
17.1. Diagrama de bloques de
_.~~am~li~cadorde ~udio

En la Figural Ll se representan en un diagrama de bloques
simplificado las diferentes etapas amplificadoras de que se
compone un equipo básico de audi~.-

Micrófono Altavoz

~I~~~j
figura 17.1. Diagrama de bloques de un amplificador de audio.

El micrófono proporciona una pequeña señal de C.A. pro-
porcional a las modulaciones de la presión sonora a él aplica-
da. Como esta señal es muy pequeña, se eleva posteriormente
mediante dos etapas amplificadoras de pequeña señal y, por
último, para poder excitar el altavoz, se aumenta la potencia de
la misma mediante una etapa final amplificadora de potencia.

Las primeras etapas previas de amplificación poseen la fun-
. ción de elevar todo lo posible la pequeña tensión aplicada a
ellas, por lo que han de tener una ganancia de tensión elevada.
Sin embargo, en las etapas finales se trata de elevar la poten-
cia de señal para que se pueda mover la membrana del altavoz.
Para conseguirlo, se emplean los amplificadores de potencia.

En definitiva, un amplificador de potencia también es un
amplificador de tensión, con la diferencia de que, debido a
que la resistencia de la carga en las últimas etapas es bastante
baja (como por ejemplo un altavoz de 4 Q), las corrientes de
colector'han de ser más elevadas.

Los transistores utilizados para este tipo de amplificadores
poseen una potencia nominal superior a los empleados en
amplificadores de pequeña señal (para los primeros PN > 1/2
W, para los segundos PN < 1/2 W).

17.2. Rendimiento de
un amplificador.

Como ya sabemos, el objeto de un amplificador es ceder
una potencia a la señal de salida a costa de la potencia de
corriente continua entregada por la fuente de alimentación de
e.e. (Figura 17.2).
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Figura 17.2. la fuente de alimentación proporciona
energía para el amplificador de potencia. ~

En un amplificador depotencia.es muy 'importante que la
potencia que entrega la fuente sea aprovechada al máximo
para conseguir la mayor potencia de señal de salida. Es decir,
que el rendimiento de un amplificador se determina mediante,
la siguiente relación:

I P ¡I TI%=~lOO ¡
! r: 1, ,

11% = rendimiento en tantos por ciento
Psal = potencia de la señal de salida
Pcc =potencia de CiC. cedida por la fuente

ASÍ, por ejemplo, si para que el amplificador de la Figura
17.2proporcione al altavoz una potencia de 10 W st;;'necesita
suministrar por la fuente 20 W, el rendimiento será entonces:

lOW
n% = o 100 = 50%

20W

El rendimiento de un amplificador de potencia es mucho
más importante que uno de pequeña señal.

Supongamos que un amplificador de audio posee una poten-
cia de salida de 200 W y un rendimiento de tan sólo el 10%.La
potencia que deberá entregar la fuente en este caso será:

Psal 200
P .=-- 100=--'100=2.000 W

cc 1'1% 10

Para esta potencia tan grande es necesario una fuente de
alimentación muy voluminosa y cara; aparte del gran incon-
veniente de los calentamientos producidos. ya Que de los
2.000 W entregados por la fuente. 1.800 W se convierten en
calor.

Los amplificadores que hasta ahora hemos estudiado per-
tenecen a la clase A. Los amplificadores-de potencia se suelen
hacer trabajar en clase B y AB, para así aumentar el rendi-
miento de los mismos.

Seguidamente vamos a ocupamos de los diferentes tipos de
amplificadores de potencia.

~.

17.3. Amplificadores de potencia
clase A

Recordemos que un amplificador de clase A posee su
punto de trabajo en el centro de la recta de carga, tal como se
muestra en la Figura 17.3.

De esta manera se consigue una mínima distorsión, es
decir, que la señal de salida sea de la misma forma que la de
entrada. Sin embargo, este sistema de trabajo no es el más
adecuado, ya que se pierde gran cantidad de potencia en el
transistor. Esto es debido a que, como el punto de funciona-
miento se encuentra en la mitad de la recta de carga, la tensión
que cae en el transistor es aproximadamente igual a la mitad
de la tensión de alimentación. Además, la corriente que circu-
la por el mismo es también la mitad de la corriente de satura-
ción. Por lo tanto, la potencia perdida que se genera en el tran-
sistor es considerable y constante. ya que la corriente circula
por él aun en ausencia de señal de entrada.
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Figura 173. Punto de funcionamiento de un amplificador de clase A.

