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Planteamiento del problema 

 

Un amplificador es un circuito electrónico que permite elevar la amplitud de una señal de baja 

intensidad, en acústica este dispositivo incrementa la amplitud de la señal de audio para que el sonido 

se escuche con mayor potencia. Actualmente existen diferentes tipos de amplificadores como los clase 

A, B, C, AB y D; el amplificador clase A es un amplificador transistorizado el cual utiliza un solo 

amplificador, mismo que proporciona una alta ganancia en voltaje y baja distorsión a la salida por lo 

que son ampliamente usados en audio; el clase B es un amplificador transistorizado, implementado 

con dos transistores como mínimo, sin embargo no es recomendable su implementación en audio 

debido a su alta distorsión denominada distorsión de cruce por cero. Por otro lado, el clase C es 

principalmente usado en RF ya que proporciona una alta amplificación en potencia de una sección de 

la señal de entrada; el amplificador clase AB combina las características de ambos eliminando la 

distorsión de cruce por cero, lo cual le permite ser ampliamente utilizado en audio. Finalmente; los 

amplificadores clase D basan su funcionamiento en la conmutación de MOSFET´s controlados 

mediante una modulación por ancho de pulso PWM. En este sentido el diseño de un amplificador 

cuyos parámetros sean comparables con los amplificadores clase D pero con una novedosa estrategia 

de modulación por ancho de pulso invertido permitirá comprobar una nueva variante en el diseño de 

estos amplificadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Justificación 

 

El sonido tiene diversas aplicaciones en distintos campos como en la industria, el ámbito militar, 

la medicina y en la vida cotidiana, en este sentido, cada una de estas aplicaciones hace uso 

indispensable de amplificadores de audio. Por tal motivo, en este proyecto se presenta una nueva 

propuesta de amplificador de audio empleando un inversor PWM, teniendo de esta manera una 

nueva alternativa de amplificación. Comprobando que mediante el principio de funcionamiento 

de los MOSFET este tipo de amplificadores pueden alcanzar un mejor rendimiento comparado 

con amplificadores tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Objetivo general 

 

Construir un prototipo de un amplificador de audio clase D utilizando el método del inversor PWM, 

demostrando un mejor aprovechamiento de la energía en comparación con los amplificadores 

tradicionales. 

 

Objetivos particulares 

 

➢ Acondicionar la señal de audio para la modulación 

➢ Desarrollar la modulación por ancho de pulso mediante la comparación de la señal de audio 

contra la señal de referencia 

➢ Implementar un inversor de dos ramas para la etapa de potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

ESTADO DEL ARTE 
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Introducción 

El sonido está compuesto por ondas sonoras, éstas constituyen un tipo de ondas mecánicas que tienen 

la virtud de estimular el oído humano por medio de vibraciones y generar la sensación sonora en 

nuestro cerebro. Las ondas se propagan por un medio elástico, generalmente el aire y se producen por 

el desplazamiento de las moléculas de dicho medio debido a la acción de una presión externa. Esta 

onda, para ser considerada como onda sonora tiene que cumplir con una característica, tiene que ser 

detectada por el oído, por lo cual debe poseer unas características de nivel y frecuencia determinado. 

Para que el oído humano pueda apreciar un sonido, la frecuencia de éste debe de estar ente 15Hz y 

20kHz aproximadamente, sin embargo, esta percepción varía considerablemente con el nivel sonoro 

de la señal y con la edad del oyente, [1]. 

Con el avance de la ciencia y la tecnología, ha inventado el transductor electro-acústico, el cual es un 

dispositivo que convierte energía eléctrica en acústica o acústica en eléctrica, un ejemplo son los 

altavoces y micrófonos. Una señal de salida de un micrófono, por lo general es de poca amplitud, en 

el orden de mili volts o hasta micro volts, y necesita amplificarse suficientemente para ser utilizada 

con el fin de operar algún dispositivo de salida, es por ello que se hace indispensable el uso de los 

amplificadores de potencia, los cuales se encargan de suministrar la potencia a los altavoces, con una 

señal similar a la que proviene del micrófono. En la Figura 1.1 se representa cómo la etapa 

amplificadora aumenta la tensión de la señal sin perturbar la forma de onda, [5]. 

  

Figura 1.1 Amplificación de una señal. 

 

Existen varias aplicaciones que se les da a los amplificadores de potencia, en este trabajo sólo se 

enfoca en la rama de la acústica, los cuales son una parte fundamental para el uso en sistemas de 

megafonía, conciertos y hasta en la vida cotidiana como en sistemas de sonido en los hogares. 

1.1 Evolución de las bocinas 

La bocina original, como se muestra en la Figura 1.2, fue inventada en Francia en 1680 y está 

conformada por una pera de goma unida a una trompeta de metal, que normalmente empieza como un  
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tubo cilíndrico que se curva y termina en un tubo cónico, que genera un peculiar sonido cuando se 

aprieta dicha pera. 

  

Figura 1.2 Bocina original, [34]. 

 

Al inicio de su invención tenía usos muy limitados como en los primeros automóviles, se utilizaba 

como sistema de advertencia para los peatones y otros vehículos. 

Cuando Tomas Alva Edison estaba haciendo estudios sobre la transmisión de información y un medio 

para mejorar el cable telegráfico, descubrió que la voz podía viajar mediante un cable y ser escuchado 

en otro lado, lo que dio como resultado la base teórica de los transductores, de ahí en adelante todo ha 

sido un proceso de mejoras constantes, posteriormente en el año de 1877, Edison construyó y patentó 

por primera vez un medio para poder grabar el sonido y luego reproducirlo a voluntad como se muestra 

en la Figura 1.3, lo llamó fonógrafo. En el año de 1888 el alemán Emil Berliner patentó una maquina 

parlante que también grababa y reproducía sonido como se muestra en la Figura 1.4, la cual la bautizó 

con el nombre de gramófono, el cual lo diferenciaba principalmente del sonógrafo al no usar el cilindro 

como soporte de la grabación sino por un disco plano, [3]. 

 

Figura 1.3 Fonógrafo de Edison, [35]. 

 

Figura 1.4 Gramófono con bocina externa, [36]. 

  

Para entonces las bocinas en ese tiempo, proyectaban el sonido canalizado por el interior del brazo 

hacia el exterior, con esto se conseguía la direccionalidad y amplificación necesarias. Hay que tener  
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en cuenta que hasta la llegada de la válvula de vacío no fue posible el ajuste de volumen, por lo que 

la reproducción sonora tenía unos límites evidentes. Normalmente a mayor tamaño de la trompa, 

correspondía un mayor nivel sonoro.  

Años después del final de la I Guerra Mundial,1919-1920, marcó otro nuevo punto de partida en 

cuanto a la tecnología se refiere. Nace definitivamente la válvula termodinámica o más familiarmente 

válvula de vacío o “lampara”. Lo que dio como resultado gramófonos internos, es decir, cuya bocina 

se colocaba en el interior del mueble como se aprecia en la Figura 1.5. Esto permitió un menor costo 

del aparato y lo hacía más manejable. Sin duda la bocina exterior es la que obtuvo mejores 

rendimientos sonoros, sin embargo, los fabricantes de portátiles o "maletas" consiguieron unos 

difusores de sonido o bocinas de tamaño reducido que se incorporaban en la misma caja del 

gramófono, al principio en lo que es la tapa y posteriormente debajo del mueble. Sus resultados pese 

al tamaño fueron sorprendentes, un instrumento de forma cónica con que se refuerza el sonido para 

proyectarlo a distancia, [3]. 

  

Figura 1.5 Gramófonos con bocina interna, [37]. 

Lo que secuencialmente sucedió con la antigua bocina para automóvil de accionamiento manual al 

final se transformó en una bocina eléctrica (transductor) para automóvil. En abril de 1914, Robert 

Bosch presentó en Alemania la patente de la primera bocina eléctrica de coche (Figura 1.6.), que 

finalmente salió al mercado en 1921. 

Aquella bocina estaba basada en el principio de los "tubos inmóviles", como los que se utilizan en los 

órganos. El tubo está cerrado en el extremo superior, por lo que emite un tono más bajo que un tubo 

abierto. El sonido es generado al vibrar una membrana activada eléctricamente, cuando el conductor 

toca el botón de turno, y se propaga por el tubo de metal. 
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Figura 1.6 Bocina eléctrica para automóviles en 1921, [38]. 

 

Ya con la invención de estos dispositivos y con el conocimiento de las propiedades de las ondas 

electromagnéticas y sus consecuencias, el siguiente paso sería los transductores electro-acústicos 

como hoy en día son conocidos, como se muestra en la Figura 1.7, está conformado por un cono de 

cartón o papel que es impulsado por una bobina inmersa en un intenso campo magnético que al ser 

excitada con una corriente alterna hace vibrar al cono reproduciendo de esta manera el sonido.  

  

Figura 1.7 Esquema de un transductor electro acústico, [39]. 

 

Los altavoces de cono y bobina móvil son muy antiguos y desde su invención han evolucionado de 

gran forma en sus diseños y características, de tal forma que en la actualidad existen muchas 

clasificaciones de estos como en respuesta en frecuencia, Figura 1.8.a (tweter de 4kHz a 20kHz, mid- 
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rango de 400Hz a 5kHz y woofer de 30Hz a 2kHz), en su potencia de salida, Figura 1.8.b (300W, 

400W, 500W, etc.), por su impedancia (2Ω, 4Ω, 6Ω, 8Ω, etc.) y por sus aplicaciones, Figura 1.8.c 

(automotriz, portátiles, teatro en casa, sistemas de alerta, etc.), [2]. 

 

  

a) 

 

b) 

  

c) 

Figura 1.8 Clasificación de las bocinas a) Por frecuencia b) Por su potencia c) Por su 

aplicación, [40-42]. 

 

 

1.2 Los amplificadores de potencia  
 

Recibe el nombre de amplificador de audio al proceso de aumentar la potencia de las señales que 

proviene de fuentes de audio como los micrófonos, con el fin de tener el nivel requerido para excitar 

a los transductores finales del sistema; los altavoces. Básicamente existen dos elementos para efectuar 

la amplificación, que son la válvula y el transistor, como se aprecia en la Figura 1.9, por lo que se 

clasifican en dos tipos: Los amplificadores realizados con válvulas y los amplificadores realizados 

con transistores, [4]. 

  

Figura.1.9 La válvula y el transistor, [43]. 
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Las válvulas constituyen uno de los primeros dispositivos electrónicos “activos” de los que dispuso 

la humanidad, y sirvieron durante décadas para el desarrollo de audio. Una de las características más 

llamativas del funcionamiento de una válvula es su temperatura. Prácticamente todas funcionan a 

temperaturas superiores a los 100ºC, y unas hasta los 250ºC. Como bien se ha dicho anteriormente ha 

de existir una temperatura mínima para que exista un flujo de electrones, el vacío en la válvula facilita 

el movimiento de los electrones entre el cátodo y el ánodo.  

