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GUÍA N° 1 de Electrónica de Potencia 

Nombre:                                                                Curso:                    Fecha: 

Profesor(a): Maritza Astete Aravena 

Objetivos de Aprendizaje: Construyen y analizan un circuito amplificador en colector común 
(seguidor de emisor). 

INSTRUCCIONES: Observe el video del link y resuelva según el cuestionario de análisis. 

 

DESCRIPCIÓN: 

En este ejercicio conoceremos un componente nuevo que es el Transistor, lo utilizaremos para 

montar un circuito sensor de luz, esto es, un circuito automático en el que un dispositivo, un 

diodo LED o un motor, se accionará o no en función de la luz que reciban. 

RECORDAMOS EL TRANSISTOR: 

Un transistor es un componente electrónico fabricado a partir de materiales semiconductores. 

Hay diferentes tipos de transistores, en esta práctica utilizaremos un transistor bipolar BJT tipo 

NPN. 

Un transistor tiene 3 terminales, la base (B), el colector (C) y el emisor (E) y por lo tanto tenemos 

tres corrientes que circulan por él: la intensidad de la base, la intensidad del colector y la 

intensidad del emisor. 

En un transistor NPN la corriente principal es la que circula desde el colector al emisor activando 

el circuito. Para que esto sea posible es necesario que el transistor reciba una corriente pequeña 

por la base, de lo contrario el circuito no funcionará. 

La clave es que el transistor es capaz de activarse con pequeñas corrientes en la base, que se 

amplifican en el colector y permiten la activación del circuito. 

Un transistor tiene 3 zonas de trabajo o estados: 

1.- Corte: cuando la lB (corriente de base) es prácticamente cero y la lC (corriente de colector) es 

cero. 

2.- Activa: hay corriente en la base y en el colector, siendo ambas proporcionales, hay ganancia, 

el transistor actúa como amplificador. 

3.- Saturación: hay ganancia en la base y en el colector, pero ya no son proporcionales, no hay 

amplificación. 

En resumen el transistor es un interruptor automático, pero un interruptor especial, ya que 

permite el paso o no de corriente, igual que cualquier interruptor, pero además la corriente que 

pasa es proporcional a la corriente que lo activa. A eso le llamamos amplificar, por lo que el 

transistor es también un amplificador. 

El uso del transistor como interruptor automático es la base de los circuitos automáticos y de la 

informática, mientras que el uso como amplificador es la base de las telecomunicaciones. 



ACTIVIDAD 

El material que se empleará es el siguiente: 

-Transistor BD137 o similar 
-LDR 
-Resistencia variable de 10KΩ 
-Resistencia de 220 Ω 
-Diodo LED 
-Placa protoboard 
-Cables de conexión 
-2 baterías de 3V 
 

CIRCUITO SENSOR DE LUMINOSIDAD 

1.- Observarás en el video que los componentes son conectados en la placa protoboard 

siguiendo el esquema eléctrico indicado en la figura, teniendo en cuenta la configuración de las 

patillas del transistor. 

 

 

 
 

 

                           

 

 

 

 

 

2.- Observa qué le sucede al receptor (LED) del circuito en presencia y ausencia de luz y con 

distintos valores de la resistencia variable. 

 
Para Analizar responda las siguientes preguntas: 
 
 
1.-Realice un glosario de conceptos técnicos tomando como insumo el listado de componentes 
del circuito. 
 
2.- Según el Video ¿Qué función cumple la resistencia variable en el circuito? 
 
3.- ¿Qué función cumple la LDR en el circuito?, ¿Podría funcionar igual el circuito si la quitamos? 
 
 

4.- Comente qué aplicaciones podría tener este circuito. 

Video: hasta el minuto 2:50 https://www.youtube.com/watch?v=ukNoULDcXUo 

https://www.youtube.com/watch?v=ukNoULDcXUo

