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Sesión Práctica 3 
Funcionamiento de Diodos y Transistores. 

 
DURACIÓN: 2 horas. 
 
RIESGO ELÉCTRICO: Se trabaja con 5 y 10 VDC. El riesgo eléctrico está en la fuente de voltaje DC para 
energizar los circuitos y la conexión con cables banana entre los elementos eléctricos. La medida de 
seguridad ante el riesgo eléctrico será el no manipular alguna conexión eléctrica sin supervisión del 
profesor y el estudiante deberá usar guantes dieléctricos de baja tensión. 
 

OBJETIVOS. 
 

• Identificar el principio de funcionamiento de un diodo, mediante la aplicación de un circuito 
básico de polarización. 

• Identificar el principio de funcionamiento de un transistor BJT y su aplicación en cargas 
sencillas, a través de un circuito básico de accionamiento. 

 

MATERIALES. 
 

➢ Multímetro. 

➢ Fuente de voltaje DC. 
➢ Resistores de 1KΩ. 
➢ Led 
➢ Resistor 330Ω. 
➢ Relé de 5 pines NO/NC 

 

 
➢ 1 Diodos 1N4007. 

➢ Transistor 2N3904 
➢ Resistores de 2.2KΩ. 
➢ Pulsador 
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INTRODUCCIÓN. 

 
Diodo 

El diodo es un elemento semiconductor que se compone de un ánodo y un cátodo (Ver Figura 1). 
Permite el paso de la corriente cuando este se encuentra polarizado directamente (Voltaje del ánodo 
mayor al voltaje del cátodo), como se muestra en la Figura 2a. Mientras que la Figura 2b, muestra el 
comportamiento del diodo cuando se lo polariza de manera inversa (voltaje del ánodo menor al voltaje 
del cátodo). 

 
 

 

 

Figura 1: Partes y Simbología de un diodo. 
 
 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2a: Circuito ideal y 
Polarización directa. 

Transistor BJT 

Figura 2b: Circuito ideal y 
Polarización inversa. 

Los BJT son dispositivos electrónicos semiconductores compuestos de tres terminales: BASE, COLECTOR 
Y EMISOR (Ver Figura 3). 

 

 

 
Figura 3: Transistor BJT y Simbología. 
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Circuito de 
control. 

 

Los transistores BJT presentan variedad de configuraciones, siendo la más usada, la configuración de 
emisor común. Con dicha configuración se puede accionar la salida del BJT (carga conectada al colector 
o e emisor) mediante la corriente que circula por la base (Ver Figura 4). 

 
 

Figura 4: Esquema de control básico para BJT 
 
 

 

ACTIVIDADES. 
 

Para esta práctica se realizarán los experimentos en Proteus, por lo que primero se 
instalará la versión Demo: 

1. Acceda al siguiente enlace: https://www.labcenter.com/downloads/ 
2. En la página del enlace, presione el botón “Download the Demostration versión 

here”: 
 

Figura 5: Página para descargar la versión Demo de Proteus. 
 

 
3. Se le abrirá una pestaña dentro de la página, en dónde deberá de ingresar su 

correo ESPOL e ingresar un captcha: 

https://www.labcenter.com/downloads/
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Figura 6: Ingreso de correo en la Página para descargar la versión Demo de Proteus. 

 

4. Se le enviará un correo del enlace del instalador de la versión Demo de Proteus 
(revise su correo no deseado o spam). 

5. Instale el software y prosiga a realizar las actividades de la práctica. 
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Experimento 1 – Polarización de Diodos. 

1. Armar el circuito de la Figura 7. 

 

Figura 7: Circuito del Experimento 1 

 

2. Medir con el multímetro el voltaje Ánado-Cátodo del diodo D1, como se muestra en la 
Figura 8. Responder la sección de preguntas. 

 

Figura 8: Medición de voltaje ánodo-cátodo. 
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3. Procedo a apagar la fuente y luego cambie la polaridad tal como se muestra en la Figura 9. 
Luego vuelva a encenderla y mida el voltaje ánodo-cátodo (Ver Figura 8) y responda la 
sección de preguntas. 

 

Figura 9: Circuito del Experimento con polarización inversa. 
 
 
 

Experimento 2 – Control de Carga mediante un BJT. 

1. Armar el circuito de la Figura 10. 

 
Figura 10: Circuito del Experimento 2 
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2. Responder la sección de preguntas 

3. Realizar las mediciones que sesolicitan como se muestran en la Figura 11 a la 13. 
 
 

 

   

Figura 11: Medición de 
VoltajeBase-Emisor. 