En la Figura 17.4 se muestra un amplificador de emisor
común de clase A que es igual a los de pequeña señal estu-
diados hasta ahora.

,----,....---_---0() + Vcc

Figura 17.4. Amplificador de emisor común de clase A. -

RL es la resistencia de carga en donde se va a desarrollar la
potencia de salida del amplificador (esta carga podría ser un
altavoz, un motor, una lámpara, etc.),

Ganancia de potencia
Recordemos que la ganancia de potencia de un amplifica- '-

dor es igual a la relación de potencias de entrada y salida:

Psal
A =--p

r.,
Además, demostrábamos cómo la ganancia de potencia se

podía expresar como el producto de la ganancia de tensión y
corriente:

Los amplificadores de potencia deben trabajar con tensio-
nes y corrientes de gran magnitud; por ello, este tipo de ampli-
ficadores se diseñan para que proporcionen buenas ganancias
de potencia.

Potencia en la carga
La potencia de C.A. (Psal)' que se desarrolla en la carga RL,

depende de la tensión VL que aparezca en la misma. Para cal-
cularla se puede aplicar directamente la siguiente expresión:

VL2
Psal = -- (1)RL

Para aplicar esta fórmula correctamente hay que operar con
valores eficaces de la tensión (recordemos que estos valores
son los que mide un voltímetro de eA.). En muchos casos inte-
resa trabajar con los valores que mide un osciloscopio; es decir,
con los picos máximos de la señal (Vp)' o pico a picó (Vpp).

Veamos cómo se relacionan estos valores con los eficaces:

El valor eficaz es raíz de dos veces más pequeño que el
pico máximo:

v
V =-p (II)

L -{2

Por otro lado, el valor pico máximo de esta tensión es la
mitad que el pico a pico:

V
V =~ (liI)

p 2
Sustituyendo los valores de las ecuaciones (II) y (III) en la

(1), podemos comprobar que se obtiene la expresión:

V 2
P =~

sal 8 R
l

Ejemplo 17.1

. Se mide mediante un osciloscopío la tensión pico a
pico en el altavoz de 4 Q de un amplificador de potencia,
dando como resultado 20 V. Determinar la potencia en
dicho altavoz.

Solución:
\ ~.

El altavoz: hace las veces de carga de la etapa final de
potencia del amplificador. La potencia de salida será en
este caso:

V 2 2()2 .
p = -----EL = -' - = 12,5 W

saJ8 R
L

· 8· 4 .

Potencia perdida en el transistor
En ausencia de señal, el transistor pierde una potencia que

debe disipar en forma de calor. Esta potencia es ocasionada
por la tensión estática (VCE ) entre el colector y el emisor, y
por la comente estática (lCQ) del colector, que aparecen en el
punto de trabajo Q del mismo:

Pp = VCEQ lCQ

Como ya es sabido, esta potencia no debe superar, en
ningún caso, la potencia máxima permitida por el transistor,
que se indica en las hojas de especificaciones técnicas facili-
tadas por el fabricante. -



Rendimiento del amplificador
Para poder determinar el rendimiento de un amplificador es

necesario conocer la potencia de e.e..que cede la fuente de
alimentación al mismo. Esta potencia es igual a:

.'.

, Pcc:= Vee Ice

siendo Iceel valor total de la corriente de e.e. consumida por
el amplificador, tal como se muestra en la Figura 17.5.

Figura 17.5. Corrientes por un amplificador en EC.

En el amplificador de la Figura 17.5, la fuente debe propor-
cionar una corriente 11 para alimentar el divisor de tensión y
una corriente I~ para el circuito del colector. De tal forma que:

Ice = 1, + 12

v;
11 = Y 12 = ICQR1 +R2

El rendimiento del amplificador se determina según la
expresión:

TJ% = Psal(má. ••.) 100
. Pcc

siendo Psaltm,;:<) la potencia máxima en la carga sin distorsión.

Ejemplo 17.2 .

En la Figura 17.6 se muestra un amplificador de emisor
común, donde f3 ==200. Al realizar un ensayo se obtiene
que la tensión pico a pico máxima que se detecta en la
salida sin distorsión es de 2,34 V, siendo 50 mV la aplica-
da a la entrada. Determinar A,,,1\,, P saI{má.,,)' Pcc Y11%·

Solución:

Según las tensiones de entrada y salida sin distorsión,
obtenidas en el ensayo, la ganancia de tensión es:

Vsal 2,34
A,,=-- ==-- =468

. Vem 0,05 '

La ganancia de potencia será igual al producto de las
ganancias de corriente y tensión:

~ = Av A¡ = 46,8' 200 = 9.360

,...,.."..---,...,..,.---0 + Vcc
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Figura 17.6.

