de saturación inversa del diodo de la unión base emisor y es misma 

magnitud para los dos transistores al ser idénticos. 

𝐼𝑜 = 𝐼𝑒1 + 𝐼𝑒2 = 𝐼𝑒1 + 𝐼𝑒1𝑒
−Δ𝑣𝑑

𝑣𝑇  

𝐼𝑒1 =
𝐼𝑜

1 + 𝑒
−Δ𝑣𝑑

𝑣𝑇

;  𝐼𝑒2 =
𝐼𝑜

1 + 𝑒
Δ𝑣𝑑
𝑣𝑇

 

 

En la siguiente figura se muestra la gráfica obtenida de la representación de 𝐼𝑒1 e 𝐼𝑒2 respecto a la 

tensión diferencial. 

 

 

               Figura 144. Corrientes normalizadas por cada una de las ramas del comparador vs tensión de entrada diferencial 
normalizada, elaboración propia 

Con las fórmulas deducidas podemos calcular las tensiones de salida 𝑣01 y 𝑣02y la salida diferencial 

𝑣01 − 𝑣02. 

𝑣01 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝐶𝐼𝐶1 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝐶

𝛼𝐼0

1 + 𝑒
−Δ𝑣𝑑

𝑣𝑇

 

𝑣02 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝐶𝐼𝐶2 = 𝑉𝐶𝐶 − 𝑅𝐶

𝛼𝐼0

1 + 𝑒
Δ𝑣𝑑
𝑣𝑇

 

𝑣01 − 𝑣02 = 𝑅𝐶𝛼𝐼0

𝑒
−Δ𝑣𝑑

𝑣𝑇 − 𝑒
Δ𝑣𝑑
𝑣𝑇

2 + 𝑒
Δ𝑣𝑑
𝑣𝑇 + 𝑒

−Δ𝑣𝑑
𝑣𝑇
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Las curvas de cada una de 𝑣01, 𝑣02 y 𝑣01 − 𝑣02 se representan a continuación. 

 

 

            Figura 145. Tensiones de salida de cada una de las ramas del amplificador diferencial vs tensión de entrada 
diferencial y tensión de salida diferencial vs tensión de entrada diferencial, elaboración propia 

Si truncamos los desarrollos en serie de Taylor de las exponenciales anteriores en el término de 

orden 1 podemos aproximar el comportamiento del sistema para vd muy pequeño (pequeña señal).  

 

𝑣01 − 𝑣02 = 𝑅𝐶𝛼𝐼0 (
1

2 +
Δ𝑣𝑑
𝑣𝑇

−
1

2 −
Δ𝑣𝑑
𝑣𝑇

) ≅ −
𝑅𝐶𝛼𝐼0

4

2Δ𝑣𝑑

𝑣𝑇
= −

𝑅𝐶𝛼𝐼0

2

Δ𝑣𝑑

𝑣𝑇
=

𝑅𝐶𝐼𝐶Δ𝑣𝑑

𝑣𝑇
 

 

Donde Ic es la intensidad de polarización que circula por cada transistor en reposo que es igual a 
𝛼𝐼0

2
. 

Por comparación con la ganancia diferencial obtenida para salida diferencial tenemos. 

 

𝑔𝑚 =
𝐼𝑐

𝑣𝑇
 

 

Para un valor dado de la resistencia de colector buscaremos una intensidad de polarización 

suficientemente grande para asegurar un valor de 𝑔𝑚 elevado y cierta capacidad para suministrar 

intensidad a la carga que conectemos al comparador. 

Como vemos, la región lineal de la curva de corrientes de colector está comprendida aproximadamente 

entre –VT y VT siendo VT la tensión térmica de la unión base emisor con valor aproximado de 26 mV a 

27 ˚C. La aplicación directa de una tensión diferencial a las bases de los transistores del amplificador 

diferencial los llevará al corte o a la saturación cuando la tensión aplicada sea superior a la del límite 

de la zona lineal. Estos razonamientos son aplicables siempre que la señal diferencial no afecte a la 

corriente de polarización Io. Con objeto de lograr una intensidad Io más independiente del modo 

común y el modo diferencial podemos emplear una fuente de corriente en vez de una resistencia de 

emisor Re que mantenga constante Io, de esta forma la hipótesis de Io=cte asumida será más acorde 

al diseño. 

 

Según la fórmula deducida anteriormente la ganancia diferencial depende de parámetros propios del 

transistor como son ℎ𝑓𝑒 y 𝑟𝜋 y de Rc que es la resistencia de carga del circuito. El modelo de la figura 
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141 usa el comparador en modo diferencial únicamente. Cada una de las dos salidas posee un modo 

común distinto de cero puesto que para entrada cero ambas tendrán un ciclo de trabajo del 50 %; al 

ser la alimentación unipolar podemos decir que el modo común será aproximadamente de 6.5 V para 

una señal de entrada con valor medio nulo. El comparador por tanto deberá poseer una pequeña 

ganancia en modo común y una gran ganancia en modo diferencial puesto que la información está 

íntegramente en la señal diferencial de salida al ser una topología de puente en H. 

 

Por otro lado, es posible demostrar (Patil) si usamos un modelo de parámetros híbridos de tipo T la 

fórmula para la ganancia en modo común. 

 

A continuación exponemos la ganancia en modo común para el amplificador diferencial. 

 

                                      Figura 146. Modelo de pequeña señal tipo T de un amplificador diferencial para obtener la ganancia en 
modo común, elaboración propia 

𝑣𝑐𝑚 = 𝛼𝑖𝑒(𝑟𝑒 + 2𝑅𝑒) 

 

𝑣𝑐1 = 𝑣𝑐2 = −𝛼𝑖𝑒𝑅𝑐 = −
𝑣𝑐𝑚𝑅𝑐

(𝑟𝑒 + 2𝑅𝑒)
⇒ 𝐴𝑐𝑚 = −

𝑅𝑐

(𝑟𝑒 + 2𝑅𝑒)
≅

𝑅𝑐

−2𝑅𝑒
 

 

En la última aproximación se tiene que 𝑟𝑒 ≪ 𝑅𝑒. Si disponemos de un Re grande las variaciones de la 

tensión en modo común no aumentarán sustancialmente Io y por tanto 𝑣𝑐1 y 𝑣𝑐2 permanecerán 

constantes. 

La relación de rechazo en modo común se define como. 

 

𝐶𝑀𝑅𝑅 =

1
2 𝑔𝑚𝑅𝑐

𝑅𝐶
2𝑅𝑒

= 𝑔𝑚𝑅𝑒 

 

Como vemos la relación de rechazo al modo común es proporcional a la resistencia de emisor; de este 

modo usando resistencias de emisor de gran magnitud podemos mejorar este término. El hecho de 

aumentar Re supone para igual tensión de alimentación una disminución de la intensidad del punto 

de polarización como se puede visualizar si dibujamos una recta de carga genérica en la gráfica 

corriente de colector vs tensión emisor colector. Por tanto un aumento de Re disminuye gm lo cual 

como vemos disminuye la ganancia diferencial y la relación de rechazo al modo común. Un incremento 
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de Re supone que la tensión del punto de emisor es más constante al variar menos la intensidad del 

punto de polarización que circula por dicha resistencia debida a variaciones de la señal de modo 

común. A continuación deducimos la obtención de 𝑔𝑚 a partir de la fórmula de la corriente de colector 

en función de la tensión base emisor. 

 

𝑔𝑚 =
𝑑𝐼𝐶

𝑑𝑉𝐵𝐸
|

𝑄

=
𝐼𝑠

𝑉𝑇
𝑒

𝑉𝐵𝐸
𝑉𝑇 =

𝐼𝑄

𝑉𝑇
 

 

Por esta razón al aumentar Re es necesario incrementar también Vcc creciendo el consumo del 

comparador al mantener la intensidad del punto de polarización. Del mismo modo un aumento en la 

resistencia de colector supondrá una mejora de la ganancia diferencial pero causará el mismo efecto 

que Re además de aumentar la ganancia en modo común. Dado que buscamos un valor muy grande 

para la ganancia diferencial y uno pequeño para la ganancia en modo común, típicamente se usan 

cargas activas para conseguir grandes resistencias de colector y de emisor Re sin alterar la intensidad 

de polarización. Nuestro diseño se realizará con cargas activas que proporcionen una corriente de 

polarización y una resistencia dinámica de emisor y colector suficientemente elevada como para tener 

una zona lineal de las curvas de intensidad de colector y tensión diferencial de salida en función de 

Vbe con pendiente alta, de este modo con pequeños valores de la tensión diferencial de entrada 

logramos saturar el amplificador funcionando en zona no lineal como comparador, este es el propósito 

de nuestro diseño, aumentar la ganancia diferencial para crear una onda cuadrada con tiempos de 

subida y bajada pequeños y mantener la ganancia en modo común en valores bajos. 

 

Otro elemento importante es la resistencia de entrada y salida en modo diferencial y en modo común. 

Si usamos el modelo de parámetros híbridos T para pequeña señal podemos deducir la siguiente 

expresión para la resistencia de entrada en modo diferencial. 

 

𝑅𝑖𝑑 = 2(𝛽 + 1)𝑟𝑒 

 

Donde re es la resistencia de entrada del transistor y beta es el factor de amplificación de la corriente 

de base. Dado que re depende del punto de polarización interesará seleccionar transistores con un 

parámetro beta elevado con el objetivo de que la red de realimentación no detecte una carga excesiva 

en el comparador y funcione correctamente. La resistencia de entrada se mide sin carga conectada a 

la salida por lo que es indiferente si la salida es doble o simple. 

La resistencia de salida (para doble salida) en modo diferencial se puede obtener fácilmente aplicando 

el modelo PI. 

𝑅𝑜 = 2
𝑟0𝑅𝑐

𝑟0 + 𝑅𝑐
 

 

Para salida simple, el factor 2 se sustituye por la unidad. La expresión anterior disminuye si Rc es 

pequeña por lo que interesan valores pequeños de Rc en contra de lo que es bueno para aumentar la 

ganancia diferencial y la CMRR. Para este caso no se distingue modo diferencial o común en la entrada 

puesto que se mide para la condición de ib=0 A. 

Para la resistencia de entrada en modo común utilizamos las lecciones impartidas en Youtube en el 

canal de Mateo Aboy. 

𝑅𝑖𝑐𝑚 = 𝛽𝑅𝐸

1 +
𝑅𝐶
𝛽𝑟0

1 +
𝑅𝐶 + 2𝑅𝐸

𝑟0
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4.10.3 Diseño de la topología del comparador  
 

Como hemos dicho, en primer lugar, es posible sustituir la resistencia de emisor por una fuente de 

corriente. Este elemento impone una intensidad fija de polarización de forma que idealmente su 

resistencia dinámica es infinita. Además las resistencias de colector se pueden sustituir por cargas 

activas usando transistores BJT aprovechando el efecto Early. En la siguiente figura podemos ver un 

diseño típico de amplificador diferencial. 

 

 

 

                   Figura 147. Arquitectura de un amplificador diferencial típico, elaboración propia 

Como vemos, la resistencia de emisor se sustituye por una fuente de corriente que permite obtener 

una alta resistencia dinámica y las resistencias de colector se han sustituido por un espejo de corriente 

actuando como carga activa. El uso de cargas activas no sólo permite aumentar la resistencia de 

colector manteniendo la intensidad de polarización, además si usamos transistores con idénticos 

parámetros de fabricación Q2A y Q2B el uso de un espejo de corriente como el que forman dichos 

transistores permite que las corrientes de polarización de Q1A y Q1B sean muy similares reduciendo 

el offset de tensión de salida y mejorando sustancialmente el comportamiento en modo diferencial 

del amplificador, de esta manera es posible llegar a expresiones (Aboy, 2017) en las que se demuestra 

que la magnitud del offset de tensión de salida aumenta con la diferencia entre resistencias de colector 

y con la diferencia entre corrientes de saturación de los transistores. 

 

En primer lugar, las uniones emisor base de los transistores del espejo de corriente están al mismo 

potencial ambas, por otra parte al ser transistores idénticos, ambos tienen igual corriente Is y beta por 

lo que la corriente de colector en reposo será igual para los dos transistores y por tanto igual a la mitad 

de la intensidad Io de la fuente de corriente, por simetría suponemos que las tensiones de colector 

emisor son idénticas y que por tanto la resistencia Early no influye en el punto de trabajo en continua 

al ser idéntica en ambos casos. 

El transistor Q2A está polarizado como diodo por lo que la tensión base-emisor (colector-emisor) será 

siempre la de un diodo en zona activa (entre 0.5 y 0.8 V). El diodo Q2B estará situado en un punto de 

su zona activa de forma que por efecto Early las variaciones de la intensidad de colector se producirán 

grandes variaciones de la tensión colector emisor (gran resistencia dinámica), esta resistencia es la que 
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determina el inverso de la pendiente de las curvas que se ilustran a continuación cuando nos situamos 

en la zona activa.  

 

Figura 148. Ilustración del voltaje Early con las curvas características de un transistor BJT, fuente: 
https://electronica.guru/questions/42293/como-encontrar-el-valor-del-voltaje-inicial-de-la-curva-cara 

Por lo explicado5 esta tipología de comparador, aunque simple, sólo usa una de las dos salidas, puesto 

que la salida cuya carga activa está polarizada como un diodo está siempre a la tensión Vcc menos la 

caída de tensión base-emisor del diodo (aprox. 0.65 V). 

Para subsanar este inconveniente podemos imaginar topologías que usan transistores a modo de 

cargas activas eliminando la autopolarización de uno de ellos como diodo como vemos a continuación. 

 

                       
 

                          
 

Figura 149. Diferentes formas de polarización de cargas activas en comparadores, fuente: http://www.dunp.np.ac.rs/wp-
content/uploads/2018/11/Vol_4_No_1_Rad_3.pdf y http://www.play-

hookey.com/analog/diff_amps/diff_amp_lee_load.html 
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Las dos primeras imágenes usan una fuente de polarización externa, en este caso aprovechando la 

propia fuente de corriente Io del comparador, las topologías de las imágenes inferiores utilizan espejos 

de corriente para alimentar las cargas activas que comprenden la fuente de corriente Io y los 

transistores que sustituyen a las resistencias Rc. Las topologías inferiores quedan descartadas, el uso 

de transistores gemelos en agrupaciones de tres o de cuatro es más difícil de conseguir cuando se trata 

de componentes discretos. 

Putzeys en (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) usa 

un comparador amplificador diferencial de transconductancia con una fuente de corriente con base 

compensada para mejorar la característica de transferencia de corriente, de este modo las corrientes 

que circulan por cada rama son más similares. En este diseño usamos un amplificador tensión-tensión 

para simplificar el cálculo. 

Para nuestro diseño hemos dispuesto dos transistores gemelos polarizados mediante una referencia 

de tensión externa que simplifica los cálculos, en la siguiente imagen observamos los transistores Q2A 

y Q2B polarizados por la referencia de tensión D11 (diodo Zener). 

 

 

                       Figura 150. Topología del comparador utilizado para el amplificador, elaboración propia 

En el circuito anterior los transistores Q3A y Q3B proporcionan una intensidad constante a los emisores 

de Q1A y Q1B, el punto del emisor común a Q1A y Q1B está a la tensión del modo común más la del 

diodo base-emisor, de esta manera cuando la tensión diferencial hace que uno de los transistores Q1A 

o Q1B conduzca más corriente uno de los dos saturará cuando Vd sea suficientemente grande y de esa 

manera llevará prácticamente toda la corriente de polarización Io, el otro transistor estará en corte. 

Simplificando la explicación, si entendemos estos dos transistores como grifos y las cargas activas como 

resistencias, la rama cuyo transistor esté en corte Comp_1 (por ejemplo) estará prácticamente a la 

tensión –Vee o masa puesto que por la resistencia del efecto Early no caerá tensión alguna, en la otra 

rama la resistencia de efecto Early llevará toda la intensidad de polarización Io estando el punto 

Comp_2 (ejemplo) a la tensión del modo común. 

Como vemos, hemos usado transistores NPN para las cargas activas Q2A y Q2B, la razón de esta 

elección estriba en que los PNP presentan menor valor de ro (resistencia del efecto Early) debido a un 
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menor valor de la tensión Early VA. A continuación podemos ver algunas comparaciones entre 

transistores NPN y PNP en lo que a voltaje Early se refiere. El valor de ro viene dado por la siguiente 

expresión. 

 

𝑟𝑜 =
𝑉𝐴

𝐼𝐶
 

 

 

 

         Figura 151. Comparación de comportamiento de transistores BJT (NPN y PNP), fuente: 
https://www.researchgate.net/publication/3064589_A_complementary_bipolar_technology_family_with_a_Vertically_Inte
grated_PNP_for_high-frequency_analog_applications y https://www.semanticscholar.org/paper/Temperature-interaction-

of-Early-voltage%2C-current-Babcock-Choi/2ª1261ac6df456673c655af720a578a1b7915db0/figure/11 

 

4.10.4 Estudio de la tensión de alimentación del comparador 
 

En una primera aproximación se pensó el comparador para trabajar con tensiones en modo común de 

0 V en caso de que la realimentación usara algún elemento que eliminara el modo común como un 

amplificador diferencial con alimentación bipolar, dado que si queremos un modo común de 0 v 

respecto a tierra la señal diferencial tomará valores positivos y negativos. Siendo el modo común de 

6.5 v la tensión que usase tal amplificador diferencial debería tener un valor positivo superior a 6.5 V, 

en este caso se podría haber usado una fuente simétrica de alimentación de 13 y -13 V para el 

amplificador de la realimentación. Al contar con una arquitectura con puente en H como es la nuestra, 

teniendo el modo común de 6.5 V podemos usar alimentación unipolar o bipolar de 13 v o 13 y -13 v. 

Dado que en un principio no se conocía la arquitectura de la etapa de realimentación y no sabíamos si 

se iba a contar con un modo común de 6.5 V o 0 V (u otro valor) se descartaron todas las posibles 

arquitecturas y modos de alimentación que no permitiesen usar uno de esos dos valores de modo 

común en la entrada del comparador. Por esa razón los sistemas de alimentación que usan la tensión 

del driver 5 V y su simétrica -5 V o masa se descartan, de lo contrario al usar un modo común de 6.5 V 

con alimentación de 5 V (unipolar o bipolar) no dejaríamos un margen de tensión de polarización a las 

cargas activas sacándolas de la zona activa. Por otra parte, la topología que usa transistores NPN para 
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el amplificador y PNP para las cargas activas no permite usar correctamente el amplificador como 

comparador para modo común de 6.5 V como se verá a continuación por lo que tampoco se usará.  

Además de que los transistores NPN tienen mayor capacidad de conducir corriente al ser el mecanismo 

de conducción por electrones, una razón importante por la cual no hemos usado transistores NPN para 

el amplificador y PNP para las cargas activas es que para la alimentación elegida de 13 V (incluso para 

el caso de alimentación bipolar) con modo común de 6.5 V, el punto de emisor común estará a la 

tensión del modo común menos la caída de tensión base emisor en reposo (sin señal diferencial) por 

ello la señal de salida variará entre el nivel superior de tensión Vcc y 6 V aproximadamente como 

vemos en la figura siguiente. 

 

 

            Figura 152. Comportamiento del comparador para transistores NPN, elaboración propia 

Como vemos la tensión sube hasta algo menos de 13 V debido al voltaje que cae entre colector y 

emisor de los transistores que forman dichas cargas. Este diseño por tanto sólo es válido si usamos 

una tensión de alimentación bipolar y de modo común de 0 V o inferior para poder activar los 

transistores NPN del driver (se activan con tensiones de base-emisor superiores a cierto valor mayor 

que cero, para el caso anterior estarían todo el tiempo en conducción, de esta forma se tendría una 

salida que oscila entre 13 V y -0.6 V aproximadamente) ya que el sistema de alimentación monopolar 

(13 V y 0 V) con modo común de 0 V supone que los transistores del amplificador y de la fuente de 

corriente estarán en corte sin holgura de tensión para la polarización entre la tensión del modo común 

y masa.  

Si usamos un diseño con transistores PNP para el amplificador y NPN para las cargas activas, llegaremos 

a una tensión inferior cercana a 0 V o –Vee y aproximadamente igual al modo común para la tensión 

de salida superior, de esta manera tenemos un valor inferior que desactiva la unión base emisor de los 

transistores del driver y una superior que los lleva a saturación. Esta disposición solamente es válida 
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para tensiones de modo común de 6.5 V puesto que para 0 V de modo común la opción de 

alimentación con 13 V y masa no permite polarizar correctamente los transistores de las cargas activas 

(dando una salida que oscilaría en el mejor de los casos entre 0 V y 0.8 V insuficientes para la activación 

del driver) y para el caso de alimentación bipolar tenemos según hemos explicado tensiones de salida 

que varían entre 0.8 V y -13 V (-Vee) que no nos permite activar las uniones base emisor de los 

transistores del driver. 

Habiendo descartado las opciones de transistores del amplificador NPN, las opciones con transistores 

PNP sólo permiten el uso de un modo común de 6.5 V (salida de la etapa de potencia) y por simplicidad 

constructiva (no es necesario eliminar el modo común usando amplificadores diferenciales con 

alimentación bipolar) y previsible menor consumo (la mitad de tensión que la alimentación monopolar) 

elegimos usar 13 V y masa del mismo modo que la etapa de potencia. 

 

4.10.5 Análisis del modelo de pequeña señal del comparador diseñado 
 

El modelo usado para estudiar el comportamiento de pequeña señal es el siguiente. 

 

 

           Figura 153. Modelo de pequeña señal del comparador diseñado, elaboración propia 

Donde las resistencias 𝑟03 y 𝑟03 representan las resistencias de efecto Early de los transistores Q2A y 

Q2B, cargas activas, en el diseño de Kicad. 

De la misma forma que hemos procedido anteriormente, la ganancia diferencial para salida doble para 

este modelo es. 

 

|𝐴𝑑| = 𝛼
𝑟01 ∥ 𝑟03

𝑟𝑒1
= 𝛼

𝑟0

2𝑟𝑒
 

 

En la expresión anterior hemos asumido que las resistencias r01 y r03 son muy similares y que las 

resistencias re1 y re2 son también muy parecidas. 

 

Por comparación del modelo PI y T tenemos. 

 

𝑉𝜋 = 𝑖𝑒𝑟𝑒 
𝑖𝑐 = 𝑔𝑚𝑉𝜋 
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De esta manera como 𝑖𝑐 = 𝛼𝑖𝑒se tiene. 

 

𝑟𝑒 =
𝛼

𝑔𝑚
 

Como se ha deducido que 𝑔𝑚 =
𝐼𝑄

𝑉𝑇
=

𝐼𝑜

2𝑉𝑇
 y la resistencia de efecto Early es 𝑟𝑜 =

|𝑉𝐴|

𝐼𝐶
=

2|𝑉𝐴|

𝐼𝑜
, dado que 

a estas alturas del diseño no se conocía el valor de la intensidad de polarización es posible eliminar la 

corriente Io de las ecuaciones sustituyendo estas expresiones y la ecuación del párrafo anterior de re 

en la ecuación de la ganancia diferencial para salida única es. 

|𝐴𝑑| =
|𝑉𝐴|

2𝑉𝑇
 

Y para el caso de tensiones Early diferentes tenemos la siguiente fórmula. 

 

|𝐴𝑑| =
|𝑉𝐴1||𝑉𝐴3|

𝑉𝑇(|𝑉𝐴1| + |𝑉𝐴3|)
 

La ganancia depende directamente de la tensión Early que no es un parámetro que se dé 

explícitamente en la hoja de datos de los fabricantes, sin embargo su valor se puede estimar a partir 

de otros parámetros que sí aparecen en la hoja de datos. 

Para el diseño vamos a limitar el tiempo de cambio de estado desde 0 V a 6.5 V (dado que tendremos 

una salida positiva igual al modo común como hemos explicado) y viceversa a 35 ns, esto supone un 

retraso de 9 grados para una frecuencia de oscilación de 700 kHz. Esto a su vez implica un 2.5 % del 

período para realizar la transición desde 0 a 6.5 V o al revés como se ve en la imagen siguiente (la onda 

cuadrada es la salida diferencial del amplificador y la senoidal es una de las entradas del amplificador 

sin el modo común, el intervalo de tiempo de la parte coloreada no está en proporción).  

 

 Figura 154. Señal de entrada al comparador (Vp) y onda cuadrada de salida, elaboración propia 

Para una tensión de entrada senoidal con la siguiente expresión. 

 

𝑉𝑖1 = 𝑉𝑖2 = 𝑉𝐶𝑀 + 𝑉𝑝 sin(𝜔𝑡) 

 

El valor de la entrada en el punto del tiempo 0.025T sin tener en cuenta el modo común es. 
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𝑉𝑖1 = 𝑉𝑝 sin(𝜔𝑡) = 𝑉𝑝 sin (2𝜋𝑓𝑜

0.025

𝑓𝑜
) = 0.1564 𝑉𝑝 

 

Al no tener diseñada la realimentación y no saber el valor de pico de la tensión a la entrada del 

comparador hemos usado diversos valores de Vp para obtener el máximo valor de la cota inferior de 

la ganancia diferencial (donde Vi1máx es la máxima tensión de la entrada 1 que satura el comparador 

y produce un valor alto o bajo en la salida, Ad se calcula como el cociente entre 6.5 V y Vi1máx  o como 

13 V entre el doble de la tensión Vi1máx que es Vi1máx- Vi2máx). 

 

Vp Vi1máx Ad (sálida doble) 
2 0.313 21 

1.5 0.235 27.66 
1 0.156 41.67 

0.5 0.0782 83.12 
0.1 0.0156 417 

0.05 0.0078 833 
              Tabla 9. Ganancia diferencial y tensión de saturación del comparador para varias tensiones de pico de entrada (Vp), 

elaboración propia 

Los valores típicos para el voltaje Early según (Sedra & Smith, 2004) oscilan entre 50 y 100 V sin 

embargo en Wikipedia podemos encontrar un rango más amplio, de 15 a 150 V. Para este caso se han 

barajado tres posibles modelos de transistores gemelos con diferencias de hfe de 2, 5 y 10 %, el 

PMP4201, el PMP4501 y el BCM847, esta preselección fue hecha limitando a un 10 % la diferencia 

entre los parámetros hfe de la pareja de transistores.  

Para un valor de VA=50 V tenemos que. 

  

|𝐴𝑑| =
50

2 · 0.025
= 1000 

 

El valor de la tensión de Early para obtener la ganancia de 833 es de 42. Por lo tanto los transistores 

elegidos han de presentar un valor de tensión Early cercano a éste si queremos obtener una ganancia 

elevada. Dado que todos ellos presentan similares frecuencias de operación y curvas de Ic vs Vce muy 

parecidas, en este caso se ha elegido el BCM 847 DS para las cargas activas, para los transistores del 

amplificador diferencial elegimos el equivalente al modelo anterior en tipo PNP, el BCM 857 DS. Si 

observamos los parámetros del modelo de BCM 847 DS podemos obtener la tensión Early de las curvas 

(Ic,Vce) usando la siguiente construcción geométrica. 

 

 

                                    Figura 155. Estimación del voltaje Early para el transistor BCM 847 DS, elaboración propia 

Como vemos el valor del voltaje Early no está claro debido a que la pendiente de las curvas ic=f(Vce,Ib) 

no es constante por ello hemos trazado las rectas tangentes en el punto de Vce=10 V y en un punto de 

Vce cercano a saturación, el punto de corte de las rectas verdes y rojas con el eje de abscisas es de -12 
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V y de -48 V respectivamente (de forma aproximada) por ello suponemos un valor medio de 30 V. Por 

otra parte, las curvas de los transistores gemelos del amplificador BCM857 DS son. 

 

       Figura 156. Estimación del voltaje Early para el transistor BCM 857 DS, elaboración propia 

Del mismo modo que para el caso anterior vamos a usar un valor de 30 V aproximadamente para el 

voltaje Early en este transistor. Con estos valores obtenemos. 

 

|𝐴𝑑| =
30

2 · 0.025
= 600 

 

Por otro lado si usamos los valores de VA del modelo de Multisim tenemos un dato de 82 V para el 

BCM847DS y de 13 V para el BCM857DS, de este modo aplicando la fórmula de ganancia deducida 

para valores distintos de tensión Early en los transistores 1 y 3 del modelo de pequeña señal. 

 

|𝐴𝑑| =
82 · 13

0.025(82 + 13)
= 450 

 

La ganancia para salida única será la mitad, aproximadamente 225. 

Con un valor de ganancia de 450 podemos calcular para los valores de pico de tensión (en una de las 

entradas) de la tabla anterior el tiempo de conmutación según la fórmula. 

 

𝑉𝑝sin(2𝜋𝑓𝑜𝑡) = 𝑉𝑞 

|𝐴𝑑| = 450 =
13

2𝑉𝑞
⟹ 𝑉𝑞 = 0.0144 𝑉 

 

Vp Vi1máx Ad (salida doble) 
2 0.0144 1.63 ns 

1.5 0.0144 2.18 ns 
1 0.0144 3.27 ns 

0.5 0.0144 6.55 ns 
0.1 0.0144 32.85 ns 

0.05 0.0144 66.42 ns 
                    Tabla 10. Tiempo de conmutación del comparador para los casos de la tabla anterior, elaboración propia 

A continuación pasamos a calcular la ganancia en modo común del amplificador. 

 

Usando el modelo de pequeña señal para el modo común de la figura 146 podemos llegar aplicando 

las ecuaciones de las mallas al siguiente circuito equivalente al de la figura 146, con el circuito siguiente 

obtenemos la ecuación de ganancia en modo común. 
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        Figura 157. Análisis por mallas del comparador para entrada en modo común, elaboración propia 

Siendo la ganancia en modo común. 

 

𝐴𝑀𝐶 = 𝑟𝑜4

2𝑅𝛼 + 𝑟𝑜2𝛼 − 2𝑅

𝑟𝑒2(𝑟𝑜4 + 2𝑅 + 𝑟𝑜2) + 2𝑅(𝑟𝑜4 + 𝑟𝑜2 − 𝛼𝑟𝑜4)
=

𝑉𝐴2𝑉𝐴4

𝑉𝑇(𝑉𝐴4 + 𝑉𝐴𝐼 + 𝑉𝐴2) + 𝑉𝐴𝐼𝑉𝐴2
 

 

Para deducir la expresión anterior en función de las tensiones Early se ha supuesto que la resistencia 

dinámica de la fuente de corriente corresponde a la debida al efecto Early del transistor encargado de 

la regulación de la intensidad de dicha fuente. 

Siendo 𝑉𝐴2 la tensión Early de los transistores del amplificador, 𝑉𝐴4 la tensión Early de la carga activa y 

𝑉𝐴𝐼 la tensión Early de la fuente de corriente. Para 𝑉𝐴2 = 𝑉𝐴4 = 30 𝑉 (peor caso posible) y 

seleccionando 𝑉𝐴𝐼 15 V, 50 V y 100 V tenemos. 

 

𝐴𝑀𝐶 = 1.99 ⟹ 𝐶𝑀𝑅𝑅 =
450

1.99
= 226.13 

𝐴𝑀𝐶 = 0.6 ⟹ 𝐶𝑀𝑅𝑅 = 750 

𝐴𝑀𝐶 = 0.3 ⟹ 𝐶𝑀𝑅𝑅 = 1500 

 

Si usamos el mismo transistor para la fuente de corriente que para las cargas activas y los transistores 

del amplificador tendremos. 

 

𝐴𝑀𝐶 = 1 ⟹ 𝐶𝑀𝑅𝑅 = 450 

 

En este caso interesa seleccionar transistores con Va elevado para la fuente de corriente. El 

comportamiento frente al modo común es menos importante ya que dicho modo será eliminado por 

el puente en H en su mayor parte así como por el circuito driver. Por ello pensamos que ganancias en 

modo común acotadas superiormente por 2 son aceptables, si usamos los mismos transistores para la 

fuente de corriente podemos tener ganancias en modo común que no llegan a la unidad. 

En las siguientes imágenes observamos las superficies obtenidas al representar la ganancia diferencial 

(para salida única), la ganancia en modo común y la CMRR al variar las resistencias de efecto Early ro2 

y ro4 para una tensión Early de la fuente de intensidad de 30 V (típicamente la misma para muchos 

transistores gemelos de Nexperia) y para una intensidad de polarización de 1 mA. 
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                     Figura 158. Superficies de ganancia diferencial, ganancia en modo común y CMRR para varios valores de 
resistencia Early y resistencia de colector de carga activa, elaboración propia 

Como hemos dicho nos interesa mantener elevadas resistencias de colector ro4 (de efecto Early de las 

cargas activas) para aumentar la ganancia diferencial y la relación de rechazo en modo común y 

mantener la resistencia de efecto Early de los transistores del amplificador en valores suficientemente 

grandes para lograr la ganancia diferencial requerida y suficientemente pequeñas para no perjudicar 

la CMRR demasiado. 

Podemos estudiar también cómo se comportan las ganancias en modo común y diferencial y la CMRR 

cuando uno de los parámetros es la intensidad de polarización de la fuente de corriente. Las gráficas 

que mostramos a continuación tienen como parámetros la resistencia Early de los transistores del 

amplificador ro2 y la intensidad de polarización Io. Para las gráficas que tienen como parámetro 

adicional la resistencia de colector ro4 (resistencia Early de las cargas activas) y la resistencia Early de 

la fuente de corriente R el comportamiento es similar al de las siguientes. Para obtener las gráficas que 

se observan a continuación hemos establecido los valores de las tensiones Early de la carga activa y de 

la fuente de corriente en 30 V. 
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      Figura 159. Superficies de ganancia diferencial, ganancia en modo común y CMRR para varios valores de corriente de 
polarización y tensión Early de Q2, elaboración propia 

Observamos que no existe dependencia significativa de la tensión Early de las cargas activas ni de la 

tensión Early del transistor de la fuente de corriente ni de la tensión Early de los transistores del 

amplificador cuando una de las dos variables independientes es la intensidad de polarización, de ese 

modo para ciertos transistores elegidos con tensiones Early dadas será importante aumentar la 

corriente de polarización a un valor máximo que no comprometa el consumo del sistema. La 

explicación de este fenómeno es que al variar la intensidad de la fuente de polarización conjuntamente 

con la tensión Early de la carga activa, al ser la resistencia de efecto de la carga activa proporcional al 

cociente de la tensión Early de dicha carga y a la corriente de polarización, las variaciones de tensión 

Early en la carga activa cancelan a las variaciones de intensidad de polarización por lo que al ser ro2 la 

única variable en las fórmulas que tiene dependencia de la tensión Early de Q2, la variación de CMRR, 

Ad y Acm con el voltaje Early de Q2 desaparece. 

Por último si tomamos como parámetros las tensiones Early de la carga activa y de la fuente de 

corriente o de los transistores del amplificador y de la fuente de corriente tenemos las siguientes 

curvas para la CMRR (para intensidad de polarización constante de 1 mA y tensiones Early de carga 

activa y de transistores del amplificador constante de valor 30 V). 
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                    Figura 160. Superficies de CMRR en función de la corriente de polarización y resistencias de efecto Early, 
elaboración propia 

Según estas gráficas interesa mantener la resistencia de efecto Early de los transistores del 

amplificador lo más alta posible, la resistencia de la fuente de corriente en valores bajos y la resistencia 

de la carga activa lo mayor posible. 

 

4.10.6 Diseño y cálculo de la fuente de corriente de polarización del comparador 
 

Para el diseño de la fuente de intensidad hemos realizado una búsqueda de las arquitecturas utilizadas 

en diseño electrónico para fuentes de corriente. 

 

 

 Figura 161. Diferentes diseños de fuentes de corriente de polarización, elaboración propia 
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Para diseñar la fuente de corriente buscamos cuatro características fundamentales, en primer lugar, la 

independencia de la corriente Io con la temperatura (estabilidad térmica), en segundo lugar la 

estabilidad de Io frente a variaciones de la tensión de alimentación Vcc, en tercer lugar la inmutabilidad 

de Io frente a variaciones de los parámetros del circuito (resistencias y transistores) y por último 

simplicidad constructiva. 

El diseño 1 lo podemos encontrar en (Millman & Halkias, 1976), como vemos las resistencias R1 y R2 

polarizarán al transistor en un punto de trabajo fijo, dado que 𝛽 será del orden de 100 típicamente 

podemos decir que la polarización no dependerá o lo hará de forma muy leve de las variaciones de la 

intensidad de colector si la intensidad que circula por el divisor de resistencias es grande comparada 

con la intensidad de base.  

Si obviamos el efecto del diodo D podemos ver que para un aumento de corriente Io la tensión del 

punto de emisor aumentará y disminuirá el voltaje base emisor reduciendo la corriente de colector 

(feedback negativo), el mismo efecto se puede lograr sin Re ya que en ese caso la tensión base emisor 

será fija y determinada por la red formada por R1 y R2. Re juega sin embargo un papel importante a la 

hora de estabilizar térmicamente la polarización del transistor, es sabido que la corriente de saturación 

Is (Lipsky, Hurtig, Martindale, Jackson, & Nelson, 1957) aumenta con la temperatura por lo que dado 

un incremento de la intensidad de colector debido a un aumento de temperatura, Re elimina tensión 

de polarización a la unión base emisor contrarrestando el efecto de subida de la corriente de colector 

por la temperatura. El diodo D constituye un mecanismo adicional para mejorar la estabilidad térmica 

de la fuente, a mayor temperatura el diodo conducirá más corriente (debido al crecimiento de Is con la 

temperatura) eliminando parte de la corriente de base del transistor y de este modo reduciendo la 

corriente de colector que estaba abocada a aumentar por la variación de temperatura (Millman & 

Halkias, 1976).  

Este diseño puede tener cierta estabilidad térmica gracias al diodo D sin embargo debido a la 

polarización por red de resistencias, cualquier perturbación en la tensión de alimentación se transmitirá 

a la tensión aplicada a la base alterando el punto de polarización y dado que el transistor se comporta 

como seguidor de emisor la tensión en el punto de emisor será aproximadamente igual a la de la base 

variando de este modo Io por ello se descarta esta primera disposición. 

La segunda fuente es un espejo de corriente (Aboy, 2017), en este caso al ser transistores gemelos y 

tener las mismas tensiones base-emisor, las mismas corrientes de saturación e igual parámetro beta, 

la corriente Io está dada por la resistencia de polarización R y el transistor del lado izquierdo polarizado 

como un diodo. La polarización del diodo Q1A en forma de diodo produce cierta estabilización térmica 

de la misma manera que el diodo D del modelo 1 lo hace. Esta disposición como veremos a continuación 

se descartó por ser menos robusta ante cambios de temperatura ya que no existe mecanismo para 

eliminar tales perturbaciones más que el hecho de que los transistores sean gemelos. 

Las resistencias de la figura 161.1  pueden ser sustituidas por un sistema con diodo Zener como el que 

se ve en la figura 161.3, en este caso el diodo Zener aporta cierta independencia de la tensión de 

alimentación pues el voltaje Zener es relativamente constante con la intensidad que circula por el 

mismo, es posible añadir un diodo en serie con el Zener con el objetivo de lograr el efecto estabilizador 

ante variaciones de temperatura logrado en el primer diseño. Este sistema podría ser  de utilidad, sin 

embargo, el número de elementos diferentes (resistencias, diodo Zener, diodo de unión y transistor) 

puede complicar el diseño. Puesto que encontrar un diodo con similares características al transistor 

para lograr estabilidad térmica puede ser complicado podemos sustituir dicho diodo por un transistor 

polarizado en forma de diodo (figura 6) (Heidinger, Simon, Denk , Kling, & Heering, 2017) con idénticas 

características al transistor restante (gemelos) simplificando el diseño, dado que los transistores 

gemelos se pueden encontrar agrupados en una misma envoltura.  

En el diseño 4 (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) 

el transistor 1A al estar en zona activa tendrá una caída de tensión base emisor con poca variación que 
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determinará para una Re dada la Io, el valor de Vbe de Q1A cambiará relativamente poco ante 

perturbaciones de la tensión de alimentación Vcc, por otra parte, un aumento en la intensidad Io hará 

que la tensión en la resistencia aumente polarizando más el transistor 1A (aumenta su corriente de 

colector) y restando polarización al transistor 1B según la recta de carga dada por R (la tensión colector 

emisor de Q1A disminuye), este mecanismo de regulación hace que no necesitemos diodo para 

compensar los cambios de temperatura, además si los transistores son gemelos los cambios de la 

intensidad de saturación de los transistores debidos a la temperatura serán muy parecidos 

contrarrestándose mutuamente, como vemos esta fuente posee regulación ante variaciones de Vcc, y 

ante cambios de temperatura debido al efecto de Q1B y Re. El transistor 1A sustituye a la polarización 

por resistencias del diseño 1 actuando como regulador de la intensidad que circula por Re. 

La sencillez constructiva y la robustez ante cambios de temperatura y tensión de alimentación hacen 

que este sea uno de los diseños estudiados. 

En el diseño 5 (Poole, 2021) el transistor Q1 regula la polarización del 2 de modo similar al sistema 4, la 

polarización por red de resistencias hace que el sistema sea susceptible a variaciones de tensión de 

alimentación. Si los transistores son gemelos, las fluctuaciones de la intensidad de saturación en Q2 

debidas a la temperatura serán iguales a las de Q1 restando éste último polarización a Q2, si Io aumenta 

al ser la tensión colector emisor constante en Q1 debido a que Vcc lo es, la tensión en Re aumentará y 

el voltaje base-emisor de Q2 disminuirá decreciendo Io.  

El diseño más complicado y con más elementos hace que descartemos esta opción, además los 

transistores son de distintos tipos NPN y PNP pudiendo ser los parámetros de cada uno distintos. 

Para la selección definitiva de nuestro diseño hemos realizado simulaciones de los esquemas 1 y  

4 por ser los más simples, en el diseño 1 se ha sustituido el diodo por un transistor gemelo polarizado 

en forma de diodo como en el diseño 6 con la ventaja que ello supone para la estabilización térmica. 

Este circuito se conoce como espejo de corriente con degeneración de emisor y su esquema se muestra 

a continuación.  

 

                                                        

       Figura 162. Diseños 1 y 4 de las fuentes de corriente estudiadas, elaboración propia 

Como vemos las figuras anteriores utilizan transistores PNP debido a que la carga de la fuente que será 

el comparador está referida a masa, por ello los transistores han de suministrar corriente y no hacer de 

sumideros de la misma. 

 

Se ha realizado un análisis de la sensibilidad para analizar la variación de la corriente Io ante 

fluctuaciones de las resistencias de cada circuito, la resistencia de carga Rload, la tensión de 

alimentación Vcc, la temperatura de trabajo T y por último se ha medido la potencia consumida por 

cada fuente para diferentes resistencias de carga. 

Para ello realizamos un diseño preliminar de los dos tipos de fuentes. 
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Para la fuente del modelo 4 tenemos las siguientes ecuaciones. 

 

𝑉𝐶𝐶 = 𝑅1𝐼𝑜 + 𝑉𝐵𝐸1 + 𝑅2𝐼𝑟𝑒𝑓 

𝑉𝐵𝐸2 = 𝐼𝑜𝑅1 

𝐼𝑜 = 𝐼𝑠𝑒
𝑉𝐵𝐸1

𝑉𝑇  

𝐼𝑟𝑒𝑓 = 𝐼𝑠𝑒
𝑉𝐵𝐸2

𝑉𝑇  

 

Para la fuente tipo 4 se pueden establecer más ecuaciones, por ejemplo la de la malla inferior que 

implica R2, Rload, Iref, Io y la tensión colector base del transistor Q1A, para evitar introducir más 

ecuaciones exponenciales no se han usado como incógnitas las tensiones colector base en el modelo 4 

y tampoco en el modelo 1. 

De esta manera podemos escribir la siguiente ecuación que relaciona las corrientes Io e Iref. 

 

𝐼𝑜 =
𝑉𝑇

𝑅1
ln (

𝐼𝑟𝑒𝑓

𝐼𝑠
) 

 

Para el modelo de la figura anterior izquierda tenemos las siguientes ecuaciones. 

 

𝑉𝐷 + (𝑅𝐷 + 𝑅𝑃)𝐼𝐷 = 𝑉𝐶𝐶 

𝐼𝐷 = 𝐼𝑠𝑒
𝑉𝐷
𝑉𝑇  

𝐼𝑜 = 𝐼𝑠𝑒
𝑉𝐵𝐸
𝑉𝑇  

𝑉𝐵𝐸 − 𝑉𝐷 − 𝑅𝐷𝐼𝐷 + 𝑅𝑆𝐼𝑜 = 0 

 

Siendo Vd la tensión entre emisor y colector del transistor polarizado como diodo, ID la intensidad que 

lo recorre y Vbe la tensión emisor base de Q1A.  

Para el diseño elegimos el transistor BCM857DS para la fuente de corriente, este transistor es el mismo 

que el utilizado en los dispositivos Q1A y Q1B (numeración del esquema de Kicad) del comparador, se 

ha elegido por presentar una discrepancia de hfe del 10 % entre transistores y por ser asequible en 

precio; podemos ver en su hoja de datos que la intensidad de colector de dicho transistor es de 8 mA 

para una tensión base emisor de 0.7 V en valor absoluto. La gráfica siguiente muestra la dependencia 

de Vbe con Ic para el modelo BCM857DS y para el BCM847DS. 

 

 

                Figura 163. Tensión base emisor vs corriente de colector para el transistor BCM857 DS, fuente: hoja de datos del 
BCM 857 DS 
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Si despejamos Is de la ecuación exponencial que relaciona Io con Vbe, Is y VT obtenemos un valor de 

Is=1.186·10-14 A mientras que si miramos el mismo parámetro en el modelo de Multisim obtenemos un 

valor de Is=1.619·10-14 A para el BCM857DS y Is=1.822·10-14 para el BCM847DS. El primer valor obtenido 

para Is a partir de la curva de la tensión base emisor en función de la corriente de colector se calcula 

despreciando el efecto Eearly y suponiendo que la curva anterior es independiente de Vce, con objeto 

de simplificar el cálculo, el diseño de definitivo del comparador se verifica por simulación 

posteriormente. 

 

Es necesario seleccionar la correspondiente intensidad de polarización Io para nuestro diseño. Como 

hemos visto, en nuestro modelo de amplificador las variables de ganancia diferencial, ganancia en 

modo común y CMRR no dependen de la intensidad de polarización, en efecto dependen únicamente 

de los valores de las tensiones Early de los transistores utilizados, las fórmulas deducidas son válidas 

para transistores ideales en los que la resistencia de efecto Early es constante en toda la zona lineal. 

Sin embargo también hemos visto en las curvas que muestran la intensidad de colector de los 

transistores empleados en función de la tensión emisor colector y la intensidad de base que el valor de 

la pendiente de las curvas en zona activa depende de la intensidad de polarización Io (concretamente 

en las curvas del BCM847 DS usado como carga activa).  

 

Es posible apreciar cómo la pendiente (ro) disminuye para menores intensidades de polarización con 

igual intensidad de base (Vbe), si a eso añadimos que gm disminuye y por tanto re aumenta al hacerse 

Io más pequeña, podemos concluir que la ganancia diferencial decrece al hacerlo Io para un mismo 

valor de la intensidad de base. Este efecto se dará cuando ro no es constante lo cual equivale si 

observamos las curvas a tener valores de Io pequeños en zona activa (según las curvas de los 

transistores seleccionados para el comparador). 

 

Otro elemento adicional que es necesario tener en cuenta es el valor de la resistencia de entrada y 

salida. Hemos visto que la resistencia de salida es proporcional a las resistencias de efecto Early de la 

carga activa y de los transistores del comparador en paralelo. Si expresamos ro y Rc en función de las 

tensiones Early y la intensidad de polarización podemos ver que la resistencia de salida depende de 

forma inversa de la intensidad de polarización Io. 

 

𝑅𝑜 = 2
𝑟02𝑟04

𝑟02+𝑟04
=

4

𝐼0

𝑉𝐴2𝑉𝐴4

(𝑉𝐴2 + 𝑉𝐴4)
 

 

Como vemos, si consideramos los valores de Va2 y Va4 constantes, la resistencia de salida disminuye 

cuando Io crece, esto supone que el hecho de conectar una carga al comparador altera en menor 

medida la forma de onda de la salida sin carga. Si tenemos en cuenta el efecto de que la tensión Early 

disminuye cuando disminuimos la intensidad de polarización para igual intensidad de base, la 

predicción de comportamiento de Ro con Io es más difícil de predecir. 

 

Por otro lado, la resistencia de entrada es menos importante en el diseño del comparador ya que la red 

de realimentación usa amplificadores operacionales que desacoplan dicha resistencia del resto de la 

red de realimentación. Por cálculo se puede ver en la sección de diseño de la realimentación que la 

resistencia de entrada al comparador es en el peor caso de 5 kOhm. Es necesario apuntar que estas 

afirmaciones son válidas para el modelo del comparador que hemos utilizado, en amplificadores más 

complejos (multietapas) puede no ser de aplicación. 

En cualquier caso pensamos que es necesario encontrar una intensidad de polarización que 

manteniendo el consumo del comparador bajo nos dé una ganancia diferencial suficientemente 
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elevada como para obtener una onda cuadrada de salida con poca distorsión y mantenga la resistencia 

de salida baja. 

 

4.10.6.1 Selección de la intensidad de polarización 

 

Para ver qué intensidad de polarización es la más adecuada para nuestro diseño hemos hecho una 

búsqueda de las arquitecturas de algunos modelos de amplificadores operacionales comerciales que 

se muestran a continuación. 

 

 

Figura 164. Arquitectura de comparador, fuente: (Comparator Aplications 1 TIPL 2101, Williams, I.) 

 

             Figura 165. Arquitectura de comparador, fuente: Hoja de datos del LM324, Texas Instruments 
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                                 Figura 166. Arquitectura de amplificador diferencial con especificación de corrientes de polarización, 
fuente: Hoja de datos de LM339, Texas Instruments 

Como vemos en las figuras anteriores en las que se muestran circuitos de comparadores, típicamente, 

los amplificadores diferenciales presentan arquitecturas más complejas de varias etapas en los que 

cada una de ellas tiene una intensidad de polarización muy baja del orden de las decenas de micro 

Amperios, esto es así porque aunque el hecho de disminuir la intensidad de polarización puede suponer 

dependiendo del punto de polarización menor ganancia diferencial, como hemos explicado, la ganancia 

del sistema global puede ser entendida como el producto de las ganancias de cada etapa obteniendo 

una ganancia total mayor. 

 

En nuestro caso, hemos decidido usar un amplificador de una sola etapa por la simplicidad de diseño 

que supone frente a topologías más complicadas aunque necesitemos intensidades de polarización 

superiores por tener una sola etapa de ganancia. En nuestro caso por la topología de amplificador que 

hemos diseñado el punto de funcionamiento del comparador está definido por la tensión de 

alimentación, 13 V, la tensión de modo común en la base de los transistores del amplificador, 6.5 V y la 

tensión base emisor que se impone en los transistores de las cargas activas que hacen de resistencias 

de colector.   

 

 

          Figura 167. Diversas intensidades de polarización empleadas en diversos amplificadores operacionales, fuente: Analog 
Devices 

En este caso dependiendo de la aplicación encontramos intensidades de polarización desde las 

decenas de microamperios hasta algunos miliamperios. 
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En lo que sigue hemos simulado el comportamiento del amplificador para entrada diferencial de 0.2 V 

de amplitud para 13 V de tensión de alimentación y 6.5 V de modo común para la fuente de intensidad 

del modelo 4, como hemos visto una entrada de 0.2 V supone un retraso de 32.85 ns lo que supone 8 

grados a 700 kHz que consideramos aceptables para nuestro diseño. A continuación mostramos el 

esquema de simulación utilizado en Multisim, para polarizar los transistores hemos usado el puente de 

resistencias formado por R3 y R4 conectado a V1, el esquema realizado en Kicad usa un puente 

conectado a una referencia de tensión de 5 V, el cálculo de la referencia se realiza posteriormente. 

 

Figura 168. Circuito comparador con puente de resistencias para polarización de cargas activas diseñado en Multisim, 
elaboración propia 

El cálculo de la fuente de intensidad se va a realizar para una intensidad de 500 uA y de 5 mA (rango de 

valores típico usado en los modelos comerciales estudiados) con objeto de observar las diferencias de 

ganancia en el comparador usando distintas intensidades de polarización. Si suponemos una tensión 

base emisor del transistor Q1A de la fuente de intensidad de 0.64 V típica para la zona activa con una 

resistencia Rload de 1 kOhm para realizar los cálculos podemos obtener los siguientes resultados 

haciendo el cálculo con Matlab. 

