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DESCUBRIENDO LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS 

Introducción 

Los componentes electrónicos son aquellos 

dispositivos que forman parte de un circuito 

electrónico. Se diseñan para ser conectados entre 

ellos, normalmente mediante soldadura, a un 

circuito impreso, para formar el mencionado 

circuito. Estos componentes se pueden clasificar 

en semiconductores, activos, pasivos, 

optoelectrónicos, electromagnéticos, etc. En este 

tutorial se definen algunos componentes usuales que te puedes encontrar en los circuitos.1 

 

TRANSISTOR 

Como trabaja un transistor NPN 

Propósito: Observar como un transistor NPN trabaja como un amplificador de corriente. 

“Los transistores están hechos de material semiconductor, tales como el silicio o el germanio. 

Dependiendo de cómo este construido el transistor, este es de tipo NPN o PNP. 

Cuando el Colector de un NPN es positivo, el Emisor negativo y la Base levemente positiva, 

el transistor está correctamente polarizado, hay dos corrientes fluyendo: la corriente de 

colector: (Ic), que es una corriente grande, y la corriente base (Ib), que es una corriente pequeña 

como podrá demostrarlo al realizar el diagrama esquemático No. 1. 

Lo interesante de los transistores es que la corriente de base, que es pequeña, controla a la 

corriente del colector que es grande. A más corriente de base, mayor es la corriente de colector 

y viceversa. Este importante proceso de tener una pequeña corriente controlando una corriente 

grande es conocido como AMPLIFICACION.  

Actividad No. 1: Construyendo un probador de transistores. 

                                                           
1 Recuperado de: https://tuelectronica.es/componentes-electronicos/ 
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El diagrama esquemático No.2 muestra un circuito probador de transistores NPN. Su colector 

recibe voltaje positivo de la batería a través de la resistencia R2 y el LED2. El emisor está 

conectado directamente al negativo de la batería y la base recibe un voltaje positivo del positivo 

de la batería, a la vez de la resistencia R1, el interruptor y el LED1. El brillo del LED1 es 

proporcional a la corriente base y el brillo del LED2 es proporcional a la corriente del colector. 

Ejecutando este experimento, encontrará que el LED del colector estará más brillante que el de 

la base, esto significa, que la corriente de colector es mayor que la corriente de base”.2 

Diagrama esquemático No. 1 

 

Q1, NPN, 2N3904 

Diagrama esquemático No. 2 

 

Q1, NPN, 2N3904 

Diagrama pictórico No. 1 

                                                           
2 Recuperado de: laboratorio de ciencia electrónica CEKIT. Mr Electrónico. Manual de experimentos.Pg.18ónico. Manual 
de experimentos.Pg.18 
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Como trabaja un transistor PNP 

“Propósito: Observar como un transistor PNP trabaja como un amplificador de corriente. 

Un transistor PNP está correctamente polarizado, cuando su colector es negativo, su emisor 

positivo, y su base ligeramente negativa. Cuando esto ocurre fluyen dos corrientes por el 

transistor: La corriente de colector (Ic), que es grande y la corriente de base (Ib) que es pequeña, 

como se muestra en el diagrama esquemático No. 1. 

La corriente de base controla la corriente del colector. A más corriente e ne la base, mayor 

corriente de colector y viceversa. 

Este importante proceso de tener una pequeña corriente controlando una gran corriente, se 

llama AMPLIFICACIÓN. 

El diagrama esquemático No.2 muestra el circuito de probador de transistores PNP. El colector 

del transistor, recibe un voltaje negativo de la batería a través de la resistencia R2 y el LED2. El 

emisor está conectado directamente al positivo de la batería, y la base recibe un voltaje negativo 

a través de la resistencia R1, el interruptor y el LED1. 

El brillo del LED1 es proporcional a la corriente de base (Ib) y el brillo del LED2 es proporcional 

a la corriente del colector (Ic). 

