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Amplificadores de Potencia: clasificación, clase A, B,  

AB, C   
  
Clasificación de los amplificadores  

1. Clasificación de los amplificadores  

La primera clasificación que podemos hacer con los amplificadores viene determinada por las 

frecuencias con las que van a trabajar. Si las frecuencias están comprendidas dentro de la banda 

audible los amplificadores reciben el nombre de amplificadores de audio frecuencia o 

amplificadores de Baja frecuencia. (amplificadores A.F. o amplificadores B.F., respectivamente).  

En el tema anterior veíamos que en las transmisiones vamos a utilizar otros amplificadores que 

trabajan con la gama alta de frecuencias, las radio frecuencias (amplificadores de R.F). Dentro de 

las dos gamas de amplificadores vistas, también, podemos hacer una clasificación atendiendo a su 

forma de trabajo:  

a) Amplificadores de tensión: son los que su principal misión es suministrar una tensión 

mayor en su salida que en su entrada  

b) Amplificadores de potencia: aquellos que, aparte de suministrar una mayor tensión, 

suministran también un mayor corriente (amplificación de tensión y amplificación de corriente y, 

por ende, amplificación de potencia).  

Podemos, según esto, tener: amplificadores de tensión (tanto para B.F. como para R.F.) y 

amplificadores de potencia (también, para ambas gamas de frecuencias).  

En este tema únicamente vamos a entrar en los amplificadores de potencia, que son los que nos 

interesan para iniciar el campo de las R.F., el resto los damos por estudiados y aprendidos 

(porque son los montajes de amplificadores que se estudian en los principios básicos).  
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2. Clases de amplificadores de potencia  

Tal y como decíamos en el punto anterior, este tipo de amplificadores (amplificadores de 

potencia, ya sean para B.F. o para R.F.), tienen la particularidad de que en su salida tenemos 

ganancia de tensión y de corriente con respecto a la señal de entrada.  

Este tipo de amplificadores pueden entregarnos en su salida toda la señal de entrada o una parte 

de la misma; atendiendo a esta característica, los amplificadores de potencia, podemos 

clasificarlos de la siguiente forma:  

  

A. Amplificadores de clase A: un amplificador de potencia funciona en clase A cuando la 

tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que 

hacen que la corriente de salida circule durante todo el período de la señal de entrada.  

B. Amplificadores de clase B: un amplificador de potencia funciona en clase B cuando la 

tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que 

hacen que la corriente de salida circule durante un semiperíodo de la señal de entrada.  

C. Amplificadores de clase AB: son, por así decirlo, una mezcla de los dos anteriores, un 

amplificador de potencia funciona en clase AB cuando la tensión de polarización y la amplitud 

máxima de la señal de entrada poseen valores tales que hacen que la corriente de salida circule 

durante menos de un período y más de un semiperíodo de la señal de entrada.  

D. Amplificadores de clase C: un amplificador de potencia funciona en clase C cuando la 

tensión de polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales que 

hacen que la corriente de salida circule durante menos de un semiperíodo de la señal de entrada.  

Alguien puede que haya visto, en algún libro o manual de reparación, una notación tipo a esto: 

Amplificador clase AB1 o también amplificador clase B2; estas notaciones vienen de los 

antiguos amplificadores con válvulas.  

Los subíndices 1 y 2 indicaban que no existía corriente de reja (el 1) o que si existía (el 2), esto 

era debido a que en la polarización de la válvula, la reja se hacía positiva con respecto al cátodo 

(para los que nunca hayan oído hablar de las válvulas, diremos, que la reja se correspondería con 

la base de un transistor y el cátodo con el terminal de salida, que en los transistores, dependiendo 

del tipo de conexión, puede ser el emisor o el colector). En los amplificadores de clase A no hay 

nunca corriente de reja (base) por lo que es indiferente decir que el amplificador es de clase A1 o 

de clase A. Lo contrario ocurre en los amplificadores de clase C donde siempre va a existir 

corriente de reja (base), en este caso es indiferente decir que el amplificador es de clase C2 o de 
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clase C (a secas).  

En los amplificadores de clase B y AB, puede que exista o no la corriente de base (o reja) por lo 

que sí es importante que nos especifiquen el tipo de amplificador del que se trata (AB1 diría que 

no tiene corriente de base y B2 indicaría que sí hay corriente de base). Este tipo de notación 

también podemos encontrarla en los amplificadores transistorizados  

  

  

Configuración de los 

transistores  

Dado que el   transistor  es un componente de  tres  terminales,  es obvio que uno de ellos deberá  

formar  parte  tanto de  la entrada como de  la salida del  amplificador.  

  

Hay tres tipos de configuraciones típicas en los amplificadores con transistores, cada una de 

ellas con características especiales que las hacen mejor para cierto tipo de aplicación. y se dice 

que el transistor no está conduciendo. Normalmente este caso se presenta cuando no hay 

corriente de base (Ib = 0).  

  

  
Para cada caso se debe analizar las mallas de entradas y 

salidas  

  

Malla de entrada:       +VBB –IB.RB - VBE  = 0  

  

Malla de salida:         +Vcc –Ic.Rc – VcE  = 0  

  

Dicho de otra manera "la sumatoria de las caídas 
de tensión y de la fuente en cada malla es igual a 

cero,  

  Asignandoles diferentes signos"    

Configuración emisor común  
  

  
  

  
La  tensión de entrada se aplica entre base y emisor,  y  la tensión amplificada se obtiene entre 

colector  y emisor.  Esta configuración se denomina amplificador  con emisor  común,  y es el  

circuito más utilizado por  su alta ganancia de  tensión y corriente.  



  

  

Para que una señal sea amplificada tiene que ser una señal de corriente alterna.  

  

No tiene sentido amplificar una señal de corriente continua, porque ésta no lleva ninguna 

información.  

  

En un amplificador de transistores están involucradas los dos tipos de corrientes (alterna y 

continua).  

  

La señal alterna es la señal a amplificar y la continua sirve para establecer el punto de operación 

del amplificador. Es lo que se denomina la polarización.  

  

Este punto de operación permitirá que la señal amplificada no sea distorsionada.  

  

  

Configuración base común  
  

Nota: Corriente de colector y corriente de emisor no son exactamente iguales, pero se toman 

como tal, debido a la pequeña diferencia que existe entre ellas, y que no afectan en casi nada a 

los circuitos hechos con transistores, por esto es la menos usada de las tres y se dice que no 

tiene ganancia  

  
  
  

Configuración colector común  
  

El amplificador seguidor emisor, también llamado colector común, es muy útil pues tiene una 

impedancia de entrada muy alta y una impedancia de salida baja.  

  

Esta configuración sólo tiene ganancia de corriente, siendo la tensión de salida apenas 0,6V 

inferior a la de entrada  

  

Nota: La impedancia de entrada alta es una característica deseable en un amplificador pues, el 

dispositivo o circuito que lo alimenta no tiene que entregarle mucha corriente (y así cargarlo) 

cuando le pasa la señal que se desea amplificar.  

  

  



  

 