 

 

Figura 169. Cálculo en Matlab de la fuente de intensidad de polarización para el comparador, elaboración propia 
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En el código anterior, Vbe2 es la tensión base emisor del transistor Q1B, Io es la intensidad de 

polarización, Iref1 e Iref2 son los valores para Iref con los diferentes datos para Is obtenidos, R21 y R22 

son diferentes valores para la resistencia R2 dependiendo de Is, Vbe3 es la tensión base emisor en los 

transistores de la carga activa, Rinf es la resistencia R3 de la figura anterior y Rsup es la resistencia R4 

de la figura anterior. Como vemos, R1 es 1280 y R2 es 12.82 kOhm o 17.489 kOhm. 

 

Si realizamos simulaciones con Multisim para Io=500.7 uA medidos obtenemos un valor para R1 de 

1250, R2 15 kOhm y R3 500 Ohm siendo, el valor de Vbe2 y Vbe3 medido es de aproximadamente 0.61 

V  lo que supone un error de cálculo del 5 % respecto a los 0. 64 V para realizar el predimensionado en 

Matlab. 

 

Podemos proceder del mismo modo cpara un valor de 2 mA para Io y un valor de 5 mA. Obtenemos 

R1=320 Ohm, R2=15 kOhm, R3=527 Ohm, Vbe2=0.64 V, Vbe3=0.63 V y R1=128 Ohm, R2=15 kOhm, 

R3=547 Ohm, Vbe2=0.67 V, Vbe3=0.64 V respectivamente. 

 

A continuación observamos las figuras de la tensión de salida en el colector de cada una de las cargas 

activas obtenidas para la Io=500uA, Io=2 mA e Io=5 mA sin carga conectada. 
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Figura 170. Tensiones de salida del comparador para corrientes de polarización de 500 uA, 2 mA y 5 mA, elaboración propia 

 

En efecto podemos apreciar cómo depende la ganancia diferencial de la intensidad de polarización, los 

tiempos de subida medidos son de 198 ns, 62 ns y 33 ns, por otra parte los consumos son 32 mW, 51 

mW y 90 mW. 

 

4.10.6.2 Análisis de estabilidad de polarización para diferentes fuentes de corriente 

 

Para realizar los cálculos definitivos usaremos una intensidad de 4 mA que supone usar R1=150, R2=15 

kOhm, Rinf=540 Ohm, Rsup=10 kOhm y una carga de 1 kOhm. Con estos valores conseguimos un 

tiempo de subida de 40 ns y un consumo de 80 mW. En adelante veremos cómo cuando se conecta la 
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carga que supone el driver, la intensidad de 4 mA nos permite obtener unos tiempos de cambio de 

estado asumibles manteniendo un consumo no muy elevado. 

La razón última por la que se ha seleccionado una intensidad de 4 mA se explica en el capítulo siguiente, 

generación de tiempos muertos, en el que analizamos cómo la intensidad seleccionada para la fuente 

de corriente nos permite usar un punto de polarización de los transistores del comparador que nos dé 

la posibilidad de generar tiempos muertos usando el propio comparador sin necesidad de recurrir a un 

circuito integrado dedicado a tal función. 

Para la intensidad de polarización finalmente elegida en nuestro diseño, 4 mA, se ha realizado un 

análisis de sensibilidad de las dos arquitecturas de fuentes de corriente estudiadas. Se ha estudiado la 

variación de la intensidad de polarización Io ante fluctuaciones de las resistencias de cada arquitectura, 

la resistencia de carga Rload, la temperatura, la tensión de alimentación Vcc y finalmente la 

temperatura, también se ha estudiado cómo afectan las variaciones de la carga en la potencia 

consumida.  

Para ello hemos de resolver las ecuaciones de la fuente del modelo 1. Como tenemos más incógnitas 

que ecuaciones vamos a utilizar RD=1 kohm, Rs=150 Ohm e Io=4 mA, el valor de RD se ha elegido igual 

al de la resistencia equivalente en el modelo 4 para lograr un consumo de potencia similar. Para Io=4 

mA e Is=1.186·10-14 tenemos Vbe (tensión de Q1A en el modelo 1 de fuente de intensidad) igual a 0.686 

V. 

De esta manera podemos llegar a la siguiente ecuación no lineal obtenida a partir de la cuarta ecuación 

del sistema obtenido para la fuente 1. 

0.686 − 𝑉𝐷 − 1000 · 1.186 · 10−14𝑒
𝑉𝐷
𝑉𝑇 + 150 · 0.004 = 0 

 

Si graficamos la ecuación podemos aproximar el valor de Vd solución a 0.64 V. Con este valor podemos 

obtener Id=0.64 mA. De este modo Rp=17.4  kOhm, Rd=1 kOhm y Rs=150 Ohm. Así obtenemos un valor 

de consumo de 64 mW igual para las dos fuentes de intensidad. La resistencia de carga elegida ha sido 

1 kOhm dado que en reposo la tensión en el punto de emisor común será aproximadamente 6.5 V y la 

intensidad que fluye hacia los dos transistores es de 4 mA; sabiendo que el punto de emisor común 

está como hemos visto aislado de la señal alterna de salida la resistencia que ve la fuente de intensidad 

es de aproximadamente 7/0.004 que es de 1750 Ohm. 

Para ver cómo varía la Io y la potencia consumida al variar los parámetros ya mencionados, se realizará 

un barrido para las resistencias Rd, Rp y R2 desde 1 Ohm hasta 50 kOhm con incrementos de 1 kOhm, 

para las resistencias R1, Rs y Rload se variará su valor desde 1 Ohm hasta 5 kOhm con incrementos de 

100 Ohm, para la variable temperatura se mide la intensidad de la fuente desde -20 ˚C hasta 100 ˚C y 

para la tensión de alimentación se estudia el comportamiento desde 1 V hasta 20 V. 

 

Figura 171. Variación de Io con R1 y Rs para la fuente tipo 1 y tipo 4, elaboración propia 
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Figura 172. Variación de Io con Rp y R2 para la fuente tipo 1 y tipo 4, elaboración propia 

 

Figura 173. Variación de Io con Rd para la fuente tipo 1, elaboración propia 

En las imágenes superiores observamos que la intensidad Io de las dos fuentes se comporta del mismo 

modo ante variaciones de R1 en el modelo 4 y su equivalente en el modelo 1 Rs. En la segunda curva 

observamos un mejor comportamiento de la fuente del modelo 4 al variar R2 que la fuente del modelo 

1 al variar la resistencia Rp equivalente a R2. 

 

 

Figura 174. Variación de la potencia consumida con la carga Rload para la fuente tipo 1 y tipo 4, elaboración propia 
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         Figura 175. Variación de Io con la carga Rload para la fuente tipo 1 y tipo 4, elaboración propia 

Del mismo modo, la fuente del modelo 4 tiene un comportamiento un poco más estable para la variable 

Io y potencia consumida que la del modelo 1 para variaciones de la carga hasta aproximadamente los 

3.2 kOhm valor a partir del cual la corriente suministrada baja y la potencia consumida también, esto 

se debe a que a partir de 3.2 kOhm la tensión en la carga es superior a 12.8 V, esto supone disminuir la 

tensión colector emisor en el mismo llevándolo progresivamente a saturación y finalmente a corte. 

 

Figura 176. Variación de Io con Vcc para la fuente tipo 1 y tipo 4, elaboración propia 

En la imagen superior observamos cómo a partir de cierta tensión de alimentación, 5 V, la fuente tipo 

4 presenta una mejor regulación de la intensidad en la carga que la fuente tipo 1 como ya hemos dicho 

cuando se han explicado los diferentes tipos de fuentes valoradas. 

 

 

 Figura 177. Variación de Io con la temperatura para la fuente tipo 1 y tipo 4, elaboración propia 
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Por último en la figura superior se observa un mejor comportamiento de la fuente tipo 1 en cuanto a 

la estabilidad de la corriente de carga Io con la temperatura, el efecto de estabilidad ante variaciones 

de temperatura también se ha explicado anteriormente para las dos fuentes estudiadas.  

Excepto para la variable temperatura observamos un mejor comportamiento de la fuente tipo 4 

respecto a la fuente tipo 1, por esta razón y por mayor simplicidad constructiva usaremos la fuente tipo 

4 para nuestro diseño. 

 

4.10.7 Cálculo de la polarización de las cargas activas 
 

Con el comparador hecho se ha diseñado el sistema de polarización de las cargas activas (resistencias 

de colector) utilizando el circuito de la figura 150, hemos visto circuitos como los de las figuras 149, sin 

embargo para nuestro diseño hemos preferido utilizar una referencia de tensión a partir de la fuente 

de tensión del comparador para añadir cierta regulación a la tensión encargada de polarizar las cargas 

activas. Los diseños de las figuras que hemos mencionado utilizan la tensión ya regulada por la fuente 

de intensidad en el punto de emisor común, esta regulación como hemos visto se produce a partir 5 V 

en el mejor caso (figura 176), además ya que la CMRR no es infinita, la tensión en el punto de emisor 

común se verá afectada por la tensión de modo común (banda de audio) procedente de la 

realimentación pudiendo alterar (introducir ruido) la señal de tensión base emisor de los transistores 

de la carga activa.  

De este modo se ha seleccionado la referencia de tensión de 5 V conectada a través de una resistencia 

de 1.5 kOhm a la fuente de tensión de 13 V que alimenta el resto del comparador, la polarización de 

las cargas activas se realiza mediante un divisor de tensión conectado a la referencia de 5 V. La 

referencia de tensión elegida es un diodo Zener modelo BZX84-A5V1 con una tolerancia de tensión del 

1 %. 

Si observamos la hoja de datos de la referencia de tensión vemos que el valor de tensión que ofrece la 

referencia se da para una intensidad (inversa, zona Zener) de 5 mA. Para diseñar una referencia de 

voltaje robusta ante variaciones de carga tenemos que fijarnos en dos elementos importantes, en 

primer lugar, la intensidad de polarización que es necesario inyectar en las bases de los transistores de 

las cargas activas. Este punto es importante puesto que para calcular la tensión base emisor de los 

transistores de la carga activa se usa la aproximación de que ésta es igual a la que impone el divisor de 

tensión resistivo formado por R1 y R2 (según diseño de Kicad), la bondad de tal aproximación 

dependerá de la intensidad de base que demandan las cargas activas del comparador.  

 

En segundo lugar la intensidad que circule por la resistencia R47 (numeración del diseño de Kicad) de 

conexión a la tensión de 13 V deberá ser superior a los 5 mA que se establecen con objeto de hacer 

circular una corriente a través del Zener cercana a los 5 mA que se estipulan en la hoja de datos para 

garantizar una tensión de 5 V más la corriente que circulará por el puente de resistencias. Si observamos 

la curva tensión intensidad del Zener, vemos que para intensidades menores que 1 mA, la tensión en 

el Zener cae por debajo de 4.5 V aproximadamente con lo cual consideramos que para intensidades del 

Zener menores que 1 mA la polarización de las cargas activas estará fuera de las condiciones de diseño. 
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                      Figura 178. Relación entre corriente y tensión Zener para el diodo BZX84-A5V1, fuente: hoja de datos de BZX83-
A5V1 

El valor de hfe (beta) mínimo para los transistores de la carga activa BCM847DS es de 200 para 

condiciones parecidas a las de diseño (Vce=5 V, Ic=2 mA) por lo que la tensión de base será en el peor 

de los casos igual a 2 mA (intensidad de colector de una de las cargas activas) dividido entre 200, lo que 

nos da un valor de 10 uA.  

En primer lugar vamos a calcular el puente de resistencias suponiendo que la intensidad que circula a 

través del mismo es muy superior a 20 uA (el doble de 10 uA por existir dos transistores a modo de 

carga activa). 

La tensión base emisor de los transistores será la necesaria para asegurar que por cada uno circulan 2 

mA que por simetría es la intensidad que circula en reposo por cada uno de los transistores de las cargas 

activas como vemos en la figura siguiente. 

La intensidad de 2 mA por cada transistor supone utilizando Is=1.186·10-14 A una tensión base emisor 

de 0.668 V. De este modo el divisor de tensión ha de cumplir la siguiente ecuación. 

 
5𝑅2

𝑅2 + 𝑅1
= 0.668 𝑉 

 

Si seleccionamos resistencias con un valor no muy alto del orden de algunos kOhm garantizaremos 

corrientes circulando muy superiores a los 40 uA, del orden de algunos miliamperios. En efecto si 

seleccionamos un valor de 500 Ohm para R2 despejando el valor de R1 en la ecuación anterior tenemos 

R1=3.24 kOhm, de este modo, la intensidad que circula por el divisor de tensión de resistencias es de 

1.34 mA que es 67 veces superior a la intensidad de base de los transistores de la carga activa, 

asumimos por tanto como válida la hipótesis de divisor de tensión sin carga acoplada. Por último es 

necesario introducir una resistencia para conectar la referencia de tensión al voltaje de alimentación 

que asegura una intensidad algo superior a 5 mA a través de dicha resistencia para poder suministrar a 

la carga la intensidad de 1.34 mA. Si usamos una resistencia R47 de 1.5 kOhm tenemos una intensidad 

de 5.34 mA a través de R47, de este modo aseguramos una intensidad de 4 mA a través del Zener (5.34 

menos 1.34 mA) lo cual nos garantiza una tensión aproximada de 5 V en sus bornes y nos permite tener 

cierta holgura en la tensión de alimentación de 13 V, en efecto, para garantizar 1 mA circulando por el 

Zener que aseguraría una tensión algo superior a 4.5 V en la referencia de tensión tenemos que tener 

2.3 mA circulando por R47 ya que el divisor consume aproximadamente 1.3 mA, de este modo la 
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tensión de la alimentación para lograr 2.3 mA circulando por R47 es de 7.9 V, así para una variación de 

tensión de alimentación del 40 % hacia abajo obtenemos un 10 % de variación en la tensión del Zener, 

consideramos aceptable la regulación obtenida.   

 

4.11 Conexión de driver y comparador 

 

Una vez realizado el predimensionado de driver y comparador por separado es necesario evaluar el 

comportamiento de ambos elementos cuando los conectamos, por otra parte es necesario incluir 

algún tipo de circuito que funcione como interfaz entre la señal del comparador referida a masa y la 

señal de comando del MOSFET superior referida a su electrodo de fuente.  

 

4.11.1 Diseño de cambiadores de nivel 
 

Como hemos comentado, es necesario recurrir a un cambiador de nivel para conseguir una tensión 

que active y desactive los transistores de descarga del lado superior, ya que los emisores de los mismos 

descargarán la carga del MOSFET a la tensión de su fuente y no a masa, la señal de activación de la 

puerta ha de estar referida a la tensión de la fuente del MOSFET superior sin embargo la señal de salida 

del comparador está referida a la masa del circuito, la forma más simple de lograr este efecto es diseñar 

un cambiador de nivel como el que vemos en la figura. 

 

 

             Figura 179. Diseño en Kicad del driver para el MOSFET superior con cambiador de nivel, elaboración propia 

Como vemos el cambiador de nivel consiste en un inversor formado por un transistor, Q4 en la imagen 

superior, en serie con una resistencia R8 conectada en uno de sus polos al colector del transistor Q4 y 

en el otro a la fuente de tensión del bootstrap, el emisor de Q4 está conectado a través de una 

resistencia a masa, de esta forma al aplicar a través de la resistencia de base de Q4 cierta tensión 
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(salida del comparador) referida a masa haremos que Q4 conduzca o esté en corte, cuando Q4 conduce 

ha de conectar la base de los transistores de descarga Q6 y Q9 a una tensión igual o inferior a la del 

nodo FB1 que es la tensión de la fuente del MOSFET superior y del drenador del MOSFET inferior, 

cuando Q4 está en corte la resistencia R8 polarizará la base de los transistores de descarga con la 

tensión del condensador de bootstrap que flota respecto a la fuente del MOSFET superior, de este 

modo los transistores de descarga se activarán conduciendo la corriente oportuna. 

 

Una ventaja adicional de usar un transistor cambiador de nivel es la ganancia de corriente añadida que 

proporcionamos a la señal de control.  

 

Como se ha visto, la señal de salida del comparador tiene una tensión de 6.5 V aproximadamente, sin 

embargo la máxima intensidad que circulará por una de las ramas (cargas activas) del comparador es 

de algo más de 4 mA (intensidad de polarización del comparador). Si realizamos un cálculo rápido 

podemos ver que para la máxima intensidad con la que podemos descargar los MOSFET sin dañar los 

PMBT2369 es de 400 mA, para la beta mínima de 20 de los PMBT2369 la intensidad de base necesaria 

sin cambiador de nivel es de 400/20 mA, es decir 20 mA y para la beta de 120 tenemos una intensidad 

de base de 3.33 mA. Dado que el comparador no podrá suministrar tales intensidades sin alterar su 

funcionamiento será necesario utilizar cambiadores de nivel para el lado alto y para el lado bajo.  

 

Para el diseño de los cambiadores de nivel se han seleccionado transistores rápidos con poco tiempo 

de almacenamiento como son los PMBT2369. Para evaluar qué valores de resistencias de colector y 

base de los cambiadores de nivel ocasionan menores consumos del sistema en conjunto hemos 

realizado un análisis de casos teniendo en cuenta los diversos valores de beta que los transistores 

PMBT2369 presentan. Los transistores de los cambiadores de nivel del lado inferior estarán menos 

comprometidos que los del lado superior puesto que para los del lado bajo la tensión de la resistencia 

de colector estará conectada a 5 V mientras que para los transistores de los cambiadores de nivel 

superiores fluirá corriente desde la tensión del bootstrap hasta masa, en el peor caso la tensión de la 

fuente del MOSFET superior referida a masa será de 13 V (si el MOSFET superior conduce) más los 4.5 

V aproximados a los que cargamos el condensador (5 V de la tensión del driver menos los 0.5 V típicos 

de caída de tensión de un diodo Schottky en polarización directa).  

 

La tensión a la que conectaremos la resistencia de colector del cambiador de nivel inferior serán los 5 

V, el por qué de la selección de 5 V respecto a 13 v se ha razonado cuando hemos explicado el diseño 

del driver. 

 

En primer lugar es necesario ver qué resistencias de colector mínimas son necesarias para evitar que 

por el cambiador de nivel del lado alto y por el cambiador del lado bajo circulen más de 200 mA, en 

este caso no se tiene en cuenta la resistencia de emisor para el cálculo, si suponemos el peor caso 

posible que es el que corresponde a saturación del transistor entonces para el lado inferior tenemos. 

 

𝑅𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑖𝑛𝑓 =
5

0.2
= 25 𝑂ℎ𝑚 

 

Para el lado superior tenemos una tensión de 17.5 V que redondeamos a 18 V para estar del lado de 

la seguridad. 

 

𝑅𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟,𝑠𝑢𝑝 =
18

0.2
= 90 𝑂ℎ𝑚 
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Para un cálculo más detallado vamos a estudiar los valores de Rc1, Rc2, Rb1 y Rb2 en el siguiente 

dibujo. Las resistencias de emisor de los inversores se desprecian de momento, en el siguiente dibujo 

observamos un esquema de la conexión del comparador al sistema de cambiadores de nivel (Qc1 y 

Qc2) y a los drivers (Qd1 y Qd2). 

 

 

             Figura 180. Esquema de conexiones entre comparador, cambiadores de nivel y drivers, elaboración propia 

Otra posible solución para ahorrar transistores consiste en usar un único cambiador de nivel por cada 

salida del comparador, esta alternativa ha sido descartada con objeto de evitar que el condensador de 

bootstrap se descargue más rápidamente al tener que alimentar también el transistor tipo Qd (driver 

del lado bajo). Los transistores Qd1 y Qd2 representan los PMBT2369 dispuestos en paralelo para 

descargar la capacidad del MOSFET.  

 

Para la beta mínima de 20 y la máxima de 120 vamos a calcular el valor de Rc1 y Rc2 así como Rb1 y 

Rb2. 

Para una intensidad de descarga máxima de 400 mA, esto supone 200 mA por los colectores de 

descarga de los transistores Q6 y Q9 de la figura 179 (imáx, límite de intensidad admisible, no es la 

máxima que conducirá el driver con las resistencias elegidas) tenemos que Rc1 se calcula del siguiente 

modo. 

 

𝑅𝑐1 =
(𝑉𝑐𝑐 − 𝑉𝑏𝑒 − 𝑅𝑏𝑎𝑙𝑎𝑠𝑡𝑜

𝑖𝑚á𝑥
2 ) 𝛽

𝑖𝑚á𝑥
 

 

Aunque la tensión superior sea 18 V respecto a masa, la diferencia de potencial respecto a la masa 

flotante es de 4.5 V, si aproximamos 4.5 V a 5 V tenemos un valor de Rc=197.5 Ohm para 𝛽 = 20 y 

Rc=1185 Ohm para 𝛽 = 120.  
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Para las resistencias de polarización de la base Rb1 y Rb2 vamos a estudiar en primer lugar las 

corrientes de base necesarias para polarizar los transistores Qc1 y Qc2. La suposición de transistor en 

saturación que hemos hecho para calcular la intensidad máxima que circula por Qc1 y Qc2 no es válida 

para estudiar la intensidad de base para  𝛽 = 20 y 𝛽 = 120 pues el hecho de que el transistor se 

encuentre en saturación supone que el parámetro beta decrece. En cualquier caso vamos a usar el 

valor mínimo de beta (según la hoja de datos) aceptando que éste es el que tiene el transistor en 

saturación. De este modo para Qc1 tenemos un 𝛽𝑚í𝑛 = 20 así la intensidad máxima que circulará a 

través de Rc=197.5 es de 18/197.5 A suponiendo que el transistor está saturado (peor condición 

posible), es decir, 91 mA, si dividimos esta intensidad entre 20 tenemos 4.55 mA lo cual es imposible 

dado que la intensidad de polarización del comparador está por diseño entorno a 4 mA. Si usamos un 

𝛽 = 120 (no tendrá este valor en saturación, pero valoramos todos los escenarios) tenemos una 

intensidad circulando por la base de Qc1 de 758 uA, para el caso de Rc=1185 Ohm tenemos una 

intensidad de colector circulando por Qc1 de 18/1185 A, es decir, 15 mA, para 𝛽 = 20 la corriente de 

base será de 759 uA y para 𝛽 = 120 tenemos 127 uA. Como bien sabemos, sería posible realizar la 

polarización de los cambiadores de nivel mediante puente de resistencias como el que vemos en la 

figura siguiente. 

 

                       Figura 181. Cambiador de nivel con polarización por puente de resistencias, elaboración propia 

El sistema de polarización por puente de resistencias para los cambiadores de nivel se ha descartado 

ya que para evitar cargar en exceso al comparador, el puente de resistencias deberá tener (como 

veremos a continuación) una resistencia total superior a 3 kOhm, para este valor de resistencias la 

corriente que demandará el puente es de 2.3 mA, más adelante demostramos que la corriente que 

demanda la base del transistor del cambiador de nivel estará entorno a 1 mA por esta razón, la 

polarización por puente de resistencias es también dependiente de la corriente de base. Dado que la 

corriente que es capaz de suministrar el comparador a la carga es pequeña, la intensidad que demanda 

el transistor en su base hace que la tensión que impone el puente en la unión base emisor del mismo 

sea dependiente de la corriente de base por tanto hemos descartado esta forma de polarización, las 

discrepancias en el factor beta de cada transistor son corregidas por la red de realimentación usada. 

 

Las resistencias Rb1 y Rb2 serán iguales para evitar diferencias o asimetrías en la carga conectada al 

comparador, como vemos, estamos dimensionando el circuito del driver superior por ser el que más 

intensidad hace circular por el transistor del cambiador de nivel al tener una tensión de alimentación 

de 18 V, para el cambiador de nivel inferior vamos a usar los mismos valores de resistencias Rb y Rc 

calculadas para el del lado alto. 
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Si limitamos la corriente máxima que puede circular por la base del transistor Qc1 a 1 mA (valor 

próximo a la media de los resultados anteriores, 4 mA, 758 uA, 759 uA y 127 uA) entonces la resistencia 

mínima de conexión es del orden de la tensión de salida del comparador (aproximadamente 7 V) 

menos la tensión base emisor de los transistores PMBT2369 (0.65 V) dividida entre la intensidad de 1 

mA. El valor que obtenemos es de 7 kOhm aproximadamente. Este valor es aún así muy elevado pues 

la corriente que cada salida del comparador estaría dando sería el doble, 2 mA, necesarios para 

alimentar la resistencia Rb1 y Rb2 de cada una de las ramas conectadas a las dos salidas del 

comparador. Para una intensidad de 1 mA por salida del comparador tendríamos una resistencia de 

12.7 kOhm para Rb1 y Rb2.  

 

Las resistencias Rb1 y Rb2 se probarán con valores idénticos para evitar asimetrías en la carga del 

comparador que supongan tiempos de descarga y/o carga desiguales para cada uno de los MOSFET. 

 

Si usamos los valores de los voltajes Early del modelo de Multisim (85 V y 13 V) tenemos para Io=4.16 

mA un valor de resistencia de salida de 5.6 kOhm para el comportamiento en zona lineal, bastante 

elevada, para este caso una corriente de salida de 1 mA da una caída de tensión no admisible de 5.6 

V, en cualquier caso el valor de la resistencia de salida calculado se obtiene para el comparador 

funcionando en zona lineal y no es adecuado usarlo para predecir el comportamiento del amplificador 

cuando está en funcionamiento no lineal, por otra parte, los transistores del comparador pasarán por 

funcionamiento lineal al cambiar de estado como hemos visto, la resistencia de salida (carga) se 

colocará en paralelo con la resistencia activa de los transistores del comparador disminuyendo la 

resistencia de colector que ven los transistores del amplificador (comparador) de este modo la 

ganancia disminuirá ya que como se ha visto ésta es proporcional a la resistencia de colector (carga 

activa en paralelo con resistencia de base Tb1 y Rb2) de los transistores del comparador. Una menor 

ganancia significa una menor rapidez en cambiar de estado, es por tanto previsible obtener mayores 

tiempos muertos y por tanto mayor distorsión.  

 

Si simulamos el comparador diseñado anteriormente con una resistencia de carga que toma valores 

de 500 Ohm a 20 kOhm a intervalos de 500 Ohm (efecto que simula la conexión de un transistor BJT a 

través de una resistencia) podemos observar la disminución de ganancia al acoplar una resistencia de 

carga al comparador. A continuación mostramos el circuito con la resistencia R5 cuyo valor variará en 

la simulación. 

 

 

            Figura 182. Diseño del comparador en Multisim con carga de 1 kOhm conectada, elaboración propia 
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Como vemos la señal de salida que tiene la resistencia de carga R5 conectada no alcanza su valor 

máximo (aproximadamente 7 V) hasta resistencias superiores a 2.5 kOhm, sin embargo, se puede 

observar que la misma salida tiene un tiempo de subida más lento que la salida sin carga por lo que las 

resistencias de base han de ser elegidas de tal modo que los tiempos muertos generados por el 

comparador sin carga no se alteren sustancialmente. 

 

 

 
 

 

                        Figura 183. Tensiones de salida del comparador para diferentes valores de la resistencia de carga, elaboración 
propia 

En una primera aproximación no conocíamos qué intensidad de polarización era más beneficiosa en 

términos de potencia consumida por el comparador y de tiempos muertos conseguidos por lo que se 

realizó un estudio usando el siguiente circuito. 
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Figura 184. Diseño en Multisim de comparador, cambiadores de nivel, driver y puente en H conectados, elaboración propia 

 

Para la simulación se utilizó una entrada diferencial al comparador de valor 200 mV con un modo 

común de 6.5 V en la entrada del comparador que es el que se obtiene para el sistema realimentado. 

Por otra parte se usaron resistencias de base para los transistores MMBT4401M3T5G de 250 Ohm con 

resistencias de puerta de los MOSFET de 5 Ohm ya que como vimos en el capítulo de diseño del driver 

estos valores arrojaban mejores resultados. Para el sistema de bootstrap se utilizó un condensador de 

200 nF y una resistencia de carga del mismo de 7 Ohm, además no se usaron diodos Schottky en 

paralelo con los MOSFET de la etapa de salida, el circuito que se simuló no es el final pero a estas 

alturas de diseño no se había realizado el cálculo y selección de los elementos definitivos. El sistema 

de polarización del comparador se realiza con un puente de resistencias conectado a la alimentación 

de 13 V, en el diseño final se usó una referencia de tensión con el propósito de eliminar posibles 

perturbaciones de la tensión de polarización procedentes de la señal de 13 v de alimentación. 

 

En la siguiente imagen observamos la forma de onda de la potencia entregada por las fuentes y las 

señales de tensión respecto a masa de cada rama del puente en H, para Rb=10 kOhm y Rc=500 Ohm. 
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                    Figura 185. Medición de potencia (verde) del sistema de la figura 184 oscilando a 700 kHz, elaboración propia 

En un primer cálculo se probaron valores diferentes para la intensidad de polarización del comparador, 

en este caso 1.23 mA y 4.16 mA, como hemos dicho ya, una mayor intensidad de polarización aumenta 

la ganancia pero disminuye la resistencia de entrada además puede aumentar el consumo, en las 

simulaciones realizadas no se aprecia diferencia entre el comportamiento del sistema con polarización 

de 1.23 mA y 4.16 mA para el comparador, sin embargo las resistencias de base de los cambiadores de 

nivel (Rb) necesarias para conseguir los mismos efectos que para el caso de 4.16 mA son mayores, para 

nuestro diseño de descartó la opción de polarización con 1.23 mA (Resistencia de fuente de corriente 

500 Ohm). 

Por otro lado para el circuito anterior se probaron diferentes resistencias de polarización de base Rb y 

se usaron diversos valores para las resistencias Rc1 y Rc2, con cifras cercanas a la media de las 

resistencias de colector calculadas (500 Ohm), se probó también con resistencias de colector menores, 

200 Ohm, obteniendo peores resultados en cuanto a consumo y tiempos muertos logrados. 

 

Para las resistencias de base usamos valores de 7, 10, 12, 15 y 30 kOhm, valores de 7 a 10 kOhm 

aseguran intensidades de base del orden 1 mA, para Rb cercanas a 30 kOhm tenemos intensidades de 

base de 200 uA aproximadamente, este último valor está más cerca de la intensidad de base mínima 

calculada, 127 uA. Las potencias medias medidas en la siguiente tabla se obtienen computando la FFT 

de la señal de potencia dada por Multisim en régimen permanente en cada simulación, para el cálculo 

del tiempo de subida y bajada de la señal de tensión de cada rama del puente en H se obtuvo el lapso 

de tiempo existente entre el 10 % del valor final y el 90 % del mismo. Para el cálculo del tiempo muerto 

se observó la distancia temporal existente entre los instantes correspondientes al valor de 1.6 V para 

las señales de tensión de puerta presentes en los MOSFETs superior e inferior de la rama izquierda del 

puente en H. 

 

 

       Figura 186. Medición de potencia consumida, tiempos de subida y bajada de la señal cuadrada de salida y tiempos 
muertos, elaboración propia 
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Observamos un mejor comportamiento del sistema para resistencias de base de 10 kOhm 

aproximadamente y resistencias de colector de 500 Ohm con intensidad de polarización del 

comparador de 4.16 mA. En ese caso los tiempos muertos son del orden 35 ns. Un análisis más 

exhaustivo de las combinaciones de resistencias se lleva a cabo en el capítulo de diseño del bootstrap. 

 

Para Rc=500 Ohm y resistencias de base de 7, 10 y 12 kOhm se midió el tiempo de retraso existente 

entre la señal de entrada al comparador y la tensión de salida diferencial en el puente en H. Para ellos 

se usó una entrada cuadrada en escalón de valor 200 mV. 

 

Para una resistencia de base de 7 kOhm para los cambiadores de nivel observamos un tiempo de 

retraso entre la entrada del comparador y la salida de tensión de una de las ramas del puente en H de 

70 ns aproximadamente. 

 

 
 

 

             Figura 187. Medición del tiempo de retraso generado por el conjunto comparador, drivers y etapa de potencia, Rb=7 
kOhm, elaboración propia 

Para 10 kOhm medimos un retraso de 75 ns. 

 

 



Resultados 

192                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

 

 

Figura 188. Medición del tiempo de retraso generado por el conjunto comparador, drivers y etapa de potencia, Rb=10 
kOhm, elaboración propia 

Por último para 12 kOhm obtenemos 75 ns de retardo entre entrada y salida. 

 

 
 

 

                Figura 189. Medición del tiempo de retraso generado por el conjunto comparador, drivers y etapa de potencia, 
Rb=12 kOhm, elaboración propia 

Los retrasos que medimos son del orden de 70 ns, esto significa que para una frecuencia de oscilación 

de 700 kHz el ángulo de fase equivalente al retraso temporal es de 17.64 grados, este valor está dentro 

del intervalo que hemos fijado como el más beneficioso en cuanto a variación de frecuencia con el 

índice de modulación, como hemos visto dicho intervalo va desde 10 grados a 30 grados de forma 

aproximada. 

 

Es posible escribir la ecuación que relaciona la señal de salida (tensión de colector) del cambiador de 

nivel respecto a la señal de tensión que aplica el comparador en la resistencia de base del transistor 

del cambiador de nivel, si llamamos VoLS a la salida y ViLS a la entrada tenemos la siguiente ecuación 

que expresa la primera en función de la segunda. 

 

𝑉𝑜𝐿𝑆 = 𝑉𝑐𝑐 − (𝑉𝑖𝐿𝑆 − 𝑉𝑏𝑒)
𝛽𝑅𝑐

𝑅𝑏 + 𝑅𝐸(1 + 𝛽)
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𝑅𝐸 es la resistencia de emisor que por razones de limitación de corriente máxima en los transistores 

del cambiador de nivel se fijó en 20 Ohm en el diseño final, Vbe es la tensión base emisor de los 

transistores del cambiador de nivel en estado encendido, se usa el valor típico de 0.65 V. 

En la siguiente tabla podemos ver los valores de la tensión de salida del cambiador de nivel para una 

entrada de 6.5 V (salida del comparador) para resistencias de base de 7, 10, 12, 15 y 30 kOhm y 

resistencias de colector de 200, 500, 700 y 1000 Ohm. Para el cálculo se probó con betas de 20, 70 y 

120. 

A continuación observamos la salida Vo para todos los escenarios planteados. 

 

     

                  Figura 190. Salida Vo para varios escenarios de resistencias de polarización del cambiador de nivel, elaboración 
propia 

En general para el caso de resistencias de base de 7 o 10 kOhm con resistencias de colector de 500 

Ohm obtenemos tensiones de 0 V (menores teóricamente) para cualquier valor de beta y menores que 

13 V para el caso de alimentación de 18 V para el caso de los drivers superiores, de este modo al estar 

la fuente del driver superior a 13 V el hecho de que la salida del cambiador de nivel dé un voltaje 

inferior a 13 V supone que la base de los transistores de descarga de la puerta del MOSFET tienen su 

base a un potencial inferior a su emisor, de esta forma estarán en corte cuando el MOSFET superior 

entre en conducción. 
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4.12 Generación de tiempos muertos  

 

Otro elemento importante que es necesario tener en cuenta es la generación de tiempos muertos de 

nuestro sistema. Si no introducimos algún elemento que permita mantener los MOSFETs del lado alto 

y del lado bajo apagados a la vez durante un intervalo de tiempo dado entonces la corriente de la 

fuente de alimentación de la etapa de potencia tendrá un camino de baja impedancia desde 13 V hasta 

masa lo cual puede producir corrientes elevadas que dañen los MOSFETs y la fuente de alimentación.  

Para subsanar este efecto existen circuitos integrados que permiten la introducción de tiempos 

muertos en el sistema y el control de los mismos con objeto de mantener la distorsión armónica de la 

señal de salida baja. A continuación mostramos el mecanismo de funcionamiento de un circuito 

integrado que permite generar tiempos muertos obtenido de Texas Instruments y algunos circuitos 

integrados comerciales dedicados a este efecto. 

 

 

          Figura 191. Esquema de circuito generador de tiempos muertos, elaboración propia 

Como vemos la señal pasa por un disparador de Schmitt inversor (buffer) que tiene dos salidas, la salida 

superior hace pasar a la señal por otro inversor de forma que a la entrada de los circuitos RC tenemos 

señales de disparo complementarias. La señal inferior empieza con un flanco de bajada, en régimen 

permanente el condensador estará cargado a la tensión del valor alto de la onda cuadrada de forma 

que al pasar la entrada a valor bajo el condensador se descargará por la resistencia inferior 

produciendo una curva característica del proceso de descarga de un condensador, cuando la señal 

tiene un flanco de subida (señal superior), el condensador está descargado como ya se ha explicado 

por lo que el condensador se carga a través del camino de baja impedancia del diodo, de esta forma 

las señales de salida de los circuitos RC tienen flancos de bajada y subida (señal superior e inferior) 

determinados por las curvas de carga y descarga de los condensadores. Si hacemos pasar las señales 

anteriores por disparadores Schmitt con una tensión de disparo comprendida entre la tensión de valor 

alto y la de valor bajo, las señales de salida tienen incorporados tiempos en los que ambas están en su 

tensión baja. Existen además circuitos integrados y drivers que incorporan la posibilidad de introducir 

tiempos muertos en las señales de disparo como el IRS20957 de International rectifiers, el LM5106 de 

Texas instruments para etapas de salida en medio puente o el TPS2836 de Texas Instruments. 

 

4.12.1 Uso del comparador para la generación de los tiempos muertos. 
 

Para simplificar el diseño del amplificador y poder integrar el mismo en silicio en trabajos futuros 

hemos usado el propio comportamiento del comparador para generar los tiempos muertos necesarios.  
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En las siguientes imágenes se muestran tres posibles señales de salida del comparador con los tiempos 

de subida y bajada exagerados. Vemos que la salida obtenida tendrá un valor de continua de reposo 

VQ que dependerá del punto Q de polarización en continua de los transistores del comparador y que 

será por simetría el mismo para las dos salidas. 

 

 

 

 

               Figura 192. Representación de las tensiones de salida del comparador para diferentes puntos de polarización, 
elaboración propia 

En la primera figura el punto de polarización en continua asegura que los dos transistores se 

comportan como cortocircuitos en reposo ya que la tensión VQ en sus colectores es aproximadamente 

igual a los 7.2 V del emisor (6.5+0.7 V) de forma que cuando uno de ellos pasa a la región activa y de 

ahí al corte el otro se queda en la región de trabajo en la que su tensión colector emisor es 

aproximadamente 0 V, si la carga de colector fuera una resistencia podríamos decir que el transistor 

está en saturación sin embargo al operar con una carga activa como el BCM847DS no podemos 

afirmarlo por no conocer el comportamiento tensión intensidad de dicha carga activa, en la segunda 

figura el punto de reposo en continua es de aproximadamente la mitad de la tensión del emisor de 

forma que para la intensidad de polarización de 2 mA, al caer la mitad del voltaje de emisor 

(alimentación) el transistor estará en zona activa, en la última figura vemos que los transistores tienen 

un punto de reposo en el que la tensión de salida está cerca de los 0 V en reposo. Podemos decir que 

la tensión mínima base emisor que necesitan los transistores del driver PMBT2369 (Q4, Q5, Q22 y Q23 
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de la hoja de kicad) para activarse será de aproximadamente 0.6 V por lo que si garantizamos que el 

punto de polarización en continua tiene una tensión de salida inferior a 0.6 V el tiempo para el que la 

tensión de ambas salidas es inferior al voltaje de activación de los transistores del driver (tensión base 

emisor en dichos transistores) garantizará que los transistores del driver del lado alto y del lado bajo 

mantienen la puerta de ambos MOSFETs conectada a la fuente y por tanto los MOSFETs superior e 

inferior estarán en corte. 

Para estudiar de forma más profunda los detalles de las afirmaciones anteriores debemos de analizar 

cómo se comportan los transistores de la carga activa en cuanto a la relación entre su tensión colector 

emisor y la corriente de colector que los atraviesa. Las corrientes de colector que hemos visto en el 

capítulo anterior son de unos pocos miliamperios, la mínima corriente de base que aparece en las 

curvas características de las hojas de datos de los transistores BCM847DS de la carga activa es de 0.45 

mA lo que produce corrientes de colector superiores a 40 mA en la zona lineal por lo que para estudiar 

el comportamiento del transistor para corrientes de colector menores (del orden de unos pocos 

miliamperios) debemos de simular el transistor BCM847 DS en Multisim. 

La ecuación de la curva de carga del transistor del amplificador Q1A (numerado según el plano de 

Kicad) es. 

 

𝑉𝐶𝐸1 = 𝑉𝐸 − 𝑉𝐶𝐸2(𝐼𝐶𝑄2𝐴) 

 

Donde 𝑉𝐶𝐸2 es la tensión colector emisor del transistor de la carga activa Q2A según el plano de Kicad 

e ICQ2A es la corriente de colector de Q2A que por la primera ley de Kirchhoff es la que circula por el 

colector de Q1A si no consideramos la carga adicional que supone el driver. 

El modelo que usamos para evaluar la ecuación de la carga para pequeñas corrientes de colector es el 

siguiente. 

 

 

             Figura 193. Transistor polarizado con fuente de corriente de base y fuente de corriente de colector, elaboración 
propia 

Como observamos hemos introducido dos fuentes de corriente de polarización una para la intensidad 

de colector y otra para la intensidad de la base, para evaluar la curva tensión corriente de la carga 

activa hemos realizado una gráfica en la que se muestra en ordenadas la tensión Ve (7.2  de la tensión 

del punto de emisor común del comparador) menos el voltaje colector emisor del transistor de la figura 

anterior y en abscisas la corriente de colector para varias corrientes de base, la justificación de por qué 

graficamos Ve-Vce se debe a que queremos representar la tensión colector emisor del transistor Q1A 

(con la numeración de Kicad). En efecto el barrido que se realiza para la corriente de base va desde 0 

a 20 uA con incrementos de 200 nA. Para elegir la corriente de base máxima que queríamos graficar 

hemos utilizado la máxima corriente que circulará por el transistor y la hemos dividido entre el mínimo 

valor de beta de la hoja de datos.  

La corriente de colector va desde 0 a 20 mA con incrementos de 10 uA.   

A continuación podemos observar las curvas obtenidas de Multisim. 
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Figura 194. Tensión colector emisor vs intensidad de colector para varias corrientes de base, elaboración propia 

Si asumimos que el transistor Q1A no entrará en región activa inversa y que la mínima tensión colector 

emisor posible son 0 V, las curvas anteriores muestran que para todas las intensidades de colector 

estudiadas el transistor Q1A, que en equilibrio tendrá una intensidad circulando igual a la mitad de la 

de polarización (por simetría, se comprueba en la simulación), se encontrará en un estado en el que la 

tensión colector emisor es igual a la tensión del nodo de emisor común cuando la señal de entrada sea 

nula (en condiciones de funcionamiento en vacío, sin carga). Esto es así porque  el transistor Q2A de la 

carga activa tiene una resistencia de efecto Early suficientemente elevada como para garantizar que 

la variación de intensidad de colector en zona activa es muy pequeña y por lo tanto una variación de 

intensidad de colector del 50 % (desde Io a Io/2 en reposo) llevará al mismo transistor inevitablemente 

a la zona de saturación, sabemos que si Q2A está saturado, el transistor superior tendrá entre colector 

y emisor toda la tensión de la alimentación. Este estado no corresponde al corte que existiría con una 

carga activa, en este caso, podemos tener una tensión colector emisor muy grande cercana a la de 

alimentación con una intensidad Io/2 circulando, como observamos en la figura siguiente en la que se 

representa la inversa de la gráfica anterior que da 4 mA para una tensión de 0 V con 12.4 uA en la base. 

 

Figura 195. Curva de la carga activa del comparador y curvas características de un transistor BJT para varias corrientes de 
base, elaboración propia 
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Como en Q1A cae prácticamente toda la tensión colector emisor, la tensión de salida en reposo para 

una intensidad de polarización de 4 mA será cercana a la tensión de 0 V de masa. Esto garantiza que 

podamos generar tiempos muertos sin necesidad de recurrir a un circuito integrado ad hoc. 

Las curvas de carga anteriores se han obtenido suponiendo que la intensidad de base del transistor de 

carga Q2A se mantiene constante lo cual es asumible teniendo en cuenta que la tensión base emisor 

de dicho transistor se mantiene constante gracias al divisor de tensión que impone una tensión base 

emisor fija, sin embargo el efecto Early del que depende el efecto de carga activa de Q2A hace que la 

hipótesis anterior no sea correcta. Para evaluar la curva de carga real del transistor Q2A hemos 

representado en la siguiente figura la relación entre tensión de colector emisor de Q1A y la intensidad 

de su colector. 

En efecto si introducimos en el circuito de prueba formado por comparador (con Io=4 mA) una 

excitación senoidal en modo diferencial de amplitud igual a 0.2 V de pico de frecuencia 100 Hz con un 

modo común de 6.5 V y resistencias de conexión entre comparador y base de los transistores de driver 

de 10 kOhm, podemos ver que la curva de carga es la siguiente. 

 

 

           Figura 196. Curva de carga activa obtenida para entrada de 200 mV y 100 Hz, elaboración propia 

Como vemos, la intensidad de colector máxima no llega a 4 mA por lo que el transistor no llegará a 

estar completamente en zona de saturación, sin embargo, la intensidad de equilibrio de 2 mA da un 

valor de tensión emisor colector aproximadamente igual a la del punto de emisor común, esto supone 

que en el equilibrio el transistor estará bloqueando toda la tensión continua que proporciona la fuente 

de corriente en el punto de emisor común, dado que la suma de tensiones colector emisor del 

transistor Q1A y el Q2A ha de ser igual a la del punto de emisor común; la tensión que cae entre 

colector y emisor de Q2A será aproximadamente 0 V. Observando la hoja de datos de los transistores 

del comparador podemos comprobar cómo la pendiente de las curvas Ic=f(ib,Vce) aumenta al crecer 

ib (en valor absoluto) lo cual implica que la pendiente del tramo menos vertical de la curva anterior 

será mayor (menor resistencia de efecto Early), en ese caso podría ocurrir que para intensidades 

máximas (io) muy elevadas, la intensidad en reposo (la mitad de la de polarización) diera una tensión 

colector emisor mucho menor que la máxima (7.2 V en la figura anterior) y de esa manera el transistor 

inferior tendría una tensión colector superior a 0 V permitiendo ajustar el nivel de tensión de salida en 

reposo y con ello los tiempos muertos, este último propósito se realizará como veremos de otro modo. 

Por otra parte la no linealidad en la curva anterior permite mantener al transistor bloqueando casi la 

totalidad de la tensión de alimentación sin entrar en corte dando lugar a tensiones de salida en reposo 

cercanas a 0 V permitiéndonos generar los tiempos muertos, recordemos que el uso de una carga 

resistiva (línea recta en el plano Ic, Vce) supondría que para la mitad de la intensidad de polarización 
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el punto de reposo daría la mitad de la tensión emisor colector máxima (7.2 V en corte) lo cual 

supondría que el transistor estaría en zona activa y la resistencia de carga tendría en reposo una 

tensión de 3.6 V superior a los 0.6 V de activación de los transistores del MOSFET. 

A frecuencias superiores, del orden de 700 kHz los efectos capacitivos del transistor bjt Q2A dan curvas 

de carga más complejas, sin embargo, se sigue manteniendo que para la intensidad de reposo la 

tensión que bloquea el transistor Q1A es aproximadamente la del punto de emisor común y por lo 

tanto a la frecuencia de trabajo el punto de polarización del comparador asegura que la tensión de 

salida es inferior a la necesaria para activar los transistores del driver que hacen entrar a los MOSFETs 

de la etapa de salida en conducción. A continuación mostramos la curva que define el conjunto de 

puntos en el plano Ic, Vce. Vemos que la curva sigue cumpliendo que para una tensión emisor colector 

cercana a la del punto de emisor común para 2 mA el transistor Q1A seguirá bloqueando casi la 

totalidad de la tensión de polarización lo que supone que la tensión de salida para entrada diferencial 

nula tendrá un valor cercano a 0 V. 

 

 

                 Figura 197. Curva de carga activa para entrada 200 mV, 700 kHz, elaboración propia 

Se aprecia un comportamiento con histéresis en la curva de carga parecido a la que podría exhibir un 

memristor, la explicación de este fenómeno se podría deber a errores en el proceso de integración 

numérica pero un análisis más profundo de las causas de este fenómeno se escapa del alcance y 

objetivos del proyecto aunque sugeriría un estudio futuro. 

Una forma de afinar la selección de los tiempos muertos es alterar el punto de polarización de las 

cargas activas, como hemos visto, cuando la carga activa esté en reposo se encontrará en la región de 

saturación para lograr la obtención de tiempos muertos, esto es, por los transistores Q2A y Q2B 

circulará 0.5Io y la tensión colector emisor será cercana a 0 V. Si disminuimos la tensión base emisor 

de polarización, para igual intensidad de colector, pasaremos a tener una tensión colector emisor 

mayor en reposo por lo que para igual resistencia Early (igual ganancia) tendremos un menor tiempo 

muerto ya que la diferencia de voltaje entre la tensión de reposo del comparador y la tensión de 

activación del driver es menor, de este modo, al mantener la ganancia constante el tiempo que tarda 

la salida en recorrer la diferencia de tensión mencionada será menor. En la siguiente imagen podemos 

ver la imagen del concepto al que nos referimos. 
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          Figura 198. Variación de la tensión colector emisor al variar la intensidad de base, elaboración propia 

4.12.2 Control de tiempos muertos por variación de la polarización de las cargas activas 
 

A continuación observamos las señales de salida del comparador para una tensión de polarización de 

las cargas activas de 0.668 V que corresponde a la intensidad de colector de 2 mA en saturación (se 

obtiene Vce1 en la figura anterior) y una tensión base emisor de 0.61 V (se obtiene Vce2 en la figura 

anterior). Para lograr la tensión de 0.61 V hemos usado una resistencia de polarización R1 (en el 

esquema de Kicad) de 3.6 kOhm. Para obtener las siguientes imágenes hemos conectado el 

comparador con corriente de polarización de 4 mA a la base de los transistores del driver definitivo a 

través de resistencia de base de 10 kOhm, la señal introducida en el driver tiene un modo común de 

6.5 V y un modo diferencial de 0.2 V con frecuencia de 700 kHz, parámetros elegidos para el diseño 

del amplificador definitivo. 

 

 
 

 

     Figura 199. Señal de salida del comparador con tiempos muertos para tensión de polarización de 668 mV, elaboración 
propia 

 



Diseño y cálculo de un amplificador clase D 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                    201    
 

 
 

 

 Figura 200. Señal de salida del comparador con tiempos muertos para tensión de polarización de 610 mV, elaboración 
propia 

El circuito usado es el siguiente. 

 

 

 

 

             Figura 201. Circuito usado en Multisim para medir el efecto de diferentes tensiones de polarización de cargas activas 
en el consumo del amplificador, elaboración propia 

También podemos observar las curvas de consumo, como vemos para el caso de menor tensión base 

emisor de las cargas activas, los tiempos muertos generados no son suficientemente grandes como 

para que los MOSFETs superior e inferior estén apagados, por ello existirán corrientes elevadas que 

suponen consumos de potencia altos como se muestra en la imagen siguiente. 
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               Figura 202. Medición de potencia para el caso de polarización con 610 mV, elaboración propia 

Medimos picos de consumo en régimen permanente de 300 W. 

Para el caso de 0.668 V de polarización, R1=3.2 kOhm, los consumos de potencia son menores debido 

al tiempo muerto como vemos en la siguiente figura.  
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            Figura 203. Medición de potencia para el caso de 668 mV, elaboración propia 

Como vemos ahora los picos de consumo se han reducido a 60 W. 

Las simulaciones siguientes se realizan para intensidad de polarización del comparador de 4 ma, 

resistencias de conexión driver comparador de 10 kohm y resistencias de bootstrap de 10 ohm. 

Para la simulación del sistema final con la realimentación incorporada y una entrada senoidal de 200 

mV (porcentaje de modulación de aproximadamente el 90 %) en el caso de R1=3.2 kOhm el tiempo 

muerto medido en la señal de control de puerta del MOSFET es demasiado grande, 71.6 ns, pudiendo 

producir distorsiones mayores; en el caso de 3.6 kOhm el tiempo muerto medido es del orden de 30 

ns de forma aproximada, en este último caso sin embargo como se verá más adelante, existen 

instantes en los que las señales de control de los MOSFET superior e inferior se solapan dando lugar a 

los picos de consumo que ya hemos visto antes cuando se simuló la conexión comparador driver con 

R1=3.2 kOhm. Los tiempos muertos se obtienen midiendo la distancia temporal existente entre los 

instantes para los que las señales de disparo de los MOSFET alcanzan 1.6 V que es la tensión a partir 

de la cual el dispositivo BSC050NE2LS empieza a conducir (valor medio de 1.2 V y 2 V, tensiones 

máximas y mínimas para el umbral de tensión de los MOSFET según su hoja de datos). Como vemos, 

con pequeñas variaciones de la resistencia R1 podemos conseguir fluctuaciones grandes del tiempo 

muerto, en efecto una variación del 11 % en la resistencia nos da un cambio del 58 % en el tiempo 

muerto, considerando los 71.6 ns como valor máximo. Los tiempos muertos han sido medidos como 

vemos en la señal de control de los MOSFET superior e inferior del lado bajo, de la manera en que la 

publicación (Zhang & Wang, 2018) lo explica.  

