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1 Objetivo 
Síntesis, diseño y simulación de un Amplificador de Potencia CMOS clase D para sistemas de 
comunicación inalámbricos. 

2 Justificación 
Los Amplificadores de Potencia clase D son ampliamente utilizados en sistemas electrónicos donde 
las señales cuya potencia se desea amplificar son de baja frecuencia, en el rango de no más de unas 
cuantas decenas de KHz, por ejemplo en etapas de salida que manejan motores eléctricos o en 
sistemas eficientes de iluminación como es el caso de algunos balastros electrónicos. Las formas de 
onda a la entrada de éste tipo de amplificadores son, típicamente, cuadradas y su ciclo de trabajo se 
varía para controlar la cantidad de energía que se envía a la carga y así poder alcanzar una mayor 
eficiencia en el sistema. Es decir, se emplea modulación por ancho de pulsos. Debido a la 
complejidad para generar un modulador por ancho de pulsos que trabaje a frecuencias altas de 
operación, los beneficios de éste tipo de amplificadores no ha sido explotados aún en sistemas de 
RF. Por lo tanto, el realizar un amplificador de potencia de éste tipo cuyo funcionamiento sea 
confiable en alta frecuencia es un problema de diseño que debe ser atendido. Este tema se enmarca 
dentro del  proyecto “AMPLIFICADORES DE POTENCIA EN TECNOLOGÍA CMOS 
SUBMICROMÉTRICA PARA TERMINALES MÓVILES WiMAX”, y cuenta con 
financiamiento del fondo de ciencia básica del Conacyt. 

3 Metas 
• Síntesis de un sistema de amplificación de potencia clase D para sistemas de RF. 
• Diseño de los bloques del sistema amplificador de potencia clase D en tecnología CMOS. 
• Simulación del sistema propuesto para verificar su funcionalidad y sus figuras de mérito. 

4 Requisitos 
Algunos conocimientos previos que se sugiere el tesista posea: 

a) Análisis básico de circuitos eléctricos: respuesta natural y forzada de circuitos 
RLC,análisis transitorio, análisis fasorial, respuesta en frecuencia. 

b) Diseño de bloques básicos de circuitos integrados analógicos y digitales: amplificadores, 
espejos de corriente, pares diferenciales y compuertas digitales. 

c) Conceptos básicos relacionados con sistemas de potencia: análisis de Fourier, eficiencia, 
potencia instantánea, potencia promedio, potencia efectiva, potencia compleja, factor de 
potencia. 

d) Uso de simuladores de circuitos integrados: Hspice, Mentor Graphics. 

5 Metodología 
• Revisión bibliográfica. 
• Identificar la problemática por la cual no ha sido posible trasladar los sistemas de 
amplificación clase D existentes a frecuencias de operación mayores. 
• Establecer una estrategia para sortear los obstáculos encontrados. 
• Sintetizar un sistema de amplificación de potencia clase D capaz de trabajar en RF. 
• Diseñar a nivel transistor los bloques que integran dicho sistema. 
• Verificar mediante simulación que los bloques diseñados funcionen de forma adecuada. 



• Acoplar los bloques diseñados para integrar el sistema completo. 
• Verificar mediante simulación el desempeño del sistema propuesto. 
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