El primer amplificador de audio se hizo en 1900 por un hombre llamado Lee De Forest y llegó en 

forma de tubo de vacío tríodo, la cual se puede apreciar en la Figura 1.10. Este mecanismo especial 

evolucionó a partir de diodo, y fue desarrollado por De Forest, [3]. 

  

Figura. 1.10 Estructura del tríodo de Forest, [44]. 

 

Después de la Segunda Guerra Mundial, se produjo un incremento de la tecnología debido a los 

avances desarrollados durante la guerra. Los primeros tipos de amplificadores de audio estaban hechos 

de tubos de vacío o válvulas. Un ejemplo de ellos es el amplificador Williamson, de 1946 que se 

observa en la Figura 1.11. Durante esos años, ese amplificador fue considerado de mayor calidad en 

comparación con otros amplificadores disponibles en el momento. El mercado de los amplificadores 

de sonido era grande y los dispositivos tipo válvula contaban con precios económicos, [3]. 
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Figura. 1.11 Amplificador Williamson, [45]. 

 

Desde que en los años 60 apareció en el mercado el primer amplificador a transistores que venía a 

sustituir a los anteriores a válvulas, fabricantes e ingenieros se han afanado en conseguir elementos 

cada vez más fiables y con mejores presentaciones. No obstante, aún quedan nostálgicos de los 

amplificadores de válvulas y, atentos a ellos, algunos grandes fabricantes los siguen incluyendo en su 

gama de productos. Pero, la batalla a favor del transistor debe considerarse ya total y definitivamente 

ganada, una vez superadas las dificultades iniciales referidas, sobre todo, en materia de precios, 

potencia máxima de salida, distorsión y durabilidad. Independientemente de que sean a válvulas o 

transistores, y según su modo de funcionamiento eléctrico, los amplificadores de potencia utilizados 

en audio pueden ser de tipo A, B, AB y los que utilizan técnicas de muestreo digital, [4]. 

En un amplificador clase A, como se aprecia en la Figura 1.12, la etapa de salida está compuesta por 

un transistor el cual conduce durante los 360° del ciclo de la señal. Su rendimiento a plena potencia 

es del 50% pero solamente con una onda sinusoidal, con música o voz al ser ondas asimétricas su 

rendimiento es menor. Además, su carga debe ser la que el diseñador ha previsto como optima, si la 

carga es inferior o superior la eficiencia puede bajar hasta a un 20%. 

Cuando no hay señal el amplificador disipa en calor el doble de su potencia nominal y por lo tanto 

necesitan grandes refrigeradores, lo que lo hacen voluminoso y caros, [1]. 
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Figura.1.12 Estructura básica del amplificador clase A, [1]. 

 

Un amplificador clase B, como se aprecia en la Figura 1.13, requiere siempre dos transistores 

complementarios de salida para restituir completa la señal aplicada, cada elemento de salida conduce 

durante 180° y su rendimiento es del 78% a plena potencia. Su distorsión de cruce es demasiado alta. 

Efectivamente en un amplificador clase B cada transistor de salida entrega la mitad de la señal; uno 

la mitad positiva y el otro la negativa y así sumando ambas señales se reconstruye la original. Como 

cada elemento trabaja sólo durante los picos positivos (o negativos) de señal y permanece en reposo 

en presencia de los picos de señal de signo contrario, por lo cual el calor generado es inferior que en 

los amplificadores de clase A y su rendimiento muy superior, [1]. 

  

Figura.1.13 Estructura básica del amplificador clase B, [1]. 

 

En un amplificador clase AB, como se aprecia en la Figura 1.14, tiene un ángulo de conducción entre 

180° y 270°, lo que la sitúa entre la clase A y B. Su rendimiento teórico es del 78% aunque en la 

practica depende del tipo de señal que este amplificando y puede bajar hasta un 50%. 
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Existen problemas de distorsión de cruce por cero producida por el aumento rápido de la corriente de 

salida del transistor cuando se incrementa el voltaje de la base. El porcentaje de distorsión es mayor a 

niveles bajo de señal y los componentes son armónicos impares que provocan una sensación más 

desagradable al oído, [1]. 

  

Figura.1.14 Estructura básica del amplificador clase AB, [1]. 

 

Los amplificadores de clase D, como se aprecia en la Figura 1.15, utilizan una portadora de alta 

frecuencia (de unos 500kHz) que ingresa junto a la señal de audio a un comparador, de donde sale un 

pulso cuadrado cuya anchura es variable y proporcional a la señal de audio. Esta señal cuadrada activa 

a los transistores MOSFET de salida que conducen durante el tiempo de duración del pulso. A la 

salida un filtro pasa bajos reconstruye la señal de audio. Su rendimiento teórico es del 100% (en la 

práctica alrededor de un 90%) a cualquier nivel, [1]. 

  

Figura.1.15 Estructura básica del amplificador clase D, [22]. 
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1.3 Investigaciones académicas 

En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el año 2000, realizaron la 

investigación con el título “Diseño y construcción de un inversor de 500 watts, utilizando tecnología 

de modulación de ancho de pulso (PWM)” con el propósito de reducir el nivel de armónicos a la salida 

al controlar el disparo de los elementos de potencia, teniendo el diagrama a bloques como se muestra 

en la Figura 1.16. Obteniendo como resultado que dicha técnica proporciona una onda de salida con 

la característica de la eliminación de las armónicas de un sistema de PWM, eliminándose la tercera, 

la quinta y hasta la diecisieteava armónica, con un voltaje de salida de 127 V CA y un voltaje de 

entrada de 12V CD, [6]. 

 

  

Figura 1.16 Diagrama a bloques del circuito de potencia, [6]. 

 

Posteriormente en el 2004 se desarrolló el trabajo 

“Diseño de un amplificador de bajo ruido para la banda milimétrica” en donde muestran la teoría 

básica del diseño de un amplificador de bajo ruido que opera en la banda milimétrica de la región de 

microondas para sistemas avanzados de comunicación satelital y terrestre, Figura 1.17. En el se dan 

los elementos teóricos para llevar a cabo el diseño del amplificador y poder llevarlo a la práctica, [7]. 

  

Figura 1.17 Diagrama a bloques del amplificador a bajo ruido, [7]. 

 

En el artículo que lleva por título “Amplificador de audio de clase D completamente diferencial con 

control de modo común PWM”, publicado el 04 de agosto del 2016 por wen-Chieh Wang, quien es 

miembro de la Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Se presenta un amplificador 

de audio Clase D completamente diferenciado, Figura 1.18, utilizando un control en modo común de  
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modulación por ancho de pulso (PWM) para mejorar la relación de rechazo de la fuente de 

alimentación y la linealidad. Alcanzando una alta PSRR de 118 dB para ondulaciones de la fuente de 

alimentación de 217 Hz y una distorsión armónica total baja de 0,00067% y con una corriente de 

reposo de 1,45 mA muestra un pico SNR de 108 dB, una potencia máxima de salida de 3,1 W y un 

89,5% de eficiencia con una carga de 4 Ω. 

 

  

Figura 1.18 Diagrama de bloques del amplificador de clase D convencional totalmente 

diferencial. 

 

Otro estudio que dio a conocer la IEEE, el 22 de mayo del 2016, realizado por Tong Ge,Huiqiao He , 

Yang Kang y Joseph S. fue una investigación de THD de un amplificador BTL clase D, Figura 1.19. 

En el cual se investiga la Distorsión Armónica Total (THD) de un amplificador de clase D de carga 

puente (BTL) comúnmente utilizado, incluyendo la derivación de la expresión analítica para el THD 

del amplificador de clase D de BTL. Se muestra que en algunos casos el THD del amplificador de la 

clase D de BTL es independiente de la ganancia del amplificador. Esto es diferente de otros 

amplificadores de Clase D y amplificadores lineales cuyo THD está determinado en gran medida por 

su ganancia del integrador. En su lugar, el THD del amplificador BTL clase D se determina en gran 

medida por el amplificador de realimentación. Además, a diferencia del amplificador de Clase D de 

un extremo cuyo THD aumenta a medida que aumenta el índice de modulación, el THD del 

amplificador de clase D de BTL es máximo en el índice de modulación = 0,5.  
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Figura 1.19 La trayectoria de la regeneración del amplificador de la clase D de BTL. 

1.4 Diagrama lógico 

En la Figura 1.20 se muestra el diagrama lógico del proyecto, el cual de manera concreta y 

simplificada ilustra los pasos a seguir para el uso del amplificador, teniendo en el primer paso el 

dispositivo que provee la señal de audio, el segundo paso es la amplificación de la señal de audio y el 

último paso es la reproducción del audio en una bocina, cabe mencionar que todas las conexiones 

entre los pasos son de manera alambica. 

 

Figura 1.20 Diagrama lógico. 
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2.1 Diagrama de bloques 

El siguiente proyecto tiene como finalidad amplificar una señal de audio, el diseño propuesto se divide 

en los siguientes bloques: 

• Bloque de alimentación. 

• Bloque de modulación por ancho de pulso. 

• Bloque de amplificación. 

El bloque de alimentación tiene a su entrada un voltaje sinusoidal, el cual ingresa a una primera etapa, 

de reducción de voltaje y posteriormente a una segunda etapa de conversión de corriente alterna a 

corriente directa, con el fin de ser la fuente de alimentación de los otros bloques. 

El bloque de modulación por ancho de pulso (PWM) cuenta con tres etapas, la primera es acondicionar 

la señal de audio que ingresa a este bloque, la segunda etapa es la encargada de generar una señal de 

referencia (señal triangular) y la tercera etapa, donde ingresan las 2 señales previas para ser 

comparadas y generar así una señal de PWM. 

 El bloque de amplificación es conformado por 4 etapas, la primera etapa se realiza un cambio de nivel 

de voltaje, de la familia lógica de TTL a CMOS, en la señal de PWM. Con la señal PWM como entrada 

en la segunda etapa se habilitan y deshabilitan los MOSFET, la tercera etapa se encarga de amplificar 

la señal PWM al nivel de voltaje con que se alimenta esta etapa y la última etapa es filtrar la señal 

PWM amplificada para atenuar todas las frecuencias no pertenecientes a la gama audible, la 

integración de estos bloques se muestra en la Figura 2.1. 

 
Figura 2.1 Diagrama de bloques. 
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2.2 Acondicionamiento de Señal 
 

La señal de salida de un sistema de medición en general se debe procesar de forma adecuada para la 

siguiente etapa de la operación. Si la señal es demasiado pequeña, es necesario amplificarla; podría 

contener interferencias que eliminar; ser no lineal y requerir su linealización; ser análoga y requerir 

su digitalización; ser digital y convertirla en análoga; realizar un cambio de voltaje y convertirla a un 

cambio de corriente de magnitud adecuada, etc. A todas estas modificaciones se les designa por lo 

general con el término “Acondicionamiento de Señale”.  

