
TRANSISTORES: PNP Y NPN  

 

Un transistor de unión bipolar consiste en tres regiones semiconductoras dopadas: la región 

del emisor, la región de la base y la región del colector. Estas regiones son, respectivamente, 

tipo P, tipo N y tipo P en un PNP, y tipo N, tipo P, y tipo N en un transistor NPN. Cada 

región del semiconductor está conectada a un terminal, denominado emisor (E), base (B) o 

colector (C), según corresponda. 

 
 

 
Corte transversal simplificado de un transistor de unión bipolar NPN. Donde se puede 

apreciar como la unión base-colector es mucho más amplia que la base-emisor. 

 

 

NPN 

 

 
El símbolo de un transistor NPN. 

NPN es uno de los dos tipos de transistores bipolares, en los cuales las letras "N" y "P" se 

refieren a los portadores de carga mayoritarios dentro de las diferentes regiones del 

transistor. La mayoría de los transistores bipolares usados hoy en día son NPN, debido a 

que la movilidad del electrón es mayor que la movilidad de los "huecos" en los 

semiconductores, permitiendo mayores corrientes y velocidades de operación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)


Los transistores NPN consisten en una capa de material semiconductor dopado P (la "base") 

entre dos capas de material dopado N. Una pequeña corriente ingresando a la base en 

configuración emisor-común es amplificada en la salida del colector. 

La flecha en el símbolo del transistor NPN está en la terminal del emisor y apunta en la 

dirección en la que la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en 

funcionamiento activo. 

PNP 

El otro tipo de transistor de unión bipolar es el PNP con las letras "P" y "N" refiriéndose a 

las cargas mayoritarias dentro de las diferentes regiones del transistor. Pocos transistores 

usados hoy en día son PNP, debido a que el NPN brinda mucho mejor desempeño en la 

mayoría de las circunstancias. 

 

 
El símbolo de un transistor PNP. 

Los transistores PNP consisten en una capa de material semiconductor dopado N entre dos 

capas de material dopado P. Los transistores PNP son comúnmente operados con el 

colector a masa y el emisor conectado al terminal positivo de la fuente de alimentación a 

través de una carga eléctrica externa. Una pequeña corriente circulando desde la base 

permite que una corriente mucho mayor circule desde el emisor hacia el colector. 

La flecha en el transistor PNP está en el terminal del emisor y apunta en la dirección en que 

la corriente convencional circula cuando el dispositivo está en funcionamiento activo. 
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