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Guía Nº 3 

Módulo 1, Mantención y operación de equipos de control electrónico de 

potencia 

Nivel: 4º medio 

Fecha: Periodo comprendido a la semana del 11 de mayo 

Contacto para consultas: practica.sanluis@yahoo.es de lunes a viernes de 14:30 

a 17:00 horas. 

 

Instrucciones: Copiar en su cuaderno de modulo la teoría, en caso que tengan los 

medios se puede imprimir. 

Objetivos de Aprendizaje: Leer y utilizar información técnica consignada en manuales, planos croquis, 

instrucciones y proyectos de instalación electrónicos, relevando los datos necesarios para desarrollar 

correctamente su trabajo. 

Aprendizaje Esperado: Elabora planes de mantenimientos preventivos y correctivos para sistemas electrónicos, 

de acuerdo a normativas y especificaciones técnicas 

 

TRANSISTOR 

 

1.- Explique cómo se construye o se logra un transistor 

2.- Dibuje el símbolo de un transistor PNP e indique claramente el nombre de 

sus terminales. 

3.- Dibuje el símbolo de un transistor NPN e indique claramente el nombre de 

sus terminales. 

4.- Explique con palabras como se polariza correctamente un transistor 

5.- Dibuje el circuito de un transistor PNP polarizado correctamente 

6.- Dibuje el circuito de un transistor NPN polarizado correctamente 

 

 El funcionamiento de un transistor está basado en la estructura y 

comportamiento de la unión PN utilizada en los diodos, los transistores son 

considerados como semiconductores que poseen dos uniones PN. 
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 De acuerdo a la polarización de una unión PN se puede realizar la 

medición de un transistor utilizando un tester, ya sea digital o análogo, para 

determinar el estado del transistor, tipo de transistor e identificar sus terminales. 

De acuerdo a la siguiente tabla de valores de las mediciones realizadas a un 

transistor, determinar o identificar los terminales de un transistor, tipo de 

transistor y estado del transistor 

 

a)  

Polarización de los 

Terminales 

Valor de la 

medición 

1 2 3 

+ -  835 Ω 

- +  ∞  

+  - 822 Ω 

-  + ∞ 

 + - ∞ 

 - + ∞ 

    

 

b)                    

Polarización de los 

Terminales 

Valor de la 

medicion 

1 2 3 

+ -  ∞ 

- +  ∞  

+  - 905 Ω 

-  + ∞ 

 + - 880 Ω 

 - + ∞ 

    

                                                                                  