 

Si realizamos una medida de la THD obtenida de la señal después del filtro LC para los dos casos 

observamos una THD de 0.86 % para 71.6 ns y una THD de 0.53 % para 30 ns. A continuación 

observamos los espectros de la señal de salida para un tiempo muerto de 30 ns y de 71.6 ns. 

 

                                                                                          

           Figura 204. Espectro de las señales de salida para modulación al 90 %, entrada de 700 kHz, tiempos muertos de 30 y 
71.6 ns, elaboración propia 
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Los espectros son a simple vista muy similares, sin embargo el cálculo de la THD arroja una cifra de 

THD menor para el caso de 30 ns de tiempo muerto. 

 

Por otro lado, la simulación de las señales de tensión de puerta en el sistema final para los MOSFETs 

superior e inferior para un tiempo muerto de 71.6 ns y 30 ns son las siguientes. 

 

 
 

 

                 Figura 205. Tensión de puerta del MOSFET superior (amarillo) e inferior (rosa) para tiempo muerto de 71.6 ns, 
elaboración propia 

 

Vg1-Vout corresponde a la señal de activación del MOSFET superior izquierdo referida a la fuente de 

dicho MOSFET y Vg2 corresponde a la señal de activación del MOSFET inferior izquierdo. 

 

Como vemos, el caso de 71.6 ns tiene un tiempo muerto excesivamente grande de forma que la señal 

de salida del comparador no tiene el tiempo suficiente (con la ganancia dada por Io=4 mA) como para 

llegar a valor alto cuando el porcentaje de modulación es muy grande, esto hace que los MOSFETs no 

se disparen y la conducción se haga por el diodo parásito ocasionando pérdidas mayores. A 

continuación podemos ver las señales de disparo de los MOSFET superior en inferior del lado izquierdo 

para R1=3.6 kOhm (tiempo muerto de 30 ns). 
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                  Figura 206. Tensión de puerta del MOSFET superior (amarillo) e inferior (rosa) para tiempo muerto de 30 ns, 
elaboración propia 

 

Si hacemos zoom en la imagen anterior podemos ver que existen instantes en los que las señales de 

control se solapan con valores de tensión superiores a los 1.6 V mínimos para que los MOSFET entren 

en conducción. 

 

 
 



Resultados 

206                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

 

 Figura 207. Aumento de la figura 206, elaboración propia 

Otro elemento que es necesario resaltar es la subida de tensión en la puerta (G2) del MOSFET inferior 

izquierdo que se produce cuando el MOSFET superior izquierdo empieza a conducir, este hecho se 

debe a la carga de la capacidad puerta fuente del MOSFET inferior cuando el MOSFET superior empieza 

a conducir corriente. Este aumento de tensión no debe superar en ningún caso 1.6 V (tensión de 

activación del MOSFET BSC050NE2LS, según la hoja de datos) porque de ser así el MOSFET inferior 

empezaría a conducir produciendo grandes consumos y oscilaciones indeseadas.  

 

 

 
 

                   Figura 208. Medición de la tensión de puerta del MOSFET inferior cuando el superior entra en conducción, 
elaboración propia 

La tensión que se mide en este caso es de 843 mV que es inferior a los 1.6 V, esto es debido a que al 

estar el driver inferior conectado a masa la conexión a tal masa tiene una impedancia suficientemente 

baja como para mantener una tensión en la capacidad puerta fuente inferior a 1.6 V. 

Para hacernos una idea del tiempo muerto necesario para nuestro sistema podemos observar la 

imagen 87 en la que se muestran las curvas de tensión puerta fuente, tensión drenador fuente, 

intensidad drenador fuente y corriente de puerta, vamos a usar los tiempos calculados y medidos para 

el encendido del MOSFET y para su apagado con objeto de estimar el tiempo muerto mínimo.  
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En este caso vamos a usar el tiempo de encendido y apagado (tr y tf en la hoja de Excel de selección 

de MOSFETs) como valor mínimo para el lapso temporal existente entre los instantes en los que las 

señales de disparo del MOSFET superior e inferior alcanzan los 1.6 V (valor a partir del cual el 

dispositivo ha alcanzado el corte o empieza a conducir) con objeto de evitar que se den a la vez estados 

en los que el MOSFET superior e inferior están conduciendo de manera simultánea. 

En la hoja de Excel para la selección de los MOSFET se calculó el tiempo de encendido y de apagado en 

2.96 y 2.25 ns. Si medimos el tiempo de subida de la forma de onda de la tensión del drenador del 

MOSFET inferior izquierdo y la intensidad que circula por dicho dispositivo observamos que el tiempo 

que tarda en subir la corriente hasta su valor estacionario y la tensión hasta la del bus de alimentación 

es de aproximadamente 30 ns. 

     
 

     

               Figura 209. Medición del tiempo de subida de la tensión de salida y corriente de uno de los MOSFETs, elaboración 
propia 

Vamos a usar por tanto un tiempo muerto mínimo de 30 ns para nuestro sistema. 

Es posible notar que para resistencias R1 inferiores a 3.5 kOhm el tiempo muerto obtenido es suficiente 

para evitar el solapamiento de las señales de control cuando el valor de las mismas es superior a 1.6 

V. De esta forma se elige una resistencia de 3.4 kOhm (para evitar que por errores de tolerancia 

superemos los 3.5 kOhm) intermedia entre los valores de 3.2 y 3.6 kOhm. Con este valor de resistencia 

generamos tiempos muertos medios en las señales de control del orden de 36 ns si medimos el 

intervalo temporal existente entre los instantes para los que las señales de control alcanzan 1.6 V (valor 

para el que el dispositivo empieza a conducir corriente o a cortar su paso). 

Por último para justificar la elección de una intensidad de polarización de 4 mA mostramos las 

siguientes gráficas en las que observamos la ganancia obtenida para diferentes intensidades de 
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polarización y la potencia consumida por el comparador conectado a la carga de driver y etapa de 

salida. 

 

 

                     Figura 210. Ganancia diferencial del comparador vs intensidad de polarización del mismo y potencia consumida 
por el comparador vs intensidad de polarización, elaboración propia 

Como vemos, para intensidades de polarización mayores que 10 mA la pendiente de crecimiento de la 

ganancia con la intensidad es menor que para el tramo de corrientes menores que 10 mA, sin embargo 

la potencia consumida sigue aumentando con la misma pendiente, por esta razón hemos pensado que 

carece de sentido usar intensidades de polarización superiores a 5 mA que es el punto de abscisas a 

partir del cual la pendiente de crecimiento de la ganancia cambia. Como vemos la ganancia del 

comparador se estabiliza, para intensidades grandes, alrededor del valor 225 calculado con las 

tensiones Early dadas por Multisim. 

 

4.13 Cálculo y diseño de la red de realimentación 

 

Como hemos expresado, el amplificador que hemos diseñado es autooscilante, es decir, utilizamos una 

red de realimentación que hará al sistema oscilar a cierta frecuencia sin necesidad de usar una señal 

triangular externa. El sistema realimentado se comportará a baja frecuencia (audio) como un 

amplificador y, a una frecuencia determinada, como un oscilador. A continuación expresamos los 

criterios que se han de cumplir para lograr que el equipo oscile a la frecuencia deseada y se comporte 

como un amplificador realimentado en la banda de audio. 
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4.13.1 Medición del tiempo de retraso generado por el conjunto comparador, driver, etapa 

de potencia 
 

Como ya se ha justificado, la realimentación que se ha usado es prefiltro. 

Para el diseño de la red de realimentación en primer lugar se ha realizado la medición del retraso 

generado por la electrónica activa (comparador, driver y etapa de potencia) con el objetivo de poder 

obtener la fase restante necesaria para cumplir el criterio de Barkhausen de oscilación. 

Para medir el retraso de la electrónica activa hemos introducido en el comparador una señal diferencial 

de tipo escalón de amplitud 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 y 1 V. Para cada caso obtenemos los siguientes 

resultados. 

 

En primer lugar para una entrada 0.05 V tenemos la siguiente imagen. 

 

 

                                     Figura 211. Medición del tiempo de retraso de la electrónica activa para entrada en el comparador de 
amplitud 50 mV, elaboración propia 

Se mide un retraso acotado entre 165 ns y 180 ns. Si medimos la diferencia de tiempos entre la subida 

del escalón de entrada y el 90 % del valor final de la salida obtenemos 165 ns y si se observa la 

diferencia entre el evento de subida del escalón y el tiempo en el cual se alcanza el máximo valor de la 

salida se obtienen aproximadamente 180 ns. La curva rosa representa el escalón de entrada (el cursor 

azul se sitúa en el punto en el que una de las dos entradas al comparador ha alcanzado su valor final, 

0.025 V), la curva verde es la respuesta de la salida antes del filtro para una de las ramas del puente 

en H de salida. Por último, la curva amarilla es la salida del comparador encargada de activar los 

transistores del driver. El tiempo para el que se alcanza el 90 % del valor final de la tensión del 

comparador es 46.3 ns, es decir, el tiempo de subida de la salida del comparador. 

Del mismo modo para entrada de 0.1 V medimos un retraso acotado entre 74 y 85 ns para la señal de 

salida respecto a la entrada. Si medimos el retraso de la señal de salida del comparador respecto a la 

entrada obtenemos un valor aproximado de 30 ns de retraso. 

 

Con entrada 0.2 V se observa un retraso situado en el intervalo de 55 ns a 65 ns. El retraso de la señal 

de salida del comparador respecto a la entrada es del orden de 25 ns. 

Para entrada 0.5 V tenemos un retraso de 55 a 65 ns y de 25 ns aproximadamente para el comparador. 

Si usamos un escalón de entrada de 1 V los resultados son los mismos que para el escalón de 0.5 V.  
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Dado que el tiempo de retraso se hace constante para tensiones diferenciales de entrada al 

comparador superiores a 0.1 V acotaremos inferiormente la tensión diferencial de entrada al 

comparador en 0.1 V para el diseño posterior de la red de realimentación. Podemos comprobar que 

65 ns equivalen a un retraso de 16.4 grados para una frecuencia de oscilación de 700 kHz. Como vemos, 

los sistemas comparador, driver y etapa de potencia han sido diseñados cumpliendo el criterio de 

diseño establecido anteriormente según el cual, el tiempo de retraso introducido por la electrónica de 

dichos sistemas debería ocasionar una fase equivalente acotada entre 5 y 30 grados a la frecuencia de 

oscilación (700 kHz), por lo que se considera un buen diseño en términos de retraso temporal o rapidez 

de respuesta. 

 

4.13.2 Aproximación al diseño de la red de realimentación 
 

Para realizar el diseño de la realimentación se realizó una primera aproximación al mismo, para ello se 

trasladó la arquitectura básica de modulador por retraso temporal al diseño de la realimentación, en 

la siguiente figura se observa la disposición a la que nos referimos. 

 

 

                Figura 212. Diseños de redes de realimentación, elaboración propia 

En la figura de la izquierda se ha usado la red de realimentación estudiada para el modulador 

utilizándola simplemente como filtro en modo diferencial, la salida de cada medio puente se transmite 

a través de las resistencias Rf1 y Rf2 al comparador, dado que la ganancia en modo común del 

comparador ha sido establecida en valores próximos a la unidad (transmitimos todo el modo común a 

la salida) y el diseño del comparador se ha hecho para un modo común constante encargado de 

polarizar los transistores en un punto fijo, es necesario filtrar también la señal de salida de cada medio 

puente de forma que usando dos filtros paso bajo de segundo orden obtengamos a su salida un valor 

aproximado de 6.5 V constantes (valor medio de las señales de cada salida PWM cuando la entrada 

tiene 0 V de continua). Por estas razones el primer diseño valorado es el de la figura superior derecha. 

Para realizar el cálculo numérico de la red de realimentación vamos a usar las ecuaciones expuestas 

en (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005). Estas 

ecuaciones permiten obtener un modelo linealizado del comportamiento del amplificador 

autooscilante por retraso temporal. Las ecuaciones se refieren al siguiente modelo simplificado del 
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amplificador, en el que el driver, la etapa de salida y el comparador han sido sustituidos por un 

amplificador diferencial de ganancia ADC (abajo a la izquierda), el modelo de abajo a la derecha es el 

mismo que el de la izquierda pero refiriendo las señales a masa en vez de usar el modo diferencial. 

 

                     Figura 213. Sistema con red de realimentación diferencial y con red de realimentación referida a masa, 
elaboración propia 

Si queremos que el circuito de la derecha sea equivalente al de la izquierda podemos interpretarlo 

como una única rama de la realimentación y tomar la señal Uo como la mitad de la señal diferencial 

que sale de la etapa de salida o bien como un circuito equivalente referido a masa en el que la señal 

de salida de la etapa de potencia no se altera pero los condensadores C1 y C2 tienen un valor igual a 

la mitad de Cf1 y Cf2 (condensadores en serie) y las resistencias R1 y R2 son el doble que Rf1 y Rf2 

(resistencias en serie) del mismo modo que hemos hecho para calcular el circuito equivalente de los 

filtros en modo diferencial y en modo común. 

 

4.13.2.1 Ecuaciones del modelo de pequeña señal del amplificador realimentado 

 

Si el amplificador fuera completamente lineal, la señal de entrada al comparador sería triangular, esto 

significa que el ciclo de trabajo de la señal de salida, que es proporcional al valor medio de dicha señal 

PWM, es también proporcional a la señal de audio de entrada con lo que la relación entre la 

componente de baja frecuencia de la salida varía de forma lineal con la señal de audio de entrada. 

Asumiendo una señal triangular podemos escribir la ganancia Adc como el cociente entre la tensión 

máxima de la señal de salida y el valor máximo de la señal triangular (portadora de alta frecuencia). 

𝐴𝐷𝐶 =
𝑈𝑆𝑄

𝑈𝑡𝑟𝑖
 

Como hemos visto en las simulaciones de los moduladores, la señal de entrada al comparador para 

índice de modulación cero puede considerarse senoidal, así, si usamos una aproximación de primer 

armónico (válida al tratarse de un paso bajo de segundo orden) podemos demostrar que la tensión en 

el condensador C2 sigue la siguiente expresión. 

 

𝑈𝐶2 = −
𝑅𝑒𝑞

𝑅𝑖

𝑈𝑖

[𝑅𝑅𝑒𝑞𝐶2𝑠2 + (2𝑅𝑒𝑞 + 𝑅)𝐶𝑠 + 1]
−

𝑅𝑒𝑞

𝑅

𝑈𝑜

[𝑅𝑅𝑒𝑞𝐶2𝑠2 + (2𝑅𝑒𝑞 + 𝑅)𝐶𝑠 + 1]
 

 

El menos de la ecuación se debe a la inversión de la señal que produce el comparador. 

En estas expresiones, con objeto de simplificar el cálculo se ha hecho C1=C2=C y R1=R2=R debido a la 

dificultad del manejo de una red con cuatro parámetros, así el número de ecuaciones que determinan 

el comportamiento del sistema es menor. 
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Dado que la frecuencia máxima de la banda de audio (señal Ui) es mucho más pequeña que la 

frecuencia de oscilación, la red RC no existirá para señales de audio de baja frecuencia, de este modo 

podemos decir que la modulación de la señal se produce por suma de una señal proporcional a la 

entrada y la señal senoidal resultado de filtrar la onda cuadrada de salida de frecuencia 700 kHz. 

 

𝑈𝐶2 = −
𝑅𝑒𝑞

𝑅𝑖
𝑈𝑖 −

𝑅𝑒𝑞

𝑅

𝑈𝑜

[𝑅𝑅𝑒𝑞𝐶2𝑠2 + (2𝑅𝑒𝑞 + 𝑅)𝐶𝑠 + 1]
 

 

Esta afirmación es posible comprobarla con las figuras 28, 29 y 30 en las que observamos cómo la señal 

de entrada al comparador se compone de una portadora senoidal más una señal que se suma a dicha 

portadora y que tiene la forma de la señal moduladora, también observamos en las figuras 33 y 34 

cómo para índices de modulación mayores no se cumple esta afirmación. De este modo comparar Uc2 

con cero equivale a decir que si Uc2 es mayor que cero 
𝑅𝑒𝑞

𝑅𝑖
𝑈𝑖 > −

𝑅𝑒𝑞

𝑅

𝑈𝑜

[𝑅𝑅𝑒𝑞𝐶2𝑠2+(2𝑅𝑒𝑞+𝑅)𝐶𝑠+1]
= 𝑈𝑝 

(siendo Up la portadora senoidal) y lo contrario para el caso en el que Uc2 es menor que Up. De ese 

modo lo que vemos es que para índices de modulación pequeños el sistema se comporta igual que el 

amplificador clase D sin realimentación salvo por la forma de onda de la portadora que en este caso 

es senoidal. Podemos decir que para pequeños índices de modulación el sistema se comporta igual 

para una señal portadora senoidal y una señal triangular con igual pendiente en el paso por cero, por 

esa razón sustituimos la portadora senoidal por la portadora triangular que vemos en la siguiente 

figura para el cálculo de Adc (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter 

Control, 2005). 

 

 

                     Figura 214. Señal senoidal y triangular de entrada al comparador, elaboración propia 

De esta forma la ganancia Adc es. 

𝐴𝐷𝐶 =
𝑈𝑆𝑄

𝑈𝑡𝑟𝑖
=

𝑈𝑆𝑄

𝑈𝐶2𝑚á𝑥
𝜋
2

 

Siendo 𝑈𝐶2𝑚á𝑥 el valor máximo de la portadora senoidal (tensión en el condensador C2). Esta 

aproximación no es válida para índices de modulación mayores puesto que la forma de onda de la 

portadora deja de ser senoidal y la frecuencia de oscilación no es constante. 

Realizando una aproximación de primer armónico que consideramos válida debido al efecto de filtro 

de segundo orden de la red de realimentación RC tenemos lo siguiente. 

𝑈𝑓𝑢𝑛𝑑 =
4

𝜋
𝑈𝑆𝑄 

Siendo 𝑈𝑓𝑢𝑛𝑑 la fundamental de la onda cuadrada de salida del modulador. 

Con esta aproximación la señal de tensión en C2 será. 
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𝑈𝐶2𝑚á𝑥 =
4

𝜋
𝑈𝑆𝑄|𝐻𝑓𝑏𝑛(𝜔0)| 

Con |𝐻𝑓𝑏𝑛(𝜔0)| tenemos el valor del módulo de la función de transferencia (cuya salida es la tensión 

en C2 y la entrada es la fundamental de la onda cuadrada) de la red de realimentación a la frecuencia 

de oscilación (frecuencia de la fundamental de la onda cuadrada de salida para entrada 0 V). 

Usando las ecuaciones anteriores llegamos a la siguiente expresión para la ganancia y que representa 

la ecuación del criterio de Barkhausen para los módulos de las funciones de transferencia de la 

realimentación y el amplificador. 

 

𝐴𝐷𝐶 =
𝑈𝑆𝑄

4
𝜋 𝑈𝑆𝑄|𝐻𝑓𝑏𝑛(𝜔0)|

𝜋
2

=
1

2|𝐻𝑓𝑏𝑛(𝜔0)|
 

 

Una primera aproximación al cálculo de la red de realimentación propuesta en la figura 213 consiste 

en establecer la ganancia Adc, para lo cual dado que la tensión Usq está dada por los 13 V de la 

alimentación se determina la tensión Uc2máx para conseguir una ganancia dada. En segundo lugar 

para cierta ganancia elegida se mide, mediante simulación en Matlab, la THD de la señal de salida en 

lazo abierto; en tercer lugar se calcula usando (Putzeys, The F-word, 2013) la ganancia del bucle 

necesaria para llevar la THD a un valor determinado y obtener cierta ganancia en lazo cerrado.  

 

De este modo, las ecuaciones del criterio de Barkhausen para el módulo y el ángulo son las siguientes, 

siendo la tensión de la onda cuadrada 13 V. 
4

𝜋

13

√((2𝑅 +
𝑅2

𝑅𝑒𝑞
) 𝐶𝜔0)

2

+ (
𝑅

𝑅𝑒𝑞
− 𝑅2𝐶2𝜔0

2)
2

= 𝑈𝐶2𝑚á𝑥 

 

Además, dado que el amplificador diferencial añade una fase de 180 grados, el ángulo de la red de 

realimentación debe cumplir la ecuación del criterio de Barkhausen para el ángulo. 

 

(2𝑅 +
𝑅2

𝑅𝑒𝑞
) 𝐶𝜔0

𝑅
𝑅𝑒𝑞

− 𝑅2𝐶2𝜔0
2

= tan(𝜋 − 𝛼) = 𝐾 

Siendo 𝛼 el ángulo que introduce la red de realimentación. Dicho ángulo representa el retraso 

temporal medido (entre 55 ns y 65 ns). 

 

Necesitamos una ecuación adicional que nos dé tres ecuaciones para las incógnitas Ri, R y C. Esta 

ecuación adicional debe establecer la modulación obtenida para una cierta tensión de entrada a través 

de la resistencia Ri, en otras palabras, la ganancia en lazo cerrado.  

 

Sin embargo esta aproximación al cálculo no es del todo correcta puesto que para el razonamiento 

hemos asumido que la resistencia de entrada al comparador es infinita, sin embargo para nuestro 

comparador esta afirmación no es válida ya que la expresión para la resistencia de entrada ha sido 

expuesta en 4.10.2.1 y como hemos visto, ésta depende del parámetro beta del amplificador y de la 

resistencia re de alterna del transistor que a su vez son funciones del punto de polarización. 

Como hemos visto la resistencia de entrada es directamente proporcional al parámetro beta del 

transistor así como a la resistencia de re. Si asumimos 𝛼 ≅ 1 entonces podemos decir que la resistencia 

re es. 
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𝐼′ = 𝑟𝑒
−1

=
𝑑𝐼𝑐

𝑑𝑉𝐵𝐸
|
𝑄

=
𝐼𝑆

𝑉𝑇
𝑒

𝑉𝐵𝐸
𝑉𝑇 ≅

𝐼𝑜

2𝑉𝑇
 

Donde el subíndice Q denota el punto de polarización del transistor. 

Se valoraron dos corrientes de polarización para el comparador puesto que en este momento del 

trabajo no se había realizado el cálculo definitivo de dicho comparador. De este modo si usamos una 

resistencia para la fuente de corriente R=150 ohm tenemos una corriente de polarización de 4.16 mA 

como hemos visto en el apartado anterior, para R=100 ohm, obtenemos io=6.24 mA. 

 

Usando la ecuación anterior para obtener re podemos calcular para cada una de las corrientes Io dadas 

los valores de re. En la siguiente tabla observamos los resultados obtenidos. 

 

Io (mA) I’(Ohm-1) re(Ohm) 

4.16 0.081 12.34 

6.24 0.121 8.24 
  Tabla 11. Valores de resistencia de emisor re de los transistores del comparador, elaboración propia 

De esta forma, si usamos cada uno de los tres valores de beta, el mínimo, el típico y el máximo dados 

en la hoja de datos del BCM 857 DS podemos hacernos una idea de la resistencia re dada por la ecuación 

de la resistencia de entrada del modelo de transistor anterior. 

 

𝑅𝑖𝑛,𝑚í𝑛(𝛽𝑚í𝑛 = 200) 𝑅𝑖𝑛,𝑡í𝑝(𝛽𝑡í𝑝 = 290) 𝑅𝑖𝑛,𝑚á𝑥(𝛽𝑚á𝑥 = 450) 

4936 ohm 7157 ohm 11106 ohm 
3296 ohm 4780 ohm 7416 ohm 

Tabla 12. Valores de resistencia de entrada del comparador, elaboración propia 

Los valores de beta usados se dan para una intensidad de colector de 2 mA (nuestro caso corresponde 

a intensidades de colector 2 y 3 mA y 6.5 V de tensión colector emisor, lo consideramos válido para 

esta aproximación) y 5 V de tensión colector emisor.  

 

En base a la tabla anterior, por cálculo es razonable pensar que la resistencia de entrada del 

comparador estará situada entre 5 y 7 kohm. En este caso se han despreciado los efectos reactivos de 

las capacidades parásitas del comparador a la frecuencia de trabajo. 

  

De los resultados obtenidos en la tabla anterior se observan valores de resistencia de entrada 

relativamente pequeños para el comparador, estos valores deben ser tenidos en cuenta a la hora de 

calcular la red puesto que su efecto supone una carga no despreciable para dicha red. 

 

Si usamos una resistencia de la fuente de corriente del comparador de 500 ohm podemos obtener una 

intensidad de polarización de 1.25 mA, menor que la del caso anterior. Esta aproximación nos permite 

obtener resistencias de entrada mayores que se muestran en la tabla siguiente. 

 

Io (mA) I’(Ohm-1) re(Ohm) 

1.25 0.024 41.12 
 Tabla 13. Resistencia de entrada al comparador re para Io=1.25 mA, elaboración propia 

𝑅𝑖𝑛,𝑚í𝑛(𝛽𝑚í𝑛 = 200) 𝑅𝑖𝑛,𝑡í𝑝(𝛽𝑡í𝑝 = 290) 𝑅𝑖𝑛,𝑚á𝑥(𝛽𝑚á𝑥 = 450) 

16448 ohm 23850 ohm 37000 ohm 

Tabla 14. Resistencias de entrada al comparador para el caso de la tabla anterior, elaboración propia 
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Aunque esta disposición mejora sustancialmente la resistencia de entrada como hemos visto en el 

análisis teórico del comparador, la disminución de la corriente de polarización supone una disminución 

del parámetro del comparador gm del cual depende de forma directamente proporcional la ganancia 

diferencial de dicho comparador, una mayor ganancia del comparador es preferible a una resistencia 

de entrada alta. Aunque no se consigan resistencias de entrada elevadas es posible usar amplificadores 

operacionales en la red de realimentación para desacoplar el cálculo de dicha red de la resistencia de 

entrada del comparador; por otro lado una ganancia pequeña del comparador supone mayor 

distorsión en la forma de onda de la salida (se observan mayores tiempos muertos y una onda 

cuadrada con tiempos de subida y bajada mayores). En la siguiente imagen podemos observar la salida 

del comparador para entrada diferencial de 0.2 V para Io 1.25 mA y 4.16 mA sin carga. 

 

 
 

 

                    Figura 215. Tensiones de salida del comparador para Io=1.25 mA e Io=4.16 mA, elaboración propia 

En el primer caso el tiempo de cambio de estado medido está en 83 ns mientras que para el segundo 

caso es de 49 ns. 

 

Otro elemento importante que debe ser tenido en cuenta es el hecho de que al aumentar la resistencia 

de entrada a costa de sacrificar la ganancia del comparador, la tensión a la entrada del mismo debe 

ser mayor para mantener a la salida una onda cuadrada con poca distorsión (una señal de entrada con 

mayor tensión de pico permite alcanzar el valor de tensión que hace saturar al comparador en menos 

tiempo), de este modo, al aumentar la tensión de entrada del comparador, la ganancia en continua 

Adc disminuye bajando la ganancia del bucle disponible a baja frecuencia, esto puede suponer peor 

comportamiento en términos de distorsión. 
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El paso de una intensidad de polarización de 1.25 mA a 4.16 mA supone un incremento del 28 % de la 

potencia consumida, pasando de 94 mW en el primer caso a 130 mW en el segundo, en este caso 

vamos a mantener una intensidad de polarización de 4.16 mA que nos permite obtener una onda 

cuadrada con menores tiempos de subida y bajada. 

Si analizamos una de las ramas de la realimentación podemos establecer el siguiente circuito 

equivalente de una de ellas, donde Ui es la señal moduladora, Uo es la onda cuadrada de salida y Rc es 

la resistencia de entrada al comparador que será la mitad de la calculada en la tabla anterior para el 

modo diferencial. La señal moduladora Ui y la onda cuadrada Uo del siguiente circuito (análisis de una 

de las ramas de la realimentación) son en módulo iguales a la mitad de las señales moduladora y 

cuadrada de salida para el circuito diferencial. Como hemos visto al realizar la equivalencia en los filtros 

en modo común y modo diferencial, si multiplicamos por dos las resistencias, dividimos entre dos las 

capacidades y multiplicamos por dos la resistencia de carga y las señales Ui y Uo, la función de 

transferencia deducida queda multiplicada por dos, y del mismo modo la señal Uc. 

 

 

        Figura 216. Circuito equivalente a la red de realimentación usada, elaboración propia 

Se demuestra que la relación entre Uc, Ui y Uo es la siguiente. 

 

𝑈𝐶 = − (
𝑈𝑖𝑛

𝑅𝑖

+
𝑈𝑜

𝑅𝐹

)
𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶

𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶𝑅𝐹𝐶𝐹
2𝑠2 + (𝑅𝐶𝑅𝐹 + 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐹 + 2𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶)𝐶𝐹𝑠 + 𝑅𝑒𝑞+𝑅𝐶 + 𝑅𝐹

= − (
𝑈𝑖𝑛

𝑅𝑖

+
𝑈𝑜

𝑅𝐹

) 𝐹(𝑠) 

 

Con la ecuación anterior, el criterio de Barkhausen para el ángulo y la ganancia del bucle se expresa 

respectivamente en las siguientes ecuaciones para índice de modulación cero, Ui=0, en régimen 

permanente de alterna a la frecuencia de oscilación 𝜔0. 

 

(𝑅𝐶𝑅𝐹 + 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐹 + 2𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶)𝐶𝐹𝜔0

𝑅𝑒𝑞+𝑅𝐶 + 𝑅𝐹 − 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶𝑅𝐹𝐶𝐹
2𝜔0

2
= tan(𝜋 − 𝛼) = 𝐾 

 
4
𝜋

𝑉𝑐𝑐
2 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶

𝑅𝐹√((𝑅𝐶𝑅𝐹 + 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐹 + 2𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶)𝐶𝐹𝜔0)
2

+ (𝑅𝑒𝑞+𝑅𝐶 + 𝑅𝐹 − 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶𝑅𝐹𝐶𝐹
2𝜔0

2)
2

= 𝐴𝑟 

 

Para esta última ecuación se ha usado la aproximación de primer armónico de la onda cuadrada de 

salida, en este caso al realizar el análisis de alterna para una de las ramas de salida, eliminamos la señal 

continua que tendrá un valor de Vcc/2 V (onda cuadrada con valor alto Vcc V y valor bajo 0 V con ciclo 

de trabajo del 50 %), de este modo, la amplitud de la fundamental de la onda cuadrada será Vcc- Vcc/2 

V es decir Vcc/2 V. 
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El parámetro Ar representa la amplitud de la señal de tensión Uc para Ui=0 V. 

La tercera ecuación que podemos añadir expresa la ganancia del sistema para cierta tensión de 

entrada.  

Se puede demostrar, sustituyendo la ecuación de Adc en función de Uo y Uc en la ecuación que 

relaciona Uc con Uo y Uin (tres ecuaciones atrás), que la relación entre la tensión moduladora Vin y 

Uo, a la frecuencia de oscilación cuando imaginamos el comparador como un bloque de ganancia Adc 

es la siguiente. 

𝑈𝑜

𝑈𝑖𝑛
= −

1

𝑅𝑖

𝐴𝐷𝐶𝜋
2 𝐹(𝑠)

1 +
2𝐴𝐷𝐶𝐹(𝑠)

𝑅𝐹

 

Para baja frecuencia se realiza la aproximación de que la ganancia del bucle es mucho mayor que la 

unidad por lo que la ecuación anterior queda. 
𝑈𝑜

𝑈𝑖𝑛
= −

𝜋𝑅𝐹

4𝑅𝑖
 

Para establecer la relación entre Rf y Ri necesitamos limitar la tensión de entrada a cierto valor máximo 

para lograr la modulación requerida. Para seleccionar el valor máximo para Uin se ha realizado una 

búsqueda para dispositivos captadores usados en audio típicamente como pastillas de guitarra 

eléctrica o micrófonos electrodinámicos. 

De (Olson, 1970) podemos ver en la siguiente gráfica el valor de tensión de salida en función de la 

frecuencia del sonido recibido para un micrófono electrodinámico, como vemos, el valor de la tensión 

de salida es del orden de 1 mV. 

 

          Figura 217. Tensión de salida de un micrófono electrodinámico en función de la frecuencia, fuente: (Olson, 1970) 

En la siguiente imagen podemos observar tensiones típicas suministradas por los micrófonos de bajo 

nivel de salida como el AEA R84 y de alto nivel de salida como el AKG C414 XLII (Fuston, 2018). 
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                                         Figura 218. Tensiones de salida obtenidas para diferentes tipos de micrófonos, fuente: (Fuston, 2018) 

Por otra parte, encontramos algunas medidas con osciloscopio a la salida de una guitarra eléctrica con 

captadores de tipo single coil GFS pro-Tube lipstick y de tipo Humbucker Artec Vintage Humbucker 

LPC210N. A continuación observamos los valores máximos de tensión medidos a la salida del captador 

(A) y los valores máximos de voltaje medidos pasados dos segundos con la cuerda vibrando. 

 

 

Figura 219. Diferentes tensiones obtenidas para captadores tipo single coil y humbucker, fuente: Internet 

Como vemos, las tensiones generadas por los dispositivos captadores de audio dependen en gran 

medida del tipo de aplicación (guitarra eléctrica, piano eléctrico, micrófono) y de la tecnología usada 

(bobina captadora pickup, micrófono electrodinámico, etc). 

Para nuestra aplicación en base a los valores observados vamos a usar una tensión de entrada para 

modulación al 90 % de 200 mV (tensión máxima sin entrar en grandes distorsiones de la señal de 

salida). En caso de querer usar el amplificador para sistemas como micrófonos u otro tipo de 

captadores con tensiones de salida más pequeñas que la elegida se dispone de una etapa 

preamplificadora cuyo objetivo es, como se verá, aumentar la ganancia del sistema y trabajar como 

buffer de corriente permitiendo aumentar la impedancia de entrada del aparato. 

De esta forma la ecuación para la ganancia del sistema sin efecto de etapa preamplificadora queda del 

siguiente modo. 

 

|
𝑈𝑜

𝑈𝑖𝑛
| =

0.9 · 13

0.2
= 58.5 =

𝜋𝑅𝐹

4𝑅𝑖
= 𝐺𝑐𝑙 

 

Esto arroja un valor de 35.34 dB de ganancia sin preamplificadora. 𝐺𝑐𝑙 es la ganancia del sistema en 

bucle cerrado. 

Con objeto de poder despejar las variables Ri, Rf y C del sistema de ecuaciones anteriores vamos a 

definir las variables A y B como se muestra a continuación. 
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𝐴 = (𝑅𝐶𝑅𝐹 + 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐹 + 2𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶)𝐶𝐹𝜔0

𝑅𝐹

𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶
 

𝐵 = (𝑅𝑒𝑞+𝑅𝐶 + 𝑅𝐹 − 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶𝑅𝐹𝐶𝐹
2𝜔0

2)
𝑅𝐹

𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶
 

 

De esta manera las ecuaciones del criterio de Barkhausen se pueden reescribir de la siguiente manera. 
4
𝜋

𝑈𝑜

√𝐴2 + 𝐵2
= 𝐴𝑟 

𝐴

𝐵
= 𝐾 

 

Los valores de A y B en función de los parámetros de diseño Ar, Uo y K son. 

 

 

𝐵 = ±
4

𝜋
𝑈𝑜𝐴𝑟

1

√1 + 𝐾2
 

 

𝐴 = ±𝐾
4

𝜋
𝑈𝑜𝐴𝑟

1

√1 + 𝐾2
 

 

Con Uo igual al valor máximo de la onda cuadrada, 6.5 V. 

Si observamos la definición de A en función de las incógnitas del circuito Ri, Cf y Rf (Req es una función 

de Rf y Ri) y de los datos 𝜔0 y 𝑅𝐶  ésta depende de sumas y multiplicaciones de esos parámetros que 

son mayores que cero por lo tanto A es mayor que cero. Dado que Uo y Ar son positivos y K es negativo 

por ser la tangente de un ángulo mayor que 90 grados, A tiene un signo negativo. Del mismo modo al 

ser B el cociente entre A (positivo) y K (negativo), B será negativo y dado que los parámetros Uo y Ar 

son positivos B debe llevar un menos delante. 

Si despejamos 𝐶𝐹𝜔0 en función de las resistencias y A tenemos. 

𝐶𝐹𝜔0 =
𝐴

𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶

𝑅𝐹

𝑅𝐶𝑅𝐹 + 𝑅𝑒𝑞𝑅𝐹 + 2𝑅𝑒𝑞𝑅𝐶
 

Si sustituimos 𝐶𝐹𝜔0 en la expresión que relaciona B con las resistencias, Cf y 𝜔0 podemos deducir la 

siguiente ecuación. 

 

𝑅𝐹
3 (

1

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
+

1

(𝐺𝑐𝑙 + 1)3
)

+ 𝑅𝐹
2 (

𝑅𝐶

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
+

2𝑅𝐶

(𝐺𝑐𝑙 + 1)
+

4𝑅𝐶

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
+

2𝑅𝐶

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
+

4𝑅𝐶

(𝐺𝑐𝑙 + 1)3

−
𝐵𝑅𝐶

(𝐺𝑐𝑙 + 1)3
)

+ 𝑅𝐹 (
2𝑅𝐶

2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)
+

4𝑅𝐶
2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
+ 𝑅𝐶

2 +
4𝑅𝐶

2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
+

4𝑅𝐶
2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)
+

𝑅𝐶
2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)

+
4𝑅𝐶

2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)3
+

4𝑅𝐶
2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
− 𝐵

2𝑅𝐶
2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
− 𝐵

4𝑅𝐶
2

(𝐺𝑐𝑙 + 1)3) + 𝑅𝐶
3 +

4𝑅𝐶
3

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2

+
4𝑅𝐶

3

(𝐺𝑐𝑙 + 1)
− 𝐴2

𝑅𝐶
3

(𝐺𝑐𝑙 + 1)3
− 𝐵

𝑅𝐶
3

(𝐺𝑐𝑙 + 1)
− 𝐵

4𝑅𝐶
3

(𝐺𝑐𝑙 + 1)3
− 𝐵

4𝑅𝐶
3

(𝐺𝑐𝑙 + 1)2
= 0 
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Si resolvemos la ecuación anterior numéricamente la solución obtenida para RF es negativa para 

valores de Rc desde 100 ohm a 3 kohm, pasando por 500 ohm, 1 kohm y 2 kohm, en este caso los 

valores anteriores corresponden a la mitad de la resistencia de entrada típica obtenida anteriormente 

del comparador para modo diferencial puesto que estamos realizando el cálculo para una de las ramas 

del puente en H, del mismo modo el valor máximo de la salida Uo es de 6.5 V que es la mitad de los 13 

V de tensión para la salida.  

 

Por otro lado, para el cálculo de A y B se probó con varios valores de TD comprendidos entre 50 y 65 

ns y para la amplitud de la tensión de entrada al comparador Ar se probó con valores desde 50 mV 

hasta 300 mV (con objeto de mantener los valores de TD entre 50 y 65 ns). Para todos los escenarios 

planteados con los valores que hemos visto para cada una de las variables, el valor de RF que cumple 

la ecuación anterior es negativo. Por esta razón esta aproximación al cálculo no es correcta. 

Dado que realizar el diseño de la red suponiendo los dos bloques RC separados y calculando la función 

de transferencia global como producto de las funciones de transferencia de cada uno de ellos no es 

correcto puesto que uno de los bloques es la carga del otro, podemos usar otra aproximación que 

consista en usar valores diferentes para las resistencias y condensadores de cada sección (aumentar 

el número de grados de libertad) y usar las ecuaciones del criterio de Barkhausen junto con las 

restricciones adicionales para la ganancia del bucle en baja frecuencia y la ganancia del sistema 

realimentado. 

La red de realimentación es ahora la que se muestra en la figura. 

 

 

               Figura 220. Circuito equivalente a red de realimentación con valores de resistencias y condensadores diferentes, 
elaboración propia 

Se demuestra que la relación que existe entre Uc2 y las tensiones Ui (moduladora) y Uo (onda cuadrada 

modulada en ancho de pulso) es. 

𝑈𝐶2 = (
𝑈𝑖

𝑅𝑖
+

𝑈𝑜

𝑅1
) 𝐹(𝑠) 

Siendo ahora F(s). 

 
𝐹(𝑠)

=
𝑅1𝑅𝑖𝑅𝐶

𝑅1𝑅2𝑅𝐶𝑅𝑖𝐶1𝐶2𝑠2 + (𝑅1𝑅𝑖𝑅𝐶𝐶1 + 𝑅1𝑅𝑖𝑅2𝐶1 + 𝑅1𝑅𝑖𝑅𝐶𝐶2 + 𝑅1𝑅2𝑅𝐶𝐶2 + 𝑅𝑖𝑅2𝑅𝐶𝐶2)𝑠 + 𝑅1𝑅𝑖 + 𝑅1𝑅2 + 𝑅1𝑅𝐶 + 𝑅𝑖𝑅2 + 𝑅𝑖𝑅𝐶
 

 

El uso de las ecuaciones del criterio de Barkhausen combinadas con la ecuación de la ganancia del 

sistema en bucle cerrado y la imposición de la ganancia del bucle a baja frecuencia nos da cuatro 

ecuaciones con cinco incógnitas R1, C1, R2, C2 y Ri. Se debe imponer una de las incógnitas con valor 

fijo y conocido para poder resolver las ecuaciones. Sin embargo, como vemos, las ecuaciones obtenidas 

son excesivamente complicadas para resolver el sistema incluso con métodos computacionales. 



Diseño y cálculo de un amplificador clase D 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                    221    
 

La aproximación más sencilla para el cálculo consiste en suponer que los polos del sistema de segundo 

orden están suficientemente alejados en frecuencia como para que la función de transferencia pueda 

ser aproximada por otra con la forma que exponemos. 

Basándonos en la publicación de On Semiconductor (Basso, 2016) podemos asimilar el sistema anterior 

a uno con la siguiente forma. 

𝑈𝐶2 =
𝑈𝑖𝐺𝐴

1 + 𝑏1𝑠 + 𝑏2𝑠2
+

𝑈𝑜𝐺𝐵

1 + 𝑏1𝑠 + 𝑏2𝑠2
 

 

Sabemos que un sistema de segundo orden genérico obedece a la siguiente ecuación. 

 

𝐻(𝑠) =
𝐻0

1 +
𝑠

𝜔0𝑄
+

𝑠2

𝜔0
2

 

A continuación se realiza el cálculo del sistema anterior suponiendo éste igual al producto de dos 

sistemas de primer orden con polos alejados entre sí. 

 

4.13.2.1.1 Simplificación del cálculo por suposición de polos de realimentación alejados 

 

Por comparación de los polinomios del denominador de las dos ecuaciones anteriores, sabemos que 

el factor de calidad se relaciona con b1 y b2 del siguiente modo. 

𝑄 =
√𝑏2

𝑏1
 

De esta forma un factor de calidad pequeño supone que 𝑏1
2 ≫ 𝑏2 que a su vez equivale a que la 

siguiente aproximación sea válida. 

1 + 𝑏1𝑠 + 𝑏2𝑠2 ≈ 1 +
(𝑏1

2 + 𝑏2)

𝑏1
𝑠 + 𝑏2𝑠2 = 1 +

𝑏2

𝑏1
𝑠 + 𝑏1𝑠 + 𝑏2𝑠2 = (1 + 𝑏1𝑠) (1 +

𝑏2

𝑏1
𝑠) 

 

Es decir, el hecho de que el factor de calidad sea pequeño supone que los polos del sistema están 

suficientemente alejados de forma que es posible aproximar el sistema por dos subsistemas de primer 

orden en cascada. 

Ahora podemos escribir la ecuación del sistema de la siguiente forma. 

 

𝑈𝐶2 =
𝑈𝑖𝐺𝐴

(1 +
𝑠

𝜔1
) (1 +

𝑠
𝜔2

)
+

𝑈𝑜𝐺𝐵

(1 +
𝑠

𝜔1
) (1 +

𝑠
𝜔2

)
 

 

Tenemos ahora que las variables 𝐺𝐴, 𝐺𝐵, 𝜔1 y 𝜔2 definen al sistema, si escribimos las ecuaciones del 

criterio de Barkhausen en función de estas variables obtenemos para la ecuación del módulo y del 

ángulo el siguiente sistema. 

𝐺𝐵
4
𝜋

√[(
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔𝑜]
2

+ (1 −
𝜔𝑜

2

𝜔1𝜔2
)

2

=
1

𝐴𝐷𝐶
𝜋
2

 

((
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔𝑜)

1 −
𝜔𝑜

2

𝜔1𝜔2

= 𝑡𝑎𝑛(𝜋 − 𝛼) = 𝐾 
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Si escribimos el modelo linealizado del sistema tenemos la siguiente ecuación. 

  

𝑈𝑜

𝑈𝑖𝑛
= −

𝐺𝐴
𝐴𝐷𝐶𝜋
2𝐷(𝑠)

1 +
2𝐴𝐷𝐶𝐺𝐵

𝐷(𝑠)

 

 

Donde D(s) es el polinomio del denominador de la función de transferencia con polos en 𝜔1 y 𝜔2. 

Usando el modelo anterior la ecuación de la ganancia del sistema a frecuencias de audio es. 

𝑚𝑉𝐶𝐶

𝑈𝑖𝑚á𝑥
= 𝐺𝐶𝐿 = −

𝐺𝐴𝜋

4𝐺𝐵
 

El valor de Vcc es conocido 13 V (señal diferencial) y Uimáx es la máxima tensión moduladora que 

queremos a la entrada para obtener un porcentaje de modulación m a la salida, se realiza el cálculo 

para m=100 % y Uimáx 0.2 V (señal diferencial). 

Además podemos fijar un valor para la ganancia del bucle. 

𝐺𝐵 =
|𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)|𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

2𝐴𝐷𝐶
=

𝑑𝑎𝑡𝑜

2𝐴𝐷𝐶
  

𝐴𝐷𝐶 =
𝑉𝐶𝐶

𝐴𝑟
𝜋
2

 

Donde Ar es la amplitud de la señal de entrada al comparador a la frecuencia de oscilación 𝜔0 y Vcc es 

la amplitud de la onda cuadrada (tensión de alimentación). Vcc y Ar son valores prefijados para el 

cálculo así como la ganancia del bucle en baja frecuencia. 

Finalmente, las ecuaciones que permiten expresar los parámetros 𝜔1, 𝜔2, GA y GB en función de R1, 

R2, Ri, C1 y C2 son las que se muestran a continuación. 

 

𝐺𝐴 =
𝑅1𝑅𝐶

𝑅1𝑅𝑖 + 𝑅1𝑅2 + 𝑅1𝑅𝐶 + 𝑅𝑖𝑅2 + 𝑅𝑖𝑅𝐶

 

𝐺𝐵 =
𝑅𝑖𝑅𝐶

𝑅1𝑅𝑖 + 𝑅1𝑅2 + 𝑅1𝑅𝐶 + 𝑅𝑖𝑅2 + 𝑅𝑖𝑅𝐶

 

 

𝜔1 =
1

𝑏1
=

𝑅1𝑅𝑖 + 𝑅1𝑅2 + 𝑅1𝑅𝐶 + 𝑅𝑖𝑅2 + 𝑅𝑖𝑅𝐶

𝑅1𝑅𝑖𝑅𝐶𝐶1 + 𝑅1𝑅𝑖𝑅2𝐶1 + 𝑅1𝑅𝑖𝑅𝐶𝐶2 + 𝑅1𝑅2𝑅𝐶𝐶2 + 𝑅𝑖𝑅2𝑅𝐶𝐶2

 

 

𝜔2 =
𝑏1

𝑏2
=

𝑅1𝑅𝑖𝑅𝐶𝐶1 + 𝑅1𝑅𝑖𝑅2𝐶1 + 𝑅1𝑅𝑖𝑅𝐶𝐶2 + 𝑅1𝑅2𝑅𝐶𝐶2 + 𝑅𝑖𝑅2𝑅𝐶𝐶2

𝑅1𝑅2𝑅𝐶𝑅𝑖𝐶1𝐶2

 

 

Dado que las ecuaciones obtenidas en las variables GA, GB, 𝜔1 y 𝜔2 son similares a las que usamos para 

el sistema definitivo final que emplea amplificadores operacionales, hemos utilizado la hoja de Excel, 

construida para calcular de forma automática los parámetros del sistema final, para obtener los valores 

de GB, GA, 𝜔1  y 𝜔2  para ciertas restricciones. 

 

Como vemos tanto GA como GB son menores que 1 por su definición en las ecuaciones anteriores por 

lo que para el cálculo habrá que tener en cuenta esa limitación adicional. En la hoja de Excel usada 

para el cálculo del sistema final se observa que el hecho de aumentar la ganancia del bucle en baja 

frecuencia nos da polos más alejados entre sí lo cual supone una mayor validez de este cálculo.  
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Sin embargo, al aumentar la ganancia del bucle obtenemos un valor de GB que se hace mayor que la 

unidad para ciertas ganancias del bucle haciendo el sistema irrealizable, en la siguiente imagen de la 

tabla Excel elaborada para el cálculo de la realimentación observamos lo expresado.  

 

 

Figura 221. Hoja de Excel para el cálculo de la red de realimentación del amplificador clase D, elaboración propia 

Ante estos razonamientos podemos hacer dos cosas, disminuir la ganancia del bucle a baja frecuencia 

lo cual hará el cálculo menos fiable por dar polos más cercanos o aumentar la ganancia Adc, este último 

punto hará que el valor de GB para cierta ganancia del bucle sea menor y con ello para una ganancia 

Gcl el valor de GA será menor (manteniéndose GA por debajo de la unidad). El hecho de aumentar Adc 

supone disminuir la tensión de entrada al comparador a la frecuencia 𝜔0  lo cual puede suponer menos 

inmunidad al ruido o mayor distorsión al tener la onda de salida del comparador mayor zona lineal.  

 

Un valor máximo para GA de 0.9 (cercano a 1 para obtener la máxima ganancia) nos da para Vcc=13 V, 

Uimáx=0.2 V y m=100 % una cifra para GB=0.011. Si usamos una tensión de entrada al comparador de 

0.1 V (inferior compromete la inmunidad al ruido y la distorsión de la onda de salida del comparador) 

tenemos un valor para Adc=83, lo cual arroja un valor de ganancia del bucle en baja frecuencia de 0.9 

dB. Para obtener valores adecuados de ganancia de bucle en baja frecuencia necesitaríamos un valor 

de Adc demasiado alto, dado que Vcc es fijo por cálculo de potencia, la tensión de entrada al 

comparador debería ser muy pequeña comprometiendo el comportamiento del amplificador. Como 

vemos, el cálculo del sistema sin amplificadores operacionales en la realimentación que nos permitan 

ajustar la ganancia de la realimentación a nuestro gusto, restringe las especificaciones del 

amplificador. La alternativa a este cálculo consiste en disminuir la ganancia total del sistema Gcl y 

utilizar una etapa preamplificadora en cascada con el amplificador clase D que aporte ganancia. 

El paso de las variables 𝜔1 y 𝜔2, GA y GB a las variables del circuito (resistencias y condensadores) 

puede parecer muy difícil por la estructura de las ecuaciones, sin embargo, el cálculo se simplifica al 

fijar una de las incógnitas del circuito, al tener cinco variables y cuatro ecuaciones vamos a dar el valor 

de R1=1 kOhm. 
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Si nos damos cuenta, la ecuación de la ganancia total del sistema se expresa en función de R1 y Ri del 

siguiente modo.  

𝐺𝐶𝐿 =
𝑚𝑉𝐶𝐶

𝑈𝑖𝑚á𝑥
= −

𝐺𝐴𝜋

4𝐺𝐵
= −

𝜋𝑅1

4𝑅𝑖

 

 

Si fijamos R1 podemos despejar Ri al conocer Vcc y Uimáx. 

Para resolver las ecuaciones usamos el siguiente procedimiento, en primer lugar para cierto dato de 

ganancia del bucle en baja frecuencia y un valor dado de Adc, fijado por Vcc y Ar, podemos despejar 

GB a partir de la ecuación que relaciona Adc, GB y la ganancia del bucle en baja frecuencia. Con GB 

podemos despejar GA a partir de la ecuación de la ganancia total conocido Vcc y Uimáx, de ahí en las 

ecuaciones de GA o GB en función de los parámetros R1, R2, Ri y Rc podemos obtener de cualquiera de 

ellas el valor de R2 al conocer ya R1, Ri y Rc. Con GB calculado despejaremos de las ecuaciones del 

criterio de Barkhausen los valores de 𝜔1 y 𝜔2 (𝜔2  debe ser la que tenga mayor valor de frecuencia 

por ser b1>>b2/b1). Con los valores de 𝜔1, 𝜔2, R1, R2, Ri y Rc podemos despejar C1 y C2 de las 

ecuaciones que expresan 𝜔1 y 𝜔2 en función de R1, R2, Ri, C1 y C2. 