Figura 12: Medición de Voltaje 
de la bobina 

Figura 13: Medición de 
Voltaje Colector- 
Emisor 

 
 

4. Responder la sección de preguntas. 
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Pre Práctica 3 
 
Estudiante: …………………………………………………………………… 
Paralelo: …………………………………………………………………… 

 
Experimento 1 – Polarización de diodos. 

 

● Realice la simulación en Proteus del circuito del experimento 1 

● Llene en las siguientes tablas los resultados de voltajes y corrientes de los elementos. 
 

Voltaje ánodo- 
cátodo(𝑉𝑑) [V] 

Voltaje ánodo- 
cátodo con la 
polaridad de la 
fuente invertida 

(𝑉𝑑) [V] 

Llene este espacio con 
la lectura del 
indicador del 
multímetro 

Llene este espacio 
con la lectura del 

indicador del 
multímetro 

 
Tabla 1: voltajes del diodo del experimento 1. 

 

 
Experimento 2 – Control de Carga mediante un BJT. 

 

● Realice la simulación en Proteus del circuito del experimento 2 

● Llene en las siguientes tablas los resultados de voltajes y corrientes de los elementos. 
 
 

Voltaje base-emisor 
del transistor (𝑉𝑏𝑒) 

[V] 

Voltaje resistencia 
Re (𝑉𝑟𝑒) [V] 

Voltaje colector- 
emisor del transistor 

(𝑉𝑐𝑒) [V] 

Voltaje bobina del 
relé (𝑉𝑑2) [V] 

Llene este espacio 
con la lectura del 
indicador del 
multímetro 

Llene este espacio 
con la lectura del 
indicador del 
multímetro 

Llene este espacio 
con la lectura del 
indicador del 
multímetro 

Llene este espacio 
con la lectura del 
indicador del 
multímetro 

 

Tabla 2: voltajes de los elementos del experimento 2. 
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Respondas las siguientes preguntas: 
 
 
 

1. ¿Cuál debería ser el voltaje mínimo de la fuente de voltaje en el experimento 1 para que el 

diodo encienda y comience a conducir? 

 
 

 
2. Una vez invertida la polaridad de la fuente de voltaje del experimento 1 ¿Qué voltaje medimos 

entre los terminales del diodo?, si modificamos el valor de la fuente de voltaje ¿varía el voltaje 

medido entre los terminales del diodo? 

 
 

 
3. ¿Qué relación tiene el estado del pulsador respecto al estado del diodo Led? 

 
 
 

 
4. ¿Qué posibles usos en la vida cotidiana tiene el circuito del experimento 2? Mencioné al menos 

2 
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Sesión Práctica 3 
Informe de resultados 

 

Estudiante 1: …………………………………………………………………… 
Estudiante 2: …………………………………………………………………… 
Paralelo: …………………………………………………………………… 

 
Experimento 1 – Polarización de diodos. 

 

● Llene en las siguientes tablas los resultados de voltajes y corrientes de los elementos. 
 

Voltaje ánodo- 
cátodo(𝑉𝑑) [V] 

Voltaje ánodo- 
cátodo con la 
polaridad de la 
fuente invertida 

(𝑉𝑑) [V] 

Llene este espacio con 
la lectura del 
indicador del 
multímetro 

Llene este espacio 
con la lectura del 

indicador del 
multímetro 

 
Tabla 1: voltajes del diodo del experimento 1. 

 

Respondas las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué voltaje medimos cuando polarizamos directamente el diodo y que nos indica sobre el 

estado de funcionamiento (conduce o no conduce)? 

2. ¿Qué voltaje medimos cuando polarizamos inversamente el diodo y que nos indica sobre el 

estado de funcionamiento (conduce o no conduce)? 

 
Experimento 2 – Control de Carga mediante un BJT. 

 

Voltaje base-emisor 
del transistor (𝑉𝑏𝑒) 

[V] 

Voltaje resistencia 
Re (𝑉𝑟𝑒) [V] 

Voltaje colector- 
emisor del transistor 

(𝑉𝑐𝑒) [V] 

Voltaje bobina del 
relé (𝑉𝑑2) [V] 

Llene este espacio 
con la lectura del 
indicador del 
multímetro 

Llene este espacio 
con la lectura del 
indicador del 
multímetro 

Llene este espacio 
con la lectura del 
indicador del 
multímetro 

Llene este espacio 
con la lectura del 
indicador del 
multímetro 

 
Tabla 2: voltajes de los elementos del experimento 2. 

 

 
Respondas las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál es el estado del led de la carga cuando presionamos el pulsador del circuito del 

experimento 2? 

2. ¿Cuál es el estado del transistor cuando presionamos el pulsador del circuito del experimento 2? 

3. ¿Qué modificaciones debemos realizar si queremos que al presionar el pulsador el led se apague 

y al soltar el pulsador permanezca encendido? Dibujar el circuito con la modificación a realizar 