Las señales de cualquier circuito o comunicación electrónica son susceptibles de ser variadas de forma 

no deseada de diversas maneras mediante el ruido, lo que ocurre siempre en mayor o menor medida. 

La gran desventaja respecto a las señales digitales es que, en las señales analógicas, cualquier 

variación en la información es de difícil recuperación, y esta pérdida afecta en gran medida al correcto 

funcionamiento y rendimiento del dispositivo analógico. 

2.2.1 Tipos de Acondicionamiento de señal 

Los siguientes son algunos de los procesos que se pueden presentar en el acondicionamiento de una 

señal.  

a) Protección de la señal para evitar el daño en la siguiente etapa.  

b) Convertir una señal al tipo de señal adecuada. Sería el caso cuando es necesario convertir 

una señal a un voltaje de corriente directa, a una corriente o presión.  

c) Obtener un nivel adecuado de la señal. En muchos casos es necesario amplificar una señal 

para que esta pueda ser leída. 

d) Eliminar o reducir el ruido. La forma más común es utilizar filtros.  

e) Manipulación de la señal. Por ejemplo, convertir una variable en una función lineal. 

2.3 El amplificador operacional 741 

En 1965, la empresa Fairchild semiconductor presentó el  𝜇𝐴709, el primer amplificador operacional 

monolítico ampliamente usado. Aunque tuvo éxito, este amplificador operacional de primera 

generación tenía muchas desventajas, lo que llevó a desarrollar un amplificador operacional mejorado 

conocido como 𝜇𝐴741. Al ser económico y fácil de utilizar, el 𝜇𝐴741 ha tenido enorme éxito. Otros 

diseños equivalentes del 741 han aparecido a partir de entonces por diversas empresas, 

proporcionando las mismas características en sus hojas técnicas, [17]. 
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2.3.1 Características del amplificador operacional 741 

El fundamento de numerosos módulos para el acondicionamiento de señal, para obtener un nivel 

adecuado de la señal, es el amplificador operacional. Este dispositivo amplifica la diferencia entre dos 

entradas y produce una sola salida, con una alta ganancia, es decir, una impedancia de entrada muy 

alta, (mayor a 1 Mega ohm) y una baja impedancia de salida (de 8 a 20 ohmios). Con estas 

características se deduce que las corrientes de entrada son prácticamente nulas y que tiene la 

característica de poder entregar corriente relativamente alta. Está disponible como circuito en chips 

de silicio. Tiene dos entradas: una inversora (-) y otra no inversora (+), Figura 2.2. La salida depende 

de cómo se hagan las conexiones de estas entradas, [17]. 

  

Figura 2.2 Símbolo de un amplificador operacional. 

 

Sus terminales son:  

• +Input: Entrada no inversora  

• -Input: Entrada inversora  

• Output: Salida  

• +V: Alimentación positiva  

• -V: Alimentación negativa 

2.3.2 Circuitos internos simplificados en un amplificador operacional  

Los amplificadores operacionales para propósito general son sistemas de etapas múltiples. Como se 

puede observar en la Figura 2.3, un amplificador operacional básico consiste en una etapa de entrada 

que tiene dos terminales; una etapa de salida que cuenta con una terminal; y una etapa intermedia 

mediante la que se conecta la señal de salida de la etapa de entrada con la terminal de entrada de la 

etapa de salida. 
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Una fuente bipolar de CD se conecta a las terminales de alimentación del amplificador operacional y, 

por lo tanto, a cada una de sus etapas internas. Dependiendo de la aplicación de que se trate, las señales 

de entrada +V y -V, pueden ser positivas, negativas o cero. El voltaje de salida, Vout depende de las 

señales de entrada y de las características del amplificador operacional, [15]. 

  

Figura 2.3 Circuito interno simplificado de un 741, [15]. 

 

Resumiendo lo anterior se muestra en la Figura 2.4 el diagrama a bloques de un amplificador 

operacional. La etapa de entrada es un amplificador diferencial, seguida de otras etapas de ganancia y 

de un seguidor de emisor push-pull de clase B.  

 

Figura 2.4 Diagrama de bloques de un amplificador diferencial. 
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2.4 Amplificador inversor 

El amplificador inversor es un circuito amplificador operacional básico. Lleva este nombre porque 

la señal de salida corresponde a la inversa de la señal de entrada, en polaridad, aunque pude ser 

mayor, igual o menor, dependiendo esto de la ganancia que se le aplique al amplificador en lazo 

cerrado, [15]. 

2.4.1 Circuito básico de un amplificador inversor 

En la Figura 2.5 se muestra un amplificador inversor, teniendo una tensión de entrada 𝑣𝑖𝑛 excita la 

entrada inversora a través de la resistencia 𝑅1, lo que da lugar a una tensión de entrada inversora 𝑣2. 

La ganancia de tensión en lazo abierto amplifica esta tensión de entrada para generar una tensión de 

salida invertida. La tensión de salida se realimenta a la entrada a través de la resistencia de 

realimentación 𝑅𝑓. Esto da lugar a una realimentación negativa porque la salida está desfasada 180° 

respecto a la entrada, [15]. 

  

Figura 2.5 Configuración del amplificador inversor, [15]. 

2.4.2 Ganancia de tensión 

En la Figura 2.6, existe un punto de tierra virtual en la entrada inversora. En este caso, la terminal 

derecha de 𝑅1 es un punto de tierra virtual, por lo que se puede escribir: 

                                      𝑣𝑖𝑛 = 𝑖𝑖𝑛𝑅1                                                       (1) 

De forma similar, la terminal izquierda de 𝑅𝑓 también en un punto de tierra virtual, por lo que el valor 

de la tensión de salida es:  

                                       𝑣𝑜𝑢𝑡 = −𝑖𝑖𝑛𝑅𝑓                                                 (2) 

Dividiendo 𝑣𝑜𝑢𝑡 entre 𝑣𝑖𝑛 se obtiene la ganancia de tensión. 
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                                        𝐴𝑣(𝐶𝐿) =
−𝑅𝑓

𝑅1
                                                   (3) 

 

Figura 2.6 Amplificador inversor con tierra virtual, [15]. 

2.5 Amplificador no inversor  

El amplificador no inversor es un circuito amplificador operacional básico. Utiliza realimentación 

negativa para estabilizar la ganancia total de tensión. Con este tipo de amplificador, la realimentación 

negativa también aumenta la impedancia de entrada y disminuye la impedancia de salida, [15]. 

2.5.1 Circuito básico de un amplificador no inversor 

En la Figura 2.7 muestra el circuito equivalente de un amplificador no inversor; esto es, la tensión de 

salida, Vout, tiene la misma polaridad que la tensión de entrada, Vin. Parte de la tensión de salida se 

realimenta a la entrada a través de un divisor de tensión. La tensión que cae en 𝑅1  es la tensión de 

realimentación aplicada a la entrada inversora. Esta tensión de realimentación es prácticamente igual 

que la tensión de entrada. Gracias a la alta ganancia de tensión en lazo abierto, la diferencia entre 𝑣1 

y  𝑣2 es muy pequeña, [15]. 

  

Figura 2.7 Configuración del amplificador no inversor, [15]. 
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2.5.2 Ganancia de tensión 

En la Figura 2.8, existe un cortocircuito virtual entre las terminales de entrada del amplificador 

operacional. Así, el cortocircuito virtual indica que la tensión de entrada aparece en  𝑅1, como se 

muestra. 

  

Figura 2.8 Cortocircuito virtual entre las terminales de entrada, [15]. 

 

La tensión de entrada aparece en 𝑅1  y fluye la misma corriente a través de las resistencias. 

𝑉in =  𝑖1𝑅1                                                    (4) 

Dado que no puede fluir corriente a través de un cortocircuito virtual, la misma corriente  𝑖1 debe 

circular por  𝑅1, lo que significa que la tensión de salida está dada por:  

𝑣out =   𝑖1 ( 𝑅f + 𝑅1)                                         (5) 

Dividiendo  𝑣out entre  𝑣in se obtiene la ganancia de tensión: 

𝐴v(CL) =
 𝑅f+ 𝑅1

 𝑅1
                                                     (6) 

O 

𝐴v(CL) =
 𝑅f

 𝑅1
+ 1                                                  (7) 

2.6 Detector de cruce por cero 

Este circuito es conocido mediante varios nombres, de entre los cuales los más comunes son 

comparador de cruce por cero, detector de nivel cero y disparador Schmitt,[16]. 
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2.6.1 Detector de cruce por cero inversor 

Un detector de cruce por cero determina si un volteje de entrada es mayor o menor que cero. En 

respuesta a esta función, el voltaje de salida es +𝑉sat si 𝐸i < 0 y -𝑉sat si 𝐸i > 0. Como se muestra en la 

Figura 2.9. Esto se debe a que el voltaje en la entrada no inversora es más positivo que el voltaje en 

la entrada inversora. Por lo tanto, el signo de 𝐸d es positivo, [16]. 

𝐸d= Voltaje en la entrada (+) – Voltaje en la entrada (-)             (8) 

En consecuencia, 𝑉0 es positivo. 

𝑉0= 𝐸d*𝐴𝑂𝐿                                                    (9) 

Sabiendo que: 

 𝐸d = Voltaje diferencial de entrada 

 𝑉0 = Voltaje de salida 

 𝐴OL = Ganancia en lazo abierto 

 

Figura 2.9 Detectores por cruce por cero, no inversor, [15]. 

 

2.6.2 Detector de cruce por cero no inversor 

El circuito mostrado en la Figura 2.10 es similar al de la Figura 2.9; la diferencia radica en que ahora 

la señal de entrada es aplicada a la entrada no inversora del amplificador y la terminal inversora se 

conecta a tierra. El funcionamiento del circuito no inversor es idéntico al del inversor, excepto en la 

función de transferencia, la cual esta rotada en torno al eje x- voltaje de entrada, [16]. 
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Figura 2.10 Detectores por cruce por cero, inversor, [15]. 

 

2.6.3 Circuitos comparadores 

El comparador es un circuito integrado que tiene una estructura similar a los amplificadores 

operacionales, como se aprecia en la Figura 2.11, excepto que esta diseñado y optimizado para lograr 

un alto rendimiento en aplicaciones como detector de nivel de voltaje. Un comparador debe ser veloz; 

esto es, su salida ha de responder con rapidez a los cambios que se presentan en sus entradas, [20]. 

 

Figura 2.11 Estructura del comparador LM311.  

 

Un parámetro importante de un comparador es su respuesta temporal definida como el tiempo 

necesario en alcanzar el 50% del nivel de salida cuando se aplica un escalón a la entrada. Los 

comparadores típicos tienen tiempos que varían entre 50 y 200ns.  

