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Practica 6. Amplificadores de potencia clase A, B y AB 
Docente: Ing. Julián Ferreira Jaimes 

OBJETIVOS  
 

1. Estudiar el funcionamiento de los amplificadores de potencia y conocer las diferentes 
clasificaciones de las etapas de salida. 

2. Analizar las configuraciones de las etapas de salida clase A, clase B y clase AB. 
3. Medir el porcentaje de distorsión armónica presente en las señales de salida de las 

configuraciones utilizadas. 

 

CONSULTA PREVIA  

La información necesaria para el desarrollo de la práctica, se encuentra disponible al menos 

en las siguientes referencias.  

1. HORENSTEIN, Mark. Microelectrónica: Circuitos y Dispositivos, Editorial Prentice Hall   

2. SEDRA, Smith. Dispositivos Electrónicos y Amplificadores de Señales, Editorial Mc. 
Graw Hill. 

3. HAMBLEY, Allan R. Electrónica, Editorial Prentice Hall, Segunda Edición.  

4. JAEGER, Diseño de Circuitos Microelectronicos, Editorial Mc. Graw Hill.        
5. BOYLESTAD-NASHESLSKY, Electrónica. Teoría de Circuitos, Octava edición, Editorial 

Prentice Hall. 

 

 PREGUNTAS PREVIAS 

1. Describir el funcionamiento de la etapa de salida clase A, explicando su 

configuración, curva de transferencia y forma de onda de la señal de salida. 

2. Describir el funcionamiento de la etapa de salida clase B, explicando su 

configuración, curva de transferencia y forma de onda de la señal de salida. 

3. Hallar la relación de la disipación de potencia y la eficiencia de conversión de 

potencia para las etapas de salida clase A y clase B. 

4. Describir el funcionamiento de la etapa de salida clase AB, explicando su 

configuración, curva de transferencia y forma de onda de la señal de salida. 

5. En la figura 3 Hallar los valores de R1 y R2 para obtener una corriente de 

polarización  que permita la máxima señal de salida.  

6. Simular los circuitos a utilizar en la práctica. 

7. Realizar el cálculo de disipación total de potencia de cada uno de los circuitos a 

utilizar en la práctica. 
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EQUIPO NECESARIO  
1  Generador de señales 

1  Fuente de voltaje Regulada 

1  DVM 

1  Osciloscopio 

2  Puntas de Osciloscopio X1  

3  Conector BNC-Caimán 

1  Punta de prueba  para DVM 
1 Fluke 43 con sus respectivas puntas de prueba 
 

COMPONENTES NECESARIOS  

 

Resistencias (ver circuitos) 

Capacitores (ver circuitos) 

Tip 41C 

Tip 42C 

Transistores 2N3904, 2N3906 

 

No olvide utilizar su bata blanca y procurar zapatos de gomas como calzado en el laboratorio 

No olvide sus herramientas de trabajo. (Pinzas, pelacables, cables etc.)  

DEBEN PRESENTARSE FOTOCOPIAS DE LOS DATASHEETS DE LOS DIFERENTES 

DISPOSITIVOS A UTILIZAR, SIMULACION Y ANALISIS MATEMATICO DE CADA 

UNO DE LOS CIRCUITOS, RESPUESTA A LAS PREGUNTAS PREVIAS Y MONTAJE 

EN EL PROTOBOARD AL PROFESOR, PARA PODER INICIAR EL DESARROLLO 

PRÁCTICO DEL LABORATORIO.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

ETAPA DE SALIDA CLASE A 

1. Para la configuración de seguidor de emisor de la figura1 realice: 
a. Cálculos previos: encontrar el valor de R1 para obtener una corriente de polarización 
que permita la máxima señal de salida. 
b. Ajuste la señal de entrada en 1 Vp a una frecuencia de 1KHz y grafique la señal de salida 
Vo. 
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c. Obtenga la grafica de la función de transferencia indicando los puntos de corte de la 

región lineal. 

 

Figura 1. Etapas de salida clase A y clase B 

2. Mida e indique el porcentaje de distorsión armónica presente en el voltaje de salida. 
 
3. Obtenga y grafique la señal de salida de la corriente en RL. 

P1. ¿Qué interpretación se puede obtener a partir de la gráfica hallada? 
 
4. Cambie RL por una resistencia menor. Observe que sucede con las señales de salida Vo e IL, y 
por consiguiente con la potencia. 

P2. ¿Variaron estos parámetros, si variaron de qué forma lo hicieron? 
 

ETAPA DE SALIDA CLASE B 

5. Para la configuración del par complementario de la figura 1 realice: 
a. Ajuste la señal de entrada en 1 Vp a una frecuencia de 1KHz y grafique la señal de salida 
Vo. 
b. Obtenga la grafica de la función de transferencia indicando los puntos de corte de la 
región lineal y los puntos que indican la distorsión de cruce. 
 

6. Mida el porcentaje de distorsión armónica presente en el voltaje de salida. 
 
7. Obtenga  y grafique la señal de salida de la corriente en RL. 

P3. ¿Qué interpretación se puede obtener a partir de la gráfica hallada? 
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8. Cambie RL por una resistencia menor. Observe que sucede con las señales de salida Vo e IL, y 
por consiguiente con la potencia. 

P4. Variaron estos parámetros, ¿si variaron de qué forma lo hicieron? 
P5. Realice un cuadro donde indique para qué aplicaciones se debe utilizar la 
configuración clase A y clase B teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la práctica. 

 

ETAPA DE SALIDA CLASE AB  

9. Sin señal de entrada mida la corriente Ic de polarización y mida la corriente Id de los diodos. 

 
10. Ajuste la señal de entrada en 1 Vpk a una frecuencia de 1KHz y grafique la señal de salida de  
Vo, y de IL. Además Obtenga la grafica de la función de transferencia indicando los puntos de corte 
de la región lineal. 

 P1. En la configuración de polarización con diodos, que efecto tiene colocar la señal de 
entrada arriba de D1 o debajo de D2? 

 
11. Mida e indique el porcentaje de distorsión armónica presente en el voltaje de salida. 
Figura 2. Etapa de salida clase AB 

 

 

ANOTACIONES, CONCLUSIONES BIBLIOGRAFÍA Y SUGERENCIAS 
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