 

A continuación vemos la ecuación que nos permite despejar R2 en función de GB, R1, Ri y Rc (esta 

última impuesta por el comparador). 

𝑅2 =

𝑅𝑖𝑅𝐶

𝐺𝐵
− 𝑅1𝑅𝑖 − 𝑅1𝑅𝐶 − 𝑅𝑖𝑅𝐶

𝑅1 + 𝑅𝑖

 

Utilizando las ecuaciones de 𝜔1y 𝜔2 en función de R1, R2, Ri, Rc, C1 y C2 tenemos.  

𝐶1 =
𝑁1

𝜔1𝜔2𝑅1𝑅2𝑅𝑖𝑅𝐶𝐶2

=
𝑄

𝐶2

 

 

Siendo N1 el numerador de la ecuación que relaciona 𝜔1con las variables del circuito (resistencias y 

condensadores). Si D1 es el denominador de dicha ecuación tenemos que es posible resolver C2 

usando la fórmula de la ecuación de segundo grado. 

𝐶2 =
𝐷1 ± √𝐷1

2 − 4(𝑇1 + 𝑇2)(𝑇1 + 𝑇3 + 𝑇4)𝑄

2(𝑇1 + 𝑇3 + 𝑇4)
 

Donde T1, T2, T3, T4 y T5 son. 

𝑇1 = 𝑅1𝑅𝑖𝑅𝐶 

𝑇2 = 𝑅1𝑅𝑖𝑅2 

𝑇3 = 𝑅1𝑅2𝑅𝐶 

𝑇4 = 𝑅𝑖𝑅2𝑅𝐶 

 

Para una resistencia de entrada al comparador de 7 kohm calculada anteriormente si usamos un valor 

de GA=0.177 (máximo valor encontrado por ensayo y error para obtener la máxima ganancia Gcl=0.23, 

un valor superior de GA supone que para todos los escenarios ensayados en la tabla Excel C2 tiene valor 

complejo) para R1=1kOhm, Ar=0.1 V, Uimáx =0.2 V, ganancia de bucle en baja frecuencia de 40 dB y 

tensión moduladora máxima de 0.2 V obtenemos un valor de R2=1188 Ohm, Ri=3413 Ohm, C1=3.8 nF 

y C2=1.83 nF. Para Rc=7 kOhm, el escenario que tiene Ar=0.1 V es el único que no arroja valores de 

resistencias y/o condensadores complejos. 

 

Para resistencias de entrada al comparador menores, el valor máximo de GA se hace más pequeño 

disminuyendo también la ganancia global Gcl. Cuando Rc aumenta a 1 MOhm, podemos para 

GA=0.177 obtener valores reales no negativos para Ar=0.12 V, Uimáx=0.2 V y ganancia de bucle a baja 

frecuencia de 40 dB (R1=1 kOhm, R2=108 kOhm, Ri=4.1 kOhm, C1=1.45 nF y C2=44 pF). Observamos 
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que el hecho de reducir R1 a 500 Ohm permite aumentar GA hasta 0.277 lo que nos da para Ar=0.1 V, 

ganancia del bucle en baja frecuencia de 40 dB, Uimáx=0.2 V un valor para Gcl de 0.36 (R1=500 Ohm, 

R2=601 Ohm, Ri=1090 Ohm, Rc=7 kOhm, C1=7.8 nF y C2=3.5 nF). Bajar R1 por debajo de 500 Ohm no 

es buena idea debido a mayores consumos en la resistencia y a la mayor carga que puede suponer la 

red para el amplificador. 

 

Observamos que este método de cálculo no es el mejor ya que aunque evitamos el uso de 

amplificadores operacionales, la ganancia del amplificador realimentado es menor que 1 y 

necesitamos una etapa preamplificadora, además dependemos en gran medida del valor de la 

resistencia de entrada al comparador Rc que no conocemos a priori. 

A continuación se presenta el diagrama de Bode obtenido en Matlab del módulo y ángulo de la función 

de transferencia de la red de realimentación 
𝐺𝐵

1+𝑏1𝑠+𝑏2𝑠2  y de la aproximación realizada
𝐺𝐵

(1+𝑏1𝑠)(1+
𝑏2
𝑏1

𝑠)
 

para el primero de los tres casos presentados. 

 

 

Figura 222. Diagrama de Bode de la ganancia de la red de realimentación real y aproximada, elaboración propia 

El error existente entre las gráficas es de un 15 %  considerando la diferencia máxima observada de las 

ganancias en escala natural (no logarítmica). Por otro lado, el error mayor observado en la gráfica del 

ángulo es de 3.6 grados sobre 46 grados, un 7.8 %. Consideramos la aproximación aceptable. 

Esta forma de proceder sería el camino que dicta el sentido común si no usásemos amplificadores 

operacionales en la red de realimentación que nos permiten desacoplar dicha red de su carga haciendo 

el sistema más independiente del acoplamiento de la red de realimentación con la resistencia de 

entrada del comparador. 

 

4.13.2.2 Simulación del sistema en Multisim 

 

A continuación observamos los resultados de una simulación del primer escenario calculado, en ella 

se muestran las ondas cuadradas de salida de cada medio puente y la señal diferencial de salida filtrada 

para señal moduladora de 20 kHz. 
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                                                        Figura 223. SImulación en Multisim del sistema, elaboración propia 

Sin embargo la amplitud de la señal moduladora necesaria para lograr un 44.6 % de modulación (lo 

que vemos en la figura son 5.8 V de 13 V, que es m=0.446) es teóricamente el valor de tensión máximo, 

13 V, por el índice de modulación dividido entre la ganancia. 

 
𝑚𝑉𝐶𝐶

𝐺𝐶𝐿
=

0.446 · 13

0.23
= 25 𝑉 

 

En este caso la tensión moduladora en el modelo de Multisim es de 21 V para lograr el porcentaje de 

modulación del 44.6 %. El hecho de que necesitemos más tensión moduladora que la estimada en el 

cálculo se debe a que dicho cálculo asume que el sistema es lineal; para índices de modulación grandes 

el ciclo de trabajo crece de forma logit con el índice de modulación por ello necesitamos tensiones de 

entrada menores que las calculadas. 

Es necesario recurrir a una etapa preamplificadora para llegar al nivel de tensión deseado de voltaje 

de la señal moduladora. 

 

Como conclusiones a esta primera aproximación podemos decir en primer lugar que el diseño de la 

red de realimentación depende en gran medida de la resistencia de entrada al comparador que a su 

vez depende de la temperatura debido a que el parámetro beta y re del transistor dependen de la 

temperatura (ver hoja de datos del modelo BCM857DS). 

 

En segundo lugar, hemos visto que el cálculo de la red para lograr determinadas prestaciones es muy 

arduo debiendo resolver sistemas de ecuaciones no lineales si no realizamos la simplificación usada, 

esto puede complicar el diseño de manera sustancial. Además es necesario recurrir a una 

preamplificadora si queremos tener cierta ganancia en la banda de audio. 

 

Por todos estos puntos vamos a proceder a realizar el diseño de la red de realimentación usando 

amplificadores operacionales.  
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4.13.3 Diseño de red de la realimentación definitiva con amplificadores operacionales 
 

Para ello vamos a usar una topología con dos amplificadores operacionales, uno para cada una de las 

ramas de realimentación. Algunas de las alternativas para el diseño de la red de realimentación se 

muestran a continuación. 

 

                                     Figura 224. Diseño (I) de red de realimentación con amplificadores operacionales, elaboración propia 

 

 
 

                      Figura 225. Diseño (II) de red de realimentación con amplificadores operacionales, elaboración propia 
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Figura 226. Diseño (III) de red de realimentación con amplificadores operacionales, elaboración propia 

Donde la figura 224 se ha obtenido de (Lam & Tan, 2009) y la 225 de (Huffenus, y otros, 2010). El diseño 

de la figura 226 se ha descartado porque aunque la arquitectura nos permite desacoplar en dos 

secciones la red de realimentación, la de después del OPAMP y la del OPAMP, el hecho de que la 

segunda sección esté cargada con la resistencia de entrada del comparador hace que su cálculo no sea 

independiente de dicha resistencia. Sin embargo, si usamos la red de la figura 225, la tensión a la salida 

del OPAMP no depende (dentro de ciertos límites para la carga del OPAMP) de la carga a la que se 

conecte, por ello la red de la figura 225 es preferible frente a la de la 226. El diseño de la figura 224 se 

ha descartado porque la función de transferencia del sistema en bucle cerrado (Lam & Tan, 2009) (con 

la red de realimentación conectada), no permite desacoplar los dos bloques formados por R1, C1 y R2, 

C2.  

 

Como veremos, usar funciones de transferencia cuyos polinomios del denominador pueden ser 

expresados como productos de polinomios de orden 1 simplifica el cálculo de forma notable al pasar 

de funciones de transferencia de segundo orden como las que hemos visto anteriormente a sistemas 

de segundo orden que se escriben como productos de sistemas de orden 1. 

 

La resistencia R2 de la red de realimentación de la figura 225 no es necesaria si imaginamos los bloques 

formados por R1, C1 y R2, C2 de forma separada como filtros paso bajo independientes, sin embargo 

este planteamiento no es válido puesto que si no fuera por R2 la tensión del condensador C1 

determinaría el voltaje de la entrada menos y de ese modo el amplificador no estaría trabajando en 

zona lineal. Así R2 sirve para desacoplar la tensión del condensador C1 de la tensión del pin menos del 

amplificador operacional permitiendo a éste trabajar en zona lineal, la señal de tensión en C1 se 

transforma en la intensidad correspondiente a través de R2 inyectándose dicha corriente en el 

condensador C2. 
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4.13.3.1 Obtención de las ecuaciones de la red de realimentación definitiva 

 

Realizando un análisis en alterna sin tener en cuenta el valor medio de la señal presente en cada rama 

de la realimentación en primer lugar obtenemos la función de transferencia que relaciona la tensión 

en C1 con la tensión de entrada procedente del puente en H (Uin). 

 
𝑈𝐶1

𝑈𝑖𝑛
=

𝑍(𝑠)

𝑍(𝑠) + 𝑅1
 

 

Siendo Z(s) la impedancia formada por C1 y R2 en paralelo. 

 

𝑍(𝑠) =
𝑅2

𝑅2𝐶1𝑠 + 1
 

 

De este modo tenemos. 

 
𝑈𝐶1

𝑈𝑖𝑛
=

𝑅2

𝑅1𝑅2𝐶1𝑠 + 𝑅1 + 𝑅2
 

 

La intensidad que recorre la resistencia R2 es. 

𝑈𝐶1

𝑅2
=

1

𝑅1𝑅2𝐶1𝑠 + 𝑅1 + 𝑅2
𝑈𝑖𝑛 =

1
𝑅1 + 𝑅2

𝑅1𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

𝐶1𝑠 + 1
𝑈𝑖𝑛  

La tensión a la salida del amplificador operacional será. 

 

𝑈𝑜 = −𝑖𝑍2(𝑠) 

 

Siendo Z2 la impedancia formada por R y C2. 

 

𝑍2(𝑠) =
𝑅

𝑅𝐶2𝑠 + 1
 

 

Siendo i la intensidad que recorre la impedancia Z2 formada por C2 y R en paralelo. Dicha intensidad 

es la suma de la corriente que va por la resistencia R2 y la inyectada por la tensión moduladora. Si 

hacemos el análisis para una de las ramas de la realimentación refiriendo la señal de entrada a masa, 

eliminando la continua del modelo (Vref= 0 V) y usando la mitad de la tensión moduladora (que 

llamamos Ui) referida a la masa del circuito, entonces se cumple la primera ley de Kirchhoff en el nodo 

del pin menos del amplificador operacional. 

𝑖 = 𝑖𝑈𝑖
+ 𝑖𝑅2

=
𝑈𝑖

𝑅𝑖
+

1
𝑅1 + 𝑅2

𝑅1𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

𝐶1𝑠 + 1
𝑈𝑖𝑛  

De este modo. 
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𝑈𝑜 = −𝑖𝑍2(𝑠) = − (
𝑈𝑖

𝑅𝑖
+

1
𝑅1 + 𝑅2

𝑅1𝑅2
𝑅1 + 𝑅2

𝐶1𝑠 + 1
𝑈𝑖𝑛)

𝑅

𝑅𝐶2𝑠 + 1

= −
𝑈𝑖

𝑅𝑖

𝑅

(𝑅𝐶2𝑠 + 1)
−

𝑅

(𝑅𝐶2𝑠 + 1)

1

(
𝑅1𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
𝐶1𝑠 + 1)

1

(𝑅1 + 𝑅2)
𝑈𝑖𝑛 

 

Como vemos en la ecuación, el hecho de conectar la tensión moduladora a través de Ri a masa o a la 

tensión de referencia (en caso de contar con una entrada con modo común como es nuestro proyecto) 

supone que el circuito formado por Ui y Ri esté totalmente desacoplado de la red de realimentación, 

por esta razón si Ui es cero o el circuito está sin conectar a la fuente de tensión moduladora (Ri infinita) 

en la función de transferencia del circuito no aparece Ri. Esta forma de proceder simplifica el cálculo 

al aparecer en las ecuaciones de Barkhausen cinco parámetros, R, R1, R2, C1 y C2. Por otra parte, dado 

que el amplificador operacional funciona como buffer de corriente, la tensión a la salida es 

independiente de la carga. Como vemos, tenemos los cinco parámetros más Ri, la teoría nos dice que 

debemos encontrar seis ecuaciones linealmente independientes para encontrar una solución. 

Para simplificar las ecuaciones realizamos los siguientes cambios de variable. 
1

𝜔1
= 𝑅𝐶2 

1

𝜔2
=

𝑅1𝑅2

𝑅1 + 𝑅2
𝐶1 

𝐺2 =
𝑅

(𝑅1 + 𝑅2)
 

𝐺1 =
𝑅

𝑅𝑖
 

𝑈𝑜 = −𝑈𝑖

𝐺1

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

−
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

1

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

𝑈𝑖𝑛 

 

Ahora hemos disminuido aparentemente el número de variables a cuatro. 

Si suponemos que las tensiones iniciales en los condensadores son cero, de la ecuación en variable de 

Laplace podemos pasar a la ecuación diferencial sabiendo que multiplicar por la variable s en el 

dominio de Laplace equivale a derivar en el tiempo. De esta forma tenemos. 

 

1

𝜔1𝜔2

𝑑2𝑈𝑜

𝑑𝑡2
+ (

1

𝜔1
+

1

𝜔2
)

𝑑𝑈𝑜

𝑑𝑡
+ 𝑈𝑜 = −

𝐺1

𝜔2

𝑑𝑈𝑖

𝑑𝑡
− 𝐺1𝑈𝑖 − 𝐺2𝑈𝑖𝑛 

 

Podemos obtener el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden equivalente para realizar la 

integración por el método de Runge-Kutta de cuarto orden y simular el circuito en Matlab haciendo 

los siguientes cambios de variable. 

𝑋1 = 𝑈𝑜 

𝑋2 = 𝑈𝑜′ 

 

El sistema diferencial equivalente es por tanto. 

 

𝑋1
′ = 𝑋2 

𝑋2
′ = −𝐺1𝜔1𝑈𝑖

′ − 𝐺1𝜔1𝜔2𝑈𝑖 − 𝐺2𝜔1𝜔2𝑈𝑖𝑛 − 𝑋1𝜔1𝜔2 − (𝜔1+𝜔2)𝑋2 
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El significado de los parámetros G1 y G2 se mostrará en el modelo linealizado del amplificador. Si 

representamos el amplificador por su modelo linealizado que vemos en la figura siguiente, podemos 

decir basándonos en el artículo (Putzeys, The F-word, 2013) que el comportamiento ante 

perturbaciones 휀(𝑠) tiene la siguiente función de transferencia (para entrada Ui nula).  

 

  

                      Figura 227. Diagrama de bloques genérico de un amplificador realimentado, elaboración propia 

𝑈𝑖𝑛 =
1

1 + 𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)
휀(𝑠) 

 

Como se ve, en la imagen hemos cambiado el criterio que habíamos adoptado para Uo, ahora esta 

tensión es la que se ve a la entrada del comparador y Uin es la señal de entrada a la red de 

realimentación que realmente corresponde a la salida del sistema en bucle cerrado. 

La función de transferencia del sistema con salida Uin en función de la entrada es (para perturbación 

휀(𝑠) nula). 

 

𝑈𝑖𝑛 =
𝐶(𝑠)𝐴(𝑠)

1 + 𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)
𝑈𝑖  

 

El objetivo del diseño del bucle será obtener la máxima ganancia del bucle 𝐴(𝑠)𝐵(𝑠) para el ancho de 

banda dado.  

 

Como sabemos, la aproximación con funciones de transferencia sólo es válida para un sistema lineal o 

linealizado. En este caso el comportamiento del circuito que estudiamos es por naturaleza no lineal; 

para bajos índices de modulación, la onda de salida del comparador puede ser aproximada por una 

cuadrada de amplitud Uin (±13 𝑉 o ±6.5 𝑉 si analizamos una de las ramas de la realimentación). La 

aproximación de primer armónico de la onda cuadrada se considera válida dado que estamos usando 

un filtro paso bajo de segundo orden y los armónicos superiores de la onda cuadrada quedarán muy 

atenuados a su paso por el mismo. 

La señal de salida Uo puede expresarse de igual modo que para el sistema sin amplificadores 

operacionales visto antes en función de la señal de entrada al bloque comparador usando la ganancia 

en continua Adc del sistema en bucle abierto (ganancia del conjunto formado por el comparador, 

driver y etapa de salida). El comportamiento del sistema a la frecuencia de oscilación es el siguiente.  

𝑈𝑜 =
2𝑈𝑖𝑛

𝐴𝐷𝐶𝜋
= −𝑈𝑖

𝐺1

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

−
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

4
𝜋

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

𝑈𝑖𝑛 
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De esta forma la función de transferencia para el sistema linealizado a la frecuencia de oscilación 

responde a la siguiente ecuación. 

𝑈𝑖𝑛

𝑈𝑖
=

−
𝐺1

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

2
𝐴𝐷𝐶𝜋

+
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

4
𝜋

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

 

 

Esta aproximación sólo puede ser cierta si 𝜔 = 𝜔𝑜 puesto que en esas condiciones la tensión de 

entrada al comparador es aquella para la que se ha definido la ganancia Adc y para la cual se cumple 

la ecuación que relaciona Uin, Uo y Adc a 𝜔 = 𝜔𝑜 porque a frecuencias de la banda de audio la entrada 

Uo al bloque de ganancia A(s) será menor o igual que la tensión de entrada al comparador a 𝜔𝑜. 

En la ecuación de arriba el signo menos implica la inversión de la salida respecto a la señal de entrada, 

este signo menos desaparece cuando introducimos la etapa preamplificadora como se verá después.  

 

Si organizamos los términos de la función de transferencia obtenida llegamos a la siguiente ecuación. 

𝑈𝑖𝑛

𝑈𝑖
=

−
𝐺1

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

𝐴𝐷𝐶𝜋
2

1 +
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

2𝐴𝐷𝐶

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

 

Por analogía con la función de transferencia genérica con los bloques A(s), B(s) y C(s) expuesta 

anteriormente podemos ver lo siguiente. 

𝐴(𝑠)𝐶(𝑠) = −
𝐺1

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

𝐴𝐷𝐶𝜋

2
 

 

𝐴(𝑠)𝐵(𝑠) =
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

2𝐴𝐷𝐶

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

 

 

De este modo tenemos. 

𝐴(𝑠) = 𝐴𝐷𝐶  

 

𝐵(𝑠) =
2𝐺2

(
𝑠

𝜔2
+ 1) (

𝑠
𝜔1

+ 1)
 

 

𝐶(𝑠) = −
𝐺1

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

𝜋

2
 

 

Otra solución puede ser. 

𝐴(𝑠) =  
𝐴𝐷𝐶

(
𝑠

𝜔1
+ 1)
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𝐵(𝑠) =
2𝐺2

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

 

 

𝐶(𝑠) = −𝐺1

𝜋

2
 

 

Para el proyecto vamos a usar la primera terna de valores obtenidos por ser la que refleja de forma 

más intuitiva los bloques físicos del amplificador. 

La función de transferencia frente al ruido es. 
𝑈𝑖𝑛

휀(𝑠)
=

1

1 +
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

2𝐴𝐷𝐶

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

 

 

Observamos que en estas ecuaciones existe además de G1, G2, 𝜔1 y 𝜔2 una incógnita adicional que es 

Adc. Debemos incluir una ecuación adicional para este parámetro. Como hemos visto Adc se relaciona 

con la tensión de alimentación (tensión máxima de la onda cuadrada 13 V o 6.5 V) y la señal de entrada 

al bloque comparador a la frecuencia de oscilación del siguiente modo. 

 

𝐴) 𝐴𝐷𝐶 =
2𝑈𝑖𝑛

𝜋𝑈𝑜
=

2𝑉𝐶𝐶

𝜋𝐴𝑟
 

 

Esta es la primera ecuación que tenemos, como vemos, al hacer uso de ella introducimos otra incógnita 

adicional como es Ar, señal de entrada al comparador a la frecuencia de oscilación. En total debemos 

encontrar al igual que los parámetros Ri, R, R1, R2, C1 y C2 seis ecuaciones o en su defecto fijar de 

antemano alguna de las incógnitas del problema. Las nuevas incógnitas son G1, G2, w1, w2, Adc y Ar. 

 

Observamos que a la frecuencia de oscilación el sistema se comporta como un oscilador, la función de 

transferencia tiene módulo infinito (teóricamente) lo que equivale a decir que existe salida para 

entrada Ui cero. Para baja frecuencia, sí tenemos entrada de audio Ui, si logramos obtener una 

ganancia del bucle 𝐴(𝑠)𝐵(𝑠) a baja frecuencia y una ganancia en bucle cerrado suficientemente 

elevada tendremos un amplificador de audio realimentado. He aquí la belleza de los amplificadores 

clase D autooscilantes, a alta frecuencia se comportan como osciladores y a baja frecuencia como 

amplificadores realimentados eliminando el generador de onda triangular y dotando de 

realimentación al sistema con un mismo bucle. 

 

De la ecuación que relaciona Uo, Ui y Uin o del diagrama de bloques podemos obtener las ecuaciones 

del criterio de Barkhausen para el módulo y el ángulo. Estas ecuaciones se cumplen para sistemas 

lineales, en este caso se aplican al sistema linealizado (que es un sistema lineal en el que el 

comparador, driver y la etapa de potencia han sido sustituidos por un bloque amplificador de ganancia 

A(s)). 

El criterio del módulo usando la aproximación de primer armónico para la onda cuadrada de salida a 

la frecuencia de oscilación (𝜔0) con señal moduladora nula es. 

𝐵)
𝐺2

4
𝜋

√[(
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔𝑜]
2

+ (1 −
𝜔𝑜

2

𝜔1𝜔2
)

2

𝑈𝑖𝑛 = 𝐴𝑟 = 𝑈𝑜 =
2𝑈𝑖𝑛

𝐴𝐷𝐶𝜋
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Siendo Ar el valor máximo de señal de entrada al comparador procedente de la red de realimentación 

y Uin el valor máximo de la señal Uin. Ar es un parámetro que nosotros fijamos en el cálculo, de ese 

modo dado que Uin es el valor de la tensión de alimentación, la ganancia Adc queda fijada. 

Con ello podemos escribir. 
𝐺2𝐴𝐷𝐶

√[(
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔𝑜]
2

+ (1 −
𝜔𝑜

2

𝜔1𝜔2
)

2

=
1

2
 

Como vemos, este procedimiento implica que, como expresa Putzeys en (Putzeys, Simple Self-

Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005), la ganancia en continua del sistema 

linealizado en bucle abierto multiplicada por el módulo de la función de transferencia del bloque de 

realimentación es igual a 0.5 a la frecuencia de oscilación. Este criterio equivale a decir que el módulo 

de 𝐴(𝑠)𝐵(𝑠) es igual a 1 a la frecuencia de oscilación que corresponde al criterio de Barkhausen del 

módulo para el sistema linealizado (lineal). 

|𝐴(𝑗𝜔𝑜)𝐵(𝑗𝜔𝑜)| =
2𝐺2𝐴𝐷𝐶

√[(
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔𝑜]
2

+ (1 −
𝜔𝑜

2

𝜔1𝜔2
)

2

= 1 

El criterio del ángulo es. 

𝐶) ∠𝐴(𝑗𝜔𝑜)𝐵(𝑗𝜔𝑜) =
((

1

𝜔1
+

1

𝜔2
)𝜔𝑜)

1−
𝜔𝑜

2

𝜔1𝜔2

= tan(𝜋 − 𝛼) = 𝐾 

El parámetro alfa es el retraso en radianes medido (65 ns) para la electrónica de comparador, driver y 

etapa de potencia. 

Con las seis incógnitas que hemos visto necesitamos otras tres ecuaciones adicionales. Una de ellas es 

la ganancia que queremos obtener para el sistema en bucle cerrado. Del modelo linealizado podemos 

extraer el comportamiento del amplificador en pequeña señal a baja frecuencia. Si la ganancia del 

bucle es suficientemente grande a baja frecuencia entonces 𝐴(𝑠) ≫
1

𝐵(𝑠)
, y de esta forma la ganancia 

del sistema en bucle cerrado a baja frecuencia queda (banda de audio). 

 

𝐷) 
𝑈𝑖𝑛𝑚á𝑥

𝑈𝑖𝑚á𝑥
=

𝑚𝑉𝐶𝐶

𝑈𝑖𝑚á𝑥
= 𝐺𝐶𝐿 =

𝐶(𝑠)

𝐵(𝑠)
= −

𝐺1𝜋

4𝐺2
 

 

Para esta ecuación m es el índice de modulación, 𝑈𝑖𝑚á𝑥 será un dato fijado de antemano, este último 

impondrá la máxima tensión a la entrada para obtener una tensión a la salida igual a mVcc. 

 

La ecuación adicional que se propone la obtenemos del artículo (Putzeys, The F-word, 2013). En este 

caso es necesario fijar la ganancia del bucle 𝐴(𝑠)𝐵(𝑠) a frecuencias inferiores a la de oscilación. Lo que 

se plantea en la publicación citada es que dada una etapa amplificadora de potencia en bucle abierto 

(sin realimentación) con una distorsión de tercer armónico (caso particular de la publicación) de x % 

(distorsión generada por el armónico tercero), si queremos conseguir una distorsión de z % a la máxima 

frecuencia de la banda de audio, 20 kHz, (a frecuencias menores típicamente la ganancia del bucle será 

mayor debido al integrador de la función de transferencia A(s) del amplificador en cadena abierta 

obteniendo menor distorsión, 20 kHz es por tanto la frecuencia más comprometida en cuanto a 

distorsión para un amplificador típico) deberemos de tener una ganancia del bucle de 
𝑥

𝑧
 a una 

frecuencia de 3x20 kHz= 60 kHz. Esto es fácilmente deducible si usamos la función de transferencia del 

sistema ante perturbación 휀. 
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𝑈𝑖𝑛 =
1

1 + 𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)
휀(𝑠), 𝑠𝑖 𝐴(𝑠)𝐵(𝑠) ≫ 1 ⟹ 𝑈𝑖𝑛 =

1

𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)
휀 

 

Si el elemento que produce la mayor parte de la distorsión es el tercer armónico (a 60 kHz) entonces 

dividiendo la ecuación anterior por el valor de la fundamental (con frecuencia de 20 kHz) podemos 

decir que la relación entre la distorsión armónica en bucle abierto y la distorsión armónica en bucle 

cerrado suponiendo que el efecto de cerrar el bucle no añade distorsión es. 

 
𝑈𝑖𝑛

𝐹𝑢𝑛𝑑
=

1

|𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)|

휀

𝐹𝑢𝑛𝑑
→ 𝑧 =

1

|𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)|
𝑥 

 

Y por tanto la ganancia del bucle a la frecuencia del armónico que produce la distorsión es. 

 

|𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)| =
𝑥

𝑧
 

 

Un elemento importante es que ganancias del bucle excesivas suponen anchos de banda muy grandes. 

Los polos del sistema en lazo abierto más los de la realimentación y el retraso de la electrónica 

empleada pueden llevar a inestabilidad para anchos de banda grandes, es decir, se puede dar la 

condición de que la fase del bucle sea 180 grados cuando |𝐴(𝑠)𝐵(𝑠) ≥|1 o que |𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)| = 1 para 

fase mayor que 180 grados (lo cual supone normalmente que a 180 grados tenemos un módulo de la 

ganancia del bucle mayor o igual que 1). Para solucionar esto se puede recurrir a compensación en 

frecuencia, lo cual tiende a disminuir el ancho de banda, o a la reducción de la ganancia del bucle a 

baja frecuencia para evitar la inestabilidad (supone una bajada del ancho de banda si la frecuencia de 

corte de los polos del sistema en cadena abierta no cambia, de ese modo la frecuencia a la que se 

produce |𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)| = 1 disminuye haciendo que a la frecuencia de 180 grados la ganancia del bucle 

sea menor que 1). Ambas soluciones suponen una merma en las características del amplificador ya sea 

en el ancho de banda o en la ganancia del bucle (peor comportamiento ante distorsión). En un 

amplificador no autooscilante esto puede suponer un problema importante, sin embargo en sistemas 

como el nuestro en el que se busca la oscilación del dispositivo esto no afecta.  

 

El hecho de que la ganancia del bucle deba ser 1 a la frecuencia de oscilación supone que el ancho de 

banda para el cual tenemos efecto de realimentación es menor que 𝜔0 (frecuencia de oscilación), de 

esta manera no nos tenemos que preocupar por la inestabilidad del sistema (por ser intrínsecamente 

inestable). Así podemos, para un ancho de banda dado, calcular la ganancia del bucle deseada a baja 

frecuencia sin preocuparnos de inestabilidad (sí de oscilaciones espurias a frecuencias superiores). Los 

sistemas autooscilantes son ventajosos en cuanto al cálculo de la ganancia del bucle puesto que a priori 

no requieren compensación en frecuencia ni acotación de la ganancia del bucle sin embargo tienen 

una limitación natural por la condición de oscilación en el ancho de banda lo cual elimina la acción del 

bucle a frecuencias superiores a 𝜔0. 

Para evaluar cuál es la ganancia del bucle más adecuada para nuestro amplificador se ha realizado un 

programa en Matlab para medir la THD del sistema en lazo abierto. El programa supone que el 

amplificador en lazo abierto se comporta como un clase D convencional, es decir, usando una onda 

triangular externa a modo de portadora. Se han usado tiempos muertos en la salida para evaluar cómo 

impacta su utilización en la THD obtenida. En primer lugar el programa nos permite estimar la salida 

con tiempo muerto y sin tiempo muerto así como la señal de audio moduladora y la señal triangular. 

A continuación observamos para índice de modulación 0.5 la entrada de audio (naranja) y la señal 

triangular (azul) de amplitud 100 mV. 
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       Figura 228. Señal moduladora (naranja) y portadora (triangular) en un amplificador clase D, elaboración propia 

En las figuras de abajo observamos la salida modulada al 75 % en ancho de pulso sin tiempos 

muertos y con tiempos muertos respectivamente (el tiempo muerto introducido es de 90 ns).  

 

 
 

 

                  Figura 229. Señales de salida del amplificador clase D sin tiempos muertos y con tiempos muertos, elaboración 
propia 
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Las tensiones de la onda cuadrada de salida son ±13 𝑉, durante los tiempos muertos los diodos 

parásitos de los MOSFETs de salida conducen elevando la tensión 0.5 V por encima de +13 V o restando 

0.5 V por debajo de -13 V. 

 

Por otra parte el programa nos permite evaluar la THD obtenida para la onda cuadrada modulada en 

ancho de pulso para diferentes índices de modulación y tiempos muertos. En este caso la THD se 

calcula del siguiente modo. 

𝑇𝐻𝐷 % = 100 ·
√𝑉1

2 + 𝑉2
2 + ⋯ + 𝑉𝑛

2

𝑉𝑓𝑢𝑛𝑑
 

 

Donde V1, V2 y Vn son los n armónicos que se usan para el cálculo, idealmente se usan los infinitos 

armónicos de la serie de Fourier de la señal PWM. 

 

A continuación observamos el espectro de la señal PWM de salida con tiempo muerto y sin tiempo 

muerto de 90 ns. Típicamente los tiempos muertos usados en sistemas comerciales (Honda & Cerezo, 

2003) son del orden de 40 ns, en este caso hemos usado un tiempo muerto mayor para exagerar el 

efecto de la incorporación de dicho tiempo muerto. 

 

 
 

 

Figura 230. Espectro de la señal PWM con tiempos muertos y sin tiempos muertos, elaboración propia 
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Aunque se aprecia poco, se observan armónicos cerca de la banda de audio para el caso en el que 

consideramos tiempos muertos de 90 ns, la THD del caso con tiempos muertos es de 173 % mientras 

que para el sistema sin tiempos muertos es de 160 %. Para generar el tiempo muerto se procede de 

forma igual a como se realiza de forma natural en nuestro circuito. En la siguiente figura vemos las 

señales de disparo de los MOSFET (valor alto significa dispositivo encendido y valor bajo apagado). 

 

 

      Figura 231. Señales de control (con tiempos muertos) de los interruptores de potencia, elaboración propia 

Como vemos, los instantes para los que las señales del lado izquierdo están a cero son los mismos que 

para los del lado derecho, esto significa que la intensidad que fluye por las bobinas del filtro circulará 

por los diodos parásitos de los MOSFET según su sentido de circulación, de esta forma, la pareja de 

diodos que conduzca intensidad hará que la tensión de la onda cuadrada se eleve una cantidad igual 

al voltaje de codo del diodo (0.5 V en diodos Schottky) por encima del voltaje de alimentación o 

disminuya dicha cantidad por debajo de -13 V. En este caso la diferencia de THD entre el sistema con 

tiempo muerto y la simulación sin tiempo muerto es de un 13 %, se va a realizar el cálculo de la 

realimentación sin tener en cuenta el efecto de los tiempos muertos con objeto de facilitar el mismo 

dado que la diferencia de THD medida no es decisiva, la ganancia elegida para el bucle en baja 

frecuencia será como veremos lo suficientemente elevada como para garantizar la cancelación del 

ruido en la banda de audio y la reducción de THD. 

 

Como vemos, la distorsión introducida por el proceso de conmutación está en su mayor parte a 

frecuencias mayores a la de oscilación, dado que la ganancia del bucle será menor que 1 a partir de la 

frecuencia de oscilación desapareciendo la acción de la realimentación, la THD del sistema en bucle 

cerrado debida a armónicos a frecuencias mayores que 𝜔0 no se verá afectada o lo hará en pequeña 

medida (la distorsión por el proceso de conmutación a frecuencias inferiores a 𝜔0 es pequeña) por la 

ganancia del bucle. Para evaluar la bondad de la ganancia del bucle seleccionada se introduce ruido de 

forma artificial en el programa de Matlab que simula el comportamiento del sistema en bucle cerrado. 

El ruido es introducido a modo de perturbación en frecuencias menores a 700 kHz.  

La ecuación adicional propuesta para calcular el sistema es la siguiente. 

 

|𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)|𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 2𝐴𝐷𝐶𝐺2 = 𝑑𝑎𝑡𝑜 

𝐸) 𝐺2 =
|𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)|𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

2𝐴𝐷𝐶
  

 

El dato que hemos pretendido obtener a partir de la medición de la THD del sistema en bucle abierto 

no es válido por no actuar la realimentación a frecuencias superiores a 𝜔0 que es donde están todos 

los armónicos de la señal PWM. Para poder evaluar la aptitud de la realimentación hemos de simular 
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el sistema en bucle cerrado. Revisando en la literatura podemos encontrar algunos casos que nos 

sirven de guía para probar diferentes valores de la ganancia del bucle a baja frecuencia. 

En efecto, en (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) 

se usan ganancias del bucle de 25 dB sin amplificadores operacionales en la realimentación. En (Yu, 

Shu, & Chang, 2009) se emplean ganancias de bucle superiores a 100 dB a 10 Hz y del orden de 20 dB 

a la frecuencia máxima de la banda de audio. En nuestro caso al automatizar el cálculo en Excel hemos 

probado diferentes escenarios para la ganancia del bucle para la posterior simulación en Matlab del 

comportamiento del sistema en cuanto a THD y variación de frecuencia de oscilación con el índice de 

modulación. Los valores de la ganancia del bucle barajados para el cálculo del sistema han sido 20, 40 

y 50 dB. No se ha querido usar valores de ganancia de bucle superiores a 50 dB para evitar 

comprometer (disminuir en exceso) la ganancia en bucle cerrado en baja frecuencia 
1

𝐵(𝑠)
 y eludir el uso 

de un integrador ideal (sin la resistencia R) en la realimentación que puede llevar a saturación del 

amplificador operacional por excesiva ganancia con frecuencias de la señal de entrada muy bajas.  

El número de ecuaciones e incógnitas que obtenemos es 5 y 6 respectivamente. Las incógnitas son G1, 

G2, w1, w2, Ar y Adc (|𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)|𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 se considera dato). Para realizar el cálculo se ha 

probado con valores de Ar (entrada diferencial al comparador)  fijados de antemano para reducir el 

número de incógnitas a 5 de forma que el sistema de ecuaciones sea resoluble. Los valores fijados para 

Ar van de 0.12 a 0.4 V con incrementos de 0.04 V. Valores inferiores de la tensión de entrada a 0.12 V 

suponen como hemos visto tiempos de retraso de la electrónica activa mucho mayores que los 65 ns 

medidos. 

 

Para despejar las incógnitas usamos en primer lugar las ecuaciones B y C. A partir de ellas podemos 

expresar el siguiente resultado. 

[(
1

𝜔1
+

1

𝜔2
) 𝜔𝑜] = (

𝐺2
4
𝜋 𝑉𝐶𝐶

𝐴𝑟
)

1

√1 +
1

𝐾2

= 𝐼 

 

Dado que Ar es una variable fijada por nosotros, Vcc es 13 V por cálculo y G2 se obtiene de la ecuación 

E y no depende de  𝜔1 ni de 𝜔2, el parámetro I es de fácil cálculo. De la ecuación C tenemos la siguiente 

igualdad. 

(𝜔1 + 𝜔2)𝜔𝑜 = 𝐾(𝜔1𝜔2 − 𝜔𝑜
2) ⇒ 𝜔1 =

−𝐾𝜔𝑜
2 − 𝜔2𝜔𝑜

𝜔𝑜 − 𝐾𝜔2
 

 

Si introducimos el valor de 𝜔1 de la ecuación anterior en la penúltima ecuación obtenemos la siguiente 

igualdad de segundo grado en 𝜔2. 

 

𝜔2
2𝜔𝑜(𝐾 − 𝐼) − 𝜔2𝐼𝐾𝜔𝑜

2 + 𝜔𝑜
3𝐾 = 0 

 

Despejando 𝜔2 obtenemos dos soluciones. 

 

𝜔2 =
𝜔𝑜𝐼𝐾 ± 𝜔𝑜√(𝐼𝐾)2 + 4𝐾(𝐼 − 𝐾)

2(𝐾 − 𝐼)
 

 

Esta ecuación nos proporciona un resultado doble. A continuación explicamos qué valor de 𝜔2 se 

escoge para el cálculo. 
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4.13.3.2 Automatización del cálculo en Excel 

 

En Excel podemos automatizar los cálculos que hemos expuesto. En la siguiente imagen observamos 

la tabla Excel empleada. 

 

 

               Figura 232. Hoja de Excel usada en el cálculo de la realimentación definitiva, elaboración propia 

Como se ha dicho anteriormente hemos considerado diferentes escenarios para los valores de las 

variables fijadas por diseño. La variable Ar como hemos dicho varía entre 120 mV y 400 mV (valores 

superiores implican una Adc pequeña, lo que para obtener ganancias de bucle elevadas supone bajas 

ganancias en lazo cerrado). Por otra parte, como se ha comentado, hemos estudiado el 

comportamiento del sistema para cifras de la ganancia del bucle (dato) en baja frecuencia de 20, 40 y 

50 dB. Por último, dado que la ganancia del sistema en bucle cerrado depende de la máxima tensión 

de entrada al amplificador hemos valorado voltajes de la señal moduladora (audio) que son 50, 100 y 

200 mV basándonos en las publicaciones encontradas (las citadas anteriormente). El número de 

escenarios estudiados es por tanto 8x3x3=72. 

Dado que las mediciones realizadas para el tiempo de retraso de la electrónica activa dan resultados 

diferentes si se miden tomando el tiempo para el que se alcanza el 90 % del valor final en la salida del 

puente en H que si se evalúan para el tiempo en el cual la salida empieza a subir, se han estudiado dos 

casos para el tiempo de retraso, 50 y 65 ns. Una vez realizado el cálculo al simular con Matlab se vio 

que el sistema calculado con 65 ns se comportaba de forma más fiel a lo predicho por la teoría. 

 

Observamos que para todos los casos estudiados, aquellos que usan una ganancia del bucle de 20 dB 

dan como resultado, de forma independiente de los demás factores implicados en el cálculo, un valor 

complejo para las frecuencias de corte 𝜔1 y 𝜔2, por lo que los escenarios que contemplan una ganancia 

de bucle de 20 dB quedan descartados. Se observa además que para los demás casos los valores de 𝜔1 

y 𝜔2 obtenidos son positivos y las dos soluciones para cada uno se obtienen una a partir de la otra 

intercambiando la cifra de 𝜔1 por la de 𝜔2 y viceversa. Para los escenarios estudiados tenemos para 

la ganancia del bucle de 40 dB 𝜔1=181791.7 rad/s, 𝜔2= 1097674 rad/s o 𝜔1=1097674 rad/s y 

𝜔2=181791.7 rad/s y con 50 dB 𝜔1=51367.2 rad/s, 𝜔2=1237187 rad/s o 𝜔1=1237187 rad/s y 

𝜔2=51367.2 rad/s. Sabemos que independientemente del modelo de bloques usado, el bloque de la 

realimentación contiene siempre un polo con frecuencia de corte 𝜔2, y como la ganancia del sistema 
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en lazo cerrado depende de B(s) y no de A(s) por la premisa de que a baja frecuencia |A(s)B(s)|>>1, 

buscamos que 𝜔2 sea la mayor de las dos frecuencias calculadas para dotar al sistema en lazo cerrado 

del mayor ancho de banda para el que la ganancia del sistema es constante. Eso será por tanto 

𝜔1=181791.7 rad/s, 𝜔2= 1097674 rad/s para 40 dB y 𝜔1=51367.2 rad/s, 𝜔2=1237187 rad/s para 50 

dB. 

Es necesario apuntar que para el cálculo de la red de realimentación se estudiaron formas alternativas 

cuya validez ha sido probada con la simulación en Matlab. Una de ellas consiste en suponer que el 

valor de la tensión a la entrada del comparador es la suma de la señal de baja frecuencia moduladora 

filtrada por un paso bajo de primer orden con frecuencia de corte 𝜔1 más la señal procedente del 

filtrado con el paso bajo que tiene dos polos en 𝜔1 y 𝜔2 de la onda cuadrada de salida del modulador. 

La suposición consiste en pensar que la señal de amplitud Ar producto de filtrar la onda cuadrada para 

modulación cero sigue conservando la amplitud y forma de onda cuando se introduce señal 

moduladora. La ecuación para el cálculo es la siguiente. 

 

𝑈𝑜 𝑚á𝑥 = 𝐺1𝑈𝑖,𝑚á𝑥 + 𝐴𝑟 

 

Si suponemos que la modulación se produce por adición de la señal Ar sin modular más la señal de 

audio multiplicada por G1 podemos observar una señal de entrada al comparador similar a la que se 

muestra a continuación la cual consiste en la suma de dos señales senoidales (en caso de que la 

moduladora sea senoidal) de distinta frecuencia. La suma anterior debería ser corregida escribiéndola 

en forma fasorial con los valores del ángulo de cada sumando, sin embargo, para simplificar el cálculo, 

dado que la señal Ar tiene un período como mínimo 35 veces más grande que la señal moduladora, el 

valor máximo de la suma será independiente de la fase de las señales e igual a la suma de los valores 

máximos de cada señal. 

 

 

Figura 233. Señal de entrada al comparador con método alternativo de cálculo, elaboración propia 

De este modo el cálculo es sencillo, si queremos modular al 100 % para la máxima tensión a la entrada 

que podemos fijar en 50, 10 y 200 mV, la salida Uo máxima será el doble del valor Ar. 

 

𝐺1𝑈𝑖 𝑚á𝑥 + 𝐴𝑟 = 2𝐴𝑟 

 

Teniendo las ecuaciones podemos realizar una simulación para el sistema en bucle cerrado y ver que 

la hipótesis de partida da un resultado que no se corresponde con lo esperado. 
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Para Ar=160 mV, ganancia del bucle a baja frecuencia 50 dB, Af=51.73, valor máximo de la entrada de 

señal moduladora 200 mV, G2=3.057, w2=1237187 rad/s, w1=51367.2 rad/s, tenemos un valor de 

G1=253.8 según el cálculo del sistema linealizado y un valor de G1=0.8 si aplicamos la última ecuación. 

A continuación observamos la salida usando el cálculo del sistema linealizado con G1=253.8 para 

índices de modulación del 50 % y del 100 %. Por cálculo los 200 mV de entrada permiten obtener un 

ciclo de trabajo del 100 %, para obtener uno del 75 % tendremos 100 mV a la entrada (señal 

moduladora), si aplicamos la proporcionalidad entre ambos considerando linealidad (sistema 

linealizado). El ciclo de trabajo equivale a expresar el valor de pico de la señal senoidal de salida como 

porcentaje de la máxima tensión 13 V. 

 

 

Figura 234. Salida del sistema con primer método de cálculo, elaboración propia 

Con G1=0.8 para índices de modulación del 50 y del 100 % tenemos. 

 

   

                                      Figura 235. Salida del sistema con segundo método de cálculo, elaboración propia 

Como vemos, el sistema calculado con la ecuación anterior no se corresponde con el comportamiento 

real del amplificador simulado. 

Esto es debido a que la suposición de que la señal procedente del filtrado de la salida mantiene la 

misma amplitud y forma de onda cuando se introduce señal moduladora y cuando no se introduce 

señal moduladora es falsa. Se comprueba fácilmente que no da el mismo resultado filtrar (paso bajo) 

una señal cuadrada que una señal cuadrada modulada en ancho de pulso cuya frecuencia varía con la 

modulación. 

Por otra parte el sistema calculado con G1=253.8 presenta una respuesta excesiva a la señal de entrada 

ya que para la figura de la izquierda el ciclo de trabajo real medido es del 80 % y en la figura derecha 

el ciclo de trabajo se va a valores muy cercanos al 100 % pero con una caída de frecuencia excesiva. Es 

necesario cambiar para todos los escenarios estudiados en Excel el valor de G1 debido al mal 

comportamiento del sistema linealizado para grandes índices de modulación. En efecto, el sistema 

linealizado prevé una relación lineal entre la tensión de salida (PWM filtrada paso bajo) y la de entrada 
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o lo que es lo mismo, una relación lineal entre el ciclo de trabajo de la señal PWM de salida y la tensión 

de entrada moduladora. Sin embargo como se ha visto en las curvas de los moduladores basados en 

retraso de fase, para índices de modulación elevados, el ciclo de trabajo de la salida crece con forma 

similar a una función de tipo logit, es decir, el ciclo de trabajo obtenido por simulación es mayor que 

el calculado con el modelo lineal. Para subsanar este efecto se ha retocado para cada caso particular 

el parámetro G1 que no influye en la frecuencia de oscilación (no afecta al bucle), sólo lo hace en la 

ganancia del sistema global afectando al bloque C(s). Para realizar la modificación, hemos introducido 

una señal continua de 0.2 V (0.05 V o 0.1 V para cada caso) como tensión moduladora y hemos probado 

valores diferentes de G1 hasta lograr frecuencias de oscilación cercanas a 0 Hz que por las curvas de 

relación de la frecuencia de oscilación y el índice de modulación nos dice que estamos cerca del índice 

de modulación 100 %. Para este caso el resultado es G1=198.3. 

Se ha usado una señal moduladora continua en primer lugar porque su efecto es parecido al de la señal 

de audio ya que ésta última tiene un período que como mínimo es 35 veces inferior al de la señal de 

oscilación de 700 kHz por lo que la señal de audio detectada por el sistema tendrá un comportamiento 

similar al de una señal continua. Por otro lado, es más fácil medir la frecuencia de oscilación de la señal 

de salida si el ciclo de trabajo es constante, de este modo podremos ver cuán cerca de los 0 Hz estamos 

y por tanto del índice de modulación del 100 %. Para este caso concreto, la frecuencia de oscilación sin 

señal moduladora es para G1=253.8 y para G1=198.3 de 645 kHz. Si introducimos una senoide con 

modulación al 60 % respecto al 100 % definido para cada valor de G1 (para el primer valor, el 100 % es 

por cálculo teórico y para el segundo, el 100 % es por medición de la caída de frecuencia registrada 

cercana a 0 Hz) la frecuencia de oscilación mínima para G1=253 es 398 kHz y para G1=198 es de 506 

kHZ.  

Como vemos, la frecuencia que obtenemos sin señal moduladora es de 645 k Hz respecto a los 700 kHz 

calculados, esto puede ser debido a la aproximación de primer armónico realizada para el cálculo. El 

error es del 7.85 %, lo consideramos pasable para el proyecto.  

Es necesario aclarar que el porcentaje de modulación del 100 % aplicando una señal moduladora 

continua logra caídas de frecuencia cercanas a 0 Hz y ciclos de trabajo muy cercanos a 1 que es lo que 

consideramos porcentaje de modulación 1 según las curvas de relación entre porcentaje de 

modulación y ciclo de trabajo y porcentaje de modulación y frecuencia de oscilación. Sin embargo 

cuando introducimos una señal de frecuencia de oscilación de 20 kHz, con la ganancia calculada según 

una entrada continua para lograr el 99 % de modulación, obtenemos una señal como la siguiente.  

 

   

          Figura 236. Salida del sistema amplificador con entrada de 20 kHz, modulación cercana al 100 % y espectro de la 
salida, elaboración propia 
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Como vemos, el hecho de modular supone bajar la frecuencia de oscilación por lo que el ciclo de 

trabajo cercano al 99 % se logra a frecuencias aproximadas de 100 kHz (con moduladora senoidal de 

frecuencia 20 kHz). Podemos ver el resultado de este fenómeno en el espectro de la señal de salida, la 

fundamental a 20 kHz tiene valor 12.87 (99 % de modulación), sin embargo aparecen componentes a 

frecuencias cercanas a las de audio (60 kHz, 0.13) debidas a la caída de frecuencia del proceso que para 

porcentajes de modulación menores no existen como comprobamos en la figura siguiente (m=0.4), 

esto supone señales de salida filtradas cuyo valor de pico puede superar los 13 V debido a la distorsión 

en la banda de audio por la caída de frecuencia del proceso de modulación.  

 

 

            Figura 237. Espectro de la salida para índice de modulación del 40 % con entrada de 20 kHz, elaboración propia 

Sin embargo, gracias a la realimentación el control de la distorsión en la banda de audio está minorado 

por el bucle. 

Por otro lado es posible realizar una aproximación nueva al cálculo de forma diferente a la anterior si 

deducimos las ecuaciones del sistema linealizado a baja frecuencia. Intuitivamente, la ganancia del 

sistema en bucle abierto a frecuencias de audio es Adc, ya que si obviamos el contenido espectral 

debido al proceso de conmutación y nos basamos únicamente en la señal de audio, la ganancia del 

amplificador en lazo abierto será Adc, de ese modo A(s)=Adc. Siguiendo la ecuación diferencial del 

circuito, a frecuencias de audio tenemos. 

𝑈𝑜 =
𝑈𝑖𝑛

𝐴𝐷𝐶
= −𝑈𝑖

𝐺1

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

−
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

1

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

𝑈𝑖𝑛  

De ese modo si expresamos la función de transferencia Uin/Ui tenemos. 

𝑈𝑖𝑛

𝑈𝑖
=

−
𝐺1

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

𝐴𝐷𝐶

1 +
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1)

𝐴𝐷𝐶

(
𝑠

𝜔2
+ 1)

 

Así los bloques del sistema linealizado son. 

 

 

𝐴(𝑠) = 𝐴𝐷𝐶  
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𝐵(𝑠) =
𝐺2

(
𝑠

𝜔1
+ 1) (

𝑠
𝜔2

+ 1)
 

 

𝐶(𝑠) = −𝐺1 

Las ecuaciones son ahora. 

