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c) ¿Cuál es el motivo de la diferencia de tensión de rizado obtenida en el condensador y
en la salida del circuito?. ¿Qué factor de regulación aporta el zener a esta fuente?.

3. POLARIZACIÓN EN C.C. DE UN TRANSISTOR PNP
3.1. OBJETIVO
Comprobar el funcionamiento de la polarización de base con un transistor bipolar PNP,
procediendo al cálculo/obtención de ciertos valores de tensiones y corrientes del circuito
mostrado en la figura 7.

3.2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
El alumno/a necesita conocer los siguientes conceptos: polarizaciones de emisor común,
ecuaciones de tensiones y corrientes de un transistor, equivalente de Ebers-Moll de gran señal
de un transistor, recta de carga de un transistor, curvas de corriente de colector y regiones de
trabajo de un transistor bipolar.

3.3. ACTIVIDAD
Implementar una configuración de base con un transistor bipolar PNP.

3.4. DESARROLLO
Monte el circuito y tome los datos de funcionamiento del montaje. El resto de los datos
que pueda necesitar, los obtendrá de los anexos nº 1 y 3. Para este montaje en particular,
utilizará los componentes del apartado 3.7. (Lista de materiales).

3.5. CIRCUITO PRÁCTICO
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Visto por abajo

Figura 7: Polarización de base con transistor bipolar PNP

3.6. MEDIDAS REALIZADAS
a) Indique los valores de la tensión emisor-colector del transistor, la caída de tensión en el
LED y en R1. ¿En cuál zona está trabajando el transistor?. Justifique su respuesta.
VEC =

(V)

VDL1 =

(V)

VR1 =

(V)

Zona TR1 =
Justificación: .................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
b) Indique los valores de la corriente de base y de emisor del transistor. Obtenga la Beta
del transistor.
IB =

(μA)

IE =

(mA)

βTR1 =

3.7. LISTA DE MATERIALES
R1 = 390Ω
DL1 = Diodo LED
•
•
•
•

R2 = 180KΩ
Vcc = 12V

TR1 = BC557

Tarjeta prototipos o Protoboard.
Polímetro.
Fuente de alimentación.
Cablecillos para realizar las conexiones.

3.8. COMENTARIOS
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3.9. PREGUNTAS
a) ¿Cuáles son las coordenadas del punto de trabajo del transistor?.

b) ¿Cuáles son los valores de los extremos de la recta de carga de este montaje?.

c) ¿Cómo podría llevar al corte a este montaje?. Justifique su respuesta.

d) Si posiciona el diodo LED al revés, ¿qué sucederá con la corriente de colector?.
Justifique su respuesta.

e) ¿Cuál es el valor de la ganancia de corriente en directa (β), indicada por el polímetro,
para el transistor que está utilizando?.
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