 

La serie 311 de National Semiconductor es una de las familias más populares en comparadores 

integrados. Una de sus características es que puede operar con tensiones duales de ±15 V o con tensión 

simple de +5 V, Tabla 2.1, y la salida es en colector abierto con tensiones 

de alimentación independientes para seleccionar los niveles de tensión, logrando de esta manera 

facilitar la interfaz para hacerlo compatible con otros circuitos, como se ve en la Figura 2.12. 
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Posee además un circuito de protección que limita la intensidad máxima de salida a 50mA. Las 

correcciones de offset se pueden realizar mediante un potenciómetro variable conectado a las entradas 

5 y 6, similar a la técnica utilizada en amplificadores operacionales, [24]. 

Tabla 2.1 Características del LM311.  

Tiempo de respuesta 200(ns) 

Voltaje de entrada  ±15(Volt) 

Corriente de entrada 5.1(mA) 

Voltaje de salida Open Drain 

Corriente de salida 50(mA) 

Rango de temperatura de operación 0° a 70°(C) 

Disipación de potencia 500(mW) 

 

 

Figura 2.12 Polarización de la etapa de salida del LM311 a) Configuración con 

resistencia de colector o configuración normal b) Configuración seguidor de emisor. 

Las formas más sencillas de utilizar este comparador se muestran en la Figura 2.12 a) y 2.12 b). En la 

Figura 2.12 a), el transistor de salida tiene conectado una resistencia RL y dos tensiones de 

polarización independientes. Los niveles de tensión de salida son: 

{
𝑉0 = 𝑉𝑏𝑎𝑗𝑜 ≈  𝐺𝑛𝑑    𝑠𝑖 𝑉1 < 𝑉2  (𝑄 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

𝑉0 = 𝑉𝑎𝑙𝑡𝑜 =  𝑉𝐶𝐶    𝑠𝑖 𝑉1 > 𝑉2  (𝑄 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒)
                 (10) 
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Y en la configuración del circuito seguidor de emisor de la Figura 2.12 b), sus niveles de tensión de 

salida son: 

{
𝑉0 = 𝑉𝑏𝑎𝑗𝑜 ≈  𝑉𝐶𝐶    𝑠𝑖 𝑉1 < 𝑉2  (𝑄 𝑒𝑛 𝑆𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)

𝑉0 = 𝑉𝑎𝑙𝑡𝑜 =  𝐺𝑛𝑑    𝑠𝑖 𝑉1 > 𝑉2  (𝑄 𝑒𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒)
                 (11) 

2.7 Modulación 

La modulación consiste en la alteración sistemática de una onda sinusoidal (denominada portadora), 

en función de las características de otra señal (llamada moduladora o de información), con la finalidad 

de obtener una nueva señal (modulada), más adecuada para la transmisión. 

Existen básicamente dos tipos de modulación: la modulación analógica, que se realiza a partir de 

señales analógicas de información, por ejemplo, la voz humana, audio y video en su forma eléctrica y 

la modulación digital, que se lleva a cabo a partir de señales generadas por fuentes digitales, por 

ejemplo, una computadora. A continuación, en a Figura 2.13 se muestran los tipos de modulación y 

en Figura 2.14 algunos ejemplos de modulación que se emplean con mayor frecuencia, [21]. 

 

Figura 2.13 Tipos de Modulación. 
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Figura 2.14 Ejemplos de las modulaciones más comunes. 

2.7.1 Modulación por ancho de pulsos PWM 

Como su nombre indica, esta técnica consiste en generar pulsos de frecuencia determinada y hacer 

variar el ciclo de trabajo de los mismos (duty cycle), Figura 2.15. 

 

Figura 2.15 Modulación por ancho de pulso, [23]. 

 

La modulación por ancho del pulso con frecuencia se utiliza en los sistemas de control, para controlar 

el valor promedio de un voltaje de CD. En este caso, un voltaje analógico constante se divide en pulsos 

variando el ancho de éstos, de manera que el valor promedio del voltaje pueda modificarse, como se 

muestra en la Figura 2.16. El término ciclo de trabajo se refiere a la fracción de cada ciclo en el cual 

el voltaje es alto, [8]. 
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Figura 2.16 Modulación por ancho de pulso para control de voltaje a) Ciclo de trabajo al 

50% b) Ciclo de trabajo al 25%, [23]. 

 

2.8 Convertidores de potencia 

Los convertidores están constituidos por dispositivos semiconductores de potencia junto con 

elementos de circuitos pasivos. Los dispositivos semiconductores operan como conmutadores, donde 

la operación de encendido y apagado está controlada de tal manera que la fuente de energía eléctrica, 

en los terminales de entrada del convertidor, es vista con características diferente en sus terminales de 

salida, [14]. 

Las cuatro clases principales de convertidores electrónicos de potencia se representan en la Figura 

2.17. Son:  

• Convertidores CA/CD, llamados rectificadores que convierten el voltaje CA de la entrada a 

un voltaje CD controlado de salida. 

• Convertidores CD/CA, llamados inversores que convierten el voltaje CD de entrada a un 

voltaje CA de la salida, con magnitud y frecuencia controlable. 

• Convertidores CA/CD, llamados cicloconversores cuando se controla la frecuencia de la señal 

de salida y regulador de fase cuando se controla la magnitud de la salida. 

• Convertidores CD/CD, llamados troceadores o chopper que regulan los niveles de voltaje y 

corriente de salida. También se conocen como fuentes conmutadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de un amplificador de audio   Cap 2 Marco teórico 

empleando un inversor PWM 

37 

 

 

 

Figura 2.17 Convertidores de energía, Clasificación funcional.  

2.9 Configuración en puente completo (full-bridge) 

El convertidor en puente completo de la Figura 2.18.a es el circuito básico que se utiliza para convertir 

CD a CA. A partir de una entrada de CD se obtiene una salida de CA cerrando y abriendo interruptores 

en una determinada secuencia. La tensión de salida 𝑉0 puede ser +𝑉CD, -𝑉CD o cero, dependiendo de 

que interruptores estén cerrados, tabla 2.2. La Figura 2.18.b a la 2.18.e muestran los circuitos 

equivalentes de las combinaciones de interruptores. 

 

Tabla 2.2 Configuraciones de los interruptores. 

Interruptores cerrados Tensión de salida 𝑉0 

 𝑆1 y 𝑆2 +𝑉𝐶𝐷 

 𝑆3 y 𝑆4 -𝑉𝐶𝐷 

 𝑆1 y 𝑆3 0 

 𝑆2 y 𝑆4 0 
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Figura 2.18 a) Convertidor en puente completo; b) S1 y S2 cerrados; c) S3 y S4 cerrados; d) 

S1 y S3 cerrados; e) S2 y S4 cerrados. 

Se observa que 𝑆1 y 𝑆4 no deberían de estar cerrados al mismo tiempo, ni tampoco 𝑆2 y 𝑆3, ya que, 

habría un cortocircuito en la fuente directa. Los interruptores reales no se abren y se cierran 

instantáneamente. Por lo tanto, deben tenerse en cuenta los tiempos de transición de la conmutación 

al diseñar el control de los interruptores. El sobreponer los tiempos de conducción de los interruptores 

resultaría en un cortocircuito, denominado en ocasiones fallo de solapamiento en la fuente de tensión 

directa. El tiempo permitido para la conmutación se denomina tiempo muerto, [10]. 

2.10 Transistores de efecto de campo de metal oxido semiconductor 

El símbolo de circuito de un MOSFET se muestra en la Figura 2.19 a). Se trata de un dispositivo 

controlado por tensión, como lo indican las características i-v que se muestran en la figura 2.19 b). El 

dispositivo esta por completo encendido y se parece a un interruptor cerrado cuando la tensión de 

fuente de puerta está debajo del valor umbral VGS. Las características idealizadas del dispositivo en 

operación como interruptor se muestran en la Figura 2.19 c). 

Los transistores de efecto de campo de metal oxido semiconductor requieren la aplicación continua 

de tensión puerta-fuente de magnitud correspondiente a fin de estar en el estado activo. No hay flujo 

de corriente de puerta, excepto durante las transiciones de encendido a apagado, o viceversa, cuando 

la capacitancia de la puerta se está cargando o descargando. Los tiempos de conmutación son muy  
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cortos y se encuentran en el rango de unas cuantas decenas de nanosegundos a unos cientos de 

nanosegundos, lo que depende del tipo de dispositivo, [11]. 

 

 

Figura. 2.19. MOSFET. a) Símbolo b) Características i-v c) Características idealizadas. 

 

Tabla 2.3 Características funcionales básicas de un MOSFET. 

Parámetro Valor 

Numero de terminales 3 

Control de la conmutación de bloqueo a 

conducción 

Externo mediante una tensión aplicada al terminal 

de puerta (G) 

Control de la conmutación de conducción a 

bloqueo 

Externo mediante una tensión aplicada al terminal 

de puerta (G) 

 

2.11 Inversor 

Se entiende por convertidor CD/CA o inversor aquel circuito que es capaz de transformar una corriente 

directa en alterna. La utilidad de este tipo de circuitos es variada. Puede pensarse en la alimentación 

de equipos informáticos, médicos, de comunicaciones o electrónicos en general, a partir de una fuente 

de alimentación de corriente directa. Este sería el caso típico de un sistema de alimentación  
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ininterrumpida (SAI) que proporciona una salida alterna a partir de baterías cuando falla la 

alimentación. Este no es el único caso en el que los convertidores CD/CA son importantes, [13]. 

 

Desde un punto de vista general, los inversores suelen clasificarse en dos grandes grupos: 

 • Convertidor de onda cuadrada. 

 • Convertidor PWM. 

 

2.11.1Convertidor de onda cuadrada 

El inversor de onda cuadrada se basa en el funcionamiento alternado de los interruptores del circuito 

mostrado en la Figura 2.20. A partir de la tensión de alimentación directa 𝑉𝐶𝐷 es posible obtener una 

tensión alterna en la carga abriendo y cerrando los interruptores en una secuencia determinada. En la 

tabla 2.4 se muestra el estado de los interruptores y la tensión en la carga, [12]. 

 

Tabla 2.4 Estado de los interruptores y la tensión en la carga. 

𝑆1 𝑆2 𝑆3 𝑆4 𝑉0 

Abierto Abierto Abierto Abierto 0 

Cerrado Cerrado Abierto Abierto +𝑉𝐶𝐷 

Abierto Abierto Cerrado  Cerrado -𝑉𝐶𝐷 

  
 

 

Figura 2.20 Forma de onda de salida de un inversor de onda cuadrada. 

 

Si las conmutaciones se realizan de forma periódica se produce una alternancia de valores 𝑉𝐶𝐷, -𝑉𝐶𝐷, 

como se aprecia en la Figura 2.20, que da lugar a una tensión alterna de valor 𝑉𝐶𝐷 voltios eficaces.  