Ejecutando este experimento, se observa que el LED2 (colector) está más brillante que el LED1 

(base); esto significa que la corriente de colector es mayor que la base.   

También se observa que si nio hay corriente de base (interruptor abierto), no hay corriente de 

colector. Y, por otra parte, si hay una corriente de base, hay corriente de colector. Esto significa 

que la corriente de base, controla la del colector y que el elemento es un AMPLIFICADOR”.3 

 

                                                           
3 Recuperado de: laboratorio de ciencia electrónica CEKIT. Mr Electrónico. Manual de experimentos.Pg.18ónico. Manual 
de experimentos.Pg.18 
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Diagrama esquemático No. 1 

 

Q1, NPN, 2N3906 

Diagrama esquemático No. 2 

 

Q1, NPN, 2N3906 

Diagrama pictórico No. 1 
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Actividad No. 2: Montar un oscilador de audio de dos transistores. Aprender acerca de los 

osciladores transistorizados. 

 

Diagrama esquemático – Oscilador de audio de dos transistores 

 Grafique el diagrama pictórico. 

 Resolver las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué hacer? Arme el circuito del diagrama esquemático. Un tono audible debe escucharse 

en el parlante. 

b. ¿Explique cómo es el tono que se logra escuchar a través del parlante? 

c. ¿Qué es un oscilador? 

d. ¿Qué clase de transistores utilizó para montar el oscilador? 

e. ¿Cuáles son las características de los transistores que utilizo en el oscilador? 

f. ¿Qué función cumplen los transistores en el oscilador? 

g. ¿Cuál es la diferencia entre señal de audio y radio frecuencia? 

h. ¿Cuál es la diferencia entre conexiones NPN y PNP?, consulte el siguiente link, dibuje las 

imágenes planteadas en la web y descargue el documento para resolver esta pregunta. 

https://www.mesurex.com/diferencias-entre-conexiones-npn-y-pnp 

i. Observe el tutorial para aprender a utilizar fritzing: 

 https://www.youtube.com/watch?v=SVlQw2t_FK4 

j. Construir con tu grupo de trabajo el oscilador de notas musicales que se puede observar en el 

siguiente video, determina los materiales, diseña el diagrama esquemático y pictórico en Fritzing. 

 

 

https://www.mesurex.com/diferencias-entre-conexiones-npn-y-pnp
https://www.youtube.com/watch?v=SVlQw2t_FK4
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Autoevaluación 

En cada cuadro registre el nombre de cada uno de los integrantes del grupo. Individualmente cada integrante del grupo 

realizara su autoevaluación, respondiendo, si cumplió o no con cada ítem de acuerdo con lo evidenciado durante el 
desarrollo de la actividad. 

ITEMS SI No 
Nombre del alumno: 
¿aporté ideas y trabaje activamente con mis compañeros para lograr el objetivo del proyecto?   
¿Colabore con la adquisición de los materiales para construir el proyecto?   
¿Comprendí el funcionamiento de los componentes electrónico usados en el proyecto?   
¿Mantuve buen comportamiento durante el desarrollo de la actividad en clase?   
¿Dejo aseado nuestro espacio de trabajo?   
¿Me surgieron dudas durante la actividad y logre resolverlas?   
De 1 a 100 de acuerdo con el compromiso demostrado que calificación creo que me merezco  
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COEVALUACION 

En cada cuadro registre el nombre de cada uno de los integrantes del grupo y entre todos evalúen los siguientes ítems de 
acuerdo con lo evidenciado durante el desarrollo de la actividad. 

ITEMS SI NO 
Nombre del alumno: 
¿Participó activamente con ideas para lograr desarrollar el proyecto?   
¿Dejo aseado nuestro espacio de trabajo?   
¿Mantuve buen comportamiento durante el desarrollo de la actividad en clase?   
El aporte fue significativo para lograr desarrollar la actividad   
¿El tarto hacia los compañeros fue respetuoso?   
Califica a tu compañero de 1 a 5  
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