𝐴) 𝐴𝐷𝐶 =
2𝑈𝑖𝑛

𝜋𝑈𝑜
=

2𝑉𝐶𝐶

𝜋𝐴𝑟
 

𝐵) |𝐴(𝑗𝜔𝑜)𝐵(𝑗𝜔𝑜)| =
𝐺2𝐴𝐷𝐶

√[(
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔𝑜]
2

+ (1 −
𝜔𝑜

2

𝜔1𝜔2
)

2

= 1 

𝐶) ∠𝐴(𝑗𝜔𝑜)𝐵(𝑗𝜔𝑜) =
((

1

𝜔1
+

1

𝜔2
)𝜔𝑜)

1−
𝜔𝑜

2

𝜔1𝜔2

= tan(𝜋 − 𝛼) = 𝐾 

𝐷) 
𝑈𝑖𝑛𝑚á𝑥

𝑈𝑖𝑚á𝑥
=

𝑚𝑉𝐶𝐶

𝑈𝑖𝑚á𝑥
= 𝐺𝐶𝐿 =

𝐶(𝑠)

𝐵(𝑠)
= −

𝐺1

𝐺2
 

𝐸) 𝐺2 =
|𝐴(𝑠)𝐵(𝑠)|𝑎 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐴𝐷𝐶
  

Si realizamos un cálculo con Excel del mismo modo que para el caso anterior obtenemos los siguientes 

resultados para el sistema linealizado. G1=398.64, G2=6.11, w1=51367.22 rad/2, w2=1237187 rad/s, 

Af=51.73 y Ar=200 mV.  

Con estos resultados tenemos una frecuencia de oscilación sin señal moduladora de 645 kHz al igual 

que el caso anterior, sin embargo el valor de G1 para el caso concreto y para todos los escenarios 

estudiados se aleja más del resultado final obtenido por ensayo y error en Matlab para lograr 100 % 

de modulación.  

Este último cálculo no es correcto porque no cumple la condición de oscilación válida (aproximación 

validada en Matlab con 7.85 % de error para el caso estudiado) deducida anteriormente para la 

frecuencia 𝜔0=700 kHz. 

 

4.13.3.3 Selección de parámetros de la realimentación mediante simulación en Matlab  

 

Para obtener las variables del circuito R, Ri, R1, R2, C1 y C2 a partir de las variables del cálculo 𝜔1, 𝜔2, 

G1, G2 tenemos cuatro ecuaciones vistas anteriormente en la página 230. En este caso al tener 6 

incógnitas y cuatro ecuaciones fijamos el valor de R y R1, los valores de estas resistencias serán del 

orden de unidades de kOhm para evitar cargar al amplificador con la red de realimentación y no incurrir 

en consumos de corriente elevados. En el caso concreto que se ha simulado se estableció R=10 kohm 

y R1=2 kohm. 

Si simulamos para entrada continua cada uno de los escenarios contemplados en la hoja de Excel 

obtenemos las gráficas que nos muestran la evolución de la frecuencia de oscilación con el índice de 

modulación, la THD en función del índice de modulación y el ciclo de trabajo máximo medido para 

cada índice de modulación.  
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                        Figura 238. Frecuencia de oscilación en función del índice de modulación para el amplificador diseñado con 
varios valores de ganancia del bucle, elaboración propia 

 

Figura 239. THD obtenida para cada uno de los escenarios de la tabla Excel, elaboración propia 
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          Figura 240. Ciclo de trabajo máximo en función del índice de modulación para cada uno de los escenarios de la tabla 
Excel, elaboración propia 

Como se observa, no existen diferencias significativas en el comportamiento ante distorsión (THD) y 

en cuanto a linealidad (ciclo de trabajo en función del índice de modulación), sin embargo, sí existe 

diferencia entre los escenarios estudiados en las gráficas que presentan la frecuencia de oscilación 

como función del porcentaje de modulación (primera figura de las tres anteriores). Vemos que la 

variación del ciclo de trabajo con el índice de modulación es prácticamente igual para todos los 

sistemas por lo que los moduladores estudiados son en esencia iguales en lo que respecta a la relación 

entre entrada y salida. 

La curva azul (frecuencia vs índice de modulación) es un escenario añadido cuyos parámetros se han 

calculado con ganancia del bucle de 35 dB en baja frecuencia. Este escenario corresponde al que se 

contempla en la casilla 30 de la hoja Excel de cálculo de la realimentación. 

La diferencia máxima medida entre frecuencias de oscilación se da para m=0.985 entre los sistemas 

con 35 y 50 dB con una diferencia de frecuencias de oscilación de 57 kHz.  

 

La discrepancia entre los valores de la frecuencia de oscilación para m=0.985 entre los dos sistemas 

mencionados anteriormente de 35 dB y 50 dB de ganancia del bucle es de 57 kHz, sin embargo, no 

consideramos que sea un dato especialmente significativo ni presente una mejora sustancial de un 

sistema frente a otro ya que cada sistema ha sido simulado con Matlab para encontrar dados los 

valores de tensión de entrada en cada caso el valor de G1 que lleva al sistema para m=1 a una 

frecuencia cercana a los 0 Hz, este valor de frecuencia ha sido establecido inspeccionando visualmente 

las gráficas de la tensión de entrada al comparador para cada caso procurando que oscilen a la misma 

frecuencia, por esta razón existe en las gráficas un error de cálculo que puede influir en la diferencia. 

Si hacemos una gráfica de los valores de la frecuencia para índice de modulación de 0.985 de 0.495 y 

de 0.045 vemos lo siguiente. 
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          Figura 241. Frecuencia de oscilación para los sistemas estudiados para tres índices de modulación distintos, 
elaboración propia 

El escenario 33 tiene una frecuencia de oscilación para cualquier índice de modulación superior a la de 

los escenarios 1 y 2, 5 y 6, 9 y 10,…, 29 y 30, que a su vez presentan frecuencias superiores a los 

escenarios 3 y 4, 7 y 8, 11 y 12,… 31 y 32. La variable que cambia dentro de estos casos es la ganancia 

del bucle por lo que se confirma la dependencia entre la ganancia del bucle y la frecuencia de oscilación 

del sistema. Tal dependencia puede ser confirmada en publicaciones como (Berkhout & Dooper, 2010) 

y (Huffenus, y otros, 2010), sin embargo el estudio realizado en los artículos citados expresa la relación 

entre la ganancia del bucle y la frecuencia de oscilación para moduladores de histéresis y de retraso 

temporal para el caso concreto en el que el retardo temporal equivale a una fase de 90 grados.  

En general, para sistemas con retraso temporal genérico podemos expresar las siguientes ecuaciones. 

La ganancia del bucle es. 
2𝐺2𝐴𝐷𝐶

√[(
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔]
2

+ (1 −
𝜔2

𝜔1𝜔2
)

2

 

Sabemos que a la frecuencia de oscilación 𝜔𝑜 tal ganancia vale 1. De esta manera podemos expresar 

lo siguiente utilizando la ecuación del criterio de Barkhausen para el ángulo. 

2𝐺2𝐴𝐷𝐶 = [(
1

𝜔1
+

1

𝜔2
) 𝜔𝑜] √1 + (

1

𝐾(𝜔𝑜)
)

2

 

Como K es la tangente del ángulo que resulta de sustraer a pi el ángulo equivalente al retraso temporal 

en radianes y el ángulo de retraso depende de la frecuencia de oscilación, la variable K depende de la 

frecuencia de oscilación. 

Por tanto la ganancia del bucle es. 

(
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔𝑜√1 + (
1

tan(𝜋 − 𝑇𝐷𝜔𝑜)
)

2

√[(
1

𝜔1
+

1
𝜔2

) 𝜔]
2

+ (1 −
𝜔2

𝜔1𝜔2
)

2
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El valor de K a 𝜔𝑜 es tan(𝜋 − 𝛼) = tan(𝜋 − 𝑇𝐷𝜔𝑜). Esta relación sólo es cierta para la frecuencia 𝜔𝑜. 

Parecería que la ganancia del bucle crece con la frecuencia sin embargo, las variables 𝜔1 y 𝜔2 

dependen también de K y de I que a su vez son funciones de 𝜔0 por lo que es difícil establecer una 

relación analítica entre la ganancia del bucle y 𝜔0 que poder presentar en un gráfico. 

Dado que la diferencia de frecuencia de oscilación entre los sistemas con ganancia del bucle en baja 

frecuencia de 40 dB y 50 dB es de 25 kHz en el peor caso y de 57 kHz para los sistemas con 35 dB y 50 

dB, consideramos más importante contar con ganancia del bucle grande a baja frecuencia para 

eliminar distorsión y ruido en banda de audio. 

 

4.13.3.3.1 Estudio en Matlab del comportamiento frente al ruido 

 

Para estudiar el comportamiento del sistema para diferentes ganancias del bucle, hemos analizado el 

comportamiento de los sistemas añadiendo distorsión en la banda de audio. La distorsión introducida 

sigue el siguiente desarrollo en serie. 

휀(𝑡) = ∑
𝐴𝑚𝑝

𝑘
· sin(𝑘 · 𝑊𝐷 · 𝑡)

∞

𝑘=1

 

La gráfica de esta serie se aproxima a una función en diente de sierra como la que se muestra en la 

figura. 

 

     Figura 242. Forma de onda del ruido introducido en la banda de audio, elaboración propia 

La frecuencia de oscilación de la fundamental se ha dispuesto en 1 KHz  con amplitud 5 V y se ha 

truncado el desarrollo en serie en el quinto término. Podemos simular el comportamiento al variar el 

índice de modulación de cada uno de los escenarios con distorsión y sin distorsión. 

A continuación mostramos las gráficas de la THD medida para el sistema con distorsión y sin distorsión 

añadida. 
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Figura 243. THD con distorsión introducida en banda de audio para todos los escenarios contemplados en la hoja de Excel, 
elaboración propia 

 

                         Figura 244. THD sin distorsión introducida en banda de audio para todos los escenarios contemplados en la 
hoja de Excel, elaboración propia 

Como vemos existe una diferencia significativa entre los sistemas 33 (verde), 30 (naranja) y 32 

(morado), detrás de cada una de estas gráficas están solapadas el resto de ellas, la gráfica 33 agrupa 

los sistemas con ganancia de bucle de 35 dB a baja frecuencia, la 30 los sistemas con ganancia de bucle 

de 40 dB a baja frecuencia y la 32 los sistemas con 50 dB. Vemos que los que tienen mayor ganancia 

de bucle como es lógico presentan menos distorsión THD en tanto por ciento, ya sea para el caso en el 

que añadimos distorsión o en el que no la tiene. 

Si representamos para el caso en el que añadimos distorsión de forma artificial la diferencia porcentual 

entre los sistemas 33 y 30, 30 y 32 y 33 y 32 para todos los índices de modulación tenemos la siguiente 

gráfica. 
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                                Figura 245. Diferencia porcentual entre los tres escenarios representativos de ganancia de bucle con 
distorsión introducida en la banda de audio, elaboración propia 

Si hacemos lo mismo para el caso en el que no añadimos distorsión artificial tenemos. 

 

 

                        Figura 246. Diferencia porcentual entre los tres escenarios representativos de ganancia de bucle sin distorsión 
introducida en la banda de audio, elaboración propia 

Para índices de modulación de entre el 10 % y el 90 % el caso para el que añadimos distorsión el sistema 

33 (35 dB de ganancia del bucle) presenta distorsiones armónicas un 10 % mayores que el sistema con 

50 dB. Para el caso de estudio sin distorsión añadida, el sistema con ganancia del bucle de 35 dB 

presenta THD del orden del 4 % superiores a los escenarios con ganancia de bucle de 50 dB en baja 

frecuencia. La medición de THD para m=83 % del sistema con bucle abierto con distorsión añadida es 

149.14 %, el sistema anterior sin distorsión inyectada tiene una THD de 138 %, el sistema en bucle 

cerrado con distorsión da 127 % y sin distorsión 138 %, existe una reducción de 22 % de la distorsión 

en el sistema en bucle cerrado respecto al sistema en bucle abierto cuando introducimos ruido en la 

banda de audio. 

 

Para el diseño del equipo vamos a elegir una ganancia de bucle de 50 dB y un valor máximo de la 

tensión de entrada de 200 mV para tener cierto margen para los voltajes de la moduladora. 

Esto nos deja un total de ocho escenarios, elegimos el que tiene una tensión diferencial de entrada al 

comparador de 160 mV (casilla número 116 de la hoja de Excel de los anexos). Si realizamos el cálculo 

de las resistencias y condensadores de la red tenemos. 
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R Ri R1 R2 C1 C2 
10 kOhm 50 Ohm 2 kOhm 1.27 kOhm 1 nF 2 nF 

              Tabla 15. Valores de los componentes usados en la red de realimentación del diseño final, elaboración propia 

Hemos elegido el que presenta una tensión de entrada al comparador de 160 mV puesto que aunque 

valores más altos son beneficiosos en cuanto a inmunidad al ruido, el hecho de incrementar dicho valor 

lleva consigo como vemos en los cálculos una disminución de la resistencia de entrada Ri del sistema. 

Esto se puede solucionar usando una etapa preamplificadora a modo de buffer de corriente sin 

embargo, para cierta tensión impuesta por dicha etapa, el consumo aumentará al disminuir la 

resistencia de entrada, incluso podríamos demandar una corriente que el buffer no pudiera dar. Como 

vemos el caso de Ar=400 mV tiene una Ri de 10 Ohm, para nuestro caso la resistencia de entrada es 

de 50 Ohm.  

Por último, en la siguiente imagen observamos el diagrama de Bode del amplificador linealizado con 

la ganancia G1=253 obtenida en el cálculo manual y la ganancia necesaria para lograr un porcentaje 

de modulación del 100 % para entrada de 200 mV, G1=198. El Bode del sistema final es el de la derecha. 

 

 

Figura 247. Diagrama de Bode del sistema linealizado con G1=253 y G1=198, elaboración propia 

4.13.3.4 Selección de los amplificadores operacionales de la red de realimentación 

 

Para concluir con el diseño de la red de realimentación pasamos a seleccionar el amplificador 

operacional idóneo para nuestra aplicación. 

Uno de los elementos importantes a la hora de seleccionar el amplificador operacional usado en 

nuestro diseño es el consumo que presenta en las condiciones de operación del sistema, por otra parte 

es importante elegir un dispositivo que sea capaz de trabajar con alimentación monopolar dado que 

nuestro diseño sólo usa fuentes de tensión monopolares, además es importante que la frecuencia de 

corte de los polos del amplificador (si está compensado en frecuencia) sea muy superior a la frecuencia 

de oscilación del sistema (700 kHz). Dado que existe un modo común de 6.5 V, la alimentación de los 

operacionales deberá ser con la fuente de 13 V. 

Para hacer una primera preselección de los dispositivos adecuados para nuestro caso hemos atendido 

a tensión de alimentación (ha de poder ser monopolar y con valor 13 V), aquellos dispositivos cuya 

máxima tensión de alimentación es de 13 V aun siendo monopolar han sido descartados. Por otra 

parte, como hemos dicho, hemos atendido a que la frecuencia de corte de los polos del amplificador 

según su hoja de características esté muy por encima de 700 kHz, la rapidez del tiempo de subida en 

V/s de la hoja de datos debe ser suficientemente grande. Un factor adicional que se ha introducido en 

los filtros de búsqueda del proveedor (Mouser) ha sido el tipo de montaje. En este caso dado que la 
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mayoría de elementos que se habían elegido a estas alturas del proyecto eran de montaje superficial, 

nos decantamos por amplificadores operacionales tipo SMD. Se ha dado más peso a los modelos 

duales, es decir, con dos amplificadores montados en el encapsulado, que a los modelos de un solo 

amplificador por unidad, esto es así debido a que nuestra topología necesita de dos amplificadores 

operacionales, el hecho de agruparlos en un único envoltorio permite reducir superficie de placa 

empleada. Para la preselección de modelos hemos tenido en cuenta el precio por unidad y algunas 

variables del amplificador como el offset de tensión de entrada o la máxima tensión en modo común 

(CM). A continuación se muestra una tabla de los criterios de selección usados y los modelos barajados 

con una valoración cualitativa de cada una de las características estudiadas en cada modelo. Los 

modelos estudiados han sido preseleccionados atendiendo a los usos recomendados en la hoja de 

datos que para la mayoría de los casos son filtros activos, amplificadores, buffer para DAC y ADC, 

amplificadores de video, amplificadores de instrumentación, amplificadores de corriente, etc. 

 
Modelo Rango de tensión de 

alimentación 

Monopolar/Bipolar fC MHz 

(V/us) 

SMD/otro Dual/único Precio 

ud. 

Offset de tensión a la 

entrada 
ADA4084-2ARZ ± 15V o 30 V Bipolar/monopolar 10 (4.6) SMD Dual 6.12 € 100 uV 

AD8001 12.6 V (±5𝑉) Bipolar 400 

(1200) 

SMD único 3.39 € 5.5 mV/3.2 V CM 

AD822 5 a 30 V o ±5 a ± 

15 V 

Bipolar/monopolar 1.8 (3) SMD Dual 6.18 € 0.9 mV 

AD847 ± 18V Bipolar 12.7  SMD único 7.57 € 4 mV/ 14 V CM 

LM6132AIN ± 15V o 35 V Bipolar/monopolar 10 (12) SMD Dual 3.31 € 8 mV/5V CM 

LM6142 ± 15V o 35 V Bipolar/monopolar 17 (30) SMD Dual 3.37 € 3.3 mV/5V CM 

LM6172IM ± 15V o 36 V Bipolar/ 

simulación 

monopolar no da 

problemas 

100  SMD Dual 3.6 € 3 mV/13.5V CM 

LM7121IM5 ± 15V o 36 V Bipolar/monopolar 235  SMD único 2.73 € 15 mV/ 13 V CM 

LMH6609MA ± 6.6 V  Bipolar 280  SMD único 2.52 € 3.5 mV/ 3V 

LMH6612MA 3,5 ± 5V 

(Vcc+- Vcc-=11V) 

Bipolar/monopolar 345 (460) SMD Dual 2.25 € 2 mV/ Desde Vcc- 

hasta Vcc++1.2V 
LMH6619MA 3,5 ± 5V 

(Vcc+- Vcc-=11V) 

Bipolar/monopolar 130 (55) SMD Dual 4.21 € 1.3 mV/3.2 V 

LMH6622MA ± 2.5V a ± 6V 

o 5 a 12 V 

Bipolar/monopolar 160 (85) SMD Dual 3.37 € 1.5 mV/ Vcc—0.5 V a 

Vcc++0.5 V 
LMH6624MA ± 2.5V a ± 6V 

o 5 a 12 V 

Bipolar/monopolar 1.5 GHz 

(350) 

SMD Dual 4.2 € 0.95 mV 

LMH6629MF 2.5 a 5 V monopolar 900  SMD único 1.77 € 700 uV/2.1 V 

LMH6642MF ± 5 V o monopolar 

hasta 5 V 

Bipolar/monopolar 130 (130) SMD Dual 1.39 € 3.5 mV/4 V 

LMH6643MM ± 5 V o monopolar 

hasta 12.8 V 

Bipolar/monopolar 130 (130) SMD Dual 1.49 € 3.5 mV/4 V 

LMH6644MA ± 5 V o monopolar 

hasta 12.8 V 

Bipolar/monopolar 130 (130) SMD Dual 2.95 € 3.5 mV/4 V 

LMH6655MM ± 5 V o monopolar 

hasta 13.2 V 

Bipolar/monopolar 250 (200) SMD Dual 2.41 € 6.5 mV/ entre -5 y 

3.7 V 
LMH6672MR ± 5 V o monopolar 

hasta 13.2 V 

Bipolar/monopolar 90 (135) SMD Dual 4.05 € 5.5 mV/entre -6 y 

4.5 V 
LT1195CS8 ± 5 V o 5 V Bipolar/monopolar 8.5 (165) SMD Dual 4.01 € 11 mV/3.5 V 

LT1413S8 Optimizado para 5 V 

o ± 15 V 

Bipolar/monopolar 950 kHz 

(0.3) 

SMD Dual 4.63 € 490 uV/13.5 V 

LT1492CS8 ± 15 V, 3 o 5 V Bipolar/monopolar 5 (3) SMD Dual 7.47 € 325 uV/13.5 V 

MC33172D ± 22 V o 44 V Bipolar/monopolar 2.1 (2) SMD Dual 0.63 € 6.5 mV/Desde Vcc- 

hasta Vcc+-2.2V 
THS4011 ± 15V Bipolar 4.9 (310 

V/ms) 

SMD Dual 4.34 € 8 mV/14.1 V CM 

THS4221D ± 7.5V o 15 V Bipolar/monopolar 230 (975) SMD Dual 3.28 € 16 mV/4 V 

THS4222D ± 7.5V o 15 V Bipolar/monopolar 230 (975) SMD Dual 3.28 € 16 mV/4 V 

THS4304D 3 V o 5 V (VCM<5 V) monopolar 3 GHz  SMD único 5.13 € 5 mV/ 4.8 V 

Tabla 16. Comparación de modelos de amplificadores operacionales comerciales para la red de realimentación, elaboración 
propia 
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Como vemos, todos aquellos modelos que tienen más de una casilla sombreada en rojo se han 

descartado por no cumplir alguno de los requisitos fundamentales para el proyecto. Si no admiten 

alimentación monopolar, o admitiéndola el rango de alimentación es menor que 13 V también se han 

descartado. Además aquellos cuyo ancho de banda es muy cercano o inferior a 700 kHz, no tienen 

montaje SMD o tienen un precio elevado no han sido tenidos en cuenta para la selección final. 

 

Finalmente, con los tres modelos válidos para nuestro caso, hemos hecho una medición del consumo 

de los amplificadores operacionales para varios índices de modulación y se ha introducido como 

variable adicional para la selección del amplificador definitivo el precio, además se ha cuidado que el 

tiempo de retraso ocasionado por el amplificador esté limitado y no suponga una cantidad significativa 

respecto al tiempo de retraso medido para la electrónica del comparador, driver y etapa de potencia. 

Para el modelo THS4222D se ha medido un consumo de 154 mW para índice de modulación del 90 %, 

para el LM7121M5 se ha medido un consumo de 135 mW con el mismo índice de modulación y para 

el LM6172 IM se tiene un consumo de 51 mW. A continuación se observan las gráficas en las que se 

simula el consumo de cada amplificador operacional valorado. 
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Figura 248. Consumo de los tres amplificadores operacionales valorados para la realimentación, elaboración propia 

De este modo, el amplificador operacional final elegido es el LM6172IM por sus buenas 

características de consumo frente a los otros tres modelos elegidos.  

 

4.13.3.5 Selección de condensadores de la red de realimentación 

 

Finalmente vamos a realizar la selección de los condensadores de la etapa de realimentación. 

Utilizando los apuntes de la asignatura Diseño de sistemas electrónicos de MII ETSII UPM y (Honda & 

Cerezo, 2003), podemos darnos cuenta de que los condensadores cerámicos son aptos para 

frecuencias medias y altas (hasta algunos MHz) con relaciones capacidad/volumen altas y precios 

bajos, lo que implica pequeños tamaños, por otra parte los valores de ESR que podemos obtener 

basándonos en las referencias anteriores son bajos. En este caso el factor de disipación es menos 

importante que en los condensadores del filtro puesto que las corrientes que manejan son muy 

pequeñas y del mismo modo la potencia que disipan, sin embargo interesa mantener el valor de ESR 

pequeño para evitar la introducción de distorsión en la realimentación. El tipo de condensador 

cerámico que se debe usar para esta aplicación es de clase 1 de acuerdo a los siguientes estándares de 

la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) IEC/EN 60384-1, IEC/EN 60384-8/9/21/22 y al estándar 

de la Alianza de Industrias Electrónicas (EIA) EIA RS-198 ya que este tipo de condensadores ofrecen 

una gran estabilidad de la capacidad con la temperatura y una baja ESR lo cual los hace especialmente 

aptos para aplicaciones en los que se requiera baja distorsión en la señal que manejan (varios, Ceramic 

capacitor, 2020); los condensadores de clase I se emplean en circuitos resonantes en los que la 

estabilidad y precisión de la capacidad empleada son fundamentales para el correcto funcionamiento 

del equipo, nuestra aplicación tiene una red de realimentación de la cual depende el funcionamiento 

del equipo por lo que los valores de resistencias y capacidades de la misma han de estar muy 

controlados. El tipo de dieléctrico que ofrece menor variación porcentual de la capacidad con la 

temperatura es el C0G (NP0) según los estándares antes mencionados por lo que para nuestra 

aplicación usaremos condensadores de 2 nF y 1 nF de tipo C0G (NP0) con una variación de la capacidad 

con la temperatura respecto a la capacidad nominal de ± 30 ppm/K, lo cual equivale a una variación 

máxima de 0.003 % por grado Kelvin. 

 

A continuación podemos ver las curvas del condensador cerámico de 1 nF con un 1% de tolerancia 

seleccionado, 08055A102FAT2A de AVX (NP0), obtenidas de Mouser. 
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Figura 249. Variación de la capacidad con la temperatura y la frecuencia para el condensador de la red de realimentación, 
elaboración propia 

Como vemos la variación de la capacidad con la temperatura alcanza un 0.3 % para un incremento de 

100 ˚C, por otra parte la capacidad se mantiene invariante hasta frecuencias de 10 MHz. Para el 

condensador de 1 nF se ha utilizado el modelo 08055A102FAT2A de AVX (NP0) con un 1 % de 

tolerancia, éste es un condensador de clase 1.  

 

Tanto para el condensador de 2 nF como para el condensador de 1 nF se usa el modelo 

08055A102FAT2A. Para conseguir los 2 nF (condensadores de realimentación Miller de los 

amplificadores operacionales) necesarios usamos dos condensadores de 1 nF en paralelo puesto que 

como sabemos la capacidad equivalente es el doble. La razón fundamental de esta disposición es que 

si leemos la hoja de datos de los condensadores de AVX, KEMET, Vishay o Murata observaremos que 

en muchos de ellos el factor de disipación es del 0.1 %, sin embargo este mismo factor se mide para 

los condensadores con capacidad igual o inferior a 1000 pF a frecuencias de 1 MHz y para 

condensadores de capacidad superior a 1000 pF para frecuencias de 1 kHz, si deseamos obtener la 

resistencia serie equivalente para un condensador de 1000 pF y de 2000 pF aplicamos la fórmula que 

define el factor de disipación (inverso del factor de calidad Q) de un condensador. 

 

𝐷𝐹 =
1

𝑄
=

𝑅𝐶

𝑋𝐶
= 2𝜋𝑓𝐶𝑅𝐶 

 

Si aplicamos la fórmula obtenemos un valor de Rc=80 Ohm para el condensador de 2000 pF y de 

Rc=0.159 Ohm para el de 1000 pF. Aunque el fabricante asegura que DF está acotado superiormente 

por 0.1 % el valor de Rc obtenido para 2000 pF tiene una cota superior demasiado elevada para nuestra 

aplicación (80 Ohm), por esta razón usaremos dos condensadores de 1000 pF en paralelo, de este 

modo la resistencia equivalente serie del conjunto será la mitad de la obtenida para 1000 pF, es decir, 

Rc=0.08 Ohm de forma aproximada. 

 

Para ambos condensadores la tensión máxima admisible es de 50 V DC, valor superior a las tensiones 

máximas medidas en la simulación, 9 V para C3, y 5 V para el conjunto de los condensadores en paralelo 

(realimentación Miller de los amplificadores operacionales).  

 

Por otra parte, el ancho de banda del condensador de 1 nF (1000 pF) elegido es de más de 100 MHz 

como se observa en la siguiente imagen obtenida de la hoja de datos del condensador. 
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     Figura 250. Impedancia del condensador de realimentación en función de la frecuencia, elaboración propia 

Como observamos a 700 kHz (frecuencia de oscilación) la capacidad es la nominal, es decir la necesaria 

para hacer que el sistema oscile por sí mismo, el efecto de los filtros paso bajo se extiende hasta los 

100 MHz. 

 

Por último dado que la máxima temperatura de operación para el condensador es de 125 ˚C y las 

intensidades máximas medidas en régimen permanente circulando por los condensadores de la 

realimentación son de 6 mA, la potencia disipada teniendo en cuenta la ESR calculada es de 5.7 uW, 

por tanto se considera que el condensador elegido es apto para nuestro diseño. 

 

4.14 Selección de etapa preamplificadora 

 

Como hemos visto en el cálculo de los parámetros de realimentación, la resistencia de entrada Ri que 

obtenemos tiene un valor de 50 Ohm para cada entrada, en modo diferencial la resistencia de entrada 

es de 100 Ohm, este valor es para muchas aplicaciones excesivamente pequeño. En efecto, es sabido 

que en receptores de cristal para amplitud modulada (radios galena o con diodo de germanio) los 

auriculares de baja impedancia cargan en exceso al receptor afectando al comportamiento del circuito 

sintonizado, una carga de baja impedancia (auriculares) supone que la corriente generada por la caída 

de tensión entre antena y tierra se va a través del camino de menor impedancia que ofrecen los 

auriculares sin pasar por el circuito LC sintonizado haciendo que el receptor no funcione, en otras 

palabras, la resistencia de un circuito RLC paralelo ha de ser lo más grande posible para hacer que la 

selectividad o capacidad de seleccionar la estación deseada y discriminar el resto sea alta y el aparato 

funcione. En nuestro caso vamos a utilizar una etapa preamplificadora trabajando como adaptadora 

de impedancias con el objeto de que la fuente de señal vea una impedancia de entrada mayor y evitar 

así que el amplificador afecte al funcionamiento de dicha fuente. 

 

Para subsanar este inconveniente de diseño hemos usado una etapa preamplificadora cuya función 

principal es la de actuar como buffer de corriente. Los dispositivos valorados para la etapa 

preamplificadora son el AD8132AR, AD8137YCPZ, AD8038AKS, AD8139ACPZ-R2, ADA4940 y el 

OPA1632. El AD8132AR está obsoleto en los catálogos de fabricantes y funciona con tensiones de 

alimentación de ±5.5 𝑉, lo cual hace imposible el uso de una tensión de modo común de 6.5 V a la 

salida de la preamplificadora que es la tensión continua que existe en cada una de las ramas de la 

realimentación. El ADA4940 tiene una tensión máxima de alimentación de 7 V, dado que el modo 
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común está 0.5 V por debajo de la tensión de alimentación y la tensión máxima de salida es la del bus 

de alimentación menos 0.1 V se descarta este dispositivo puesto que como vemos, las condiciones de 

operación del mismo serían muy próximas a las que marcan los límites de funcionamiento. A 

continuación se muestra una tabla con algunas de las características más importantes de los 

amplificadores preseleccionados. 

 

 AD8137YCPZ AD8038AKS AD8139ACPZ-R2 OPA1632 

SFDR -90 dB (500 

kHz), -76 dB (2 

MHz) 

-90 dB (1 MHz) 

-65 dB (5 MHz) 

98 dB (1 MHz) 

85 dB (5 MHz) 

93 dB (THD) 

Ancho de 

banda (G=1) 

110 MHz  350 MHz 410 MHz 180 MHz 

CMRR 79 dB 77 dB (± 5𝑉) 88 dB (± 5𝑉) 90 dB (± 15𝑉) 

PSRR  91 dB (± 5𝑉) 71 dB (± 5𝑉) 110 dB (± 5𝑉) 70 a 225 dB 

(± 15𝑉) 

Consumo  3.65 mA (± 5𝑉) 1.5 mA (± 5𝑉) 25.5 mA (± 5𝑉) 14 mA (± 15𝑉) 

precio 2.46 € 1.87 € 7.56 € 2.59 € 

Tabla 17. Características de los amplificadores diferenciales valorados para la preamplificadora, elaboración propia 

El parámetro SFDR (Spurious free dynamic range) es la distancia en dB entre la fundamental y el 

armónico con mayor amplitud de todo el espectro de la señal que se analiza. Para el OPA1632 la THD 

es una cota inferior para el SFDR puesto que podemos entender que la THD en dB es la distancia entre 

la amplitud de la fundamental (en dB) y el valor en dB de la raíz cuadrada de la suma del resto de los 

armónicos al cuadrado, al ser este valor superior al armónico de valor máximo, la distancia en dB entre 

la fundamental y el armónico de mayor amplitud será mayor que 93 dB. 

 

Para nuestra aplicación vamos a usar el OPA1632, dispositivo destinado a amplificación de audio. 

Aunque no sea el amplificador más económico de los anteriormente expuestos lo elegimos por sus 

mejores características de THD, CMRR y PSRR, a pesar de ser el segundo con mayor consumo de los 

amplificadores expuestos.   

 

El dispositivo que hemos seleccionado es el amplificador operacional diferencial modelo OPA1632DR.  

 

Este dispositivo permite amplificar tensiones de entrada con la posibilidad de utilizar una tensión de 

modo común a la salida que en nuestro caso es necesaria para evitar problemas de incompatibilidad 

de tensión con el modo común presente en la entrada de los amplificadores operacionales de la 

realimentación. 

 

A continuación observamos el esquema de la etapa usada en Kicad. 
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  Figura 251. Diseño de la etapa preamplificadora en Kicad, elaboración propia 

La resistencia de entrada en modo diferencial es en este caso 20 kOhm. Además hemos interpuesto 

un potenciómetro en cada una de las ramas de la realimentación de la etapa preamplificadora para 

obtener el nivel de preamplificación deseado, el modelo elegido en Mouser para el potenciómetro es 

el Alps RK097 dual horizontal de 50 kOhm, el potenciómetro consta de dos ruedas unidas por un mismo 

eje que al girar varía la resistencia de cada uno de los dos potenciómetros en igual cantidad. En la 

imagen anterior cada rueda del potenciómetro se conecta a los terminales Rvar1, Rvar2 y Rvar4, Rvar5 

respectivamente. 

Cuando el potenciómetro alcanza su máxima resistencia la etapa de preamplificación tiene una 

ganancia de 6, lo que equivale a 15.56 dB adicionales, esto significa que con una tensión de 

aproximadamente 30 mV podemos obtener un porcentaje de modulación del 90 % con el 

potenciómetro al máximo, 50 kOhm. A continuación observamos una simulación en Multisim del 

amplificador con la etapa preamplificadora cuando variamos el potenciómetro desde 0 Ohm hasta el 

60 % de 50 kOhm con incrementos del 10 %. 

 

 

                     Figura 252. Efecto de variación de la ganancia de la etapa preamplificadora sobre la tensión de salida, 
elaboración propia 
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Como vemos, el efecto logrado equivale a aumentar la tensión de la onda de salida, es decir, el voltaje 

aplicado a la carga (altavoz), dado que la impedancia del altavoz no varía, este procedimiento es una 

forma efectiva de variar la potencia que transmitimos al altavoz, es decir, variar el volumen del sonido 

emitido. 

 

4.15 Subsistemas del amplificador 

 

4.15.1 Referencias de tensión  
 

En este apartado se realiza el cálculo y selección de los elementos de la referencia de tensión necesaria 

para los amplificadores operacionales de la realimentación. En la siguiente figura podemos observar la 

red de realimentación con la referencia de tensión.  

 

 

       Figura 253. Red de realimentación con referencias de tensión en Kicad, elaboración propia 

Dado que, como se ha visto en la arquitectura general del amplificador en la figura 141 cada una de 

las ramas de la realimentación se conectará a una de las salidas de cada medio puente de la etapa de 

potencia (FB1 y FB2 en el esquema de Kicad) será necesario incorporar un valor de tensión a los pines 

+ de los amplificadores operacionales así como en la entrada para modo común de la etapa 

preamplificadora, esta entrada servirá para especificar el modo común que buscamos obtener en la 

salida de dicha etapa.  

 

El valor de la tensión en el pin + de los amplificadores operacionales funcionará como una tensión de 

masa virtual ya que el funcionamiento en zona lineal de un amplificador operacional implica que los 

pines – y + tienen una diferencia de potencial muy pequeña debido a la alta ganancia que típicamente 

ofrecen tales sistemas. La tensión en la pata menos será por tanto la de la masa virtual (señal OPAMP+ 

en la ilustración anterior), si no utilizamos una referencia externa de tensión en el pin + y en la entrada 

de modo común de la preamplificadora, el voltaje de modo común no está definido cuando el sistema 

no está en régimen permanente (arranque) por ello pensamos que es mejor asegurar la tensión que 

en ese punto existe cuando el sistema no está trabajando en régimen permanente. Esto se ve mejor 

con un ejemplo, si tuviéramos un sistema de alimentación bipolar, la señal de salida de cada medio 

puente tendría un modo común (valor medio en continua) de 0 V esto significa que la tensión en 

continua en el condensador C3 sería 0 V y por tanto la señal de tensión que tendría el pin menos sería 

0 V para hacer que la salida del operacional tenga el mismo valor de modo común que la entrada y 

evitar que circule corriente a través de la resistencia R12 y R13, de esa forma el pin + debería de ir 
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conectado a masa; para el caso que nos ocupa la tensión del modo común no es 0 V sino 6.5 V por lo 

tanto la pata + del amplificador operacional irá conectada a ese voltaje.  

Para generar una tensión fija vamos a usar la referencia de voltaje (diodo Zener) BZX84A10 de 10 V 

con una precisión del 1 % para la tensión en sus bornes. El sistema que usamos es el que vemos en la 

figura superior, un puente de resistencias R32 y R33 conectadas al diodo Zener de tal manera que el 

divisor de tensión formado por las resistencias asegure una tensión en el pin OPAMP+ de 6.5 V 

aproximadamente. 

 

La fuente de tensión que usamos es la de potencia 13 V y la del comparador 13 V dado que los 

amplificadores operacionales están conectados a dicha tensión y preferimos evitar usar dos tensiones 

diferentes (evitamos otra fuente de ruido y ruido cruzado) en los amplificadores operacionales de la 

red de realimentación.  

 

El cálculo que realizamos es sencillo, vamos a dimensionar la resistencia de conexión del Zener a la 

fuente de tensión de 13 V (R48) para que a través de ella circule una intensidad algo superior a la que 

establece la hoja de datos del Zener para obtener la tensión de 10 V, si observamos la gráfica de 

conducción inversa del Zener podemos ver que para el modelo A10 la curva de la intensidad que 

recorre el Zener en función de la tensión es una recta prácticamente vertical. La hoja de datos da una 

intensidad de 5 m A a través del Zener para asegurar 10 V, este valor de corriente aporta suficiente 

holgura para que la intensidad del Zener varíe sin hacerlo la tensión en bornes, en efecto podemos ver 

que la intensidad va desde 10-8 A hasta 2·10-2 A manteniendo la tensión de 10 V entre sus polos. 

 

 

                     Figura 254. Característica tensión corriente del diodo Zener elegido para la referencia de tensión, elaboración 
propia 

Sabiendo que la resistencia de entrada de los operacionales es muy grande, (5 MOhm en modo 

diferencial y 40 MOhm en modo común según hojas de datos) podemos decir que la corriente que 

circula por el puente de resistencias es la tensión Zener dividida entre la suma de resistencias 

empleadas para el puente divisor de tensión. 

 

En efecto, si usamos una resistencia de 600 Ohm (valor de 590 Ohm seleccionado en Mouser, con un 

1 % de tolerancia) obtenemos una intensidad circulando por el diodo de 5.1 mA, 5 mA es el valor que 

se usa en la hoja de datos para expresar el valor de la tensión en bornes de 10 V con un 1 % de 

tolerancia a 25 ˚C. La tensión que debemos obtener en el pin OPAMP+ es aproximadamente la del 

modo común, 6.5 V, si simulamos el sistema sin referencia de tensión se observa una tensión de 6.47 

V en el pin OPAMP+ como vemos en la siguiente figura.  
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                Figura 255. Tensión en el pin + de cada amplificador de la realimentación, elaboración propia 

De este modo vamos a suponer que la suma de resistencias del divisor de tensión es de 10 kOhm, con 

ello el puente demandará una intensidad de 1 mA haciendo que por el Zener fluyan 4.1 mA. De este 

modo tenemos las siguientes ecuaciones. 

 
𝑅33

𝑅33 + 𝑅32
=

6.47 V 

10 𝑉
= 0.647𝑉 

𝑅33 + 𝑅32 = 10000 → 𝑅33 = 6470 𝑂ℎ𝑚; 𝑅32 = 3530 𝑂ℎ𝑚 

 

Las resistencias seleccionadas en Mouser para R33 y R32 son de 6490 y 3480 Ohm con 1 % de 

tolerancia, con estos valores la tensión obtenida a la salida del divisor es de 6.5 V que es la tensión 

teórica del modo común que debería de estar presente en los pines + de los amplificadores 

operacionales. 

Si simulamos el sistema sin la referencia de tensión observamos un comportamiento normal, muy 

parecido al que se obtiene con la referencia, en principio el diseño realizado en Kicad implementa la 

referencia de tensión diseñada para evitar comportamientos indeseados durante el arranque. 

Con estos valores teniendo en cuenta la capacidad de disipación de potencia máxima (250 mW) 

podemos ver qué intensidad máxima puede fluir por el dispositivo para alcanzar dicha potencia 

máxima, en este caso viendo la hoja de datos del BZX84A10 observamos que la tensión de 10 V se 

mantiene hasta los 20 mA y sin embargo la intensidad máxima para alcanzar 250 mW son 25 mA 

suponiendo que para la intensidad anterior se mantiene el valor de tensión de 10 V. Por otro lado la 

intensidad mínima que establecemos es 1 uA (intensidad 100 veces superior a la mínima establecida 

en la imagen anterior). Con estos datos queremos saber para los valores de resistencias obtenidas qué 

tensiones de alimentación hacen circular las intensidades máximas y mínimas calculadas, para ello 

aplicamos la primera ley de Kirchhoff a las intensidades del Zener, del divisor resistivo y de la 

resistencia R48 suponiendo que se mantiene la tensión de 10 V en el Zener.  
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𝑖𝑅48 =
𝑉𝐶𝐶 − 10

590
 

𝑖𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 =
10

10000
= 1 𝑚𝐴 

 

𝑖𝑧𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟,𝑚á𝑥 = 0.025 

𝑖𝑧𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟,𝑚í𝑛 = 1 𝑢𝐴 

𝑖𝑅48 = 𝑖𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑜𝑟 + 𝑖𝑧𝑒𝑛𝑛𝑒𝑟 

 

De este modo para la intensidad máxima del Zener obtenemos Vcc=24.34 V y para la intensidad 

mínima Vcc=10.6 V, este último dato nos permite un 19 % de variación de la tensión de alimentación 

lo cual consideramos aceptable para nuestro diseño. 

 

4.15.2 Condensadores de desacoplo 
 

En ciertos circuitos electrónicos que demandan picos de corriente elevados es necesario usar 

condensadores de desacoplo, estos elementos se conectan al bus de alimentación con el objetivo de 

poder dar los picos de corriente necesarios descargando su carga almacenada. Dado que la fuente de 

corriente tendrá una resistencia e inductancia de salida determinadas, la capacidad de dar una cierta 

cantidad de corriente en un intervalo temporal dado es limitada, los condensadores de desacoplo se 

sitúan cerca de la carga para minimizar la inductancia y resistencia de la pista de conexión con la carga 

con el objetivo de poder dar la corriente necesaria desacoplando la demanda de corriente de la carga 

de la que la fuente puede dar. 

A continuación mostramos la evolución de la corriente suministrada por la fuente de alimentación de 

13 V sin condensadores de desacoplo para entrada de 20 kHz con modulación al 90 %. Para realizar las 

mediciones de corriente se probó con frecuencias de moduladora menores y los resultados de 

intensidad máxima y tiempo de duración de la misma no cambiaron. 

 

 

              Figura 256. Forma de onda de la corriente suministrada por la fuente de 13 V, elaboración propia 

La sobreoscilación de la forma de onda de la corriente en el transitorio de arranque que se observa 

en la figura alcanza 7.4 A. Estos valores pueden hacer saltar las protecciones de la fuente impidiendo 

el funcionamiento del sistema. 
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En una primera aproximación vamos a dimensionar los condensadores de desacoplo necesarios para 

la etapa de potencia. 

Para elegir el condensador más adecuado para nuestro sistema nos basamos en (Tran, 2003), (Li, 

2018). Algunos de los aspectos más importantes que tenemos que tener en cuenta para la correcta 

selección de los condensadores de desacoplo son, el valor de la capacidad y el dieléctrico empleado, 

la ESR y ESL, los valores máximos de intensidad y tensión que puede manejar sin deteriorarse y la 

disposición de la capacidad de desacoplo en la PCB. 

 

Como vemos en la figura anterior, durante 2.8 uS alcanzamos una intensidad de 7.5 A (valor máximo 

en ese período) de ese modo la carga suministrada por la fuente de alimentación puede ser acotada 

superiormente por el siguiente valor. 

𝑄 = 𝐼 · 𝑡 = 7.5 · 2.8 · 10−6 = 21 𝜇𝐶 

Durante los 410 ns restantes la corriente que suministra la fuente se hace prácticamente cero. 

 

 
 

 

                Figura 257. Transitorio de corriente suministrada por la fuente de 13 V, elaboración propia 

Si hacemos la suposición de que durante los primeros 2.8 uS toda la intensidad es suministrada por el 

condensador de desacoplo y no por la fuente entonces podemos decir que la carga suministrada por 

el condensador será igual a su capacidad multiplicada por el incremento de tensión en sus bornes. 

𝐶 =
𝑄

Δ𝑉
=

21 𝜇𝐶

1 𝑉
= 21 𝜇𝐹 

Si admitimos 1 V para la caída de tensión, lo cual supone una caída máxima de un 7.7 % de su valor 

nominal, tendremos una capacidad de 21 𝜇𝐹. 
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En muchas aplicaciones (ver hoja de datos de los amplificadores operacionales LM6172 y OPA1632DR) 

se utilizan varios condensadores en paralelo típicamente de diferente valor y material de construcción, 

generalmente uno de ellos es de pequeña capacidad y el otro de mayor capacidad. 

Como sabemos un condensador ideal con una capacidad alta tendrá menor impedancia que uno de 

pequeña capacidad, de este modo las señales de baja frecuencia pasarán más fácilmente a masa por 

el condensador de mayor capacidad que por el de menor capacidad.  

 

Así el condensador de mayor capacidad se encarga de eliminar las bajas frecuencias de la señal de 

alimentación alisando su forma de onda y dejándola en su valor nominal (13 V), esto equivale a decir 

que cualquier bajada de tensión en el bus de alimentación que pueda ser debida a cargas elevadas 

(grandes consumos de corriente que hacen caer la tensión debido a la resistencia interna de la fuente) 

o a la forma particular de la tensión de alimentación (procedente de alterna rectificada) es 

contrarrestada por el condensador de desacoplo suministrando él mismo su energía almacenada. 

 

Sin embargo, en los condensadores de mayor capacidad (electrolíticos en la tabla de AVX) el 

comportamiento inductivo aparece a frecuencias menores tal y como se determina por la relación 

entre la frecuencia de resonancia y la capacidad e inductancia de un circuito LC (despreciando la ESR) 

lo cual hace que el efecto del condensador desaparezca, de este modo para frecuencias mayores se 

utilizan condensadores de menor capacidad en paralelo con los anteriores. El condensador de pequeña 

capacidad supone a baja frecuencia una mayor impedancia que el de capacidad grande con lo cual las 

bajas frecuencias presentes en la señal de alimentación pasarán a través del condensador de mayor 

capacidad a masa, por otra parte un valor bajo de C supone una menor habilidad para suministrar  

grandes corrientes sin variar el voltaje en sus bornes, pueden dar menos carga por unidad de tiempo 

sin variar su tensión demasiado. De este modo el condensador de pequeña capacidad deberá 

presentar ESR bajas a frecuencias altas con objeto de minimizar las pérdidas en el dispositivo, por el 

contrario el condensador de capacidad elevada tendrá que exhibir una pequeña ESR a frecuencias 

bajas. 

 

Otro elemento a favor de disponer capacidades en paralelo es el hecho de disminuir la resistencia ESR 

equivalente, disminuir la corriente que circula por los condensadores y distribuir el calor generado por 

la resistencia interna de los mismos en un mayor número de elementos.  

 

Para nuestro diseño no vamos a usar un plano de Vcc, aunque este efecto disminuye (como vemos en 

las fórmulas usadas para el cálculo de la impedancia de las pistas en la sección de dimensionado del 

driver) la inductancia de la línea de conexión y su resistencia lo cual es beneficioso para evitar 

sobreoscilaciones de la corriente de carga de los condensadores de desacoplo y tiempos de respuesta 

de la corriente demandada bajos, preferimos evitar su uso por problemas de acoplamiento de ruido 

de alimentación en pistas de señal. 

 

Para esta aplicación vamos a seleccionar un condensador de 20 uF dispuesto cerca de la conexión con 

la fuente de alimentación y etapa de potencia en paralelo con uno de 0.1 uF cerámico. Un elemento 

importante que han de cumplir los condensadores de desacoplo es poseer una ESR relativamente baja 

con objeto de no disipar potencias elevadas, la ESR de los condensadores ha de ser suficientemente 

alta para evitar sobreoscilaciones de la corriente de carga que puedan dañar el condensador. 

 

Por otra parte, en la hoja de datos de los amplificadores operacionales de la realimentación LM6172IM 

y la etapa preamplificadora OPA1632DR se recomienda el uso de condensadores de desacoplo como 

vemos en las siguientes figuras obtenidas de las hojas de datos. 
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        Figura 258. Condensadores de desacoplo utilizados en el LM6172IM y en el OPA1632, elaboración propia 

Éstos han de ser por recomendación del fabricante de tántalo los de valor mayor y cerámicos los de 

pequeño valor. Dado que nosotros vamos a utilizar los amplificadores operacionales y la etapa 

preamplificadora de audio con tensión monopolar usaremos un sólo juego de condensadores, es decir, 

únicamente los que corresponden a uno de los polos de las figuras anteriores. 

 

Para los de 10 uF hemos tenido en cuenta los modelos T495B106M025ATE750 y 

T521B106M025ATE100, si utilizamos la herramienta de KEMET, K-SIM 3.0, observamos que la ESR del 

T521B106M025ATE100 es inferior y la capacidad se mantiene hasta 3 MHz aproximadamente mientras 

que para el T495B106M025ATE750 el efecto capacitivo puro se mantiene hasta 50 kHz 

aproximadamente, dado que la diferencia de precios no es muy grande elegimos el 

T521B106M025ATE100. 

 

Los condensadores barajados para el LM6172 de 2.2 uF son el modelo T598B225M050ATE150 y el 

modelo T521B225M050ATE200 de KEMET. Ambos tienen una tensión máxima de DC de 50 V superior 

a la alimentación de 13 V, para nuestra aplicación ambos tienen una frecuencia de resonancia de 4MHz 

aproximadamente (K-SIM 3.0), en este caso el T598B225M050ATE150 tiene una ESR de 150 mOhm 

frente a los 200 mOhm del T521B225M050ATE200 por ello vamos a elegir el modelo 

T598B225M050ATE150 (con menor precio). Aunque la aplicación específica de este tipo de 

condensador es el desacoplo, para evitar corrientes muy elevadas en el transitorio de carga se realizará 

una primera carga antes de encender el dispositivo usando una resistencia de cierto valor que haga 

circular una corriente máxima inferior a la permitida en la hoja de datos (corriente de rizado inferior a 

920 mA) para el modelo T598B225M050ATE150. 

  

Por otra parte es necesario un condensador de 0.01 uF cerámico en paralelo con el de tántalo de 2.2 

uF y uno de 0.1 uF en paralelo con la capacidad de 10 uF de tántalo. Para estos condensadores nos 

interesa que la frecuencia de resonancia sea superior a la de los de tántalo elegidos, por esta razón los 

condensadores cerámicos son de utilidad puesto que normalmente conservan el comportamiento 

capacitivo hasta frecuencias superiores a los de tántalo (apuntes de Diseño de Sistemas Electrónicos 

ETSII UPM). Para el de 10 nF hemos elegido el modelo C0805C103K5RACTU, este condensador tiene 

una frecuencia de resonancia de 100 MHz y una ESR a la frecuencia de oscilación (700 kHz) de 360 

mOhm, que consideramos aceptable para esta aplicación, teniendo en cuenta que las corrientes 

pequeñas demandadas por el LM6172 son del orden de 4 mA y de 14 mA para el OPA1632. Para el 
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condensador de 100 nF seleccionamos el modelo C0805C104K5RAC7411 con una resistencia de 

aproximadamente 40 mOhm a 700 kHz y una frecuencia de resonancia 20 MHz aproximadamente. 

 

Finalmente vamos a seleccionar la capacidad de 20 uF elegida para el desacoplo de la demanda de 

corriente del sistema respecto a la fuente de tensión.  