2.11.2. Convertidor PWM Bipolar 

En la Figura 2.21 se ilustra el principio de la modulación por ancho de pulso bipolar sinusoidal. La 

Figura 2.21.a muestra una señal sinusoidal de referencia y una señal portadora triangular, [12]. 
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Figura 2.21 Modulación por ancho de pulso bipolar a) Referencia sinusoidal y portadora 

triangular b) La salida es +VCD cuando Vseno >  Vtri y es −VCD cuando   Vseno <  Vtri. 

 

Cuando el valor instantáneo de la sinusoide de referencia es mayor que la portadora triangular, la 

salida está en +𝑉CD, y cuando la frecuencia es menor que la portadora, la salida está en -𝑉CD; 

{
𝑉0 =  +𝑉CD 𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑉seno >  𝑉tri

𝑉0 =  −𝑉CD 𝑝𝑎𝑟𝑎   𝑉seno <  𝑉tri
                              (12) 

 

Esta versión del PWM es bipolar, ya que la salida toma valores alternos entre positivo y negativo de 

la tensión de la fuente directa. 

El esquema de conmutación que permitirá implementar la conmutación bipolar utilizando el puente 

inversor de onda completa de la Figura 2.18 se determina comparando las señales instantáneas de 

referencia y portadora: 

{
𝑆1 y𝑆2  estan conducuiendo cuando   𝑉seno >  𝑉tri (𝑉0 = +𝑉CD )
𝑆3 y 𝑆4 estan conducuiendo cuando  𝑉seno <  𝑉tri (𝑉0 = −𝑉CD ) 

      (13) 

 

2.11.3 Convertidor PWM unipolar 

En un esquema de conmutación unipolar para la modulación por ancho de pulso, la salida se conmuta 

de nivel alto a cero, o de nivel bajo a cero, en lugar de entre niveles altos y bajos, como en la  
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conmutación bipolar. Un esquema de conmutación unipolar tiene los siguientes controles de 

interrupción, [12]. 

       {

𝑆1  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉seno> 𝑉tri
𝑆2  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 −𝑉seno< 𝑉tri

𝑆3  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 −𝑉seno> 𝑉tri
𝑆4  𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑉seno< 𝑉tri

                              (14)  

Se observa que los pares de interruptores (𝑆1 , 𝑆4 ) y (𝑆2 , 𝑆3 ) son complementarios: cuando un 

interruptor de uno de los pares está cerrado, el otro está abierto. Las tensiones 𝑉a  𝑦 𝑉b en la Figura 

2.22 b) oscilan entre +𝑉CD y cero, La tensión de salida 𝑉o =  𝑉ab =  𝑉a −  𝑉b es tal y como se muestra 

en la Figura 2.22. 

 

Figura 2.22 Modulación por ancho de pulso unipolar a) Referencia sinusoidal y portadora 

triangular b) Tensiones Va y Vb  del puente c) Tensión de salida. 

 

2.12 Filtros 

Un filtro es un circuito electrónico que posee una entrada y una salida, en la entrada se introducen 

señales alternas de diferentes frecuencias y en la salida se extraen esas señales atenuadas en mayor o  
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menor medida según la frecuencia de la señal. Si el circuito del filtro está formado por resistencias, 

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

Según su respuesta en frecuencia, los filtros se pueden clasificar básicamente en cuatro categorías 

diferentes:  

•Filtro pasa bajos: Son aquellos que introducen muy poca atenuación a las frecuencias que son 

menores que la frecuencia de corte. Las frecuencias que son mayores que la de corte son 

atenuadas fuertemente.  

• Filtro pasa altos: Este tipo de filtro atenúa levemente las frecuencias que son mayores que la 

frecuencia de corte e introducen mucha atenuación a las que son menores que dicha frecuencia.  

• Filtro pasa banda: En este filtro existen dos frecuencias de corte, una inferior y otra superior. 

Este filtro sólo atenúa las señales cuya frecuencia sea menor que la frecuencia de corte inferior 

o aquellas de frecuencia superior a la frecuencia de corte superior. Por tanto, sólo permiten el 

paso de un rango o banda de frecuencias sin atenuar.  

• Filtro elimina banda: Este filtro elimina en su salida todas las señales que tengan una 

frecuencia comprendida entre una frecuencia de corte inferior y otra de corte superior. Por 

tanto, estos filtros eliminan una banda completa de frecuencias de las introducidas en su 

entrada, [19]. 

2.12.1 Filtro pasa bajos 

 

Un filtro pasa bajos es un dispositivo que deja pasar todas las frecuencias desde cero hasta la 

frecuencia de corte y bloquea todas las frecuencias por encima de la misma. 

La Figura 2.23 muestra la respuesta en frecuencia ideal para un filtro pasa bajos. También se le llama 

respuesta ideal. En los filtros pasa bajos, las frecuencias entre cero y la frecuencia de corte se llaman 

banda pasante. Las frecuencias por encima de la frecuencia de corte son la banda eliminada, [17]. 
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Figura 2.23 Respuesta ideal pasa bajos. 

 

En la Figura 2.24 se pueden apreciar los circuitos usados como filtros de primer orden de tipo pasivo. 

 

Figura 2.24 Filtros pasivos RC y RL. 

 

Teniendo una ganancia en tensión de estos tipos de filtros pasivos como:  

𝐺𝑉 =  
𝑉𝑠

𝑉𝑒
=

𝑉𝑒

√𝑅2+𝑋𝑐2
∗𝑋𝑐

𝑉𝑒
=  

𝑋𝑐

√𝑅2+𝑋𝑐2
                             (15) 

 

La frecuencia de corte es aquella donde la amplitud de la señal entrante cae hasta un 70.7 % de su 

valor máximo. Y esto ocurre cuando XC = R. (reactancia capacitiva = resistencia). Si XC = R, la 

frecuencia de corte será: 

𝑓𝑐 = 
1

2𝜋𝑅𝐶
                                                      (16) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

DISEÑO E IMPLEMENTACION 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de un amplificador de audio   Cap 3 Diseño e implementación 

empleando un inversor PWM 

46 
 

 

3.1 Diagrama de flujo 

 

 

 

Figura 3.1 Diagrama de flujo 
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En la Figura 3.1 se muestra el diagrama de flujo del proyecto y para su mejor descripción se divide en 

8 etapas las cuales son: 

1. Ingresar la señal de audio. Mediante un micrófono, un reproductor de música, un celular, un 

generador de frecuencias o cualquier dispositivo que reproduzca sonido se conecta mediante 

un cable jack de 3.5 mm a la etapa 2. 

2. Acondicionar la señal de audio. La señal de audio que proviene de la etapa 1 ingresa a un 

amplificador operacional en una configuración inversora con una ganancia ajustable con el 

fin que la amplitud de la señal de audio no sobrepase los 2Vpp.  

3. Generar la señal de referencia. Mediante el circuito integrado NE567 es generada una señal 

triangular con una frecuencia de 60kHz y una amplitud de 2Vpp, esta señal triangular es la 

señal de referencia en la etapa 4. 

4. Comparar. En esta etapa, como su nombre lo indica, se comparan la señal de audio que 

proviene de la etapa 2 con la señal de referencia de la etapa 3, dando dos posibles resultados; 

la señal de audio es mayor que la señal de referencia y la señal de audio es menor que la señal 

de referencia. 

5. Obtener la señal PWM. Conforme se efectúa la comparación de ambas señales mediante el 

integrado lm311, en el pin 7 (Output) está la señal resultante, que es un tren de pulsos con 

amplitud de 5Vpp y variando su tiempo de estado alto y bajo. 

6. Amplificar la señal PWM. Se emplea un inversor en configuración de puente completo para 

aumentar la amplitud de la seña de PWM hasta un máximo de 70Vpp. 

7. Atenuar las frecuencias. La señal PWM amplificada ingresa a un filtro pasa bajos con la 

finalidad de atenuar las frecuencias mayores a 20kHz dejando de esta forma todas las 

frecuencias audibles por el ser humano. 

8. Ingresar la señal para su reproducción. La señal resultante de la etapa 7 ingresa a la bocina 

para su reproducción mediante un cable jack de 3.5 mm. 

3.2 Fuente de alimentación 

Para este proyecto es necesario 4 tipos de fuentes de alimentación de corriente directa; 

A. Voltaje variable de 20V a 35V 

B. Voltaje fijo de 15V 

C. Voltaje fijo de -15V 

D. Voltaje fijo de 5V 
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La fuente del inciso A se emplea para la alimentación del inversor, mientras que las fuentes de los 

incisos B, C y D se emplean para la alimentación de los circuitos integrados a utilizar. Se establece 

emplear el voltaje de línea, por lo tanto, para hacer el cambio de voltaje de corriente directa a voltaje 

de corriente alterna se tiene que hacer 4 procesos. 

1. Transformación; mediante un transformador se reduce el voltaje que suministra la línea de 

127V a 30V. 

2. Rectificación; Utilizando la configuración del puente de diodos, se hace la rectificación de 

media onda positiva como negativa. 

3. Filtraje; Mediante un capacitor se logra linealizar o estabilizar la señal que se tenía, obteniendo 

una señal casi continua con un rizo de voltaje 

4. Regulación; utilizando un regulador de voltaje se elimina el rizo de voltaje a un valor 

despreciable, logrando de esta forma mantener un nivel constante. 

A continuación, se muestra el diagrama del circuito de la fuente de alimentación en la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Diagrama de la fuente de alimentación. 

3.2.1 Proceso de transformación 

En este proceso se utiliza un transformador eléctrico como se aprecia en la Figura 3.3 a), el cual se 

emplea para disminuir el voltaje que suministra la línea. En la Figura 3.3 b), se observa el voltaje de 

línea de 120V (señal roja) y el voltaje reducido a 30V (señal azul). 
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a) 

 

b) 

Figura 3.3 Transformador eléctrico a) Transformador en físico b) Señales de entrada y salida 

del transformador. 

3.2.2 Proceso de rectificación 

 

Este proceso está integrado por 4 diodos, en una configuración de puente de diodos, para que la señal 

de entrada 𝑉𝐿2 sea rectificada, iniciando con el cambio de CA a CD, la cual se aprecia en la Figura 

3.4 (señal azul 𝑉𝐶𝐷 > 0 y señal verde 𝑉𝐶𝐷 < 0 ).  

 

Figura 3.4 Rectificación de media onda. 

A continuación, se muestra los cálculos realizados para encontrar el valor teórico de 

𝑉𝐶𝐷 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑉𝑅𝑀𝑆. 