La potencia máxima en la carga de 750 Q es:
VL2 2,342

psal(má:'<} = -- = . = 9,13 . 104 W = 913 ¡.tW
8 RL 8·750

Ahora calculamos la potencia total tomada de la fuente
de alimentación. Para ello, primero hay que determinar las

. corrientes que consume el circuito.

La corriente que fluye por el divisor de tensión es:

v: 10
1 = . = O 00082 A

1 R + R, 10.000 + 2.200 'I _

Y la corriente que consume el circuito del colector es:

12= ICQ

Para calcular está corriente, calculamos primero la del
emisor, ya que leQ :: lE:

V B := R2 I1 = 2.200 . 0,00082 = 1,8 V

VE=VB-0,7V=1,8-0,7=1,1 V

VE 1,1
1 =-- = -'- =00011 A::I

E RE 1.000' 2

La corrient que suministra la fuente es entonces:

lec = 11+ 12 = 0,00082.j- 0,0011 =0,00192 A

La potencia suministrada por la fuente es:

Pcc::=Vee Ice= 10 . 0;00192 = 0,0192 W

El rendimiento de este amplificador es:

Psalünáx) 913 . 10-6
11% = 100 = . 100::= 4,76%

Pce 0,0192

Este rendimiento es demasiado bajo para un amplificador
de potencia; por esta razón, se emplean mucho más los ampli-
ficadores de potencia de clase B, que mejoran el rendimiento.

17.4. Amplificador de
=-_~!e,!~~_c!~~=ª.__~=~=.==<~~,

En un amplificador clase B el punto de funcionamiento del
transistor se sitúa en el corte de la recta de carga, tal como se
muestra en la Figura 17.7.

----------@-



~ VCEI ""- Punto de funcionamieno
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sali~:~~::~~ld"~~CI
I '~--J

Figura 17.7. Punto de funcionamiento de un amplificador de clase B.

Para conseguir este punto de operación, la polarización de
la unión base emisor debe ser nula. En consecuencia, el tran-
sistor no comenzará a conducir hasta que la señal de entrada
proporcione la polarización adecuada. Con esta forma de tra-
bajo se consigue eliminar el consumo constante de potencia
suministrado por la fuente de alimentación, por lo que el ren-
dimiento aumenta considerablemente. Sin embargo, se pre-
senta un inconveniente: la tensión que aparece en la salida es
únicamente la correspondiente a los semiciclos positivos de la
señal de entrada y, en consecuencia. la distorsión que se pro-
duce es muy grande.

La forma de evitar el problema de la distorsión es utilizar
dos transistores en contrafase o en conexión "push-pull".

En la Figura 17.8 se muestra un amplificador de potencia
push-pull trabajando en clase B.
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f¡gura 17.8. Amplificador push-pulI de clase B.

Uno de los transistores amplifica la mitad positiva de: la
señal de entrada y el otro la negativa. Los transistoresutili-
zados para este circuito son dos NPN, siendo necesario tam-
bién el uso de dos transformadores, el Trl (transformador de
entrada) y el Tr2 (transformador de salida). Este circuito
funciona así: mientras no exista señal de entrada, los tran-

sistores TI Y T2 permanecen en corte y no fluye corriente
alguna por ellos. Cuando se aplica una señal senoidal a la
entrada, la parte positiva de ésta polariza adecuadamente, a
través del secundario del transformador de entrada, al tran-
sistor TI' el cual hace circular una corriente 11 a través del
primario del transformador de salida. En el secundario de
este transformador aparece entonces el semiciclo positivo
de la señal de salida. Mientras tanto, el transistor T2 perma-
nece en corte.

En el siguiente semiciclo, cuando se invierte la señal alter-
na aplicada a la entrada, en el secundario de Trl aparec_e el
semiciclo negativo, que hace que el transistor T I entre en
corte y el T" se polarice correctamente, proporcionando una
corriente 12 al transformador de salida que, a su vez, produce
la aparición del semiciclo negativo amplificado en la salida.
En conclusión, este circuito amplifica la señal de entrada
completa.