 

Para nuestra aplicación dispondremos dos condensadores de 10 uF en paralelo y dos condensadores 

cerámicos C0805C104K5RAC7411 de 0.1 uF en paralelo con estos últimos. Para los condensadores de 

10 uF elegimos los de tipo electrolítico de polímero orgánico, los condensadores electrolíticos tienen 

mayor capacidad por unidad de volumen que los de tántalo y sus precios son más asequibles (ver 

Mouser.es, condensadores de 10 uF, high ripple current), por otra parte dentro de los electrolíticos, 

los de polímero orgánico poseen datos de corriente de rizado máxima superiores a los electrolíticos de 

propósito general, por ello son especialmente aptos para realizar el desacoplo con la fuente de 

alimentación de 13 V. El transistor elegido es el modelo 50SVPF10M de Panasonic con un valor de ESR 

de 40 mOhm y un rizado máximo de corriente de 2.5 A, en este caso al disponer dos en paralelo 

conseguimos una ESR de 20 mOhm y un rizado de corriente máximo de 5 A, aunque el dimensionado 

se ha realizado suponiendo una intensidad máxima de 7.5 A; si tomamos el valor medio de la corriente 

durante los 2.8 us del análisis anterior podemos decir que el valor medio de la corriente está en torno 

a 6 A, para el diseño del prototipo consideramos adecuados los valores de las capacidades 

seleccionadas.  

 

A continuación se muestra la tabla de Excel con los condensadores seleccionados y sus características 

más importantes. 

 

 

Figura 259. Condensadores de desacoplo seleccionados, elaboración propia 

 

4.15.3 Diseño de la fuente de alimentación bootstrap 
 

Como se ha establecido, para el diseño del amplificador se han escogido transistores MOSFET de canal 

N para los interruptores del lado bajo (masa) y los transistores del lado alto (Vcc). Para los transistores 

del lado bajo hemos utilizado señales de activación de puerta referidas a masa puesto que el MOSFET 

del lado bajo tiene su fuente conectada a masa, este sistema sin embargo no puede aplicarse al 

MOSFET del lado superior pues su fuente no estará conectada a tierra cuando éste conduzca sino que 

estará a la tensión de alimentación (Vcc) cuando su canal conduzca corriente. Para subsanar este 

escollo se ha usado una fuente de alimentación tipo Bootstrap como la usada por Putzeys en (Putzeys, 

Simple Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) cuyo funcionamiento 

observamos en la siguiente figura.  
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             Figura 260. Flujo de corrientes en el proceso de carga del condensador de bootstrap, elaboración propia 

 

Como vemos, cuando el MOSFET inferior está conduciendo la fuente de tensión de 5 V del driver 

cargará el condensador de Bootstrap a través de la resistencia de R24, el diodo D3 y el camino de baja 

impedancia dado por el MOSFET del lado bajo en conducción. Cuando el MOSFET del lado bajo entra 

en corte, el polo del condensador que estaba conectado a masa eleva su tensión a la impuesta en el 

nodo al que conectamos la inductancia del filtro, dado que el MOSFET superior aún no está 

conduciendo, la tensión en dicho nodo estará impuesta por el diodo parásito de uno de los MOSFET 

inferior o superior dependiendo del signo de la corriente de la inductancia del filtro, en este punto el 

MOSFET superior que no conduce aún tendrá su puerta conectada al potencial de 13 V o 0 V, el 

condensador estará cargado a 13+5 V o 5 V. Cuando la señal de control activa el transistor del 

cambiador de nivel (en la imagen siguiente el que tiene su base conectada a la señal COMP_2), los 

transistores Q6 y Q9 de descarga del MOSFET no conducen y el transistor Q7 es polarizado a través de 

R15 entrando en conducción, de esta forma la carga almacenada en el condensador del bootstrap es 

transferida a la capacidad puerta fuente, la carga del condensador de bootstrap pasa de un potencial 

de 13+5 o 5 V a 13 V o 0 V al que está Cgs. La descarga de nuevo de Cgs empezará cuando el MOSFET 

superior conduzca y continuará en un tiempo muerto y se hará al potencial de 0 V (menos la caída de 

tensión en el diodo inferior) o a 13 V (más la caída de tensión del diodo superior) y podría terminar 

descargando a masa cuando el transistor del lado bajo se active.  

 



Diseño y cálculo de un amplificador clase D 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                    269    
 

 

Figura 261. Corrientes de descarga de la capacidad de bootstrap, elaboración propia 

Se trata por tanto de encontrar un valor de capacidad tal que el condensador sea capaz de cargarse a 

través de una resistencia en un tiempo inferior al mínimo ciclo de trabajo y además sea capaz de 

mantener cierta tensión en sus bornes sin descargarse por completo al transferir carga a la puerta del 

MOSFET. 

 

4.15.3.1 Cálculo del condensador de bootstrap 

 

Para el cálculo de la resistencia del bootstrap y del condensador usamos la referencia de (Diallo, 2018). 

El cálculo del condensador se realiza para que en el proceso de descarga la caída de tensión entre sus 

polos sea inferior al 10 %. Si la descarga es superior al 10 %, podrían darse picos de corriente elevados 

a través del condensador en régimen permanente o llegar a un nivel de tensión demasiado bajo como 

para activar el MOSFET del lado alto durante el proceso de encendido. 

Según la última referencia citada, el valor mínimo para la capacidad del bootstrap será 10 veces la 

capacidad de puerta Cg.  

Para el MOSFET BSC050NE2LS la capacidad de puerta es Cgmáx=1n F. 

 

𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 ≥ 10𝐶𝑔 = 10 𝑛𝐹 

 

Para nuestro caso vamos a adaptar las fórmulas que se exponen en la referencia citada.  

De forma lógica podemos decir que la capacidad del condensador de bootstrap ha de ser mayor o igual 

que la carga total inyectada en el mismo ∆𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 para activar el MOSFET del lado alto dividida por el 

incremento de tensión en dicho condensador en el proceso de carga ∆𝑉𝐻𝐵.  
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𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 ≥
∆𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙  

 ∆𝑉𝐻𝐵
 

El valor de ∆𝑉𝐻𝐵 se calcula según (Diallo, 2018) del siguiente modo. 

 

∆𝑉𝐻𝐵 = 𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐷𝐻 − 𝑉𝐻𝐵𝐿 

 

Donde 𝑉𝐷𝐷 es la tensión de alimentación del driver, 𝑉𝐷𝐻 es la caída de tensión en el diodo del bootstrap 

polarizado directamente y 𝑉𝐻𝐵𝐿 es la mínima tensión que el driver puede aplicar en la puerta del 

MOSFET sin peligro de usar el transistor en la región de saturación con elevada disipación de potencia. 

En circuitos driver comerciales la mínima tensión que el driver puede aplicar a la puerta es aquella por 

debajo de la cual la protección (UVLO, Under Voltage Lockout) obliga al MOSFET a entrar en corte para 

evitar daños por disipación de potencias elevadas (operación en zona de saturación del MOSFET). 

 

En nuestro caso la tensión de activación de los MOSFET BSC050NE2LS es de 1.2 a 2 V y la tensión de la 

meseta Miller es de 2.8 V, consideramos que una caída de voltaje máxima del 10 % respecto al voltaje 

de alimentación (5 V) menos la caída de tensión del diodo de carga (0.5V, diodo Schottky) en régimen 

permanente nos permite tener suficiente margen de voltaje respecto a la mínima tensión de activación 

de los MOSFETs, en este caso una bajada del 10 % relativa a 4.5 V nos da una mínima tensión de la 

fuente del bootstrap de 4 V.  

 

Para nuestro sistema la carga total se escribe de la siguiente manera. 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑄𝐺 + 𝐼𝑓𝑢𝑔𝑎1

𝐷𝑚á𝑥

𝑓𝑠𝑤,𝑚í𝑛
+ 𝐼𝑓𝑢𝑔𝑎2𝑇𝑑𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒 

 

En la primera ecuación, Qg es la carga de puerta e Ifuga1 es la intensidad de fuga que se va a través de 

la resistencia de colector del transistor Q4 de las figuras anteriores más la de base de polarización de 

Q7 en el proceso de transferencia de carga desde Cboot hasta Cg. Para tener en cuenta el peor caso 

posible tomamos un tiempo de fuga de corriente para el máximo ciclo de trabajo Dmáx que 

corresponde a la mínima frecuencia de oscilación. Por otra parte, la corriente Ifuga2 es la que se pierde 

durante el tiempo muerto en el que los transistores del lado alto y bajo están en corte a través de R15 

y R8 en las figuras anteriores. 

 

No se ha tenido en cuenta la corriente de fuga en el proceso de carga del condensador puesto que ésta 

es suministrada por la fuente de tensión del driver.  

 

Los diodos que hemos barajado para el uso en el bootstrap son diodos Shottky (rápida recuperación) 

para evitar consumos de potencia elevados durante la recuperación inversa, los diodos Schottky se 

caracterizan por una baja corriente reversa Irr y bajas tensiones Vf. A estas alturas de diseño no se 

había elegido el diodo del bootstrap pero se hizo una preselección basándonos en la intensidad 

máxima en polarización directa y tensión que pueden bloquear en polarización directa, la capacidad 

de difusión Cd, la potencia que pueden disipar, la tensión en bornes en polarización directa y la 

intensidad que circula en polarización inversa. En la siguiente figura observamos las características de 

los diodos preseleccionados para nuestra aplicación. 
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 Figura 262. Diodos Schottky para la carga del condensador de bootstrap, elaboración propia 

Vamos a usar una tensión 𝑉𝐷𝐹 = 0.5 𝑉. A estas alturas no se había seleccionado uno de los diodos 

anteriores y se consideró que 0.5 V es un valor representativo de las tensiones Vfmáx de la lista anterior 

que son las máximas (peores condiciones) dadas en la hoja de datos de cada componente. 

 

Es necesario conocer el valor aproximado de Ifuga1 y de Ifuga2. Para calcular Ifuga1 supondremos 

como el peor caso posible (mayor corriente de fuga) que el transistor Q4 del cambiador de nivel se 

comporta como un interruptor ideal de forma que cuando está conduciendo la caída de tensión entre 

colector y emisor es de 0 V (peor caso). De este modo calculamos Ifuga1 como sigue. 

 

𝐼𝑓𝑢𝑔𝑎1 =
𝑉𝐷𝐷

𝑅8 + 𝑅9
+

𝑖𝑚á𝑥 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝛽𝑚í𝑛
=

13 + 5 − 0.5

520
+

0.4

20
= 53.65 𝑚𝐴 

 

Como vemos el cálculo de la Ifuga1 se realizó para una resistencia de colector de 500 Ohm para el 

cambiador de nivel puesto que en esta etapa del diseño no se habían determinado las resistencias de 

colector definitivas para dichos elementos pero sí se había establecido un valor de 500 Ohm como 

adecuado (ver sección 4.11.1); dado que la resistencia final elegida es de 700 Ohm para el cambiador 

de nivel del lado alto y 600 Ohm para el del lado bajo, una resistencia de 500 Ohm da como resultado 

un valor de corriente superior que nos permite estar del lado de la seguridad en la estimación de la 

carga del condensador de bootstrap. La intensidad imáx carga se fijó con valor de 400 mA dado que la 

máxima corriente de descarga para los PMBT2369 es de 200 mA y 𝛽𝑚í𝑛 para el MMBT4401M3T5G es 

20, el valor 
𝑖𝑚á𝑥 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎

𝛽𝑚í𝑛
 es la intensidad que circula por la resistencia de polarización de base del 

MMBT4401M3T5G. 

 

Para estar por el lado de la seguridad supondremos que la tensión en el condensador del Bootstrap no 

varía durante el proceso de carga de la capacidad de puerta del MOSFET superior, de este modo el 

valor de Ifuga1 será mayor. 

 

Por otra parte la corriente de fuga Ifuga2 se calculará suponiendo que los transistores Q6 y Q9 se 

comportan como interruptores ideales (peor caso posible) de esta manera la corriente que circula por 

R15 se obtendrá como el cociente entre la tensión del condensador de bootstrap y el valor de R15, 

además existe la corriente que circula por R8 para polarizar los transistores Q6 y Q9, dicha corriente 

se puede calcular como la intensidad de colector dividida entre el parámetro beta y multiplicada por 

dos (dos transistores). La corriente de colector se obtendrá a partir de la corriente de descarga de la 

capacidad de puerta del MOSFET superior más la que circula por R15 debida a fugas del condensador 

de bootstrap. La intensidad de colector de Q6 o Q9  se tomará igual al máximo de la que circula en el 

proceso de apagado por los transistores del driver simulado del lado bajo Q8 y Q11 y la máxima 

permisible según la hoja de datos (200 mA) al no conocer aún la corriente de descarga de la capacidad 

de puerta del MOSFET del lado alto, el valor obtenido para la intensidad que circula por Q8 y Q11 es el 

máximo medido y ya es la suma de la corriente que circula por la resistencia R15 y la debida a la 

descarga de la capacidad de puerta Cg. El dato de la corriente que llevan Q8 y Q11 es en su valor de 
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pico de 120 mA (para el circuito de la figura 201 realimentado con Rb=250 Ohm), por lo que para 

realizar el cálculo usamos 200 mA por transistor. 

 

Si observamos la hoja de datos de los transistores Q6, Q7, Q8 y Q9 modelos PMBT2369 veremos que 

el mínimo valor de beta (estamos del lado de la seguridad) es 20. 

 

𝐼𝑓𝑢𝑔𝑎2 =
𝑉𝐷𝐷 − 13

𝑅15
+ 2

0.2

𝛽𝑚í𝑛
=

4.5

250
+ 2

0.2

20
= 0.038 

Para el tiempo muerto se usó un dato superior al medido de 100 ns, este toma en consideración los 

dos tiempos muertos que se producen por período, cuando apagamos el MOSFET inferior y cuando 

apagamos el MOSFET superior. De este modo vamos a usar un porcentaje de modulación máximo de 

aproximadamente el 100 %. Para este porcentaje de modulación si observamos la figura 76 para un 

TD de 16 grados tenemos para porcentajes de modulación cercanos a 1 frecuencias del orden de 20 

kHZ. Para este cálculo usamos una frecuencia de 20 kHZ mínima. Si Qg es 5 nC es el valor típico de la 

carga total de puerta en el caso de tensión del driver 4.5 V (según hoja de datos) tenemos los siguiente. 

 

𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 5 · 10−9 + 5.365 · 10−2
1

20000
+ 3.8 · 10−2 · 100 · 10−9 = 2.69 𝜇𝐶 

 

Observamos que el resultado obtenido si no hubiéramos considerado el tiempo muerto sería de 2.6875 

uC y si hubiésemos tenido en cuenta un tiempo muerto de 500 ns el resultado sería 2.7065 uC por lo 

que el tiempo muerto no es un factor decisivo para el cálculo de 𝑄𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙. 

De este modo la capacidad mínima Cboot es. 

 

𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 ≥
2.69 · 10−6

5
≅ 538 𝑛𝐹 

 

El valor de Cboot mínimo será en la práctica menor por varias razones, en primer lugar la intensidad 

de fuga calculada es la máxima que se produce en un instante y no se mantiene durante todo el ciclo 

de trabajo como sabemos por la ecuación de descarga del condensador a través de una resistencia, 

para realizar los cálculos anteriores del lado de la seguridad se ha asumido que la intensidad máxima 

de fuga 1 y de fuga 2 se mantiene durante toda la descarga, por otro lado, la frecuencia mínima de 

oscilación alcanzada es como veremos superior a 20 kHz y los índices de modulación que alcanzamos 

son del orden del 90 %. 

 

Es necesario seleccionar una resistencia Rboot que limite la intensidad que circula al condensador a 

través del diodo y que fije un tiempo de carga del condensador. 

La constante de tiempo del sistema la imponemos nosotros, en este caso debe ser menor que el el 

tiempo de carga mínimo que es el período de la señal cuadrada de salida por el mínimo ciclo de trabajo 

de dicha señal. En esta fase del proceso de diseño no se había simulado aún el sistema global por no 

tener el bootstrap diseñado usamos las gráficas obtenidas para un modulador genérico de retraso de 

fase para retraso temporal equivalente a fase de 15 y 20 grados, figura 76. Si obtenemos el inverso de 

la función de la gráfica (valor de ordenadas) tendremos el período de la señal se salida en función del 

índice de modulación y si multiplicamos uno a uno los elementos del vector período por los elementos 

del vector 1 menos el ciclo de trabajo máximo para cada índice de modulación obtendremos los ciclos 

de trabajo mínimos en segundos para cada índice de modulación. 

A continuación observamos las gráficas de ciclo de trabajo mínimo en segundos vs índice de 

modulación para tiempo de retraso de 10 y 20 grados. 
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         Figura 263. Ciclo de trabajo mínimo en segundos vs índice de modulación para retraso acotado entre 10 y 20 grados, 
elaboración propia 

Para índices de modulación cercanos a 1 obtenemos un ciclo de trabajo mínimo de 50 ns tomando el 

valor medio de las dos gráficas de 10 y 20 grados ya que nuestro sistema tiene un TD aproximado de 

16 grados. Los ciclos de trabajo mínimos observados en las simulaciones del sistema final son mayores 

a los teóricos calculados al ser la frecuencia mínima de oscilación superior a 20 kHz pero consideramos 

los cálculos teóricos válidos al estar del lado de la seguridad en cuanto a las intensidades máximas 

calculadas. 

De este modo la constante de tiempo del sistema resistencia condensador de bootstrap ha de ser 

menor que 50 ns. 

𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡 = 𝑅𝑏𝑜𝑜𝑡𝐶𝑏𝑜𝑜𝑡 ≤ 50 𝑛𝑆 

 

Así si despejamos la resistencia necesaria obtenemos un valor de 0.1 Ohm. Este valor es a todas luces 

demasiado pequeño, la resistencia obtenida supone consumos de potencia muy elevados en el 

proceso de encendido en efecto la intensidad que circulará para Rboot 0.1 Ohm será 

aproximadamente 50 A (5 V entre 0.1 Ohm) y la potencia de pico será de 250 W. Para la constante de 

carga anterior, en régimen permanente el condensador se cargará desde 4 V (condición de tensión 

mínima en el condensador) hasta 4.5 V, el tiempo de carga que iguala la constante del proceso supone 

una tensión igual al 63 % del valor final respecto a los 4 V iniciales, es decir, el 63 % de 0.5 V que es 

0.315 V por lo que en condiciones estacionarias el condensador se cargará al 96 % de su capacidad en 

el mismo tiempo en el que en el arranque se cargaría al 63 % de 4.5 V, (2.835) por lo que podríamos 

disminuir el valor de 𝑇𝑏𝑜𝑜𝑡 y aun así seguir teniendo tiempos de carga pequeños en régimen 

permanente.  

 

Si simulamos el sistema con una capacidad Cboot de 550 nF y una resistencia Rboot de 1 Ohm, con 

resistencias de colector de 500 Ohm para los cambiadores de nivel, resistencias de base Rb de los 

cambiadores de nivel de 7 kOhm e intensidad de polarización del comparador de 4.16 mA observamos 

que la mínima frecuencia alcanzada por el sistema es de 260 kHz con un ciclo de trabajo del 91.14 %. 

En la siguiente figura podemos observar la medición de la frecuencia. 
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                     Figura 264. Medición de la frecuencia mínima de operación para condensador de bootstrap de 550 nF, 
elaboración propia 

Si recalculamos el condensador teniendo en cuenta el ciclo de trabajo y la frecuencia mínima medidos 

tenemos una capacidad de bootstrap mínima de 39.3 nF y una resistencia mínima de 8.68 Ohm 

teniendo en cuenta el nuevo ciclo de trabajo mínimo en segundos de (1-0.9114)/260000, 341 ns. Por 

tanto vamos a acotar el valor de la capacidad de bootstrap entre 40 nF y 550 nF. 

 

Para evitar picos de corriente de la fuente de alimentación que puedan hacer saltar sus protecciones 

podemos solucionar el problema de corrientes de carga de Cboot elevadas en el arranque de dos 

maneras, la primera consiste en aumentar la resistencia Rboot, con ello podemos disminuir la 

intensidad que circula por el diodo y la potencia disipada en la resistencia sin embargo esto implica un 

aumento del tiempo de carga del condensador lo cual puede suponer un transitorio de arranque más 

largo. La segunda consiste en disponer un condensador adicional que proporcione los elevados picos 

de corriente en el arranque, esta opción no disminuye los picos de intensidad elevados pero evita que 

la fuente tenga que darlos, el hecho de disponer un condensador adicional hace que la capacidad que 

ve la fuente de alimentación aumente, de este modo el transitorio de arranque puede ser más largo. 

Para evaluar qué condensador de bootstrap y qué resistencia Rboot es más adecuada para nuestra 

aplicación simulamos el circuito amplificador con intensidad de polarización del comparador de 4.16 

mA, resistencias de polarización de base de los transistores de los cambiadores de nivel de 7 kOhm, 

resistencias de colector de los cambiadores de nivel de 500 Ohm, resistencias de polarización de base 
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de los MMBT4401M3T5G (transistores de carga de puerta de los MOSFET) de 250 Ohm y entrada de 

20 kHz y 200 mV (modulación al 90 %). 

A continuación simulamos el sistema con una resistencia de 1 Ohm y un condensador de 100 nF. 

 

 

 
 

 

                         Figura 265. Tensión en bornes del condensador de bootstrap y corriente a su través para Cboot=100 nF y 
Rboot=1 Ohm, elaboración propia 

 

Como vemos, la capacidad usada de 100 nF es demasiado pequeña para mantener un valor estable en 

régimen permanente, la tensión en el condensador cae hasta 3.6 V, este valor podría ser bajo como 

para que la resistencia del MOSFET en conducción fuera demasiado alta causando pérdidas mayores 

en conducción, la intensidad máxima en régimen permanente por Rboot es de 1.27 A y la máxima en 

el arranque es de aproximadamente 4.1 A. Para solucionar esto podemos aumentar la capacidad, 

además la resistencia usada tendrá que garantiazar que en régimen permanente el condensador recibe 

la carga suficiente como para llegar a una tensión próxima a 4.5 V. A continuación se ha realizado una 

simulación con un condensador de 400 nF y resistencia de 1 Ohm. 
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                         Figura 266. Tensión en bornes del condensador de bootstrap y corriente a su través para Cboot=400 nF y 
Rboot=1 Ohm, elaboración propia 

Como vemos, la intensidad en la resistencia de bootstrap medida por y1 en el instante inicial sigue 

siendo 4.3 A, sin embargo ahora la tensión en el condensador cae menos que en el caso anterior, hasta 

4.3 V. Otro elemento que hemos mejorado son los picos de corriente en régimen permanente, con una 

capacidad de 400 nF tenemos corrientes de 650 mA de pico en régimen permanente. Un aumento de 

capacidad manteniendo la resistencia es beneficioso en lo que respecta a una mayor estabilidad de la 

tensión en el condensador de bootstrap así como una disminución de la intensidad en régimen 

permanente lo cual supondrá menores pérdidas en la resistencia de bootstrap y en la resistencia 

interna de la fuente de alimentación. Para disminuir el pico de intensidad del transitorio es necesario 

aumentar la resistencia Rboot, esto supondrá tiempos de carga más lentos pero picos de intensidad 

del transitorio de arranque menores, a su vez esto implica que la tensión que se alcanza en un tiempo 

de carga dado será menor por lo que previsiblemente el condensador sufrirá mayores caídas de 

tensión en régimen permanente. A continuación simulamos el sistema con un condensador Cboot de 

400 nF y una resistencia Rboot de 5 Ohm. 
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                    Figura 267. Tensión en bornes del condensador de bootstrap y corriente a su través para Cboot=400 nF y Rboot=5 
Ohm, elaboración propia 

Podemos ver que en este caso la tensión en el condensador cae a 3.7 V debido a la mayor constante 

de tiempo, para igual tiempo de carga la tensión que se alcanza es menor de este modo al descargarse 

lo hace desde una tensión más pequeña llegando a alcanzar tensiones menores cuando los tiempos de 

descarga son muy grandes. Sin embargo la intensidad máxima en el transitorio de arranque se ha 

reducido a 909 mA y la intensidad máxima que circula por Rboot en régimen permanente es 

aproximadamente 400 mA. Con una resistencia de 10 Ohm tenemos tensiones mínimas en el 

condensador de 3.32 V, corrientes transitorias por Rboot de 500 mA y corrientes en régimen 

permanente de 370 mA, consideramos que el valor de 3.32 v es demasiado pequeño y está muy cerca 

de los 2.8 V de la meseta de Miller del MOSFET pudiendo suponer resistencias en conducción elevadas 

que disparen el consumo del sistema. Si realizamos la simulación anterior para una señal de entrada 

de 5 kHz con igual índice de modulación obtenemos una tensión mínima de 3.2 V que sigue estando 

alejada de los 2.8 V de la meseta de Miller. Por ello vamos a usar una resistencia de 5 Ohm para el 

bootstrap. 

 

4.15.3.2 Simulación del sistema final para varios escenarios de resistencias de polarización de driver y de 

cambiadores de nivel 

 

Para evaluar la influencia del conjunto de resistencias de polarización de los elementos del driver hemos 

realizado pruebas con diferentes valores de las resistencias Rb de polarización de los transistores encargados de 

cargar la puerta del MOSFET, y de las resistencias de los cambiadores de nivel del lado alto y del lado bajo, RLS y 

RLL. Para ello hemos usado el siguiente circuito realizado en Multisim.  
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                   Figura 268. Diseño en Multisim para evaluar eficiencia del amplificador y distorsión de la señal de salida, 
elaboración propia 

La entrada de tensión moduladora tiene una amplitud de 200 mV (aproximadamente un 90 % de 

modulación), la resistencia de puerta de los MOSFET usada ha sido 5 Ohm (calculada como mejor valor 

en el circuito de diseño de los drivers) y el condensador de bootstrap utilizado es de 400 nF con una 

resistencia de carga del condensador de bootstrap de 5 Ohm. Las resistencias de conexión del 

comparador a los drivers son de 7 kOhm, R5, R6, R43 y R44. 

 

Para las resistencias R8 y R41 (numeración del diseño de Kicad) se simularon los valores 300, 400, 500, 

600, 700, 800, 900 y 1000 Ohm y para las R11 y R40 se usaron valores de 200, 300, 400, 500, 600, 700, 

800 y 900 Ohm, la razón de usar valores 100 Ohm inferiores para las resistencias de colector de los 

cambiadores de nivel inferiores ha sido el hecho de que los cambiadores de nivel del lado alto 

conducirán durante cierto tiempo intensidad desde la tensión del condensador de bootstrap a masa, 

como sabemos el bootstrap estará a 5 V respecto a la fuente del MOSFET del lado alto pero dicha 

fuente se encontrará a 13 V respecto a masa cuando el transistor MOSFET superior conduzca por lo 

que la intensidad que conducirán los cambiadores de nivel del lado alto irá desde 18 V a masa mientras 

que para los del lado bajo circulará desde 5 V a masa por esta razón para igual resistencia de 

polarización de base (7k Ohm) es previsible que conduzcan mucha más intensidad. Se podrían usar 

valores de resistencias que difieriesen en cantidades superiores a 100 Ohm sin embargo hemos 

preferido evitarlas para no incurrir en tiempos de encendido y apagado muy diferentes para los 

transistores del lado alto y del lado bajo. 

 

Para el caso de Rb=250 Ohm, RLS=500 Ohm y RLL=400 Ohm hemos medido la potencia total entregada 

por las fuentes de tensión y la potencia consumida por la carga para entrada moduladora senoidal de 
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200 mV, 20 kHz, cuando añadimos el filtro de salida que hemos diseñado, la gráfica de potencia 

entregada es como vemos muy complicada. 

 

Figura 269. Potencia entregada por la fuente (gris) y consumida por la carga (amarillo) para entrada 200 mV, 20 kHz, 
Rb=250 Ohm, RLS=500 Ohm y RLL=400 Ohm, elaboración propia 

Para evaluar la eficiencia hemos obtenido la FFT de la señal de potencia entregada en régimen 

permanente por las fuentes de tensión y la de la señal de potencia consumida, dado que el valor medio 

de la potencia entregada por los armónicos de la señal superior en color gris será cero estimamos la 

potencia entregada por las fuentes como el valor medio de la señal gris y calculamos la potencia media 

consumida por la señal amarilla (carga) del mismo modo.  

 

A continuación mostramos la gráfica de la FFT de la señal de potencia (gris) de la figura anterior para 

señal moduladora de entrada de 200 mV (90 % índice de modulación) con las resistencias mencionadas 

antes. 

 

 

Figura 270. FFT de la potencia entregada por la fuente para el caso de la figura 269, elaboración propia 



Resultados 

280                                                                                                                                                            ETSII UPM 
 

Como vemos el valor medio de la señal es de 17.5 W. Si analizamos la FFT de la señal de potencia 

presente en la resistencia de carga observamos la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 271. FFT de la potencia consumida por la carga para el caso de la figura 269, elaboración propia 

El rendimiento obtenido para este caso es del 92.97 %.  

 

Para realizar un análisis más exhaustivo hemos calculado el rendimiento y las potencias entregadas 

por las fuentes de tensión aplicando la FFT en Matlab a la señal de potencia total que se obtiene de la 

simulación con Multisim para los casos de resistencias establecidos anteriormente. A continuación 

observamos los valores obtenidos. 

 

 

          Figura 272. Análisis de potencias consumidas para diferentes valores de RLL, RLS y Rb', elaboración propia 

En primer lugar destacamos los cuatro mejores resultados de rendimiento obtenidos marcando con 

una casilla naranja con las letras A, B, C y D las casillas adyacentes al resultado de eficiencia. 

Observamos que para resistencias RLL y RLS de hasta 800 Ohm el máximo de rendimiento se alcanza 

para Rb=250 Ohm como hemos visto en la sección de diseño del driver, sin embargo cuando las 

resistencias de colector de los inversores superan los 800 Ohm el máximo de rendimiento se alcanza 

para resistencias Rb mayores, del orden de 900 Ohm a 1 kOhm. 

Para los cuatro casos A, B, C y D hemos obtenido la THD de la señal de salida para entrada senoidal de 

200 mV (índice de modulación del 90 %). Para la obtención de la THD se ha realizado la FFT de la señal 

de salida para lo cual hemos remuestreado la señal de salida de Multisim ya que los datos que entrega 
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dicho programa no están uniformemente muestreados debido al algoritmo de integración usado por 

Multisim.  

A continuación observamos la función resample que entrega la señal muestreada uniformemente, los 

argumentos de la función resample de Matlab son el vector Potencia entregado por Multisim y el 

vector de tiempos, valores de abscisa de la señal Potencia. 

 

 

Figura 273. Función Resample en Matlab, elaboración propia 

Una vez obtenemos la señal S (potencia uniformemente muestreada) con el vector tr de tiempos con 

paso temporal constante obtenemos la frecuencia de muestreo de la señal S, para ello calculamos el 

nuevo paso temporal como la diferencia entre dos elementos consecutivos del vector de tiempos tr 

de la señal muestreada uniformemente S, la frecuencia de muestreo se obtiene calculando el inverso 

del paso temporal. A continuación calculamos la FFT de la señal S usando el comando fft(S). Para la 

obtención del espectro real de la señal para frecuencias mayores o iguales que cero obtenemos el 

módulo de la FFT con la función abs de Matlab. 

 

 

Figura 274. Obtención del espectro real a partir de la FFT en matlab, elaboración propia 

Como sabemos de la referencia (Smith, 1997), es necesario dividir la FFT que Matlab calcula entre la 

mitad del número de elementos del vector del cual queremos obtener la FFT, para ello hacemos una 

distinción entre el caso de número de elementos par e impar; para el caso de número de elementos 

par todos los componentes de la FFT de Matlab que no sean el primero (elemento 0 ) ni el último 

(elemento N/2) serán divididos por N/2, el elemento 0 y el último se dividen entre N, cuando N es 

impar nos basamos en (Max, 2013), para este caso no existe frecuencia de Nyquist por lo que 

multiplicaremos por dos todos los valores de P1 excepto el valor de frecuencia 0 Hz, es decir el valor 1 

del vector P2 (espectro para frecuencias mayores que cero).  

 

De este modo obtuvimos los siguientes resultados, como vemos se midió la THD de la señal de salida 

para entrada senoidal de 200 mV, también medimos las intensidades máximas y medias de carga y 

descarga del MOSFET. 
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       Figura 275. Medida de THD para casos A, B, C y D de la figura 272, elaboración propia 

Como vemos, el caso D que tiene mayor rendimiento se caracteriza por tener intensidades medias y 

máximas de carga y descarga del MOSFET menores que para los casos A, B y C, aunque el rendimiento 

es mejor para este caso, el hecho de cargar y descargar con intensidades menores la puerta del 

MOSFET supone mayores tiempos de carga y descarga, esto implica ondas cuadradas de salida con 

mayor distorsión, por esta razón el caso D se descarta. El caso C se descarta porque cuando simulamos 

observamos picos de consumo elevados. 

 

Si medimos las intensidades máximas y medias, así como las potencias máximas y medias de los 

transistores del driver para el caso de RLL 500 Ohm, RLS 600 Ohm y Rb 250 Ohm obtenemos los 

siguientes resultados. Los transistores para los que hemos medido la potencia e intensidad son según 

la numeración de Kicad los Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 y Q10. 

 

 

 

Figura 276. Medida de potencias e intensidades en transistores del driver y cambiador de nivel, elaboración propia 

Como vemos, el transistor Q4 del diseño de Kicad tiene una potencia máxima superior a la máxima 

según la hoja de datos para PCB tipo FR4. Por otra parte los transistores Q7 y Q10 disipan potencias 

máximas cercanas al límite de la hoja de datos sin embargo, si calculamos las potencias medias 

observamos que todos los transistores están muy por debajo del límite; para el caso de Q7 y Q10 la 

potencia media disipada es 200 veces inferior al límite de disipación del transistor tipo 

MMBT4401M3T5G para montaje sobre placa de alúmina, para el caso del Q4 (PMBT2369) la potencia 

media disipada es aproximadamente 32 veces inferior a la máxima de la hoja de datos, 250 mW. Por 

esta razón vamos a usar el caso B para el diseño definitivo, Rb=250 Ohm, RLL 600 Ohm y RLS 700 Ohm, 

para esta disposición obtenemos un valor medio de potencia disipada de 280 mW, la potencia media 

de este transistor es de 6.4 mW. 

 

En todos los casos anteriores se ha usado una resistencia de emisor de 20 Ohm para los transistores 

de los cambiadores de nivel del lado alto, la razón de la utilización de dicho resistor reside en la 

limitación de corriente que circula por el transistor más comprometido según las medidas anteriores, 

una resistencia de 20 Ohm supone para el caso del transistor saturado una tensión del colector 

respecto a masa de 0.5 V para el caso de que la resistencia de colector esté conectada a 18 V y de 125 

mV para el caso de que la resistencia de colector se conecte a 5 V, en el caso de 5 V (fuente del MOSFET 

superior conectada a masa) la tensión de la base de los transistores de descarga de puerta del MOSFET 

superior es inferior a la de activación de los mismos, para el caso de 18 V, la fuente del MOSFEt superior 

está conectada a los 13 V de la alimentación de este modo los transistores de descarga del MOSFET 

superior tienen sus emisores a 13 V aproximadamente por lo que al poner sus bases a 0.5 V estarán en 

corte impidiendo la descarga del MOSFET superior. 
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4.15.3.3 Selección de los valores definitivos de Rboot y Cboot 

 

Como hemos dicho antes, una forma de reducir la intensidad que circula por Rboot en régimen 

permanente es añadir un condensador adicional CVDD como el que se ve en la figura siguiente (Diallo, 

2018). 

 

 

          Figura 277. Esquema de circuito bootstrap, fuente: Texas instruments 

Haciendo uso de la publicación de la que obtenemos la imagen, la recomendación para el valor de la 

capacidad de CVDD es que sea superior a diez veces la capacidad de CBOOT, en nuestro caso hemos 

probado con una capacidad de 4 uF y resistencias RBIAS de 1 y 5 Ohm combinados con valores para CBOOT 

de 100 y 400 nF con resistencias Rboot de 1, 5 y 10 Ohm. Resistencias RBIAS mayores pueden suponer 

transitorios de carga de CBOOT largos que podrían no hacer arrancar al sistema por no tener tensión 

suficiente o incurrir en potencias disipadas por el MOSFET muy elevadas en el transitorio. En este caso 

la resistencia Rbias es equivalente a la resistencia de salida de la fuente de alimentación de 5 V más 

cierta resistencia que limita la intensidad a través del condensador Cvdd. 

En la siguiente tabla de Excel se han medido la tensión mínima en CBOOT, la intensidad máxima por 

Rboot y Rbias en el transitorio de arranque, la intensidad en régimen transitorio máxima por Rbias y 

Rboot, el tiempo de arranque y la potencia máxima del transitorio de arranque. 

Los siguientes valores han sido obtenidos simulando el sistema sin condensadores de bypass para la 

fuente de alimentación de 13 V con los valores de RLL, RLS y Rb seleccionados. 
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 Figura 278. Tabla comparativa de efectos del condensador de desacoplo de bootstrap, elaboración propia 

 

Como vemos, el uso de un condensador de bypass CVDD para el driver no supone grandes beneficios, 

resistencias de conexión a la tensión de 5 V del orden de 1 Ohm suponen intensidades del transitorio 

de arranque de aproximadamente 5 A con tiempos de arranque del orden de 11 us; si usamos una 

resistencia de 5 Ohm para el condensador CVDD limitamos la intensidad máxima en el arranque a 1 A 

sin embargo el tiempo que tarda el sistema en empezar a oscilar es 3.5 veces mayor para la resistencia 

de 5 Ohm (Rbias) que para la resistencia de 1 Ohm como es lógico, si nos fijamos en las intensidades 

máximas que circulan en el arranque por Rboot, las intensidades son de aproximadamente el doble 

para el sistema sin Cvdd respecto al sistema con Cvdd con Rboot 5 Ohm, por otra parte las intensidades 

que circulan por Rboot en régimen permanente son prácticamente iguales para las mediciones con 

Cvdd y sin Cvdd, únicamente las intensidades por Rbias (sistema con Cvdd) en régimen permanente 

son un orden de magnitud menores que las intensidades por Rboot para los escenarios sin Cvdd. En 

este caso vamos a usar un condensador de 1uF para el desacoplo del driver, la capacidad seleccionada 

pemite suministrar la intensidad medida de 430 mA (demandada por Cboot en régimen permanente) 

durante 11 ns para una caída de tensión de 5 mV en la alimentación de 5 V. 

 

El condensador seleccionado es el C0805C105K3RACTU. El sistema que finalmente vamos a usar es el 

de resistencia Rboot de 5 Ohm y condensador de 400 nF, para este diseño la tensión mínima en la 

fuente del bootstrap es de 3.94 V, superior a los 1.6 V aproximados de encendido del MOSFET 

BSC050NE2LS, esta disposición cumple con la disminución máxima de tensión en Cboot del 10 %, la 

caída de tensión máxima medida es de 0.56 V respecto a 4.5 V lo que supone una disminución 

porcentual del 12.4 %. Para una frecuencia de la moduladora de 5 kHz la tensión mínima del 

condensador de bootstrap es de 3.53 V, la mayor caída de tensión para frecuencias de la moduladora 

menores se debe a que el sistema estará durante más tiempo cargando el condensador con ciclos de 

trabajo mínimos (máximo porcentaje de modulación) y con tiempos de descarga máximos, de esta 

forma la carga introducida en el condensador durante tiempos menores será más pequeña alcanzando 

tensiones menores. 

 

Es necesario aclarar que el rendimiento medido no depende de forma acusada de la frecuencia de la 

moduladora, únicamente, es dependiente del índice de modulación aumentando con dicho índice, por 

esta razón hemos usado una frecuencia de 20 kHz, para este valor la THD obtenida es más elevada al 

estar la frecuencia de la moduladora más cerca de la de la portadora obteniendo una cota superior 

para dicho valor. 

 

A continuación observamos la evolución de la tensión en el condensador de bootstrap para resistencias 

RLS y RLL de 700 y 600 Ohm, resistencias de base de los cambiadores de nivel de 7 kOhm, resistencias 
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de polarización de base de los MMBT4401M3T5G de 250 Ohm, resistencia Rboot de 5 Ohm y Cboot de 

400 nF.  

 
 

 

Figura 279. Tensión del condensador de bootstrap superior y corriente a su través para Cboot=400 nF y Rboot=5 Ohm, 
elaboración propia 

4.15.3.4 Selección del diodo y condensador de bootstrap 

 

Por otro lado, debemos encontrar un diodo que sea capaz de conducir el pico de corriente máxima de 

carga del condensador de Bootstrap, además será necesario un tipo de diodo con recuperación rápida 

para evitar picos de corriente inversa a su través.  

A continuación mostramos la tabla de Excel usada para la selección del diodo del bootstrap. 

 

 

                                                          Figura 280. Tabla para la selección del diodo de bootstrap, elaboración propia 

En la tabla anterior hemos usado el método de los factores ponderados para obtener el diodo con 

mejor nota. Se han asignado los pesos de las casillas superiores a las columnas marcadas en amarillo 

oscuro, como vemos la tensión Vf, la capacidad de difusión y la intensidad en polarización inversa son 

los factores que más peso tienen por ser los más influyentes en el buen comportamiento del bootstrap, 

la tensión Vf debe ser lo más pequeña posible para asegurar que la capacidad Cboot alcance un valor 

lo más próximo a 5 V, por otro lado un valor de Cd pequeño supone para cierta tensión de polarización 
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directa menos carga acumulada cerca de la zona de deplexión si asimilamos el diodo a un condensador, 

menores Cd suponen más rapidez de carga y descarga de los portadores minoritarios.  

Finalmente hemos seleccionado el diodo Schottky MBRA120ET3G.  

 

Para el tipo de condensador utilizado nos basamos en la tabla comparativa de la figura 68, para esta 

aplicación interesa usar condensadores de baja ESR dado que las intensidades que circulan por el 

condensador en régimen permanente están en torno a 400 mA el hecho de disponer de un 

condensador de baja ESR disminuirá las pérdidas de potencia en la carga y descarga. Como vemos en 

la tabla citada, los condensadores con menores ESR son los cerámicos con dieléctrico NP0, los de mica 

y los de poliestireno y polipropileno. Sin embargo podemos encontrar también algunos condensadores 

de tántalo con ESR bajas. Los condensadores de mica no existen para valores superiores a 200 nF en 

distribuidores de productos electrónicos como Mouser o Digi-Key, por otra parte los condensadores 

de polipropileno y poliestireno tienen precios elevados y en su mayoría son de montaje through hole. 

Finalmente hemos seleccionado el condensador cerámico C0805C394K3RACTU de KEMET con una 

resistencia serie a 700 kHz de 45 mOhm. Con este condensador la potencia máxima disipada en el 

arranque es de 45 mW, consideramos que un condensador con huella 0805 es capaz de disipar dicha 

potencia, en régimen permanente las potencias de pico son del orden de 7 mW. 

 

Este condensador es capaz de bloquear una tensión continua máxima de 63 V, superior al voltaje de 5 

V del condensador de bootstrap, sin embargo en las especificaciones de la hoja de datos del 

condensador la tensión máxima a la que se puede someter al condensador disminuye con la 

temperatura siendo dicha tensión máxima el 64 % de la nominal a 105 ºC, de este modo la tensión 

máxima aplicable es de 40 V a dicha temperatura, vemos que para nuestro diseño 40 V sigue estando 

por encima de los 5 V a los que cargaremos el condensador de bootstrap, de esta forma el condensador 

seleccionado es apto para los niveles de tensión usados. 

 

4.15.4 Diodos Schottky de salida 
 

Para construir nuestro sistema hemos decidido utilizar diodos Schottky en paralelo con los MOSFETs 

de la etapa de salida. En muchas aplicaciones, los MOSFET de la etapa de potencia no están 

optimizados para trabajar como diodos (free wheeling diode) por esta razón cuando éstos han de 

conducir corriente durante los tiempos muertos una tensión Vf en conducción elevada puede suponer 

pérdidas en conducción grandes, por otra parte un tiempo de recuperación inversa alto y/o una carga 

Qrr elevada puede suponer pérdidas por conmutación altas debido a corrientes de recuperación 

inversa altas tal y como se expone en (Gaalaas, 2006), y (Cordell, 2011).  

 

En la siguiente imagen obtenida de (Deboy, Hulsken, Mitlehner, & Rupp, 2000) podemos observar un 

ejemplo de proceso de recuperación inversa en un diodo Shottky de carburo de silicio (azul), en un 

diodo estándar (verde) y en un diodo de emisor controlado (EMCON, rojo). Como vemos el diodo 

Shottky de carburo de silicio tiene un tiempo de recuperación inversa menor así como una menor 

corriente inversa, lo cual significa que para igual tensión del bus de alimentación las pérdidas por 

cambio de estado en el diodo serán menores para el caso del Shottky. 
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         Figura 281. Corriente de recuperación inversa en distintos tipos de diodos 

Por otra parte, si el diodo parásito del MOSFET no fuera suficientemente rápido podría debido a 

tiempos de almacenamiento excesivos suponer una THD muy alta estropeando el comportamiento del 

amplificador (la forma de onda de la salida). Si simulamos el sistema sin recurrir al uso de diodos 

Schottky en paralelo con los MOSFET de la etapa de potencia tenemos un gran problema de distorsión 

en la señal de salida después del filtro (rojo), las señales amarilla y azul son las salidas de cada medio 

puente antes del filtro. 

 

 

 

            Figura 282. Simulación del sistema sin diodo Schottky, elaboración propia 

 

 

Si aumentamos la imagen podemos ver que los tiempos de conducción de los diodos parásitos de los 

MOSFET son mayores que los tiempos muertos establecidos en el diseño del sistema, además la 

tensión de los diodos parásitos en conducción es de 800 mV aproximadamente lo que supone mayor 

potencia de pérdidas de los diodos en conducción.  
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              Figura 283. Aumento de las formas de onda de salida de cada medio puente sin diodo Schottky, elaboración propia 

Otra ventaja de los diodos Schottky es que exhiben tensiones de polarización directa menores que los 

diodos estándar (Cordell, 2011), (varios, Diodo Schottky, 2020), (ST Microelectronics, 2015) y (Bauer, 

Harmouch, Scott, & Soehren, 2016), esta afirmación se puede comprobar observando las hojas de 

datos de 1N5817 y 1N5711 en comparación con diodos de señal estándar con características similares 

como el 1N4148 o 1N4001. Una menor tensión de polarización directa y un cambio de estado más 

rápido supondrá menor distorsión en las formas de onda de la salida. Respecto al primer punto, como 

sabemos, durante los tiempos muertos los diodos parásitos pondrán cada uno de los nodos de salida 

a la tensión de masa menos la caída de voltaje en el diodo parásito o a la tensión del bus de 

alimentación más el voltaje del diodo, por ello una tensión pequeña en polarización directa será 

deseable frente a una grande para minimizar la distorsión armónica.  

 

Para minimizar los inconvenientes anteriores se usan diodos Shottky en paralelo con los MOSFETs de 

la etapa de salida puesto que de forma general exhiben menores tensiones de polarización directa, 

menores Qrr y/o trr y por tanto son capaces de cambiar de estado más rápidamente. Basándonos en 

las explicaciones de (White J. , 2008), (Cordell, 2011) y (Self, 2009) el hecho de que conectemos diodos 

Schottky con los diodos parásitos de los MOSFET hará que conduzca más corriente el diodo que posea 

menor tensión de polarización directa, dado que los diodos Schottky poseen menor Vf su colocación 

en paralelo con los MOSFET puede asegurar, si se realiza una correcta selección, la conducción del 

Schottky durante el tiempo muerto evitando que el diodo parásito del MOSFET lo haga (disminuyendo 

las pérdidas en conducción y las debidas al cambio de estado). Por otro lado el hecho de que los diodos 

Schottky cambien de conducción a corte y viceversa más rápido que los diodos convencionales puede 

suponer que el dispositivo lento no tenga tiempo de cambiar de estado, activándose únicamente el 

diodo Schottky, además como hemos dicho antes el tiempo de almacenamiento (tiempo de cambio de 

conducción a corte) es mucho más reducido en los diodos Schottky lo que los hace especialmente 

aptos para aplicaciones de alta frecuencia (Landsrud, 2020). 

 

Para seleccionar los diodos para nuestra aplicación vamos a estudiar diferentes parámetros de dichos 

diodos como corriente directa máxima, tensión máxima que pueden bloquear, voltaje en polarización 

directa Vf, máxima tensión que puede bloquear en polarización inversa, potencia máxima que pueden 

manejar, precio y capacidad de la unión, en este caso la mayoría de los diodos Schottky no expresan 

parámetros como Qrr, Irr o trr debido a que dichos diodos carecen de recuperación inversa o si esta 

existe la Qrr es despreciable. El criterio de preselección de los diodos valorados ha sido que la tensión 

máxima que puedan bloquear sea mayor que dos veces la tensión de alimentación y que la corriente 

media que pueden manejar sea superior a la máxima que circula por los MOSFETs en el transitorio de 
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arranque. Por otra parte, si nos basamos en (Electrical Engineering, 2014) tenemos que tener en 

cuenta la capacidad del diodo para evaluar la rapidez de cambio de estado, además el máximo valor 

para dv/dt expuesto en la hoja de datos también será un elemento que tendremos en cuenta. 

 

A continuación observamos la tabla con los parámetros de cada uno de los diodos estudiados. 

          Figura 284. Tabla con los parámetros de cada diodo Schottky estudiado, elaboración propia 

La potencia máxima que puede disipar ha sido calculada teniendo en cuenta la máxima resistencia 

térmica entre la unión y el ambiente y el incremento de temperatura desde 25 ˚C hasta la máxima 

temperatura de operación 150 ˚C, de este modo si realizamos el cociente entre 125 ˚C grados y la 

resistencia térmica obtenemos el máximo valor de potencia que podemos disipar de forma continua. 

Los valores de Vf han sido obtenidos de la hoja de datos de cada componente para una intensidad 

máxima de 8 A, que es un valor superior al de las intensidades máximas medidas en régimen 

permanente, dicho valor nos sirve para acotar superiormente el valor de Vf del diodo en régimen 

permanente. 

 

Dado que las capacidades obtenidas de la hoja de datos son para los diodos estudiados similares vamos 

a concentrarnos en aquellos diodos cuya capacidad de disipar potencia es superior a 2 W. A partir de 

aquí hemos simulado el comportamiento del sistema de la figura 268 con cada uno de los modelos de 

diodo coloreados en verde. Se ha medido la potencia máxima disipada por el diodo, la potencia máxima 

disipada por uno de los MOSFET, la potencia total consumida por el equipo, la corriente máxima 

(debida a recuperación inversa) que fluye por el MOSFET y la corriente máxima que recorre el diodo 

Schottky debida a la recuperación inversa. En la siguiente tabla mostramos los resultados de la 

simulación para cada modelo de diodo considerado para entrada senoidal de 200 mV (modulación al 

90 % en el circuito de la figura 268 con resistencias RLS de 700 Ohm y RLL de 600 Ohm) y 20 kHz, los 

siguientes valores se obtienen midiendo en régimen permanente excepto la potencia máxima del 

equipo en el transitorio. 

 Imáx Vrmáx Vf C (pF) Pmáx 

(w) 

Dv/dt precio montaje 

PMEG3050BEP 5 30 0.45 V 1600 (0V) 

250 (13V) 

2.1  __ 0.398 € SMD 

MBR1645G 16 45 0.5 V __ 4 10 

V/ns 

0.75 € SMD/Through 

hole 

MBRB1045G 10 45 0.6V 1200 (0V) 

250 (13V) 

2.2  10 

V/ns 

0.94 € SMD/Through 

hole 

MBR1045G 10 45 0.6 V 1200 (0V) 

270 (13V) 

2.5 10 

V/ns 

0.69 € SMD/Through 

hole 

MBRD1035CTL 10 35 0.5 V 1000(0V) 

250 (13V) 

0.9  10 

V/ns 

0.57 € SMD 

80SQ045NG 8 45 0.48 1200 (0V) 

80 (13V) 

2 10 

V/ns 

0.66 € Through hole 

MBRD835LT4G 8 35 0.48 1200 (0V) 

350 (13V) 

1.56 10 

V/ns 

0.48 € SMD 

SBRB1045G 10 45 0.53 V 1200 (0V) 

250 (13V) 

2.2 10 

V/ns 

1.29 € SMD/Through 

hole 
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      Figura 285. Medida de consumos en los MOSFET, diodos Schottky del puente en H y corrientes en dichos dispositivos, 
elaboración propia 

Se han marcado en rojo (descartado) el primer diodo y el quinto de la lista anterior, el PMEG3050BEP 

presenta picos de potencia en el transitorio que consideramos elevados respecto a los demás diodos 

por otra parte consideramos que la intensidad máxima de 5 A es demasiado pequeña para nuestra 

aplicación dado que en el transitorio de arranque se observan intensidades mayores que 5 A durante 

intervalos de tiempo considerables (500 ns). El dispositivo 80SQ045NG se comporta de forma similar 

al SBRB1045G pero tiene montaje Through hole por lo que lo descartamos para simplificar la 

construcción. 