𝑉𝐶𝐷=  
2

2𝜋
∫ 𝑉𝑃 sin(𝑤𝑡)𝑑(𝑤𝑡)

𝜋

0
                               (17) 

𝑉𝐶𝐷=  
2𝑉𝑃

𝜋
=  

2(30𝑣)

𝜋
= 19.1𝑉                                 (18) 
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𝑉𝑅𝑀𝑆 =  √
2

2𝜋
∫ 𝑉𝑃

2𝜋

0
sin2(𝑤𝑡) 𝑑(𝑤𝑡)                                (19) 

 

𝑉𝑅𝑀𝑆 =  
𝑉𝑃

√2
=  

30𝑣

1.414
= 21.2𝑉                                   (20) 

3.2.3 Proceso de filtrado 

Mediante un capacitor se hace la tarea del filtraje con el fin rechazar en gran medida los armónicos de 

salida del rectificador, Figura 3.5, logrando así un incremento en la componente 𝑉𝐶𝐷 y empezando de 

esta forma a darle una señal de salida más parecida a la CD y se calcula mediante las siguientes 

ecuaciones:  

𝑅𝐹 =
𝑉𝑟𝑖𝑧𝑜

𝑉𝐶𝐷
=

1.5𝑉

19.1𝑉
= 0.0785                                                               (21) 

𝐶 =  

1 +
1

√3 (𝑅𝐹)

4𝑓𝑅
=

1 +
1

√3 (0.0785)

4(60𝐻𝑧)(8Ω)
= 4.3𝑚𝐹                                   (22) 

Figura 3.5 Proceso de carga y descarga del capacitor. 

 

3.2.4 Proceso de regulación 

Se emplearán 3 reguladores de voltaje, dos de la familia lm78XX y uno de la lm 79XX para 

suministrar los voltajes de 15V (señal azul), 5V (señal roja) y -15V (señal verde) como se aprecia en 

la Figura 3.6 y un convertidor Booster XI6009 para el voltaje de la fuente A,con el fin de mantener 

un voltaje de salida constante e independiente de las fluctuaciones de la entrada a los reguladores de 

voltaje, por otro lado estos reguladores ayudan a disminuir las componentes alternas contenidas en la 

señal CD, como se observa en la Figura 3.7. 
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Figura 3.6 Voltajes de salida de los reguladores. 

 

 

Figura 3.7 Señal de entrada y salida del regulador. 

 

3.3 Acondicionar la señal de audio 

En esta etapa se dispone de la configuración del amplificador no inversor con el integrado TL082, 

para aumentar la amplitud de la señal de entrada (audio) sin perder en cuenta que esta amplitud tiene 

que ser menor que la señal de referencia de la siguiente etapa, en este sentido se considera una 

ganancia de 5 y se propone el valor de 𝑅f = 100𝑘Ω, por tanto, se utiliza la ecuación: 

𝐴v(CL) =
 𝑅f

 𝑅1
+ 1                                       (23) 

Sustituyendo valores queda: 

                   5 =
 100kΩ

 𝑅1
+ 1;   𝑅1 =

100kΩ

5−1
=  25kΩ                                        (24) 

En la Figura 3.8 se muestra el diagrama de esta etapa, colocando un potenciómetro de 100kΩ en la 

resistencia de Rf con el fin de tener un rango en la ganancia de uno hasta cinco; en la Figura 3.9 a) se 

muestra la señal de entrada en el canal 1 mientras que en el canal 2 se muestra la señal de salida con 
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 una ganancia de uno, ambos canales cuentan con la misma escala en voltaje de 500mV por división 

y en la Figura 3.9 b) se muestra la señal de entrada en el canal 1 mientras que en el canal 2 se muestra 

la señal de salida con una ganancia de cinco, en el canal 1 cuenta con una escala de 1V por división y 

en el canal dos cuenta con una escala de 2V por división. 

 

 

Figura 3.8 Diagrama del amplificador no inversor.  

 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.9 Acondicionador del audio configuracion no inversora a) Ganacia minima b) Ganacia 

maxima. 

 

En la Figura 3.10 a) y b) se aprecia el circuito fisico junto con la señal de entrada y salida 

respectivamente, la señal de entrada es una señal de audio y es obtenida de un celular, mientras que 

la señal de salida es la señal de audio amplificada con una ganancia de cinco, teniendo en cuenta que 

para el canal 1 se tiene una escala de 1V por división y en el canal 2 de 2V por división, comprobando 

de esta manera que en ningun momento la señal amplificada sobrepasa la amplitud de 5Vpp.  
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a) 

 

b) 

Figura 3.10 Acondicionador de audio a) Circuito fisico b) Amplificación de la señal de audio 

con una ganancia maxima. 

Cabe mencionar que esta etapa y la etapa de “generar la señal de referencia” depende una de la otra, 

y como se modifico la otra etapa, por ende esta etapa se modifica de la siguiente manera. Se utiliza la 

configuracion de un amplificador inversor como se muestra en la Figura 3.11, con una ganancia de -

2 con el fin de que la señal amplificada no sobrepase la amplitud de 2Vpp y para ello se emplea la 

ecuacion: 

                                𝐴v(CL) = −
 𝑅f

 𝑅1
                                            (25) 

Proponiendo a 𝑅f = 5KΩ y sustitullendo valores se tiene: 

                  −2 = −
 5KΩ

 𝑅1
 ;   𝑅1 =

5KΩ

2
 = 2.5KΩ                         (26) 

  

a) 

Figura 3.11 Diagrama del amplificador inversor. 

Establecidos los valores correspondientes de las resistencias, se coloca un potenciómetro de 5kΩ en 

la resistencia de Rf con el fin de tener un rango en la ganancia desde -0.1 hasta -2, Figura 3.12, en el  
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apartado a) se observa una señal sinusoidal en la entrada, mostrada en el canal 1 con una amplitud de 

1Vpp y con una escala de voltaje de 500mV por división; en el canal 2 se observa la señal de salida 

del amplificador con una ganancia de -0.1, logrando de esta forma una amplitud de 100mVpp y con 

una escala de voltaje de 50mV por división, mientras en el apartado b) se observa en el canal 2 la 

señal se salida del amplificador con una ganancia de -2, logrando de esta forma una amplitud de 2Vpp 

y con una escala de voltaje de 500mV por división. 

 

a) 

  

b) 

Figura 3.12 Acondicionador configuracion inversora a) Ganancia minima de -0.1 b) Ganacia 

maximade -2. 

En la Figura 3.13 a) y b) se aprecia el circuito fisico junto con la señal de entrada y salida 

respectivamente, la señal de entrada es una señal de audio y es obtenida de un celular, mientras que 

la señal de salida es la señal de audio amplificada con una ganancia de -2, teniendo en cuenta que para 

ambos canales se tiene una escala de voltaje de 1V por división, comprobando de esta manera que en 

ningun momento la señal amplificada sobrepasa la amplitud de 2Vpp.  

 
a) 

 
b) 

Figura 3.13 Acondicionador de audio configuracion inversora a) Circuito en fisico b) Señal 

entrada y salida. 
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3.4 Generar la señal de referencia 

En esta etapa se genera la señal de referencia, la cual es una señal triangular y se propone que cuente 

con una frecuencia de 60kHz, amplitud de 5Vpp y un nivel de offset nulo; para generar la señal 

triangular se utiliza el circuito integrado NE 567. En la Figura 3.14 a) se muestra la configuración 

típica y se calcula su frecuencia con la siguiente ecuación: 

𝑓0 =
1

𝑅1𝐶1
                                                 (27) 

Proponiendo a 𝐶1 = 16.66𝑝𝐹 y despejando las variables para calcular el valor de R1 queda: 

𝑅1 =
1

𝐶1𝑓0
=  

1

16.66𝑝𝐹∗60𝐾𝐻𝑧
= 1𝐾Ω                       (28) 

 

a) 

 

 

b) 

 

Figura 3.14 Circuito integrado NE567 a) Diagrama de conexión b) Señal de salida. 

 

En la Figura 3.14 b) se muestra la señal generada con el circuito integrado NE567, siendo una señal 

triangular con una frecuencia de 60kHz, una amplitud de 1Vpp y un nivel de offset de 2V. Como la 

amplitud y el nivel de offset no coinciden con los valores propuestos, es necesario procesar la señal 

triangular para que cuente con las características propuestas anteriormente, con la finalidad de que 

exista una correcta modulación en la etapa de “comparar”. 

Para suprimir el offset que tiene la seña triangular se emplea el circuito integrado TL082 en una 

configuración no inversora con una diferencia, la resistencia que sale del pin inversor se conecta a una  
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fuente de 5V, con el propósito de generar un offset negativo y se cancele con el offset que ya tenía la 

señal, esto se comprueba con la ecuación (29) y (30), siendo: 

𝑉in =  𝑖1𝑅1                                               (29) 

𝑣out +  5𝑉 =   𝑖1 ( 𝑅f +  𝑅1)                                (30) 

𝑣out =   (
𝑉in

𝑅1
) ( 𝑅f + 𝑅1) − 5𝑉                             (31) 

Al sustituir valores y considerando 𝑉in su valor CD, queda: 

    𝑉𝐶𝑐 =
𝑉𝑚𝑎𝑥+𝑉𝑚𝑖𝑛

2
=

3𝑉+2𝑉

2
= 2.5𝑉        (32) 

𝑣out =   (
2.5V

15kΩ
) ( 15kΩ +  15kΩ) − 5𝑉 =  0𝑉                     (32) 

El valor de 𝑣out= 0V corresponde al nivel de offset que tendrá la señal triangular a la salida del TL082, 

teniendo en cuenta que, para este caso 𝑅f = 𝑅1 y por lo tanto la ganancia de este amplificador es de 

2, recordando que 𝐴v(CL) =
 𝑅f

 𝑅1
+ 1. Esto se puede apreciar en la Figura 3.15, en el canal 1 se muestra 

la señal generada por el NE 567 con una amplitud de 1vpp y un nivel de offset de 2V y en el canal 2 

es la señal de salida del TL082 siendo la misma señal de entrada con la diferencia de tener una 

amplitud de 2vpp y un offset nulo. 

 

Figura 3.15 Control del offset. 

Para finalizar con esta etapa se necesita amplificar la señal triangulan a 5Vpp, por ello se utiliza el 

segundo amplificador del circuito integrado TL082 en configuración de no inversor con una ganancia 

de 2.5, de modo que se emplea la ecuación (7) y proponiendo 𝑅1=10kΩ queda: 
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              2.5 =
 𝑅f

10kΩ 
+ 1                          (33) 

Despejando  𝑅f: 

 𝑅f = (2.5 − 1)10kΩ = 15kΩ       (34) 

En la Figura 3.16 se aprecia en el canal 1 la señal triangular con una amplitud de 2Vpp, que es la señal 

de entrada del amplificador y en el canal 2 se muestra la salida del amplificador, siendo la señal 

triangular con amplitud de 5Vpp. 

 

Figura 3.16 Amplificación de la señal de referencia. 