Existen otros circuitos push-pull que evitan el uso de trans-
formadores. En la Figura 17.9 se muestra un ejemplo de uno
de ellos:

~--------~----~+VCC

Vsal

Figura 17.9. Amplificador Push-Pull sin transformadores.

En este caso se han conectado en contrafase un transistor
NPN y un PNP. Las resistencias de polarización se calculan de
tal forma que los transistores consigan su punto de funciona-
miento estático en el punto de corte de la recta de carga.
Además, existe una simetría en el circuito de polarización que
hace que la caída de tensión en cada uno de los transistores
sea la mitad de la tensión de alimentación. Los condensadores
CI y C2 desacoplan la componente continua de la señal de
entrada y el C3 aísla la señal de salida de la tensión continua
de la fuente de alimentación.

Debido a que los dos transistores trabajan en configuración
emisor común, este amplificador presenta una impedancia
alta a la entrada y muy baja a la salida, lo que le hace ideal
para funcionar en etapas finales de audio, donde los altavoces
presentan una impedancia de 4 a 8 ohmios.

Este tipo de amplificador se emplea mucho en sistemas de
potencia. Sin embargo, produce todavía una cierta distorsión,
que puede ser excesiva para <:iertas aplicaciones.--.QY



Distorsión de cruce
Ya se ha dicho que en un amplificador clase B los transis-

tores carecen de polarización, para poder estar en corte hasta
que no se aplique la señal de entrada. Pero hay que tener en
cuenta que un transistor no comienza a conducir plenamente
hasta que no se le aplica la tensión umbral, de unos 0,7 V para
el silicio, a la unión formada por el emisor y la base. Por todo
ello, cuando la señal de entrada sea inferior a 0,7 V, no circu-
lará corriente por uno de los transistores. De la misma forma,
el otro transistor no saldrá del corre hasta que la tensión del
semiciclo negativo sea -0,7 V. Este hecho provoca una distor-
sión que deforma la señal en el instante en que un transistor
deja de conducir y el otro comienza a hacerlo, tal como se
muestra en el diagrama de la Figura 17.10.

cruce

Figura 11.10. Distorsión de cruce.

Este fenómeno se aprecia más cuando las señales amplifi-
cadas son muy débiles. Para eliminar esta distorsión es nece-
sario aplicar una pequeña polarización directa a cada uno de
los transistores, con lo que el amplificador trabajará ahora en
clase AB.

17.6. Amplificador de potencia
clase AB

En la Figura 17.11 se puede apreciar cómo el punto de tra-
bajo de un amplificador de clase AB se encuentra entre el
corte y el centro de la recta de carga.
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..:.!if¡~ra_17.11.Punto de trabajo de un amplificador de clase AB.

En la Figura 17.12 se muestra el circuito de un amplifica-
dor de potencia de clase AB.
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figura 17.12. Amplificador de potencia de clase AB.

Con este amplificador se consigue un punto de funcionamien-
to muy próximo al corte, gracias a la pequeña polarización direc-
ta aplicada a la unión emisor-base. Así, se consigue que el punto
de trabajo de este amplificador esté situado entre el A y el B.

El rendimiento de este tipo de amplificadores es algo más
pequeño que el de clase A. A pesar de todo, son mucho más
utilizados en las etapas finales de equipos de audio, por su
menor distorsión.

Por último, en la Tabla 17.1 se muestra un cuadro resumen
de las caracteristicas más significativas de los amplificadores
de potencia.

~-.:;" ..

17.7. Amplificadores integrados
de potencia

Hoy en día es posible sustituir por un solo circuito integrado,
tanto la etapa final de potencia de UD amplificador de audio,
como la mayor parte de los componentes que constituyen el COD-

----------------------------------------~-
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junto del amplificador. Así. se consigue simplificar satisfacto-
riamente la circuitería y obtener unas características de funcio-
namiento muy aceptables. En el mercado existe una amplia
gama de amplificadores integrados que satisfacen ampliamente
la mayor parte de las necesidades, cuyas caracteristicas se pue-
den consultar en los Data Book que editan los fabricantes.

Un ejemplo de amplificador integrado es el LM384, que
proporciona una potencia de salída de 4 W y una ganancia de
tensión de 50. En la Figura 17.13 se muestra un ejemplo de
aplicación de este tipo de amplificador integrado, en el que se
puede apreciar la pequeña cantidad de componentes que se
necesitan para completar el circuito.

+ Vcc

Ven!

Figura 17.13. Amplificador integrado LM384.