 

Las potencias e intensidades máximas medidas para el diodo y el MOSFET se obtienen en régimen 

permanente. Si calculamos la suma de potencia media disipada en el MOSFET y en el diodo y 

calculamos la eficiencia (suponiendo que la potencia consumida por el dirver no cambia para 

dispositivos diferentes) obtenemos respectivamente para los diodos subrayados en verde las 

siguientes potencias: 98.68 %, 98.37 %, 98.35 % y 98.39 %. Como vemos, el diodo que mejor se 

comporta en términos de valores máximos observados, MBR1645G, es el que menos potencia disipa, 

respecto a los tres diodos restantes no existe una gran diferencia en potencia consumida como vemos 

en las eficiencias obtenidas, por otra parte, el MBR1645G tiene en general menores valores de 

intensidades máximas y potencias máximas que el resto de diodos probados. 

 

Finalmente vamos a seleccionar para nuestro diseño el MBR1645G puesto que da como resultado una 

eficiencia mayor que el MBR1045G. 

 

De los valores anteriores podemos ver que los diodos que mejor se comportan atendiendo a la 

potencia disipada son el MBR1645G, el MBR1045G y el PMEG3050BEP, por otro lado el diodo 

SBRB1045G que menor Vf tiene después del PMEG3050BEP, obtiene peores resultados de potencia 

disipada máxima, por estas razones vamos a elegir el diodo MBR1645G para nuestro diseño. En este 

caso seleccionamos el MBRB1645G que es el modelo equivalente al MBR1645G pero con montaje 

superficial. 

 

Si simulamos el sistema con el diodo elegido observamos que el comportamiento ha mejorado 

sustancialmente respecto al equipo sin diodos Schottky. A continuación observamos la simulación del 

sistema con los diodos Schottky MBR1645G. Este último diodo es de montaje a través de agujero por 

lo que se ha elegido su equivalente en montaje SMD, el modelo MBRB1645T4G. 

 Pmáx 

diodo 

(W) 

Pmedia 

diodo 

(W) 

Pmáx 

MOSFET 

(W) 

Pmedia 

MOSFET 

(W) 

Pmáx equipo 

(transitorio) 

(W) 

Pmáx equipo 

(permanente) 

(W) 

Imáx 

MOSFET 

Irrmáx 

diodo 

PMEG3050BEP 7.47  0.016  

 

71  0.064 112  85  7.6 A 1.62 A 

MBR1645G 1.6  0.015  46  0.052 97  63  5.6 A 0.03 A 

MBRB1045G 7.8  0.019  74  0.064  87  76  7.9 A 1.65 A 

MBR1045G 7.5  0.025  67 0.059  80  67  7.5 A 1.1 A 

80SQ045NG 8  0.016  72  0.067  108  83  7.9 A 1.55 A 

SBRB1045G 7.8  0.019  75  0.063  87  75  7.9 A 1.66 A 
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        Figura 286. Simulación del sistema con diodo MBRB1645 G para modulación al 90% y frecuencia de audio de 20 kHz, 
elaboración propia 

Las formas de onda de salida antes del filtro obtenidas para cada diodo son muy similares por lo que 

se ha obviado el análisis de distorsión armónica. 

 

4.16 Simulación del sistema final en Multisim 

 

Para la simulación del sistema final usamos el circuito de la figura siguiente realizado en Multisim 

teniendo en cuenta los efectos parásitos de los componentes pasivos seleccionados, se han incluido 

también inductancias debidas a las pistas de conexión del circuito impreso, los valores de las mismas 

han sido obtenidos aplicando la segunda fórmula utilizada en el capítulo de diseño del driver para 

calcular las inductancias parásitas. Para las inductancias parásitas de las pistas de conexión de los 

drivers al comparador se usaron valores de 30 nH, siendo el valor de inductancia calculado con las 

pistas del diseño en Kicad de 27 nH, para la conexión driver comparador se usaron valores de 30 nH, 

en este caso el valor medido en Kicad es de aproximadamente 37 nH; para la conexión entre 

realimentación y comparador usamos valores de 50 nH y para las pistas de realimentación de la señal 

de salida del puente en H utilizamos valores de 30 nH. Aunque la simulación se realizó antes de 

terminar la placa en Kicad consideramos los valores empleados de inductancias parásitas aceptables. 
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                                            Figura 287. Diseño final en Multisim con componentes parásistos, elaboración propia 

A continuación observamos la salida para entrada moduladora de 200 mV y 1 kHz. La señal roja es la 

onda de salida del filtro LC y la señal verde es la salida de uno de los medios puentes del puente en H.  

 

 

Figura 288. Simulación del sistema final para entrada senoidal de 1 kHz y 200 mV, elaboración propia 

A continuación observamos el la gráfica de espectro y la THD en tanto por uno obtenida de Matlab. 
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Figura 289. Medida de THD de la señal de salida de la figura 288, elaboración propia 

Para entrada de 200 mV y 20 kHz tenemos la siguiente gráfica. 

 

 

Figura 290. Simulación del sistema final para entrada senoidal de 20 kHz y 200 mV, elaboración propia 

Si calculamos la THD de la señal de tensión de salida (roja) obtenemos un valor de 0.48 %, 0.0048 en 

tanto por uno. 

 

Figura 291. Medida de THD de la señal de salida de la figura 290, elaboración propia 

En la siguiente figura observamos la THD vs frecuencia de la salida de audio para 4.8 W, 14.6 W, y 19 

W (valor medio) entregados a la carga de 4 Ohm (altavoz), las frecuencias para las que se obtiene la 
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THD son 500 Hz, 1kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz y 20 kHz, se ha interpolado con polinomios de Hermite 

para obtener la forma de las gráficas siguientes. 

 

 

Figura 292. THD en función de la frecuencia de la señal de audio para varias potencias, elaboración propia 

A continuación podemos ver la gráfica de THD en función de potencia para frecuencia de señal de 

audio de 5 kHz. Los puntos para los que se mide la potencia son 0.05 W, 1 W, 4.8 W, 10 W, 14.58 W, 

16.3 W y 19 W. 

 

 

Figura 293.  THD en función de la potencia de la señal de audio para frecuencia de 5 kHz, elaboración propia 
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Por último obtenemos el rendimiento en función de la potencia para los mismos valores de potencia 

entregada a la carga que la figura anterior. 

 

 

           Figura 294. Rendimiento en función de la potencia de la señal de audio para frecuencia de 5 kHz, elaboración propia 

El valor mínimo de THD medido es de 0.23 % para una potencia de 10 W y señal de audio de 5 kHz, 

aunque son previsibles valores menores a frecuencias inferiores según la primera de las gráficas 

obtenidas. El cálculo de la THD anterior ha sido realizado con el modelo de Multisim de la figura 287, 

los modelos de transistores usados en Multisim son indistinguibles, para simular el efecto de variación 

de beta y corriente de saturación debido al proceso de fabricación se asignó a cada transistor del 

sistema un valor aleatorio generado con la función rand de Matlab con desviación típica 1 y media 0 

acotando para cada caso los valores máximos y mínimos de los números aleatorios generados con los 

parámetros indicados para dichos valores en la hoja de datos. Se simuló el sistema de esta forma 

obteniendo una THD de 0.25 para potencia de 10 W, esto nos lleva a pensar que el efecto de la 

realimentación permite eliminar los efectos indeseados de dependencia del funcionamiento con los 

parámetros beta y corriente de saturación. A continuación se observa el resultado de THD obtenido y 

la ilustración de la señal de salida del sistema para modulación del 70 % con frecuencia de moduladora 

de 5 kHz. 

        

Ilustración 4. Señal de salida y THD obtenida para simulación con beta e Is diferentes, elaboración propia 
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4.17 Cálculos térmicos  

 

En esta sección analizamos la disipación de potencia en forma de calor de los componentes en régimen 

permanente. En este caso vamos a obtener la potencia media disipada por los transistores MOSFET de 

la etapa de potencia, por los transistores del comparador y por los amplificadores operacionales de la 

realimentación y de la etapa preamplificadora. En primer lugar debemos aclarar que el dispositivo 

usado para funcionar como interruptor en la etapa de salida se encuentra en todo momento en zona 

segura de operación ya que las intensidades máximas y tensiones máximas tienen tiempos de 

solapamiento muy inferiores a los límites según la hoja de datos tal y como hemos visto en la sección 

de selección de MOSFETs. Si usamos el dato de potencia media disipada por MOSFET calculado en la 

hoja de Excel de selección de MOSFETs observamos que la potencia obtenida es de 1.02 W por MOSFET 

en caso de tiempos de subida y bajada de 30 ns. Si nos fijamos en la hoja de datos del MOSFET utilizado, 

BSC050NE2LS, veremos que la resistencia térmica (sin contar efectos de capacidad térmica) de la unión 

al ambiente es de 50 K/W para el caso de dispositivo montado sobre superficie de 6 cm2, dado que la 

temperatura máxima de operación del dispositivo es de 150 grados centígrados vamos a suponer un 

incremento de temperatura máximo en el peor caso de 100 grados centígrados para una temperatura 

ambiente de 25 grados, de este modo la resistencia térmica máxima permitida en este caso es de 98 

K/W, este dato está por el lado de la seguridad ya que el consumo medio medido en los MOSFET es 

inferior al calculado en la tabla Excel de selección de dispositivos. Por otro lado es necesario tener en 

cuenta el efecto de capacidad térmica de la unión de material semiconductor en el MOSEFT así como 

de la carcasa del mismo, para ello utilizamos (Infineon, Dynamic thermal behavior of MOSFETs. 

Simulation and calculation of high power pulses, 2017), (Bhalla, 2003) y (Toshiba, 2018). Para el cálculo 

de la temperatura debido a la disipación de potencia en forma de calor vamos a suponer el peor caso 

que consideramos para el cálculo. Éste es el que utiliza una onda cuadrada de potencia disipada con 

amplitud P0, con período 𝜏 y anchura de pulso 𝑡𝑝. De este modo calculamos la temperatura de la unión. 

 

 

      Figura 295. Tabla I para el cálculo de la temperatura de un dispositivo de potencia, fuente: Toshiba 

Donde 𝑅𝑡ℎ es la resistencia térmica en régimen permanente, en nuestro caso 96 K/W y 𝑟𝑡ℎ(𝑡) es la 

impedancia térmica transitoria en un instante dado. 

 

Para un único pulso tenemos las siguientes fórmulas. 

 

 
 

Figura 296. Tabla II para el cálculo de la temperatura de un dispositivo de potencia, fuente: Toshiba 
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Si simulamos el sistema final con entrada 200 mV (modulación al 90 %) obtenemos la siguiente forma 

de onda para la potencia disipada por el MOSFET inferior. 

 

 
 

 

 

               Figura 297. Formas de onda de potencia disipada por el MOSFET del lado alto y del lado bajo, elaboración propia 

 

A continuación podemos ver un zoom para la forma de onda del pico de potencia disipada de 51 W 

para el MOSFET inferior. 
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          Figura 298. Aumento de la forma de potencia del MOSFET del lado bajo, elaboración propia 

 

Como vemos, en la forma de onda de las gráficas podemos ver que ésta no se aproxima a un pulso 

cuadrado, en la hoja de datos de los BSC050NE2LS el valor de impedancia térmica se da para una onda 

cuadrada, para realizar los cálculos es necesario asimilar el efecto de potencia disipada por la forma 

de onda anterior a la acción de un pulso cuadrado, para ello vamos a suponer que la forma de onda 

anterior es parabólica de esta manera la potencia máxima del pulso así como su duración se calculan 

como vemos en la figura a de la siguiente imagen. 

 

 

Figura 299. Formas de onda de potencia y pulsos cuadrados equivalentes, fuente: Toshiba 

 

La onda parabólica tiene un tiempo de duración para el pulso equivalente mayor que la triangular por 

lo que la impedancia según la hoja de datos del MOSFET será mayor. A continuación podemos ver la 

curva de impedancia térmica del modelo BSC050NE2LS, en el caso de la hoja de datos del modelo 

usado  𝑍𝑡ℎ𝑗𝑐 equivale a 𝑟𝑡ℎ. 
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                 Figura 300. Resistencia térmica transitoria para el BSC050NE2LS, elaboración propia 

Para estar por el lado de la seguridad vamos a suponer primero que el pulso tiene un período 𝑇 igual 

al mínimo ciclo de trabajo en segundos de la señal de salida de tensión en uno de los dos medios 

puentes, en segundo lugar que el pulso tiene un período igual al máximo ciclo de trabajo de la señal 

de salida de tensión y en tercer lugar calculamos con un pulso con período igual a la mitad de la 

frecuencia nominal, aproximadamente 700 kHz, procedemos de esta manera para contemplar varios 

escenarios de frecuencia de los pulsos, para cada caso los pulsos de potencia se producen dos veces 

por período de la señal de tensión de salida, una vez para encender el MOSFET y otra para apagarlo; 

el valor de PD es el máximo observado en la simulación para régimen permanente, 51 W. De este modo 

el ciclo de trabajo mínimo medido en segundos es de 322 ns, T será por tanto 322 ns. 
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             Figura 301. Medida de la duración del tiempo entre pulsos de potencia disipada en un MOSFET, elaboración propia 

Tomando T igual al ciclo de trabajo máximo del modulador PWM tenemos un valor de T igual a 5.43 

us, para frecuencia de oscilación de 700 kHz el ciclo de trabajo es de 714 ns. Si medimos 𝑡𝑝 en la figura 

298 obtenemos un valor de 8.22 ns aproximadamente. De este modo el pulso cuadrado equivalente a 

la forma de onda de la figura 298 tiene altura 0.7·51, esto es, 35.7 W, por otro lado el ancho del pulso 

es 0.91·8.22, 7.48 ns. 

 

La expresión para el cálculo de la temperatura de la unión 𝑇𝑗 para un tren de pulsos de potencia es por 

tanto la siguiente para T=322 ns. 

 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 0.7 · 51 · [
7.48 · 10−9

3.22 · 10−7
98 + (1 −

7.48 · 10−9

3.22 · 10−7) · 𝑟𝑡ℎ(3.22 · 10−7 + 7.48 · 10−9)

− 𝑟𝑡ℎ(3.22 · 10−7) + 𝑟𝑡ℎ(7.48 · 10−9)] 

 

En este caso el ciclo de trabajo 𝐷 =
𝑡𝑝

𝑇
=

7.48·10−9

3.22·10−7 = 0.023, en la hoja de datos no se especifican 

impedancias para tiempos 𝑡𝑝 menores que 1 us, para el cálculo de 𝑟𝑡ℎ(𝑡) para tiempos t menores que 

1 us se calcula utilizando la siguiente fórmula obtenida de (Toshiba, 2018). 

 

𝑟𝑡ℎ(𝑡) = 𝑟𝑡ℎ(𝑇𝑚í𝑛) · √
𝑡

𝑇𝑚í𝑛
 

Siendo 𝑇𝑚í𝑛 el mínimo lapso de tiempo mostrado en la tabla de 𝑟𝑡ℎ(𝑡). De este modo tenemos para 

D=0.023 las siguientes ecuaciones con 𝑟𝑡ℎ(10−6) obtenido de la gráfica de 𝑍𝑡ℎ𝑗𝑐. 

 

𝑟𝑡ℎ(3.22 · 10−7 + 7.48 · 10−9) = 𝑟𝑡ℎ(10−6) · √
3.22 · 10−7 + 7.48 · 10−9

10−6
= 0.15 · 0.574

= 0.086  𝐾/𝑊 

𝑟𝑡ℎ(3.22 · 10−7) = 𝑟𝑡ℎ(10−6) · √
3.22 · 10−7

10−6
= 0.15 · 0.567 = 0.085  𝐾/𝑊 

𝑟𝑡ℎ(7.48 · 10−9) = 𝑟𝑡ℎ(10−6) · √
7.48 · 10−9

10−6
= 0.15 · 0.0865 = 0.013  𝐾/𝑊 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 0.7 · 51 · (2.28 + 0.977 · 0.086 − 0.085 + 0.013) = 25 + 81.7 = 106.7 ˚𝐶 

 

Para T=5.43 us tenemos 𝐷 =
7.48·10−9

5.43·10−6 = 0.00138 
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𝑟𝑡ℎ(5.43 · 10−6 + 7.48 · 10−9) = 0.13  𝐾/𝑊 

𝑟𝑡ℎ(5.43 · 10−6) = 0.13  𝐾/𝑊 

𝑟𝑡ℎ(7.48 · 10−9) = 𝑟𝑡ℎ(10−6) · √
7.48 · 10−9

10−6
= 0.15 · 0.0865 = 0.013  𝐾/𝑊 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 0.7 · 51 · (
7.48 · 10−9

5.43 · 10−6
98 + (1 −

7.48 · 10−9

5.43 · 10−6) · 0.13 − 0.13 + 0.013) = 25 + 5.28

= 30.28 ˚𝐶 

 

Por último para T=714 ns, 𝐷 =
7.48·10−9

7.14·10−7 = 0.0105. 

 

𝑟𝑡ℎ(7.14 · 10−7 + 7.48 · 10−9) = 𝑟𝑡ℎ(10−6) · √
7.14 · 10−7 + 7.48 · 10−9

10−6
= 0.15 · 0.849

= 0.127  𝐾/𝑊 

 

𝑟𝑡ℎ(7.14 · 10−7) = 𝑟𝑡ℎ(10−6) · √
7.14 · 10−7

10−6
= 0.15 · 0.845 = 0.127 𝐾/𝑊 

𝑟𝑡ℎ(7.48 · 10−9) = 𝑟𝑡ℎ(10−6) · √
7.48 · 10−9

10−6
= 0.15 · 0.0865 = 0.013  𝐾/𝑊 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 0.7 · 51 · (
7.48 · 10−9

7.14 · 10−7
98 + (1 −

7.48 · 10−9

7.14 · 10−7) · 0.127 − 0.127 + 0.013) = 25 + 37.1

= 62.1 ˚𝐶 

Los cálculos anteriores son en cualquier caso una exageración que nos permite acotar superiormente 

la temperatura Tj alcanzada puesto que como vemos en las imágenes, los pulsos de potencia están 

modulados en amplitud y no presentan durante toda la simulación su valor máximo, por otra parte, 

para el mínimo T (frecuencia de sucesión de pulsos) sólo se dan dos pulsos consecutivos a potencia 

máxima, después los picos de potencia decrecen en amplitud. 

Para el caso de pulso de potencia simple de 35.7 W podemos calcular la temperatura máxima 

alcanzada con la siguiente fórmula para un tiempo t1 de 7.48 ns y P0 37.5 W. 

 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 𝑃0𝑟𝑡ℎ(7.48 · 10−9) = 25 + 37.5 · 0.013 = 25.5 ˚𝐶 

Si introducimos el pico de potencia máxima disipada por los MOSFETs en el transitorio de arranque, 

78 W (0.7·78 W), con T=318 nS y t=19.7 nS obtenemos para forma de onda triangular, la siguiente 

temperatura.  

 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 𝑃0𝑟𝑡ℎ(0.71 · 1.97 · 10−8) = 25 + 54.6 · 0.018 = 25.98 ˚𝐶 

 

Para este modelo se ha despreciado el efecto de disipación de las pérdidas en conducción pues como 

se ha estimado en la hoja de datos y medido en simulación la intensidad máxima que tenemos 

circulando por los MOSFETs es del orden de 3.8 A como vemos en la figura siguiente por lo que la 

potencia debida a la disipación en conducción si suponemos que la potencia se mantiene en el tiempo 

para simplificar supone un aumento de 9.9 grados sobre lo calculado para una resistencia térmica de 

la unión al ambiente de 98 K/W. 
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Para los transistores de los driver no disponemos de dato de impedancia térmica, por lo que vamos a 

aproximar el cálculo térmico obteniendo el valor medio de los pulsos de potencia (primer término de 

las ecuaciones anteriores), esta simplificación queda justificada con los cálculos anteriores, como 

vemos el aumento de temperatura debido al pulso de potencia de duración 7.48 ns es de 0.5 grados 

centígrados. 

 

Para el transistor PMBT2369 tenemos una resistencia térmica de 500 K/W, los transistores con picos 

de potencia mayores son el Q4 y el Q23 del diseño en Kicad, para ellos como vemos en la siguiente 

figura. 

 
 

 

Figura 302. Potencia disipada por el transistor Q4, elaboración propia 

Como vemos el valor máximo de potencia disipada es de 310 mW, 60 mW más que el máximo de 

potencia de la hoja de datos del PMBT2369, los pulsos de potencia con valor de 310 mW se suceden 

cada 240 ns (valor medido entre dos picos sucesivos con distancia temporal mínima) para una duración 

del pulso medida de 6.5 ns, sin embargo la forma de onda del pulso es diferente, ahora está compuesto 

por un pulso triangular y una curva de potencia constante durante un cierto lapso, en este caso la 

duración de ese fragmento de la curva de potencia constante es de 27.2 ns con un valor de potencia 

media aproximado de 87 mW. 
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                        Figura 303. Aumento en la forma de onda de la figura 302, elaboración propia 

De este modo aplicamos la corrección de forma de onda de potencia triangular y sumamos el efecto 

de la señal de potencia constante. La corrección de potencia triangular es ahora de 0.71 para el tiempo 

y 0.7 para el valor máximo. 

 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 0.7 · 𝑃1

0.71𝑡1

𝑇
+ 𝑃2

𝑡2

𝑇
= 25 + 0.7 · 0.31

0.71 · 6.5 · 10−9

2.4 · 10−7
+ 0.087

2.72 · 10−8

2.4 · 10−7

= 25.014 ˚𝐶 

 

En este caso t1 es el tiempo de duración de la onda triangular y t2 el del pulso que aproximamos como 

cuadrado de valor constante, P1 es la potencia máxima de la onda triangular y P2 la del pulso 

rectangular. 

 

Para los MMBT4401M3T5G tenemos una onda de potencia como la que vemos a continuación, en este 

caso los picos de potencia observados son 551 mW, menores que el máximo de disipación de la hoja 

de datos para placa de alúmina, 640 mW, sin embargo superan el máximo de potencia sobre placa 

FR4, 265 mW. 
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                     Figura 304. Forma de onda de la potencia para el transistor MMBT4401M3T5G, elaboración propia 

La forma de onda de la potencia es como vemos parecida a una parábola por lo que aplicaremos las 

correcciones para forma parabólica, en este caso 𝑡𝑝 es 27.8 ns y T es 2.175 us. 
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    Figura 305. Aumento de la figura 304, elaboración propia 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 0.7 · 𝑃1

0.91𝑡𝑝

𝑇
= 25 + 0.7 · 0.551 ·

0.91 · 2.78 · 10−8

2.175 · 10−6
≅ 25 ˚𝐶 

 

Por otra parte, para los diodos D1, D2 y D3 (diseño en Kicad) tenemos potencias máximas de 56 mW, 

49 mW y de 3.26 W en el transitorio de arranque respectivamente. Si aplicamos las mismas 

consideraciones que las realizadas para los MOSFETs y transistores del driver tenemos para el diodo 

D3, con tp=0.71·8.7·10-9 s y T=2.75·10-7 s, con D=0.022, usando la resistencia térmica en régimen 

permanente y transitoria de la hoja de datos tenemos lo siguiente. 

 

𝑇𝑗 = 𝑇𝑅 + 0.7 · 3.26

· [
0.71 · 8.7 · 10−9

2.75 · 10−7
138 + (1 −

0.71 · 8.7 · 10−9

2.75 · 10−7 ) · 𝑟𝑡ℎ(0.71 · 8.7 · 10−9 + 2.75 · 10−7)

− 𝑟𝑡ℎ(2.75 · 10−7) + 𝑟𝑡ℎ(0.71 · 8.7 · 10−9)] = 25 + 7.1 = 32 ˚𝐶 

 

𝑟𝑡ℎ(0.71 · 8.7 · 10−9 + 2.75 · 10−7) = 0.024√
0.71 · 8.7 · 10−9 + 2.75 · 10−7

10−5
= 0.004 𝐾/𝑊  

𝑟𝑡ℎ(2.75 · 10−7) = 0.024√
2.75 · 10−7

10−5
= 0.004 𝐾/𝑊  

𝑟𝑡ℎ(0.71 · 8.7 · 10−9) = 0.024√
0.71 · 8.7 · 10−9

10−5
= 0.0006 𝐾/𝑊 

Dada la pequeña contribución al aumento de temperatura de la resistencia térmica transitoria, para el 

caso de los diodos D1 y D2 al tener un T y tp muy parecido al diodo D3 con una potencia disipada mucho 

menor, 56 mW, consideramos que el aumento de temperatura en este caso es despreciable. 

 

Si simulamos el amplificador para potencia máxima, entrada 0.22 V (índice de modulación del 100 %), 

para el amplificador operacional LM6172 se mide un consumo medio de 55 mW, la etapa 

preamplificadora OPA1632 DR disipa 185 mW. Para una resistencia térmica del LM6172IM con valor 

de 160 K/W tenemos un incremento de temperatura de 8.8 grados, para la preamplificadora tenemos 

114.5 K/W con lo que el aumento de temperatura será de 21.18 grados. Por último, en el comparador, 

el transistor que más consume es el Q3A con un valor de 16 mW, para una resistencia térmica de 500 

K/W tenemos un aumento de temperatura de 8 grados. 

Las resistencias y condensadores seleccionados para el sistema tienen capacidades de disipación de 

potencia superiores a la máxima potencia medida para cada uno de los componentes. 

Con objeto de evitar posibles aumentos de temperatura se ha realizado el diseño con una placa de 

núcleo de aluminio con una conductividad de 2 W/(m·K) frente a los 0.3 W/(m·K) de la FR4. Por otro 
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lado, se ha añadido al diseño de Kicad superficies de cobre con áreas cercanas a los 6 cm2 de la hoja 

de datos, tales superficies son cubiertas por la máscara de soldadura para evitar que se disponga la 

capa de aislante pudiendo de esta forma disipar mejor el calor, por otro lado hemos usado cinco vías 

térmicas de 0.6 mm de diámetro que conectan el drenador del MOSFET a una superficie de 6 cm2 en 

la cara de cobre inferior. A continuación observamos detalles del diseño. 

 

 

                              Figura 306. Detalle del diseño de vías térmicas y superficies de disipación de calor de los MOSFET, 
elaboración propia 

 

Figura 307. Superficies de cobre de disipación de calor de los MOSFETs en la cara superior, elaboración propia 



Diseño y cálculo de un amplificador clase D 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                    307    
 

4.18 Diseño del sistema en Kicad 

 

A continuación observamos el diseño realizado en Kicad así como los planos de cobre superior (rojo) 

e inferior, plano de masa (verde). Podemos ver también vistas del diseño en 3D del circuito. 

 

 

            Figura 308. Diseño de PCB en Kicad con huellas de componentes, planos de cobre superior (rojo) en inferior (verde), 
elaboración propia 
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                      Figura 309. Capa de cobre superior (rojo) y máscara de soldadura inferior (amarillo), elaboración propia 

 

                   Figura 310. Capa de cobre inferior (verde) y máscara de soldadura superior (violeta), elaboración propia 
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                   Figura 311. Vista superior del diseño en 3D del circuito amplificador, elaboración propia 

 

                   Figura 312. Vista inferior del diseño en 3D del circuito amplificador, elaboración propia 

Para la elaboración del diseño en Kicad se buscó la separación por áreas de las partes de potencia, 

drivers y señal con objeto de evitar el intercambio de ruido entre la parte de potencia y señal; por otra 

parte se siguieron las indicaciones del estándar IPC 2221 calculando la máxima anchura de pista para 

un incremento de temperatura admisible de 15 grados centígrados para la máxima intensidad 

admisible y un grosor de cobre de 1 oz. Se tuvo en cuenta la distancia mínima entre pistas de 0.13 mm 

para una diferencia de tensión máxima de 15 V y conductores externos desde nivel de mar a 3050 m. 

Se utilizó una anchura de pista de 0.6 mm para las pistas de señal (incremento de temperatura 

admisible de 15 grados Celsius e intensidad máxima de 1.97 A con longitud de 20 mm) y de 4 mm para 

las pistas de potencia (incremento de 15 grados Celsius con corriente máxima de 7.8 A y longitud de 

20 mm). Para las vías se usó un grosor de 0.6 mm para las de potencia y de 0.4 mm para las de señal.  
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 Discusión 
 

En este trabajo hemos podido comprobar lo expuesto en (Putzeys, Simple Self-Oscillating Class D 

Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) y (Huffenus, y otros, 2010), esto es, observamos una 

mayor variación de la frecuencia de oscilación con el índice de modulación en los moduladores de 

histéresis respecto a los moduladores por retraso de fase o retraso temporal y una mayor linealidad 

de los histeréticos respecto al resto de moduladores, entendiendo linealidad como la mayor o menor 

correlación existente entre el ciclo de trabajo de la señal de salida PWM y el índice de modulación; 

además se ha podido establecer una clasificación de los tipos de moduladores PWM basándonos en 

los trabajos citados anteriormente y de forma posterior mediante la realización de simulaciones se ha 

podido realizar una clasificación con mayor grado de detalle para diferentes ángulos de fase 

equivalentes al tiempo de retraso atendiendo a la variación de frecuencia con el índice de modulación 

y a la variación de la fundamental de la señal PWM de salida con el índice de modulación, esta 

clasificación nos ha permitido establecer el retraso de fase idóneo para nuestra aplicación acotado 

entre 5 y 20 grados.   

 

La clasificación propuesta para los tipos de moduladores se basa en (Putzeys, Simple Self-Oscillating 

Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) y (Huffenus, y otros, 2010), en el caso de nuestro 

proyecto se consideran como moduladores por retraso temporal todos aquellos sistemas cuyo retardo 

temporal está acotado entre 0 grados y 180 grados. Tal y como expone Putzeys en (Putzeys, Simple 

Self-Oscillating Class D Amplifier with Full Output Filter Control, 2005) consideramos moduladores por 

retraso de fase aquellos que usan una red de elementos reactivos con el propósito de generar una fase 

de 180 grados sin tener en cuenta el retardo temporal debido a la electrónica activa, el retraso 

temporal debido a elementos activos se puede despreciar cuando la frecuencia de oscilación sea baja 

y el ángulo introducido por dicho retraso no influye en variables como ganancia del equipo o frecuencia 

de oscilación. 

 

Por otra parte se ha conseguido realizar una metodología de trabajo que permite obtener un circuito 

que cumple con los requisitos de diseño, este elemento es un punto importante ya que en la 

bibliografía manejada, de forma general, no se especifican procedimientos detallados que orienten en 

el proyecto no sólo del amplificador en su conjunto sino de cada uno de los sistemas que lo componen 

así como de sus interconexiones, consideramos por tanto que el valor de este proyecto reside en dos 

aspectos fundamentales, en primer lugar como hemos dicho establecer un método de diseño y en 

segundo lugar la construcción física de un amplificador clase D autooscilante con la elección cuidadosa 

de componentes electrónicos discretos así como el proyecto de la PCB en el programa Kicad. 

 

El rendimiento teórico medido en simulación para entrada de 200 mV, índice de modulación del 90 % 

es del 93 %, en este caso el dato de eficiencia obtenido de (Huffenus, y otros, 2010) es del 88 % por lo 

que consideramos que el sistema diseñado se comporta de forma eficiente observando los resultados 

de rendimiento de la bibliografía usada. 

 

Por otra parte la THD mínima obtenida para potencia de salida de 10 W es de 0.23 %, la THD teórica 

obtenida se considera aceptable para un diseño experimental teniendo en cuenta que la máxima 

cantidad de THD detectable por un oído humano (Self, 2009) está entre 0.3 y 1 %. Los resultados de 

THD conseguidos pueden ser mejorados bajando la frecuencia de corte del filtro, el incremento en 

dicha frecuencia es sin embargo contraproducente en lo que respecta al aumento del tamaño de los 

componentes del filtro y por tanto al tamaño del equipo. 
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Un aspecto importante que es necesario resaltar es que la aproximación de pérdidas en los MOSFETs 

realizada en la tabla Excel de selección de dispositivos de la etapa de salida da como resultado unas 

pérdidas por MOSFET de 1.02 W, si multiplicamos este valor por cuatro obtenemos una cifra de 4.08 

W disipados en la etapa de potencia, de esta forma el rendimiento obtenido para una potencia de 

salida de 20 W sería en el mejor de los casos de 20/24.08, esto es, un 83 %, sin embargo, como vemos, 

el rendimiento  teórico medido es superior al 93 %. Esta discrepancia en las cifras de eficiencia se debe 

a que al calcular en Excel las pérdidas por MOSFET se asume por simplicidad de cálculo y para estar 

por el lado de la seguridad que la conmutación de los MOSFETs se produce a frecuencia constante de 

700 kHz, máxima frecuencia de operación, sin embargo, la medición de eficiencia del equipo se realiza 

para una señal de entrada de 5kHz para varios índices de modulación. Hemos visto que la frecuencia 

de oscilación de los moduladores estudiados cae por debajo de 200 kHz para índices de modulación 

aproximados del 90 % lo que significa que las pérdidas por conmutación que son proporcionales a la 

frecuencia disminuyen puesto que el amplificador solamente trabajará a frecuencia de 700 kHz cuando 

la señal senoidal moduladora pase por cero, de este modo, si introducimos en Excel una frecuencia de 

conmutación de 200 kHz las pérdidas por MOSFET son de 0.205 W lo que arroja un rendimiento para 

potencia entregada de 20 W del 94 %, quitando pérdidas en otros sistemas  del amplificador podemos 

ver que el dato de eficiencia del 93 % medido es congruente. El razonamiento realizado se confirma 

en la gráfica para el rendimiento en función del índice de modulación, a medida que nos acercamos a 

índices de modulación 0, la frecuencia de oscilación tiene menor caída porcentual respecto a la 

frecuencia para modulación cero con lo cual el tiempo que el amplificador está funcionando a 

frecuencias cercanas a 700 kHz es mayor y  las pérdidas son por tanto mayores disminuyendo el 

rendimiento de forma no lineal con el índice de modulación, en efecto, para una potencia entregada 

a la carga de 10 W el rendimiento obtenido es de 78.4 %, menor que 80 %.
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 Conclusiones 
 

1. En primer lugar se ha conseguido diseñar satisfactoriamente un equipo amplificador de audio clase 

D autooscilante que cumple con los requisitos de diseño preestablecidos, a saber, potencia 

nominal de 20 W en una carga de 4 Ohm y frecuencia de oscilación de 700 kHz, con un rendimiento 

teórico máximo de aproximadamente el 93 % y una THD del 0.23 % de la salida de audio para 

potencia de salida de 10 W y frecuencia de audio de 5 kHz. 

 

2. Se han desarrollado y validado mediante el programa IdealCircuit códigos de Matlab que permiten 

estudiar y predecir el comportamiento de los sistemas moduladores PWM analógicos por retraso 

de fase, por retraso temporal y por histéresis. 

 

3. Se ha conseguido realizar una selección del modulador más adecuado para el diseño basándonos 

en clasificaciones de la literatura revisada y en los programas realizados en Matlab para simular los 

moduladores autooscilantes. 

 

4. Se ha comprobado la validez del modelo de pequeña señal y del cálculo numérico utilizado en 

Matlab para el diseño de la red de realimentación, los resultados de frecuencia de oscilación y 

ganancia en lazo cerrado obtenidos de la simulación en Multisim son los que corresponden de 

forma muy aproximada a los datos calculados para los parámetros anteriores.  

 

5. Se ha conseguido desarrollar un procedimiento válido para el predimensionado, cálculo y 

simulación del sistema amplificador de audio como se explica en la metodología. 

 

6. Se ha diseñado un amplificador clase D autooscilante que cumple los criterios de diseño 

establecidos conjugados con el ajuste a normativa europea en materia de compuestos 

contaminantes en dispositivos electrónicos. 

 

7. Con la consecución de los objetivos anteriores se ha podido concluir la viabilidad técnica y 

económica de la construcción de un amplificador clase D autooscilante de 20 W y 700 kHz de 

frecuencia de oscilación. 
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 Trabajos futuros 
 

Uno de los aspectos más interesantes en los que se podría continuar trabajando es en el uso de 

circuitos resonantes en la etapa de salida para lograr operar el amplificador en modo ZVS (Zero Voltage 

Switching), de esta forma los mecanismos de pérdidas de potencia por conmutación de los MOSFETs 

son minimizados aumentando la eficiencia del sistema. 

 

Por otro lado, en trabajos prospectivos, se podría incluir un segundo bucle de realimentación que 

corrigiera la distorsión introducida por la etapa de salida, aun habiendo seleccionado bobinas y 

condensadores con bajas ESR, las capacidades, inductancias y resistencias parásitas además de la 

variación de la inductancia de las bobinas del filtro con la corriente que circula a su través introducen 

no linealidades y efectos no deseados en el comportamiento de dichos dispositivos que degradan la 

calidad de la señal de audio a la salida del filtro LC. Un bucle de realimentación post filtro podría 

mejorar la THD+N (Total Harmonic Distortion plus Noise) haciéndolo más inmune a ruido y 

perturbaciones en la tensión de alimentación. 

 

Otro elemento importante que sería necesario tener en cuenta en futuros desarrollos es el diseño de 

una fuente de alimentación integrada en la PCB proyectada con el objetivo de no depender de un 

equipo externo que supla las necesidades de potencia del amplificador, la fuente de potencia debería 

alimentar el amplificador con dos tensiones, 13 y 5 V. La fuente diseñada podría utilizar la red eléctrica 

y debería de poder suministrar las potencias máximas que demanda el equipo en régimen transitorio.  

 

Un aspecto fundamental que podría dismiuir el coste y tamaño del amplificador es el uso de circuitos 

integrados para los drivers, este punto sería de vital importancia en caso de querer realizar un producto 

comercial. Asimismo se podría realizar la integración en silicio del circuito amplificador diseñado con 

objeto de estandarizar su producción y abaratar costes. 

 

Por último, sería necesario realizar pruebas en laboratorio del amplificador evaluando los niveles de 

emisión electromagnética según estándares europeos especificados en el apartado de normativa, la 

inmunidad a emisiones electromagnéticas de otros aparatos y la seguridad de operación de nuestro 

equipo. 
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 Organización temporal del proyecto 
 

En la siguiente sección podemos observar la estructura de descomponsición del proyecto, EDP. Este 

trabajo ha sido realizado durante el curso académico 2020-2021, la duración del trabajo ha sido de 275 

días excluyendo sábados, domingos y festivos con una media de trabajo de ocho horas al día, si 

contamos sábados, domingos y festivos la duración es de 408 días. En la EDP podemos ver que el 

trabajo se divide en tres bloques principales como son el estudio de antecedentes, la realización del 

modelo definitivo de amplificador y la redacción de la memoria. 
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Figura 313. EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto), elaboración propia 

A continuación exponemos el diagrama de Gantt que muestra de forma detallada el transcurso 

temporal de cada una de las tareas que se han realizado en este proyecto. Las tareas que forman parte 

del camino crítico están subrayadas en rojo, el camino crítico es el conjunto de flechas en rojo que 

muestran relaciones entre tareas. 
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 Figura 314. Tareas y subtareas del proyecto, elaboración propia 
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Figura 315. Tareas y subtareas del proyecto, continuación, elaboración propia 
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Figura 316. Diagrama de Gantt, elaboración propia 
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Figura 317. Diagrama de Gantt, continuación, elaboración propia
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 Presupuesto 
 

Para calcular el presupuesto de ejecución del proyecto es necesario en primer lugar estimar el sueldo 

de un graduado en Ingeniería en Tecnologías Industriales, para ello nos basamos en la publicación de 

ICAI, (Encuesta a los ingenieros del ICAI, Situación laboral, Anales de mecánica y electricidad, marzo-

abril 2007), el artículo (Medicina y Náutica, las carreras con mejores sueldos para los graduados de 

menos de 30 años, La Vanguardia, 11/07/2019) y en la publicación (Encuesta de salarios 2018-2019, 

Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, 2018, 2019). En 

el primero de los artículos anteriores el sueldo medio bruto de un Ingeniero Industrial de 22 a 25 años, 

es decir, con menor experiencia, está en 26241 €; para la segunda publicación obtenemos una cifra de 

29459 € para la base de cotización (salario bruto), por último, en el tercer artículo obtenemos un valor 

de 25283 € brutos para el sector de actividad de consultoría con una experiencia de 1 a 5 años y de 

31474 € en el sector de ingeniería para la misma experiencia expresada en años de trabajo. En este 

caso al no contar con experiencia laboral usaremos la menor de las cuantías anteriores, 25283 € brutos; 

para obtener el sueldo neto empleamos la calculadora de El País, Cinco Días. Para una situación familiar 

de soltero sin hijos, con un contrato laboral general, para edad de 26 años y un número de pagas igual 

a 14 tenemos unas retenciones por IRPF de 3612.9 € y 1605.5 € de cuotas a la seguridad social 

obteniendo un salario neto de 20064.6 € en 14 pagas con dos pagas extra de 1547.9 €, el salario 

mensual es de 1414.067 €. 

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto ha durado 408 días en total y que un año tiene 365 días, el 

proyecto ha durado 1,118 años, de esta forma considerando el salario bruto (gasto por parte del 

empresario, estado u otro) tenemos un gasto total en trabajo de ingeniería de 28266.294 €. 

La fabricación del circuito impreso, PCB, se subcontrata a la empresa china PCBWay, como hemos 

dicho, se decidió usar una placa de aluminio en vez de la usual de material FR-4 con objeto de beneficiar 

la disipación de calor de los componentes del driver y etapa de salida. En este caso el mínimo número 

de unidades fabricadas que es posible encargar es 5, para una placa de 118.6x104.6 mm2 con dos capas 

de cobre, grosor de 1.6 mm y acabado superficial HASL sin plomo tenemos un precio por unidad de 57 

$ lo que supone un coste total de 285 $. 

Por otra parte, debido a que el montaje de componentes SMT de pequeño tamaño (huella 603 y 805), 

sensibles a la electricidad estática y con ciertos requisitos para la temperatura de soldadura, requiere 

de cierta pericia y equipos de trabajo, se subcontrata también el montaje de los componentes en la 

placa así como la compra de los mismos. En este caso el precio de montaje de una placa de aluminio 

con 124 componentes es de 30 $ y el precio total de los componentes es de 122 $ (incluye el precio 

del transporte hasta China). De este modo el precio total teniendo en cuenta transporte del producto 

y las tasas por el pago online es de 471 $, lo que equivale a 386.22 €. 

Por otra parte es necesario calcular el consumo del ordenador utilizado para el proyecto así como el 

de la iluminación, para la obtención de la potencia del ordenador usamos la herramiento Local Cooling 

que permite estimar el consumo del mismo, en este caso obtenemos una dato de 164 W. Por otra 

parte usamos iluminación durante 1.5 horas de la jornada de trabajo con una lámpara LED de 15 W, el 

precio del kWh es de 0.0994 € de la compañía Iberdrola, para un total de 275 días con 8 horas diarias 

y con 1.5 horas diarias respectivamente tenemos un uso de 2200 horas de ordenador y de 412.5 horas 

de iluminación, de este modo tenemos un total 366.9875 kWh, el precio total es de 36.48 €. 
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Si sumamos todos los gastos anteriores obtenemos un total de veintiocho mil seiscientos ochenta y 

nueve euros. A continuación se muestra la lista de componentes utilizados para la realización del 

trabajo. 

9.1 Lista de materiales 

 

 

                  Figura 318. Lista de materiales, elaboración propia
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 Impacto social, económico y medioambiental 
 

Con respecto al impacto social durante la realización del presente trabajo hemos encontrado 

abundante bibliografía sobre los distintos sistemas de amplificación, sin embargo, la literatura 

recopilada que trata el tema de amplificadores clase D autooscilantes no hace especial hincapié en el 

proceso de diseño y en las diferentes partes que componen un equipo clase D autooscilante, en este 

trabajo se ha propuesto una metodología para el desarrollo de tales sistemas contribuyendo a 

esclarecer el proceso de diseño y construcción de los mismos, de esta forma los profesionales y 

aficionados a la electrónica pueden encontrar en este texto una fuente bibliográfica más que les ayude 

en el proceso de construcción de un equipo amplificador de similares características. 

 

Respecto al impacto económico, en este texto se ha demostrado la viabilidad económica del producto 

proyectado, por otra parte el diseño y uso de equipos electrónicos con eficiencias elevadas como son 

los amplificadores clase D permite incurrir en menores consumos de potencia y por lo tanto en 

menores gastos. En las simulaciones realizadas se han medido potencias, corrientes y tensiones 

máximas en los componentes seleccionando los mismos en base a criterios de seguridad con objeto 

de evitar daños y alargar la vida del equipo, ahorrando en costes de mantenimiento y recambios. 

 

Gracias al elevado rendimiento obtenido en simulación para el sistema diseñado, en torno al 93 %, 

podemos realizar el proceso de amplificación de señal de audio analógica consumiendo menos 

potencia eléctrica, de este punto se derivan tres consecuencias fundamentales, en primer lugar 

consumimos menos energía por unidad de tiempo para realizar la labor de amplificación 

economizando recursos naturales, por otra parte el alcanzar rendimientos elevados nos lleva a  

eliminar los disipadores de calor haciendo el sistema más pequeño, menos pesado y por tanto menos 

costoso, facilitando a su vez el transporte del mismo. En segundo lugar, como hemos dicho, la elevada 

eficiencia conseguida permite alargar la vida de las baterías, en caso de que las empleemos, ahorrando 

de nuevo los recursos usados; el hecho de diseñar equipos eficientes permite, al disipar menor 

potencia en forma de calor, mantener sus componentes a temperaturas menores alargando la vida de 

los mismos. Por otra parte es necesario recalcar que para la elección de los componentes se ha seguido 

la directiva 2011/65/UE de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos, como criterio de selección hemos buscado que los componentes tuvieran el certificado 

RoHS que nos informa del cumplimiento de la directiva anterior. Para la realización del montaje del 

sistema se ha elegido soldadura HASL (Hot air solder leveling) sin plomo. 
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 Anexos 
 

12.1 Códigos de programas de Matlab y hojas de Excel 

 

A continuación observamos los códigos de los programas realizados en Matlab para simular los 

moduladores estudiados. 

En primer lugar el código para la simulación del modulador por retraso de fase. 

% runge kutta 2 orden 

tic 

clear T Y 

x1(1)=0;%% 

x2(1)=0; 

x3(1)=0; 

T(1)=0; 

t=0; 

ind=1; 

tmax=1e-4; 

h=1e-10; 

h1=1e-10; 

 

err_max=1.e-5; 

err_min=1.e-7; 

R=1000; 

Ri=50; 

C0=1.781e-9; 

  

G=(R+Ri)/(R*Ri); 

A=(R^2)*C0^3; 

B=(G*(R^2)*(C0^2)+4*R*C0^2); 

C=3*C0*(1+G*R); 

  

%Vin= 

M=1;%0:0.005:1;% amplitud de la moduladora 

Vmáx=0.025; 

Q=M*Vmáx; 

fm=20000; 

wm=2*pi*fm; 

  

  

Vcc=1; 

w0=sqrt((3*C0*(1+G*R))/((R^2)*(C0^3))); 

Tm=2*pi/wm; 

for cont=1:1:length(M) 

    cont 

ind=1; 

ind1=1; 

t=0; 

t1=0; 

ip=0; 

is=0; 

% ts=0; 

Dmax(cont)=0; 

fmin(cont)=900000; 

fmax(cont)=100000; 

fmedia(cont)=0; 

fmed=0; 

fmean(cont)=0; 

ff(cont)=0; 

ffloor(cont)=0; 

fround(cont)=0; 

F1(cont)=0; 

F2(cont)=0; 
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Fund(cont)=0; 

k=0; 

f=0; 

d=0; 

fmedia=0; 

co=0; 

while t<=tmax 

     

if x1(ind)>=0 

        V0=-Vcc; 

        sq(ind)=V0; 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        is=is+1; 

        if is==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            ip=0; 

             

        end 

    else 

        V0=Vcc; 

   

        sq(ind)=V0; 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        ip=ip+1; 

  

        if ip==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            is=0; 

                       

        end 

  

         

    end 

     

     ind=ind+1; 

     sigue=1; 

%       if t1<=Tm/2 

%      

%         S=4*Q*t1/Tm-Q; 

%          

%       else 

%      

%         S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 

%         if t1>=Tm 

%           t1=0; 

%         end 

%      end 

%        if t1<=Tm/2 

%      

%          S=Q; 

%        else 

%      

%          S=-Q; 

%           

%          if t1>=Tm 

%             

%           t1=0; 

%          

%          end 

%        end 

      

     

    while sigue 

          

       % RK de segundo orden 

  

         FrA=[x2(ind-1) x3(ind-1) (Q(cont)*sin(wm*(t))/Ri+V0/R-G*x1(ind-1)-C*x2(ind-1)-B*x3(ind-   

1))/A]; 
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         R1A=h*FrA; 

         y1A=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+0.5*R1A; 

         Fr2A=[y1A(2) y1A(3) (Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/Ri+V0/R-G*y1A(1)-C*y1A(2)-B*y1A(3))/A]; 

         R2A=h*Fr2A; 

         y2A=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+R2A; 

      

         % RK de cuarto orden 

      

         Fr=[x2(ind-1) x3(ind-1) (Q(cont)*sin(wm*(t))/Ri+V0/R-G*x1(ind-1)-C*x2(ind-1)-B*x3(ind-   

1))/A]; 

         R1=h*Fr; 

         y1=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+0.5*R1; 

         Fr2=[y1(2) y1(3) (Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/Ri+V0/R-G*y1(1)-C*y1(2)-B*y1(3))/A]; 

         R2=h*Fr2; 

         y2=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+0.5*R2; 

 

         Fr3=[y2(2) y2(3) (Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/Ri+V0/R-G*y2(1)-C*y2(2)-B*y2(3))/A]; 

         R3=h*Fr3; 

         y3=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+R3; 

         Fr4=[y3(2) y3(3) (Q(cont)*sin(wm*(t+h))/Ri+V0/R-G*y3(1)-C*y3(2)-B*y3(3))/A]; 

         R4=h*Fr4; 

         yr1=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+(R1+2*R2+2*R3+R4)/6; 

          

         % comparación y adecuación de paso 

        

         error=abs(yr1(1)-y2A(1)); 

    

        if error>err_max 

            h=h/2; 

        else 

            sigue=0; 

        end 

         

    end 

    t=t+h; 

    t1=t1+h1; 

    x1(ind)=yr1(1); 

    x2(ind)=yr1(2); 

    x3(ind)=yr1(3); 

    T(ind)=t; 

    if k>=25 

        co=co+1; 

        d=(D(k-1)-D(k-2))/(D(k)-D(k-2)); 

        f=1/(D(k)-D(k-2)); 

        fmed=fmed+f; 

         

        if d>=Dmax(cont) 

            Dmax(cont)=d; 

        end 

        if f<fmin(cont) 

            fmin(cont)=f; 

  

        end  

        if f>=fmax(cont) 

             

            fmax(cont)=f; 

             

        end 

  

         

    end 

   

%  

%     if error<err_min 

%         h=h*1.5; 

%     end 

end 

fmedia(cont)=fmed; 

fmean=fmedia(cont)/co; 

 sq(ind)=sq(ind-1); 

 

figure(1) 
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 plot(T,x1,'b') 

   

figure(2) 

  

plot(T,sq,'r') 

% FS=1/h; 

% TS=h; 

% Lo=length(T); 

%  

% fftSignal = fft(sq); 

% P2=abs(fftSignal/Lo); 

%  

% if rem(Lo,2)==0 

%     Num=Lo/2+1; 

%     P1=P2(1:Num); 

%     P1(2:Num-1)=2*P1(2:Num-1); 

% else 

%     Num=(Lo+1)/2; 

%     P1=P2(1:Num); 

%      

%      

%     P1(2:Num)=2*P1(2:Num); 

%      

%      

% end 

%  

%  

%  

% fa=FS*(0:Num-1)/Lo; 

% figure(3) 

% plot(fa,P1) 

%  

%  

% Thd=0; 

% for j=1:1:Num 

%      

%     if j==1 %fa(j)-fm<=0.001 

%          

%          

%         Fund(cont)=P1(j); 

%          

%     end 

%         Thd=Thd+P1(j)^2; 

%         

%      

%          

% end 

%  

% THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 

%  

end 

% % figure (4) 

% % thd(sq,FS,10000) 

% figure(1) 

% plot(t,x1) 

% figure(2) 

% plot(t,sq) 

%  toc 

 

En segundo lugar el código para la simulación del modulador por retraso temporal. 
 