En la Figura 3.17 a) y b) se muestra el diagrama de conexión como el circuito físico del procesamiento 

de la señal triangular respectivamente, consiguiendo de esta manera la señal triangular con las 

características propuestas. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.17 Procesamiento de la señal triangular a) Diagrama de conexión b) Circuito en físico. 
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Con el fin de reducir en cierta medida los circuitos empleados en esta etapa se decide ignorar y 

eliminar la amplificación de la señal triangular, consiguiendo de esta manera que la señal de referencia 

sea la que se muestra en la Figura 3.15, una señal triangular con frecuencia de 60kHz, amplitud de 

2Vpp y un nivel de offset nulo. 

3.5 Comparar 

En esta etapa se genera el PWM mediante la comparación de la señal de entrada (audio) y la señal de 

referencia (triangular) como se aprecia en la Figura 3.18 a) las cuales, tienen que tener dos 

características importantes, para que se dé una correcta modulación, primero la señal de entrada nunca 

debe de pasar en amplitud a la señal de referencia y segundo la frecuencia de la señal de referencia 

tiene que ser mucho mayor que la señal de entrada. Este proceso se lleva a cabo con el comparado 

LM 311 en su configuración típica, la cual se puede observar en la Figura 3.18 b). 

 

a) b) 

Figura 3.18 Generador del PWM a) Señales de entrada al comparador b) Configuración típica 

del LM311. 

En la Figura 3.19 a) y b) se muestra el circuito general y el circuito físico de cómo se genera el PWM, 

teniendo en el pin no inversor del comparador LM311 una señal de prueba sinusoidal a 2kHz con 

amplitud un poco menor de 2Vpp y en el pin inversor la señal triangular a 60kHz con amplitud de 

2Vpp, lo cual da como resultado la modulación por ancho de pulso con nivel de 0V a 5V, como se 

observa en la Figura 3.19 c). 
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a) 

 

b) 

 

 

c) 

Figura 3.19 Generador del PWM a) Esquema del circuito completo b) circuito en físico c) 

Señal PWM. 

 

3.6 Amplificar la señal PWM 

En esta etapa se implementa un inversor en configuración de puente completo, siendo la parte más 

importante del proyecto, debido a que es el encargado de suministrar la potencia al amplificador, 

teniendo de entrada la señal de control o la señal PWM. 

 



Propuesta de un amplificador de audio   Cap 3 Diseño e implementación 

empleando un inversor PWM 

60 
 

 

Para comenzar la explicación de esta etapa, es necesario explicar el circuito de control de los MOSFET 

el cual se muestra en la Figura 3.20, en el cual su entrada contiene el integrado MC14504B, mismo 

que es empleado para el cambio de la familia TTL a CMOS, en este integrado ingresan 2 señales de  

 

entrada, la señal PWM y la señal inversa del PWM, posteriormente de estas 2 señales se invierten con 

el integrado CD4069UB que es un inversor de la familia CMOS y junto con la compuerta AND 

CD4081B se crean 4 señales PWM que ingresan al integrado IR2110, el cual es el driver que se 

implementa para el control de los MOSFET, dando los estados altos y bajos para la activación y 

desactivación de los MOSFET respectivamente. 

 

Figura 3.20 Circuito del control de los MOSFET. 

La señal que sale del driver IR2110 ingresa al pin Gate de los MOSFET, los cuales están funcionando 

en una configuración similar a la de un puente H, Figura 3.21, cambiando o haciendo un switch en su 

polaridad, dando como resultado el PWM que ingresa a la etapa de control, pero con un nivel mayor, 

con el que se esté alimentando el inversor que es de 30V. 
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Figura 3.21 Circuito del inversor. 

En la Figura 3.22 se muestra el circuito físico de la amplificación con el inversor, siendo este 

alimentado con una fuente del laboratorio con un voltaje de 20V y teniendo de control una señal 

cuadrada de prueba. Se aprecia el estado alto en la Figura 3.22 a) con un valor de 20V y en la Figura 

3.22 b) el estado bajo, con un valor de -20V. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.22 Funcionamiento del inversor con una señal cuadrada de 

prueba a) Estado alto b) Estado bajo. 
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3.7 Atenuar las frecuencias 

En esta etapa se emplea un filtro pasa bajos para atenuar las frecuencias mayores a las de 20kHz, de 

esta forma recuperar la señal de información que en este caso es la del audio, que dicha señal se 

encuentra en el rango audible del ser humano (15Hz a 20kHz) y para esto se emplea la ecuación:  

               𝑓𝑐 = 
1

2πRC
                                                         (35) 

Despejando R y se propone el valor de C de 80nf: 

 𝑅 =
1

2π𝑓𝑐𝐶
=  

1

2π(20kHz)(80n𝑓)
= 99.47Ω ≈ 100Ω                         (36) 

Posteriormente se da paso a realizar la simulación conforme el diagrama de conexión, Figura 3.23 a) 

y en la Figura 3.23 b) se aprecia el resultado de la simulación, en donde el canal 1 muestra la entrada 

de una señal cuadrada con una amplitud de 23Vpp y en el canal 2 muestra la señal de salida del filtro 

pasa bajos con una amplitud de 1.95Vpp. 

 

a) 

 

b) 

Figura 3.23 Filtró pasa bajos a) Conexión b) Simulación 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 4 

PRUEBAS Y RESULTADOS 
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4.1 Pruebas 

Después de diseñar y elaborar los circuitos impresos se da paso a realizar pruebas con todos los 

elementos y circuitos en conjuntos, como se aprecia en la Figura 4.1, obteniendo los siguientes 

resultados: 

 

Figura 4.1 Todos los elementos y circuitos en conjunto. 

Las primeras pruebas que se hacen son las mediciones de los niveles de voltajes de la fuente de 

alimentación teniendo los resultados satisfactorios como se aprecia en la Figura 4.2. 

 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.2 Niveles de voltaje de la fuente de alimentación a) +-15V b) 5V y 22V 

 

En la Figura 4.2 a) se muestra en el canal 1 el nivel de volteje de 14.8V que lo suministra el regulador 

7815 y en el canal 2 se encuentra el nivel de voltaje de -14.9V que lo suministra el  regulador 7915 y 

el ultimo regulador 7805, suministra un nivel de voltaje de 4.9V, que se aprecia en la Figura 4.2 b) en 

el canal 2, son los encargados de la alimentación de todos los circuitos integrados que se utilizan en  
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este proyecto y en el canal 1 se encuentra un nivel de volteje de 22.2V que proviene después del 

filtraje, que posteriormente ingresa al módulo XL6009 que es un convertidor CD-CD boost, el cual 

regula el nivel de voltaje hasta 35V. 

Tabla 4.1 Voltaje de salida de la fuente de alimentación. 

 Valor teórico Valor real Valor de tolerancia 

7805 5V 4.9V 4.8V – 5.2V 

7815 15V 14.8V 14.4V – 15.6V 

7915 -15V -14.9V -14.4V – -15.6V 

XL6009 Variable 22V – 35V -0.3V – 60V 

 

La siguiente prueba corresponde a la del acondicionamiento del audio, la cual para esta prueba se 

utilizó un amplificador operacional en la configuración de inversor con una máxima ganancia de -2, 

como se muestra en la Figura 4.3. 

 

Figura 4.3 Acondicionador del audio 

Teniendo en el canal 2 la señal de entrada del audio con una amplitud máxima de casi 1Vpp y por 

consecuente a la salida del amplificador se obtiene, en el canal 1, esta misma señal de audio con una 

ganancia de -2, lo que quiere decir que es la señal de audio invertida y con una amplitud de casi 2Vpp. 

Esta señal de audio es comparada con la señal de referencia, como se muestra en la Figura 4.4, que es 

una señal triangular con frecuencia de 60KHz y una amplitud de 2Vpp. 
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a) 

 

b) 

Figura 4.4 Señales de entrada al comparador a) Escala de 50µs b) Escala de 10ms 

 

En la Figura 4.4 a) y b) se muestran las dos señales que ingresan al comparador; siendo en el canal 1, 

la señal triangular con una frecuencia de 60kHz y una amplitud de 2Vpp; mientras en el canal 2, la 

señal de audio con una amplitud siempre menor a 2 Vpp. En la Figura 4.4 a) esta ajustado a una escala 

en tiempo de 50µs por división para mostrar algunos ciclos de la señal triangular, mientras que en la 

Figura 4.4 b) esta ajustado a una escala en tiempo de 10ms por división para mostrar un segmento de 

la señal de audio, verificando de esta forma que en ningún momento la señal de audio sobrepasa la 

amplitud de la señal triangular. 

El resultado de la comparación de ambas señales genera la señal PWM, la cual será la encargada del 

control de la activación de los MOSFET, pero para ello se tiene que procesar la señal PWM de la 

siguiente forma; se invierte la señal mediante el circuito integrado HD74LS04, logrando de esta forma 

tener dos señales, la señal PWM y la señal PWM invertida, como se pueden observar en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5 Señal PWM y PWM invertida. 
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En la figura 4.5 se aprecia la señal PWM y PWM invertida a un nivel de 0V a 5V, dicho de otra forma, 

a niveles de la familia TTL, por lo cual se ha de hacer un cambio de familia de TTL a CMOS con el 

integrado MC14504B-D, consiguiendo así la señal PWM y la señal PWM invertida a niveles de 0V a 

15V, como se muestra en la Figura 4.6. 

 

 Figura 4.6 Señal PWM y PWM invertida a niveles CMOS. 

A partir de la señal PWM y PWM invertida a nivel CMOS, se han de generar 4 señales PWM; lo cual 

se logra con los circuitos integrados CD4069UB y CD4081B, los cuales son un inversor y una 

compuerta AND respectivamente, en la Figura 4.7 a) y b) se muestran los resultados de cada una de 

las señales resultantes para cada uno de los MOSFET a utilizar. 

 

a) 

 

b) 

Figura 4.7 Control de los MOSFET a) MOSFET 1 y 4 b) MOSFET 2 y 3 
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La última prueba consiste en el filtrado de la señal PWM con el propósito de recuperar la señal de 

información (audio). En la Figura 4.8 a) se muestra el circuito físico, mientras que en la Figura 4.8 b) 

se aprecia la señal de entrada y salida, donde la señal de entrada es la señal PWM con una amplitud 

de 5Vpp, que se encuentra en el canal 1 y en el canal 2 se encuentra la salida del filtro pasa bajos, 

siendo la señal PWM con la amplitud reducida a 480mV.  