 

 tic 

% runge kutta 2 orden 

clear all 

x1(1)=-79.5e-3;%% 

x2(1)=0; 

  

x3(1)=0; 
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T(1)=0; 

tmax=2e-4; 

h=1e-10; 

ho=h; 

err_max=1.e-3; 

err_min=1.e-5; 

R=1000; 

Ri=86.3664; 

cuenta=0; 

C0=8.647e-9; 

G=(R+Ri)/(R*Ri); 

A=(R)*C0^2; 

B=(3*C0+C0*R/Ri); 

C=G; 

  

%Vin= 

M=1;%0:0.005:1;% amplitud de la moduladora 

Vmáx=0.0863663; 

Q=M*Vmáx; 

fm=20000; 

  

wm=2*pi*fm; 

%TD=1.8179e-8;%4.58 grados reales 5 teóricos 

%TD=3.6743e-8;%10 º teóricos 9.26 grados reales xx 

  

TD=7.477e-8;%20 º 18.65 grados reales xx 

  

%TD=1.13688e-7;%30 º 28.65 grados reales xx  

  

  

%TD=1.9357e-7;%50 º 48.78 grados reales  

  

   

t1=0; 

Vcc=1; 

%w0=sqrt((3*C0*(1+G*R))/((R^2)*(C0^3))); 

h1=h; 

  

Tm=2*pi/wm; 

  

  

for cont=1:1:length(M) 

cont 

ind=1; 

ind1=1; 

t=0; 

ip=0; 

is=0; 

% ts=0; 

Dmax(cont)=0; 

fmin(cont)=900000; 

fmax(cont)=500000; 

fmedia(cont)=0; 

fmed=0; 

fmean(cont)=0; 

ff(cont)=0; 

ffloor(cont)=0; 

fround(cont)=0; 

F1(cont)=0; 

F2(cont)=0; 

Fund(cont)=0; 

k=0; 

f=0; 

d=0; 

fmedia=0; 

co=0; 

while t<=tmax 

     

     

    if x1(ind)>=0 

        V0=-Vcc; 

        sq(ind)=V0; 
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        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        is=is+1; 

        if is==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            ip=0; 

             

        end 

    else 

        V0=Vcc; 

   

        sq(ind)=V0; 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        ip=ip+1; 

  

        if ip==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            is=0; 

                       

        end 

  

         

    end 

     

    if TD>=T(ind) 

         

        V0d=0; 

         

    else 

        V0d=sq(ind1); 

        mem(ind1)=sq(ind1); 

        ind1=ind1+1; 

  

         

    end 

     

     

    ind=ind+1; 

     

%     fr=-Y(ind-1)+u; 

     sigue=1; 

 

     

    while sigue 

 

        % RK de segundo orden 

 

        FrA=[x2(ind-1) (Q(cont)*sin(wm*t)/Ri+V0d/R-C*x1(ind-1)-B*x2(ind-1))/A]; 

        R1A=h*FrA; 

        y1A=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+0.5*R1A; 

        Fr2A=[y1A(2) (Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/Ri+V0d/R-C*y1A(1)-B*y1A(2))/A]; 

        R2A=h*Fr2A; 

        y2A=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+R2A; 

 

        % RK de cuarto orden 

 

        Fr=[x2(ind-1) (Q(cont)*sin(wm*t)/Ri+V0d/R-C*x1(ind-1)-B*x2(ind-1))/A]; 

        R1=h*Fr; 

        y1=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+0.5*R1; 

        Fr2=[y1(2) (Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/Ri+V0d/R-C*y1(1)-B*y1(2))/A]; 

        R2=h*Fr2; 

        y2=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+0.5*R2; 

 

        Fr3=[y2(2) (Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/Ri+V0d/R-C*y2(1)-B*y2(2))/A]; 

        R3=h*Fr3; 

        y3=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+R3; 

        Fr4=[y3(2) (Q(cont)*sin(wm*(t+h))/Ri+V0d/R-C*y3(1)-B*y3(2))/A]; 

        R4=h*Fr4; 

        yr1=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+(R1+2*R2+2*R3+R4)/6; 
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        % comparación y adecuación de paso 

 

        error=abs(yr1(1)-y2A(1)); 

%  

  

%          

        if error>err_max 

            h=h/2; 

  

        else 

            sigue=0; 

        end 

%          

         

    end 

    t=t+h; 

    tr=t-TD; 

    %t1=t1+h1; 

    x1(ind)=yr1(1); 

    x2(ind)=yr1(2); 

    T(ind)=t; 

    if k>=3 

        co=co+1; 

        d=(D(k-1)-D(k-2))/(D(k)-D(k-2)); 

        f=1/(D(k)-D(k-2)); 

         

        fmed=fmed+f; 

         

        if d>=Dmax(cont) 

            Dmax(cont)=d; 

        end 

        if f<fmin(cont) 

            fmin(cont)=f; 

  

        end  

        if f>=fmax(cont) 

             

            fmax(cont)=f; 

             

        end 

  

         

    end 

  

%     if error<err_min 

%         h=h*1.5; 

%     end 

end 

fmedia(cont)=fmed; 

fmean(cont)=fmedia(cont)/co; 

 sq(ind)=sq(ind-1); 

 

figure(1) 

%    

%    

%    

 plot(T,x1,'b') 

  

%    hold on 

   

figure(2) 

%  

plot(T,sq,'r') 

  

  

 

%calculo la FFT 

  

FS=1/h; 

TS=h; 

Lo=length(T); 
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fftSignal=fft(sq); 

P2=abs(fftSignal/Lo); 

  

if rem(Lo,2)==0 

    Num=Lo/2+1; 

    P1=P2(1:Num); 

    P1(2:Num-1)=2*P1(2:Num-1); 

else 

    Num=(Lo+1)/2; 

    P1=P2(1:Num); 

     

     

    P1(2:Num)=2*P1(2:Num); 

     

     

end 

  

  

  

  

  

  

  

fa=FS*(0:Num-1)/Lo; 

%  figure(3) 

% plot(fa,P1) 

%  

  

Thd=0; 

for j=1:1:Num 

     

    if j==1%fa(j)-fm<=0.00001 

         

         

        Fund(cont)=P1(j); 

         

    end 

        Thd=Thd+P1(j)^2; 

        

     

         

end 

  

THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 

  

  

%% cálculo de THD en alterna 

% for j=1:1:Num 

%      

%     if (fa(j)-fm)<=0.0001  

%          

%         Fund(cont)=P1(j); 

%          

%          

%     end 

%      

%         

%          

%          

%  

%          

%          

%      

%     

%      

%      

%      

%   

%         Thd=Thd+P1(j)^2; 

%         

%      

%          
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% end 

%  

% THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 

end 

  

  

  

 toc 

 

En tercer lugar el modulador por retraso temporal equivalente a 90 grados. 
 

 

tic 

% runge kutta 2 orden 

clear all 

x(1)=-11.85e-3;%% 

  

T(1)=0; 

  

tmax=2e-4; 

h=1e-10; 

err_max=1.e-3; 

err_min=1.e-5; 

R=1000; 

Ri=12; 

C0=4.475e-7; 

G=(R+Ri)/(R*Ri); 

  

  

%Vin= 

M=1;%0:0.005:1;% amplitud de la moduladora 

Vmáx=0.0119999; 

Q=M*Vmáx; 

fm=20000; 

wm=2*pi*fm; 

%f0=700000; 

w0=2*pi*696000; 

  

TD=3.6905e-7; 

f00=tan(pi-w0*TD)*G/(C0*2*pi); 

Vcc=1; 

%w0=sqrt((3*C0*(1+G*R))/((R^2)*(C0^3))); 

  

Tm=2*pi/wm; 

  

  

for cont=1:1:length(M) 

    cont 

ind=1; 

ind1=1; 

t=0; 

  

ip=0; 

is=0; 

% ts=0; 

Dmax(cont)=0; 

fmin(cont)=900000; 

fmax(cont)=100000; 

fmedia(cont)=0; 

fmed=0; 

fmean(cont)=0; 

ff(cont)=0; 

ffloor(cont)=0; 

fround(cont)=0; 

F1(cont)=0; 

F2(cont)=0; 

Fund(cont)=0; 

  

k=0; 

f(1)=0; 
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d(1)=0; 

fmedia=0; 

co=0; 

while t<=tmax 

     

     

    if x(ind)>=0 

        V0=-Vcc; 

        sq(ind)=V0; 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        is=is+1; 

        if is==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            ip=0; 

             

        end 

    else 

        V0=Vcc; 

   

        sq(ind)=V0; 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        ip=ip+1; 

  

        if ip==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            is=0; 

                       

        end 

  

         

    end 

     

    if TD>=T(ind) 

         

        V0d=0; 

        tm=T(ind); 

    else 

        V0d=sq(ind1); 

        mem(ind1)=sq(ind1); 

        ind1=ind1+1; 

  

         

    end 

     

     

    ind=ind+1; 

     

%     fr=-Y(ind-1)+u; 

     sigue=1; 

      

           

% if t1<=Tm/2 

%      

%     S=4*Q*t1/Tm-Q; 

% else 

%      

%     S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 

%     if t1>=Tm 

%         t1=0; 

%     end 

% end 

% if t1<=Tm/2 

%      

%     S=Q; 

% else 

%      

%     S=-Q; 

%     if t1>=Tm 
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%         t1=0; 

%     end 

% end 

%      Fr=[x2(ind-1) x3(ind-1) (S/Ri+V0/R-D*x1(ind-1)-C*x2(ind-1)-B*x3(ind-1))/A]; 

%      R1=h*Fr; 

%      y0=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+R1; 

  

     

    while sigue 

 

       % RK de segundo orden 

 

        FrA=Q(cont)*sin(wm*t)/(Ri*C0)+V0d/(R*C0)-G*x(ind-1)/C0; 

        R1A=h*FrA; 

        y1A=x(ind-1)+0.5*R1A; 

        Fr2A=Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/(Ri*C0)+V0d/(R*C0)-G*y1A/C0; 

        R2A=h*Fr2A; 

        y2A=x(ind-1)+R2A; 

 

        % RK de cuarto orden 

 

        Fr=Q(cont)*sin(wm*t)/(Ri*C0)+V0d/(R*C0)-G*x(ind-1)/C0; 

        R1=h*Fr; 

        y1=x(ind-1)+0.5*R1; 

        Fr2=Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/(Ri*C0)+V0d/(R*C0)-G*y1/C0; 

        R2=h*Fr2; 

        y2=x(ind-1)+0.5*R2; 

        Fr3=Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/(Ri*C0)+V0d/(R*C0)-G*y2/C0; 

        R3=h*Fr3; 

        y3=x(ind-1)+R3; 

        Fr4=Q(cont)*sin(wm*(t+h))/(Ri*C0)+V0d/(R*C0)-G*y3/C0; 

        R4=h*Fr4; 

        yr1=x(ind-1)+(R1+2*R2+2*R3+R4)/6; 

 

        % Comparación y adecuación de paso 

 

        error=abs(yr1-y2A); 

 

% %         if t1<=Tm/2 

% %      

% %         S=4*Q*t1/Tm-Q; 

% %         else 

% %      

% %           S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 

% %           if t1>=Tm 

% %             t1=0; 

% %           end 

% %         end 

% %         if t1<=Tm/2 

% %      

% %         S=Q; 

% %         else 

% %      

% %           S=-Q; 

% %           if t1>=Tm 

% %             t1=0; 

% %           end 

% %         end 

%  

% %         Fr1=[y0(2) y0(3) (S/Ri+V0/R-D*y0(1)-C*y0(2)-B*y0(3))/A]; 

% %         y1=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+h/2*(Fr+Fr1); 

% %         error=abs(y0-y1); 

% %         y0=y1; 

%          

        if error>err_max 

            h=h/2; 

             

        else 

            sigue=0; 

        end 

%          
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    end 

    t=t+h; 

  

    %t1=t1+h1; 

    x(ind)=yr1; 

    

    T(ind)=t; 

    if k>=25 

        co=co+1; 

        d(k)=(D(k-1)-D(k-2))/(D(k)-D(k-2)); 

        f(k)=1/(D(k)-D(k-2)); 

        fmed=fmed+f(k); 

         

        if d(k)>=Dmax(cont) 

            Dmax(cont)=d(k); 

        end 

        if f(k)<fmin(cont) 

            fmin(cont)=f(k); 

  

        end  

        if f(k)>=fmax(cont) 

             

            fmax(cont)=f(k); 

             

        end 

  

         

    end 

  

%     if error<err_min 

%         h=h*1.5; 

%     end 

end 

fmedia(cont)=fmed; 

  

fmean(cont)=fmedia(cont)/co; 

 sq(ind)=sq(ind-1); 

 

figure(1) 

  

plot(T,x,'b') 

   

figure(2) 

 

plot(T,sq,'r') 

  

  

% plot(T,Uc,'r') 

 

%calculo la FFT 

  

FS=1/h; 

TS=h; 

Lo=length(T); 

  

fftSignal = fft(sq); 

P2=abs(fftSignal/Lo); 

  

if rem(Lo,2)==0 

    Num=Lo/2+1; 

    P1=P2(1:Num); 

    P1(2:Num-1)=2*P1(2:Num-1); 

else 

    Num=(Lo+1)/2; 

    P1=P2(1:Num); 

     

     

    P1(2:Num)=2*P1(2:Num); 

     

     

end 
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fa=FS*(0:Num-1)/Lo; 

% figure(3) 

% plot(fa,P1) 

  

  

Thd=0; 

  

for j=1:1:Num 

     

    if j==1%fa(j)-fm<=0.00001 

         

         

        Fund(cont)=P1(j); 

         

    end 

        Thd=Thd+P1(j)^2; 

        

     

         

end 

  

THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 

 

% for j=1:1:Num 

%      

%     if fa(j)-fm<=0.00001 

%          

%          

%         Fund(cont)=P1(j); 

%          

%     end 

%         Thd=Thd+P1(j)^2; 

%         

%      

%          

% end 

%  

% THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 

%  

% end 

%figure (4) 

%thd(sq,FS,10000) 

%figure(5) 

% stem(P1); 

end 

  toc 

 

 

En cuarto lugar el código del sistema modulador de histéresis. 
 

tic 

% runge kutta 2 orden 

clear all 

x(1)=0;%% 

  

T(1)=0; 

  

  

  

  

  

  

tmax=1e-4; 

h=1e-10; 

  

err_max=1.e-3; 

err_min=1.e-5; 

R=1000; 



Diseño y cálculo de un amplificador clase D 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                                  341    
 

Ri=12.0265; 

Req=R*Ri/(R+Ri); 

C0=4.455e-7; 

  

cuenta=0; 

  

  

  

%Vin= 

M=1;%0:0.005:1;% amplitud de la moduladora 

Vmáx=0.0112168; 

Q=M*Vmáx; 

fm=20000; 

wm=2*pi*fm; 

  

  

  

  

  

  

  

t1=0; 

Vcc=1; 

%w0=sqrt((3*C0*(1+G*R))/((R^2)*(C0^3))); 

h1=h; 

  

Tm=2*pi/wm; 

  

  

for cont=1:1:length(M) 

    cont 

ind=1; 

ind1=1; 

t=0; 

  

ip=0; 

is=0; 

% ts=0; 

Dmax(cont)=0; 

fmin(cont)=900000; 

fmax(cont)=500000; 

fmedia(cont)=0; 

fmed=0; 

fmean(cont)=0; 

ff(cont)=0; 

ffloor(cont)=0; 

fround(cont)=0; 

F1(cont)=0; 

F2(cont)=0; 

Fund(cont)=0; 

k=0; 

f=0; 

d=0; 

co=0; 

Vh=8e-4; 

Vant=Vcc; 

while t<=tmax 

     

     

    if x(ind)>=Vh 

        V0=-Vcc; 

        Vant=V0; 

        sq(ind)=V0; 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        is=is+1; 

        if is==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            ip=0; 

             

        end 
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    elseif x(ind)<=-Vh 

        V0=Vcc; 

        Vant=V0; 

        sq(ind)=V0; 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        ip=ip+1; 

  

        if ip==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            is=0; 

                       

        end 

  

    else 

        V0=Vant; 

        sq(ind)=V0; 

    end 

%      

  

     

     

    ind=ind+1; 

     

%     fr=-Y(ind-1)+u; 

     sigue=1; 

% if t1<=Tm/2 

%      

%     S=4*Q*t1/Tm-Q; 

% else 

%      

%     S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 

%     if t1>=Tm 

%         t1=0; 

%     end 

% end 

% if t1<=Tm/2 

%      

%     S=Q; 

% else 

%      

%     S=-Q; 

%     if t1>=Tm 

%         t1=0; 

%     end 

% end 

 

     

    while sigue 

 

        % RK de segundo orden 

 

        FrA= Q(cont)*sin(wm*t)/(Ri*C0)+V0/(R*C0)-x(ind-1)/(C0*Req); 

        R1A=h*FrA; 

        y1A= x(ind-1)+0.5*R1A; 

        Fr2A=Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/(Ri*C0)+V0/(R*C0)-y1A/(C0*Req); 

        R2A=h*Fr2A; 

        y2A=x(ind-1)+R2A; 

 

        % RK de cuarto orden 

         

        Fr= Q(cont)*sin(wm*t)/(Ri*C0)+V0/(R*C0)-x(ind-1)/(C0*Req); 

        R1=h*Fr; 

        y1= x(ind-1)+0.5*R1; 

        Fr2=Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/(Ri*C0)+V0/(R*C0)-y1/(C0*Req); 

        R2=h*Fr2; 

        y2=x(ind-1)+0.5*R2; 

        Fr3=Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))/(Ri*C0)+V0/(R*C0)-y2/(C0*Req); 

        R3=h*Fr3; 

        y3=x(ind-1)+R3; 

        Fr4=Q(cont)*sin(wm*(t+h))/(Ri*C0)+V0/(R*C0)-y3/(C0*Req); 
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        R4=h*Fr4; 

        yr1=x(ind-1)+(R1+2*R2+2*R3+R4)/6; 

 

        % adecuación de paso 

 

        error=abs(yr1-y2A); 

% %         if t1<=Tm/2 

% %      

% %         S=4*Q*t1/Tm-Q; 

% %         else 

% %      

% %           S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 

% %           if t1>=Tm 

% %             t1=0; 

% %           end 

% %         end 

% %         if t1<=Tm/2 

% %      

% %         S=Q; 

% %         else 

% %      

% %           S=-Q; 

% %           if t1>=Tm 

% %             t1=0; 

% %           end 

% %         end 

%  

% %         Fr1=[y0(2) y0(3) (S/Ri+V0/R-D*y0(1)-C*y0(2)-B*y0(3))/A]; 

% %         y1=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+h/2*(Fr+Fr1); 

% %         error=abs(y0-y1); 

% %         y0=y1; 

%          

        if error>err_max 

            h=h/2; 

  

        else 

            sigue=0; 

        end 

         

         

    end 

    t=t+h; 

  

    %t1=t1+h1; 

    x(ind)=yr1; 

    

    T(ind)=t; 

    if k>=25 

        co=co+1; 

        d=(D(k-1)-D(k-2))/(D(k)-D(k-2)); 

        f=1/(D(k)-D(k-2)); 

        fmed=fmed+f; 

         

        if d>=Dmax(cont) 

            Dmax(cont)=d; 

        end 

        if f<fmin(cont) 

            fmin(cont)=f; 

  

        end  

        if f>=fmax(cont) 

             

            fmax(cont)=f; 

             

        end 

  

         

    end 

  

%     if error<err_min 

%         h=h*1.5; 

%     end 
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end 

fmedia(cont)=fmed; 

fmean(cont)=fmedia(cont)/co; 

  sq(ind)=sq(ind-1); 

 

figure(1) 

plot(T,x,'b') 

   

figure(2) 

%  

 plot(T,sq,'r') 

  

  

% % plot(T,Uc,'r') 

  

% %  

  

%calculo la FFT 

  

FS=1/h; 

TS=h; 

Lo=length(T); 

  

fftSignal = fft(sq); 

P2=abs(fftSignal/Lo); 

  

if rem(Lo,2)==0 

    Num=Lo/2+1; 

    P1=P2(1:Num); 

    P1(2:Num-1)=2*P1(2:Num-1); 

else 

    Num=(Lo+1)/2; 

    P1=P2(1:Num); 

     

     

    P1(2:Num)=2*P1(2:Num); 

     

     

end 

  

  

  

fa=FS*(0:Num-1)/Lo; 

% figure(3) 

% plot(fa,P1) 

  

  

Thd=0; 

for j=1:1:Num 

     

    if (fa(j)-fm)<=0.001 %j==1 

         

         

        Fund(cont)=P1(j); 

         

    end 

        Thd=Thd+P1(j)^2; 

        

     

         

end 

  

THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 

  

end 

toc 

 

A continuación se muestra el código de simulación del modulador de histéresis con integrador ideal. 
tic 
% runge kutta 2 orden 
clear all 



Diseño y cálculo de un amplificador clase D 

Luis Alfonso Martínez Fernández                                                                                                                                  345    
 

x(1)=0;%% 

  
T(1)=0; 

  
tmax=1e-3; 
h=1e-9; 
err_max=1.e-3; 
err_min=1.e-5; 
R=1000; 
Ri=11.88357; 
%Req=R*Ri/(R+Ri); 
C0=4.464e-7; 

  
cuenta=0; 

  
%Vin= 
M=0:0.005:1;% amplitud de la moduladora 
Vmax=0.0127; 
Q=M*Vmax; 
fm=2000; 
wm=2*pi*fm; 
t1=0; 
Vcc=1; 
%w0=sqrt((3*C0*(1+G*R))/((R^2)*(C0^3))); 
h1=h; 

  
Tm=2*pi/wm; 

  
 Fr=[0 0 0 0]; 
for cont=1:1:length(M) 
    cont 
ind=1; 
ind1=1; 
t=0; 

  
ip=0; 
is=0; 
% ts=0; 
Dmax(cont)=0; 
fmin(cont)=900000; 
fmax(cont)=100000; 
k=0; 
f=0; 
d=0; 
fmedia=0; 
co=0; 
Vh=8e-4; 
Vant=Vcc; 

  
U(ind)=0; 
while t<=tmax 

     

     
    if U(ind)>0 
        V0=Vcc; 
        Vant=V0; 
        sq(ind)=V0; 
        mem0(ind)=sq(ind); 

  
        is=is+1; 
        if is==1 
            k=k+1; 
            D(k)=T(ind); 
            ip=0; 

             
        end 

         
    elseif U(ind)<=0 
        V0=-Vcc; 
        Vant=V0; 
        sq(ind)=V0; 
        mem0(ind)=sq(ind); 

  
        ip=ip+1; 
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        if ip==1 
            k=k+1; 
            D(k)=T(ind); 
            is=0; 

                       
        end 

  
    else 
        V0=Vant; 
        sq(ind)=V0; 
    end 
%      
    ind=ind+1; 
    if ind<=4 

  

  
        Fr(4)=Fr(3); 
        Fr(3)=Fr(2); 
        Fr(2)=Fr(1); 
        Fr(1)=-(V0/R+Q(cont)*sin(wm*t)/Ri)/C0; 
        yr1=x(ind-1)+h*Fr(1); 
        U(ind)=yr1/(1+Vh)+V0*Vh/(1+Vh); 

  
    else 

     

         
        Fr(4)=Fr(3); 
        Fr(3)=Fr(2); 
        Fr(2)=Fr(1); 
        Fr(1)=-(V0/R+Q(cont)*sin(wm*t)/Ri)/C0; 
        yr1=x(ind-1)+h*(55*Fr(1)-59*Fr(2)+37*Fr(3)-9*Fr(4))/24; 
        U(ind)=yr1/(1+Vh)+V0*Vh/(1+Vh); 

  

  
    end 

     
%     fr=-Y(ind-1)+u; 
%      sigue=1; 
%      Fr= -(Q(cont)*sin(wm*t)/(Ri*C0)+V0/(R*C0));% probar con t y con t+h, condicional para V0 
%      R1=h*Fr; 
%      y1= x(ind-1)+0.5*R1; 
%      Fr2=-(Q(cont)*sin(wm*t)/(Ri*C0)+V0/(R*C0)); 
%      R2=h*Fr2; 

  
%      y2=x(ind-1)+0.5*R2; 
% if t1<=Tm/2 
%      
%     S=4*Q*t1/Tm-Q; 
% else 
%      

  

  
%     S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 
%     if t1>=Tm 
%         t1=0; 
%     end 
% end 
% if t1<=Tm/2 
%      
%     S=Q; 
% else 
%      
%     S=-Q; 
%     if t1>=Tm 
%         t1=0; 
%     end 
% end 
%      Fr=[x2(ind-1) x3(ind-1) (S/Ri+V0/R-D*x1(ind-1)-C*x2(ind-1)-B*x3(ind-1))/A];% probar con t y 

con t+h, condicional para V0 
%      R1=h*Fr; 
%      y0=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+R1; 
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%     while sigue 
%  
%         Fr3= -(Q(cont)*sin(wm*t)/(Ri*C0)+V0/(R*C0));% probar con t y con t+h dentro del seno 
%         R3=h*Fr3; 
%         y3=x(ind-1)+R3; 
%         Fr4=-(Q(cont)*sin(wm*t)/(Ri*C0)+V0/(R*C0)); 
%         R4=h*Fr4; 
%         yr1=x(ind-1)+(R1+2*R2+2*R3+R4)/6; 
%         
%         error=abs(yr1-y2); 
%         y2=yr1; 
% %         if t1<=Tm/2 
% %      
% %         S=4*Q*t1/Tm-Q; 
% %         else 
% %      
% %           S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 
% %           if t1>=Tm 
% %             t1=0; 
% %           end 
% %         end 
% %         if t1<=Tm/2 
% %      
% %         S=Q; 
% %         else 
% %      
% %           S=-Q; 
% %           if t1>=Tm 
% %             t1=0; 
% %           end 
% %         end 
%  
% %         Fr1=[y0(2) y0(3) (S/Ri+V0/R-D*y0(1)-C*y0(2)-B*y0(3))/A];% probar con t y con t+h dentro 

del seno 
% %         y1=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+h/2*(Fr+Fr1); 
% %         error=abs(y0-y1); 
% %         y0=y1; 
%          
%         if error>err_max 
%             h=h/2; 
%  
%         else 
%             sigue=0; 
%         end 

         

         
%     end 
    t=t+h; 

  
    %t1=t1+h1; 
    x(ind)=yr1; 

    
    T(ind)=t; 
    if k>=4 
        co=co+1; 
        d=(D(k-1)-D(k-2))/(D(k)-D(k-2)); 
        f=1/(D(k)-D(k-2)); 
        fmedia=fmedia+f; 

         
        if d>=Dmax(cont) 
            Dmax(cont)=d; 
        end 
        if f<fmin(cont) 
            fmin(cont)=f; 

  
        end  
        if f>=fmax(cont) 

             
            fmax(cont)=f; 

             
        end 

  

         
    end 
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%     if error<err_min 
%         h=h*1.5; 
%     end 
end 
fmean=fmedia/co; 
  sq(ind)=sq(ind-1); 
% %y = resample(sq,T,1/ho); 
% % Uc=0.01066*sin(wm*T)+0.05034*sin(w0*T); 
 figure(1) 
 plot(T,x,'b') 
%    hold on 
%    Vin=Q*sin(wm*T); 
%    U=(R/(R+Ri))*Vin; 
%  A0=0.011; 
%  A1=0.05; 
%   Uc=A0*sin(wm*T)+A1*sin(w0*T); 
%   plot(T,Uc,'r') 
% plot(T,U,'r') 

  

   
 figure(2) 
% %  
 plot(T,sq,'r') 

  

  
% % plot(T,Uc,'r') 

  
% %  

  
% A02=0.0275; 
%  Dc=0.5+asin((A02/A1)*Vin)/pi; 
% %  
%  figure(4) 
% %  
% %  
%  plot(Vin,Dc,'g') 

  
%calculo la FFT 

  
FS=1/h; 
TS=h; 
Lo=length(T); 

  
fftSignal = fft(sq); 
P2=abs(fftSignal/Lo); 

  
if rem(Lo,2)==0 
    Num=Lo/2+1; 
    P1=P2(1:Num); 
    P1(2:Num-1)=2*P1(2:Num-1); 
else 
    Num=(Lo+1)/2; 
    P1=P2(1:Num); 

     

     
    P1(2:Num)=2*P1(2:Num); 

     

     
end 

  

  

  
fa=FS*(0:Num-1)/Lo; 
figure(3) 
plot(fa,P1) 

  

  
Thd=0; 
j=1; 
while fa(j)<=700000.0 
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    if abs(fa(j)-fm)<=0.004 

         

         
        Fund(cont)=P1(j); 

         
    end 
        Thd=Thd+P1(j)^2; 

        
    j=j+1; 

         
end 

  
THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 
%  
 end 
% %figure (4) 
% %thd(sq,FS,10000) 
% %figure(5) 
% %stem(P1); 
 toc 
 

 

A continuación el código de simulación del sistema final en bucle cerrado. 
 

tic 

% runge kutta 2 orden 

clear all 

x1(1)=0;%% 

x2(1)=0; 

  

x3(1)=0; 

T(1)=0; 

tmax=1e-3; 

h=2.3e-9; 

err_max=1.e-3; 

err_min=1.e-5; 

cuenta=0; 

  

  

%% 

  

w1=51367.2152; 

w2=1237186.949; 

G1=198.0; 

%G1=0.8; 

%G1=253.8; 

G2=3.056796389; 

Vmáx=0.2; %%%% 

  

M=1;%0:0.005:1;% amplitud de la moduladora 

  

Q=M*Vmáx; 

fm=20000; 

  

wm=2*pi*fm; 

  

TD=6.5e-8; 

  

t1=0; 

Vcc=13; 

%w0=sqrt((3*C0*(1+G*R))/((R^2)*(C0^3))); 

h1=h; 

  

Tm=2*pi/wm; 

cont=1; 

% sd=1/(Vcc/2); 

% normal_noise=sd*randn(1,500001); 

WD=1000*2*pi; 

Amp=0; 

for cont=1:1:length(M) 
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cont 

ind=1; 

ind1=1; 

t=0; 

ip=0; 

is=0; 

% ts=0; 

Dmax(cont)=0; 

fmin(cont)=900000; 

fmax(cont)=500000; 

fmedia(cont)=0; 

fmed=0; 

fmean(cont)=0; 

ff(cont)=0; 

ffloor(cont)=0; 

fround(cont)=0; 

F1(cont)=0; 

F2(cont)=0; 

Fund(cont)=0; 

k=0; 

f=0; 

d=0; 

fmedia=0; 

co=0; 

while t<=tmax 

     

     

    if x1(ind)>=0 

        V0=Vcc; 

        

sq(ind)=V0+Amp*sin(WD*t)+(1/2)*Amp*sin(2*WD*t)+(1/3)*Amp*sin(3*WD*t)+(1/4)*Amp*sin(4*WD*t)+(1/5)*Amp*

sin(5*WD*t);%+(1/6)*Amp*sin(6*WD*t);%+(1/7)*Amp*sin(7*WD*t)+(1/8)*Amp*sin(8*WD*t); 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        is=is+1; 

        if is==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            ip=0; 

             

        end 

    else 

        V0=-Vcc; 

   

        

sq(ind)=V0+Amp*sin(WD*t)+(1/2)*Amp*sin(2*WD*t)+(1/3)*Amp*sin(3*WD*t)+(1/4)*Amp*sin(4*WD*t)+(1/5)*Amp*

sin(5*WD*t);%+(1/6)*Amp*sin(6*WD*t);%+(1/7)*Amp*sin(7*WD*t)+(1/8)*Amp*sin(8*WD*t); 

        mem0(ind)=sq(ind); 

  

        ip=ip+1; 

  

        if ip==1 

            k=k+1; 

            D(k)=T(ind); 

            is=0; 

                       

        end 

  

         

    end 

     

    if TD>=T(ind) 

         

        V0d=0; 

         

    else 

        V0d=sq(ind1); 

        mem(ind1)=sq(ind1); 

        ind1=ind1+1; 

  

         

    end 
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    ind=ind+1; 

     

%     fr=-Y(ind-1)+u; 

    sigue=1; 

% if t1<=Tm/2 

%      

%     S=4*Q*t1/Tm-Q; 

% else 

%      

%     S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 

%     if t1>=Tm 

%         t1=0; 

%     end 

% end 

% if t1<=Tm/2 

%      

%     S=Q; 

% else 

%      

%     S=-Q; 

%     if t1>=Tm 

%         t1=0; 

%     end 

% end 

%      Fr=[x2(ind-1) x3(ind-1) (S/Ri+V0/R-D*x1(ind-1)-C*x2(ind-1)-B*x3(ind-1))/A]; 

%      R1=h*Fr; 

%      y0=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+R1; 

  

     

    while sigue 

 

        % RK de segundo orden 

 
        FrA=[x2(ind-1) (-G1*w1*wm*Q(cont)*cos(wm*t)-G1*w1*w2*Q(cont)*sin(wm*t)-G2*w1*w2*V0d-x1(ind-

1)*w1*w2-(w1+w2)*x2(ind-1))]; 
        %Fr=[x2(ind-1) (-G1*w1*w2*Q(cont)-G2*w1*w2*V0d-x1(ind-1)*w1*w2-(w1+w2)*x2(ind-1))]; 
        R1A=h*FrA; 
        y1A=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+0.5*R1A; 
        Fr2A=[y1A(2) (-G1*w1*wm*Q(cont)*cos(wm*((t+0.5*h))-G1*w1*w2*Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))-

G2*w1*w2*V0d-y1A(1)*w1*w2-(w1+w2)*y1A(2))]; 
        %Fr2=[y1(2) (-G1*w1*w2*Q(cont)-G2*w1*w2*V0d-y1(1)*w1*w2-(w1+w2)*y1(2))]; 
        R2A=h*Fr2A; 
        y2A=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+R2A; 

         
        % RK de cuarto orden 

         
        Fr=[x2(ind-1) (-G1*w1*wm*Q(cont)*cos(wm*t)-G1*w1*w2*Q(cont)*sin(wm*t)-G2*w1*w2*V0d-x1(ind-

1)*w1*w2-(w1+w2)*x2(ind-1))]; 
        %Fr=[x2(ind-1)(-G1*w1*w2*Q(cont)-G2*w1*w2*V0d-x1(ind-1)*w1*w2-(w1+w2)*x2(ind-1))]; 
        R1=h*Fr; 
        y1=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+0.5*R1; 
        Fr2=[y1(2) (-G1*w1*wm*Q(cont)*cos(wm*(t+0.5*h))-G1*w1*w2*Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))-

G2*w1*w2*V0d-y1(1)*w1*w2-(w1+w2)*y1(2))];% probar con t y con t+h dentro del seno 
        %Fr2=[y1(2) (-G1*w1*w2*Q(cont)-G2*w1*w2*V0d-y1(1)*w1*w2-(w1+w2)*y1(2))]; 
        R2=h*Fr2; 
        y2=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+0.5*R2; 
        entrada(ind)=G1*Q(cont)*sin(wm*t); 
        Fr3=[y2(2) (-G1*w1*wm*Q(cont)*cos(wm*(t+0.5*h))-G1*w1*w2*Q(cont)*sin(wm*(t+0.5*h))-

G2*w1*w2*V0d-y2(1)*w1*w2-(w1+w2)*y2(2))];% probar con t y con t+h dentro del seno 
        %Fr3=[y2(2) (-G1*w1*w2*Q(cont)-G2*w1*w2*V0d-y2(1)*w1*w2-(w1+w2)*y2(2))]; 
        R3=h*Fr3; 
        y3=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+R3; 
        Fr4=[y3(2) (-G1*w1*wm*Q(cont)*cos(wm*(t+h))-G1*w1*w2*Q(cont)*sin(wm*(t+h))-G2*w1*w2*V0d-

y3(1)*w1*w2-(w1+w2)*y3(2))]; 
        %Fr4=[y3(2) (-G1*w1*w2*Q(cont)-G2*w1*w2*V0d-y3(1)*w1*w2-(w1+w2)*y3(2))]; 
        R4=h*Fr4; 
        yr1=[x1(ind-1) x2(ind-1)]+(R1+2*R2+2*R3+R4)/6; 

         
        % comparación y adecuación de paso 

         
        error=abs(yr1(1)-y2A(1)); 
%  
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% %         if t1<=Tm/2 

% %      

% %         S=4*Q*t1/Tm-Q; 

% %         else 

% %      

% %           S=-4*Q*t1/Tm+3*Q; 

% %           if t1>=Tm 

% %             t1=0; 

% %           end 

% %         end 

% %         if t1<=Tm/2 

% %      

% %         S=Q; 

% %         else 

% %      

% %           S=-Q; 

% %           if t1>=Tm 

% %             t1=0; 

% %           end 

% %         end 

%  

% %         Fr1=[y0(2) y0(3) (S/Ri+V0/R-D*y0(1)-C*y0(2)-B*y0(3))/A]; 

 

% %         y1=[x1(ind-1) x2(ind-1) x3(ind-1)]+h/2*(Fr+Fr1); 

% %         error=abs(y0-y1); 

% %         y0=y1; 

%          

        if error>err_max 

            h=h/2; 

  

        else 

            sigue=0; 

        end 

%          

         

    end 

     

     

     

    t=t+h; 

    tr=t-TD; 

    %t1=t1+h1; 

    x1(ind)=yr1(1); 

    x2(ind)=yr1(2); 

    T(ind)=t; 

    if k>=3 

        co=co+1; 

        d=(D(k-1)-D(k-2))/(D(k)-D(k-2)); 

        f=1/(D(k)-D(k-2)); 

         

        fmed=fmed+f; 

         

        if d>=Dmax(cont) 

            Dmax(cont)=d; 

        end 

        if f<fmin(cont) 

            fmin(cont)=f; 

  

        end  

        if f>=fmax(cont) 

             

            fmax(cont)=f; 

             

        end 

  

         

    end 

  

%     if error<err_min 

%         h=h*1.5; 

%     end 

end 
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fmedia(cont)=fmed; 

fmean(cont)=fmedia(cont)/co; 

 sq(ind)=sq(ind-1); 

%     figure(1) 

%    

%    

% %    

% plot(T,x1,'b') 

  

%    

%    figure(2) 

plot(T,sq,'r') 

%  

  

%calculo la FFT 

  

FS=1/h; 

TS=h; 

Lo=length(T); 

  

fftSignal=fft(sq); 

P2=abs(fftSignal/Lo); 

  

if rem(Lo,2)==0 

    Num=Lo/2+1; 

    P1=P2(1:Num); 

    P1(2:Num-1)=2*P1(2:Num-1); 

else 

    Num=(Lo+1)/2; 

    P1=P2(1:Num); 

     

     

    P1(2:Num)=2*P1(2:Num); 

     

     

end 

  

  

  

  

  

  

  

fa=FS*(0:Num-1)/Lo; 

% figure(3) 

% plot(fa,P1) 

%  

  

Thd=0; 

for j=1:1:Num 

     

    if j==1%fa(j)-fm<=0.00001 

         

         

        Fund(cont)=P1(j); 

         

    end 

        Thd=Thd+P1(j)^2; 

        

     

         

end 

  

THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 

  

  

 

  

  

%% cálculo de THD en alterna 

% for j=1:1:Num 

%      
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%     if (fa(j)-fm)<=0.0001  

%          

%         Fund(cont)=P1(j); 

%          

%          

%     end 

%      

%         

%          

%          

%  

%          

%          

%      

%     

%      

%      

%      

%   

%         Thd=Thd+P1(j)^2; 

%         

%      

%          

% end 

%  

% THD(cont)=sqrt(Thd-Fund(cont)^2)/Fund(cont); 

end 

  

toc 

 

 

  

El siguiente código de Matlab muestra el programa realizado para remuestrear y calcular la FFT de 

las señales con paso temporal no uniforme obtenidas de Multisim. 

 

 
Potencia=[]; % vector de potencia u otra variable obtenida de Multisim 

t=[]; % vector de tiempos obtenido de Multisim 

    [S,tr]=resample(Potencia,t); 

  

dt=tr(2)-tr(1); 

  

FS=1/dt; 

  

Lo=length(S); 

  

fftSignal=fft(S); 

P2=abs(fftSignal/Lo); 

  

if rem(Lo,2)==0 

    Num=Lo/2+1; 

    P1=P2(1:Num); 

    P1(2:Num-1)=2*P1(2:Num-1); 

else 

    Num=(Lo+1)/2; 

    P1=P2(1:Num); 

     

     

    P1(2:Num)=2*P1(2:Num); 

     

     

end 

  

fa=FS*(0:Num-1)/Lo; 

%  figure(3) 

% plot(fa,P1) 

% xlabel('frecuencia en Hz') 

% ylabel('Amplitud en voltios') 

% %  

cont=1; 

Thd=0; 

for j=1:1:Num 
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    if j==2%fa(j)-fm<=0.00001 

         

         

        Fund=P1(j); 

         

    end 

        Thd=Thd+P1(j)^2; 

        

     

         

end 

  

THD=sqrt(Thd-Fund^2)/Fund; 

 

En el siguiente programa se muestra el código usado para optimizar el filtro de salida. 
 

% realizamos el cálculo para trailing edge 

  

Vdc1=1; 

Ma1=1; 

% coeficientes de Fourier de la señal PWM en función del tiempo y del 

% número m de coeficiente para una modulación natural por ancho de pulso 

% utilizando como portadoras, una señal en diente de sierra, una diente de 

% sierra invertido y una triangular. 

f01=20000; 

fc1=500000; 

M1=400; 

N1=200; 

w01=2*pi*f01; 

wc1=2*pi*fc1; 

T01=2*pi/w01; 

Tc1=2*pi/wc1; 

p1=fc1/f01; 

tetc1=0; 

tet01=0; 

C11(1)=Vdc1*Ma1*cos(tet01); 

C11(2:M1*p1+N1)=zeros(1,M1*p1+N1-1); 

%M*p+N-1 

S11(1)=-Vdc1*Ma1*sin(tet01); 

S11(2:M1*p1+N1)=zeros(1,M1*p1+N1-1); 

S21=zeros(1,M1*p1+N1); 

C21=zeros(1,M1*p1+N1); 

A11(1)=sqrt(C11(1)^2+S11(1)^2); 

W21(1)=0; % asignamos al primer elemento del vector de frecuencias negativas el valor de o Hz si k es 

0. 

W11(1)=w01; 

%constantes para modulación leading edge 

  

Vdc2=1; 

Ma2=1; 

f02=20000; 

fc2=1000000; 

M2=400; 

N2=200; 

w02=2*pi*f02; 

wc2=2*pi*fc2; 

T02=2*pi/w02; 

Tc2=2*pi/wc2; 

p2=fc2/f02; 

tetc2=0; 

tet02=0; 

C12(1)=Vdc2*Ma2*cos(tet02); 

C12(2:M2*p2+N2)=zeros(1,M2*p2+N2-1); 

%M*p+N-1 

S12(1)=-Vdc2*Ma2*sin(tet02); 

S12(2:M2*p2+N2)=zeros(1,M2*p2+N2-1); 

S22=zeros(1,M2*p2+N2); 

C22=zeros(1,M2*p2+N2); 

A12(1)=sqrt(C12(1)^2+S12(1)^2); 

W22(1)=0; 

W12(1)=w02; 

% coeficientes usando diente de sierra 

Vdc3=13; 

Ma3=0.28; 

f03=20000; 
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fc3=500000; 

M3=600; 

N3=500; 

w03=2*pi*f03; 

wc3=2*pi*fc3; 

T03=2*pi/w03; 

Tc3=2*pi/wc3; 

p3=fc3/f03; 

tetc3=0; 

tet03=0; 

C13(1)=Vdc3*Ma3*cos(tet03); 

C13(2:M3*p3+N3)=zeros(1,M3*p3+N3-1); 

%M*p+N-1 

S13(1)=-Vdc3*Ma3*sin(tet03); 

S13(2:M3*p3+N3)=zeros(1,M3*p3+N3-1); 

S23=zeros(1,M3*p3+N3); 

C23=zeros(1,M3*p3+N3); 

A13(1)=sqrt(C13(1)^2+S13(1)^2); 

W23(1)=0; 

W13(1)=w03; 

  

for m=1:1:M3 

     

    for n=1:2*N3+1 

         

        if n==N3+1 

            k=m*p3; 

            W13(k)=m*p3*w03; 

            S13(k)=S13(k)-(4*Vdc3/(pi*m))*(besselj(0,m*pi*Ma3/2))*sin(m*pi/2)*sin(m*tetc3); 

            C13(k)=C13(k)+(4*Vdc3/(pi*m))*(besselj(0,m*pi*Ma3/2))*sin(m*pi/2)*cos(m*tetc3); 

            A13(k)=sqrt((S13(k)^2)+C13(k)^2); 

            Alfa13(k)=atan(-S13(k)/C13(k)); 

        else 

             

             

             

            if n<N3+1 

                    if m*p3==(1+(N3+1-n)) 

                      k=1; 

                      C13(k)=C13(k)+(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*cos(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      S13(k)=S13(k)-(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*sin(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      A13(k)=sqrt(C13(k)^2+S13(k)^2); 

                      Alfa13(k)=atan(-S13(k)/C13(k)); 

             

                    else 

                      k=m*p3+n-N3-1; % aquí k puede ser negativo 

                       

                      if k>0 

                       

                      W13(k)=k*w03; 

                      C13(k)=C13(k)+(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*cos(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      S13(k)=S13(k)-(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*sin(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      A13(k)=sqrt(C13(k)^2+S13(k)^2); 

                      Alfa13(k)=atan(-S13(k)/C13(k)); 

                       

                      elseif k==0 

                           

                      % asignamos al primer elemento del vector de frecuencias negativas el valor de 

o Hz si k es 0. 

                      C23(1)=C23(1)+(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*cos(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      A23(1)=sqrt(C23(1)^2); 

                      Alfa23(1)=atan(-S23(1)/C23(1)); 

                           

                      else 

                      W23(-(k-1))=-k*w03; 

                      C23(-(k-1))=C23(-(k-1))+(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*cos(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      S23(-(k-1))=S23(-(k-1))-(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*sin(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      A23(-(k-1))=sqrt(C23(-(k-1))^2+S23(-(k-1))^2); 

                      Alfa23(-(k-1))=atan(-S23(-(k-1))/C23(-(k-1))); 
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                      end 

                       

                    end 

            else 

                      k=m*p3+n-N3-1; 

                      W13(k)=w03*k; 

                      C13(k)=C13(k)+(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*cos(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      S13(k)=S13(k)-(4*Vdc3/(pi*m))*besselj(n-N3-1,m*pi*Ma3/2)*sin((n-N3-

1+m)*pi/2)*sin(m*tetc3+(n-N3-1)*tet03); 

                      A13(k)=sqrt(C13(k)^2+S13(k)^2); 

                      Alfa13(k)=atan(-S13(k)/C13(k)); 

            end 

        end 

         

  

         

         

         

         

    end 

end 

  

  

F13=W13/(2*pi); 

F23=W23/(2*pi); 

  

% figure(1) 

% stem(F11,A11) 

% figure(2) 

% stem(F12,A12) 

figure(1) 

stem(F13,A13) 

  

  

  

%% procedemos al filtrado de A11,A12 y A13 

  

  

%filtro tipo Butterworth 

nfmax=10; 

nf=1:1:nfmax; 

fcomax=100000; 

fcomin=25000; 

del=5000; 

fco=fcomin:del:fcomax; 

fco2=500000; 

wco2=2*pi*fco2; 

Nfco=(fcomax-fcomin)/del; 

wc0=fco*2*pi; 

max=size(W13,2); 

Thdb=zeros(nfmax,Nfco+1); 

ThdT1=zeros(nfmax,Nfco+1); 

ThdT2=zeros(nfmax,Nfco+1); 

ThdC=zeros(nfmax,Nfco+1); 

ThdB=zeros(nfmax,Nfco+1); 

e=0.1; 

for s=1:1:nfmax 

for t=1:1:Nfco+1 

for i=1:1:max 

     

    A13filtrob(i)=A13(i)/((sqrt(1+(W13(i)/wc0(t))^(2*nf(s)))));%*(sqrt(1+(W13(i)/wco2)^(2*nf(s))))); 

    if i~=1 

    Thdb(s,t)=Thdb(s,t)+A13filtrob(i)^2; 

    end 

     

end 

THDb(s,t)=sqrt(Thdb(s,t))/A13filtrob(1); 

end 

end 

  

%% optimización del filtro LC, redistribución de inductancias y capacidades 

  

F1max=460000; 

F2max=1000000; 
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max=size(W13,2); 

d=5000; 

f1=40000:d:F1max; 

%f2=40000:d:F2max; 

frec2=40000:d:F2max; 

S=(F1max-40000)/d+1; 

T=(F2max-40000)/d+1; 

j=1; 

f2(1)=f1(1); 

Rbtl=3.4; 

C0=8.275e-7; 

L0=2*(9.57e-6); 

thd1=0; 

thd2=0; 

L1=zeros(S,T); 

L2=zeros(S,T); 

C1=zeros(S,T); 

C2=zeros(S,T); 

Ltot=zeros(S,T); 

Ctot=zeros(S,T); 

F1=zeros(S,T); 

F2=zeros(S,T); 

THD2=0.005061; THD obtenida para filtro Butterworth de orden 2 con frecuencia de corte de 40 kHz y 
modulación al 100 % con portadora de 500 kHz 
 

for i=1:1:S 

    f2(j)=f1(i); 

     

    while f2(j)<=F2max 

         

         

                L1(i,j)=sqrt(2)*Rbtl/(f1(i)*2*pi); %calculamos la primera sección como si fuera un 

filtro Butterworth 

                C1(i,j)=1/(sqrt(2)*Rbtl*f1(i)*2*pi); 

                 

                if (((C0-C1(i,j))-1/((L0-L1(i,j))*(f2(j)*2*pi)^2))<=0)||((C0-C1(i,j))<=0)||((L0-

L1(i,j))<=0) 

                     L1(i,j)=0; 

                     C1(i,j)=0; 

                     L2(i,j)=0; 

                     C2(i,j)=0; 

                     Ltot(i,j)=0; 

                     Ctot(i,j)=0; 

                     F1(i,j)=0; 

                     F2(i,j)=0; 

                     THD1(i,j)=0; 

                     

                else 

                      

                     C2(i,j)=((C0-C1(i,j))-1/((L0-L1(i,j))*(f2(j)*2*pi)^2))*0.75+1/((L0-

L1(i,j))*(f2(j)*2*pi)^2); 

                     L2(i,j)=1/(C2(i,j)*(f2(j)*2*pi)^2); 

                     Ltot(i,j)=L1(i,j)+L2(i,j); 

                     Ctot(i,j)=C1(i,j)+C2(i,j); 

                     F1(i,j)=f1(i); 

                     F2(i,j)=f2(j); 

                      

                             for l=1:1:max 

  

             

                              A13filtrob1(l)=A13(l)/sqrt((1+L1(i,j)*L2(i,j)*C1(i,j)*C2(i,j)*W13(l)^4-

(L1(i,j)*C1(i,j)+... 

                                  

L2(i,j)*C2(i,j)+L1(i,j)*C2(i,j))*W13(l)^2)^2+(W13(l)*(L1(i,j)+L2(i,j))/Rbtl-

(W13(l)^3)*C1(i,j)*L1(i,j)*L2(i,j)/Rbtl)^2); 

                               

                               if l~=1 

                                 thd1=thd1+A13filtrob1(l)^2; 

  

                               end 

             

     

     

                             end 

                              

                             THD1(i,j)=sqrt(thd1)/A13filtrob1(1);                            
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                             if THD1(i,j)>=THD2 

                                         L1(i,j)=0; 

                                         C1(i,j)=0; 

                                         L2(i,j)=0; 

                                         C2(i,j)=0; 

                                         Ltot(i,j)=0; 

                                         Ctot(i,j)=0; 

                                         F1(i,j)=0; 

                                         F2(i,j)=0;  

                                         THD1(i,j)=0; 

                                

                             end 

                     

                end 

        j=j+1; 

        f2(j)=f2(j-1)+d; 

        thd1=0; 

        thd2=0; 

  

        end 

    j=1; 

    end 

 

En la siguiente tabla mostramos la hoja de Excel usada para calcular la red de realimentación. 
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Figura 319. Hoja de Excel para el cálculo de la red de realimentación, elaboración propia 

12.2 Esquemas eléctricos Kicad 

 

A continuación se muestran los archivos de fabricación obtenidos del programa Kicad. En primer lugar 

observamos las capas de cobre superior (rojo) e inferior (verde), en segundo lugar las máscaras de soldadura 

del lado superior e inferior, en tercer lugar la capa de serigrafía (gris) con las zonas de aplicación de pasta de 

soldadura en color púrpura (lado superior) y por último los taladros de ambos lados (verde y azul).  
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                    Figura 320. Imagen de archivo Gerber de plano de cobre superior, elaboración propia 

     

                        Figura 321. Imagen de archivo Gerber de plano de cobre inferior, elaboración propia
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                                    Figura 322. Imagen de archivo Gerber de la máscara de soldadura superior, elaboración propia 

                        

                                Figura 323. Imagen de archivo Gerber de la máscara de soldadura inferior, elaboración propia 
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                                  Figura 324. Imagen de archivo Gerber de capa de serigrafía (gris) y zonas de aplicación de pasta de soldadura (púrpura), 
elaboración propia 

                              

                    Figura 325. Archivo Gerber de taladros, elaboración propia



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
  



 

                                                                                                   
 

 