 

a) 
 

b) 

Figura 4.8 Filtro pasa bajos a) Circuito físico b) señal de entrada y salida 

 

4.2 Especificaciones del amplificador 

Como ya se ha mencionado esté amplificador cae en la categoría de amplificador clase D, por lo que 

su mayor ventaja es su eficiencia que es superior de 80%, la cual es calculada con la siguiente 

ecuación:  

                                                       ɳ =
𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
∗ 100                                              (37) 

Donde:  

𝑃𝑜𝑢𝑡= Potencia de salida 

𝑃𝑖𝑛= Consumo total del amplificador 

Se ingresa una señal sinusoidal a 1kHz y se establece un voltaje de salida del amplificador a 22V, por 

lo tanto 𝑃𝑜𝑢𝑡 y 𝑃𝑖𝑛 se calculan con las siguientes ecuaciones: 
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𝑃𝑜𝑢𝑡= (22V) (12µA) =264µW   (38) 

𝑃𝑖𝑛= (136V) (2µA) = 272µW    (39) 

Sustituyendo los valores de (38) y (39) en la ecuación (37): 

ɳ =
264µW

272µW
∗ 100 = 97%     (40) 

La respuesta en frecuencia es otro parámetro importante en un amplificador, por ello se hace un 

barrido de frecuencia y comprobando que mantiene el mismo nivel de voltaje para cada frecuencia, 

como se aprecia en la Figura 4.9; por ende, este amplificador tiene una respuesta en frecuencia lineal. 

 

a) 
 

b) 

 

c) 
 

d) 

Figura 4.9 Respuesta en frecuencia a) 500Hz b) 1kHz c) 2kHz d) 4kHz 

 

Finalmente, se calculó la potencia de salida máxima de este amplificador, cabe señalar que este 

amplificador cuenta con 2 canales de salida y por ende tiene 2 configuraciones de salida, el primero  



Propuesta de un amplificador de audio   Cap 4 Pruebas y resultados 

empleando un inversor PWM 

70 
 

 

utiliza cada canal por separado y de esta forma se cuenta con un voltaje máximo de salida de 35V y 

el segundo teniendo una configuración en tipo puente y de esta forma duplicar el nivel de voltaje 

suministrado por la alimentación, que en este caso sería de 70V, teniendo estos datos y conforme al 

datasheet del XL6009, la corriente máxima que nos puede proporcionar es de 4A, entonces: 

                                        𝑃𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝐼𝑚𝑎𝑥                                                (41) 

Sustituyendo valores queda: 

                                    𝑃𝑚𝑎𝑥 = (70𝑉)(4𝐴) = 280𝑊                                  (42) 

 

Tabla 4.2 Características del amplificador. 

Eficiencia 97% 

Respuesta en frecuencia Lineal 

Impedancia de salida  4 u 8 ohm 

Frecuencia 15 Hz – 20kHz 

Alimentación 100-130V~ 

Sensibilidad de entrada  500mV – 10V 

Potencia de salida máxima 280W 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en cada uno de los bloques de este proyecto, se comprueba que 

este proyecto es viable y se puede implementar en un gran número de aplicaciones como en la 

amplificación de instrumentos musicales, sistemas de alertas, sistema de audio en vehículos, sistema 

de audio en el hogar, etc. Esta propuesta de amplificador cuenta con varias ventajas y sus 

características se adaptan muy bien a las necesidades en la actualidad, como son su bajo costo, tamaño 

reducido, alta ganancia, respuesta en frecuencia lineal, sensibilidad de entrada de 500mV a 10V, 

potencia de salida de 280W y una eficiencia del 97%. 

Este proyecto cumplió con los siguientes objetivos:  

1. Acondicionar la señal de audio. En este objetivo se propusieron 2 diseños, en ambos casos 

sólo se utiliza un amplificador operacional; el primero emplea una configuración del 

amplificador no inversor con una ganancia de 5, mientras que el segundo emplea una 

configuración del amplificador inversor con una ganancia de -2. Se opta por el segundo diseño 

debido a que la señal de audio debe de tener una amplitud menor a la señal triangular, como 

también para prevenir alguna problemática que se pudiera generar en la configuración no 

inversora en el lazo de realimentación, provocando una saturación del integrado dando como 

resultado una señal cuadrada de +-15V. 

2. Desarrollar la modulación por ancho de pulso. Para este objetivo primero se genera una señal 

triangular, esta señal tiene que tener dos características importantes; una frecuencia mucho 

mayor a la señal de audio y una amplitud superior a la señal de audio, por lo que se propone 

una frecuencia de 60kHz y una amplitud de 5Vpp. Para la generación de dicha señal se emplea 

el integrado NE567, el cual genera una señal triangular con frecuencia de 60kHz, una amplitud 

de 1V y con un nivel de offset de 2V, por lo que se tiene que procesar la señal que genera el 

integrado con el fin de cumplir las características propuestas. Para suprimir el nivel de offset 

se empleó un amplificador operacional, consiguiendo suprimir el offset de la señal y al mismo 

tiempo amplificando esta señal a 2Vpp y al utilizar un segundo amplificador se logró que la 

señal contara con una amplitud de 5Vpp, pero haciendo un análisis en esta etapa se concluyó 

que se puede reducir en cierta medida el circuito al estar ignorando y eliminando la 

amplificación de la señal triangular, teniendo de esta forma una señal triangular con una 

amplitud de 2Vpp. 
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Finalmente, para generar la modulación por ancho de pulso, se utilizó el circuito integrado 

LM311 teniendo la señal de entrada la señal de audio y la señal triangular como señal de 

referencia. 

3. Implementar un inversor de dos ramas. Este objetivo es el encargado directamente de dar la 

potencia al amplificador, el cual, el mayor reto fue la creación de 4 señales de PWM, las cuales 

son el control de cada uno de los MOSFET para su correcto funcionamiento y de esa forma 

poder tener a la salida la amplificación deseada de la señal de entrada. 

Es importante señalar que este proyecto cuenta con cierta libertad en su diseño, ya que en cada una de 

las etapas se puede implementar de diferentes maneras y de esta forma estar mejorando esta clase de 

amplificador y cuente con características específicas en cada diseño, por ejemplo; en este proyecto, 

se tuvieron algunas limitantes en los componentes, específicamente en la fuente de alimentación del 

inversor, ya que el módulo XL6009 solo nos proporciona un voltaje máximo de 35V y una corriente 

máxima de 4A, siendo este de mayor volteje se podría alcanzar aún más potencia de salida 

suministrada a las bocinas.  

Por todo lo anterior, se concluye que el proyecto se realizó satisfactoriamente y teniendo en cuenta 

que con un mejor diseño y con mejores elementos en su implementación, se podrán obtener mejores 

resultados. 
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Anexos 

 

Estudio de viabilidad  

Para el desarrollo de este proyecto se realizaron dos prototipos. Uno de prueba, montado en una 

protoboard y un diseño final armado en circuito impreso o PCB. En el estudio de viabilidad se analizan 

los precios para la realización del proyecto, tomando en cuenta todas las pruebas y diseños realizados, 

es por esto que en el presupuesto se contemplan más materiales de los utilizados en la prueba final. 

Cabe mencionar que el diseño y las simulaciones que se realizaron en este proyecto fueron con la 

versión estudiantil gratuita de la herramienta de software.  

Equivalencias utilizadas para el cálculo de costos:  

Precio del Dólar en México (mayo 2017) $1.00 USD - $18.274 MX  

 

Tabla A.1 Software utilizado. 

Nombre Imagen Precio 

Proteus (ISIS, ARES) 

 

$7,551.12 

 

 

Tabla A.2 Estructura del amplificador. 

Nombre Imagen Pecio 

Caja de MDF y acrílico 

 

$100.00 
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Tabla A.3 Componentes y dispositivos. 

Nombre Cantidad Imagen Precio 

Resistor ¼ W 25 

 

$12.50 

Resistores a 5W 6 

 
 

$30.00 

Potenciómetro 2 

 

$10.00 

Trimpot 1 

 

$5.00 

Capacitor 

cerámico 

20 

 

$20.00 

Capacitor de 

poliéster 

4 

 

$60.00 

Capacitor 

electrolítico 

5 

 
 

$125.00 

Diodo 6A8 4 

 

$22.00 

Diodo 1N4I48 4 

 

$36.00 
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Base 8 pines 6 

 

$24.00 

Base 14 pines 5 

 

$35.00 

Headers macho 1 

 

$10.00 

Placas fenólicas 

una cara 

10x10cm  

2 

 

$30.00 

Placa fenólica 

dobla cara 

25x15cm  

1 

 

$100.00 

Tl082 3 

 

$36.00 

LM311 3 

 

$30.00 

NE567 3 

 

$60.00 

CD4069UB 1 

 

$10.00 

CD4081B 1 

 

$10.00 
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IR2110 2 

 

$100.00 

MC14504B-D 1 

 

$25.00 

HD74LS04P 2 

 

$30.00 

LM7915 2 

 

$24.00 

LM7815 2 

 

$24.00 

LM7805 2 

 

$24.00 

IRF540N 4 

 

$100.00 

MUR840 2 

 

$40.00 

Modulo 

Elevador Dc - 

Dc Xl6009 

1 

 

$143.00 

Cable Dupont 

macho-hembra 

jumper  

4 

 

$16.00 

Conector tipo 

banana macho 

10 

 

$40.00 
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Conector tipo 

banana hembra 

10 

 

$40.00 

Conector Jack 

3.5 macho 

2 

 

$24.00 

Conector Jack 

3.5 macho 

1 

 

$12.00 

Conector 

Terminal Block 

2 Posiciones 

16 

 

$64.00 

Conector 

Terminal Block 

3 Posiciones 

1 

 

$5.00 

Transformador 

eléctrico 

1 

 

$300.00 

 

Tabla A.4 Gastos indirectos. 

Elemento Sueldo/ hora Total de horas Costo 

Horas ingeniero $50.00 508 $25,400.00 

Copias e impresiones   $452.80 

 

Tabla A.5 Costos totales. 

Gastos Totales 

Gastos directos $1,676.50 

Gastos indirectos $25,852.80 
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Diseño de los PCB 

Para el desarrollo de las placas de los circuitos impresos, se utilizó la técnica de planchado y mediante 

el programa Proteus Ares, se generan los diagramas de diseño de PCB, los cuales se dividieron en 3 

placas: En la Figura A.1 a) y b) se muestra el esquema PBC y la placa en físico respectivamente de la 

fuente de alimentación, en la Figura A.2 a) y b) se muestra el esquema PBC y la placa en físico 

respectivamente de la generación del PWM y en la Figura A.3 a), b) y c) se muestra el esquema PBC 

y la placa en físico respectivamente del inversor y el control para la conmutación de los MOSFET. 

 

a) 

 

b) 

Figuera A.1 Fuente de alimentación a) Esquema PCB b) Circuito físico. 
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a) 

 

 

b) 

Figuera A.2 Generación del PWM a) Esquema PCB b) Circuito físico. 
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a) 
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b)  
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c) 

 

Figuera A.3 Inversor a) Esquema PCB superior b) Esquema PCB inferior c) Circuito físico. 
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Exposición del proyecto  
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Hojas de datos 
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