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CP- CIRCUITOS ELECTRÓNICOS  

PRÁCTICA N°2 

1. TEMA 

DIODOS OPTOELECTRÓNICOS. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Diseñar, implementar y comprobar el funcionamiento de Diodos 

Optoelectrónicos. 

 

3. MARCO TEÓRICO  

En esta práctica se va revisar el diodo emisor de luz (LED) y el fotodiodo. Como su 

nombre lo implica, el LED es un emisor de luz. El fotodiodo por otra parte, es un detector 

de luz. 

3.1. El diodo emisor de luz (LED) 

La operación básica del diodo emisor de luz (LED) es la que a continuación se 

describe. Cuando el dispositivo está polarizado en directa, los electrones atraviesan 

la unión pn desde el material tipo n y se recombina con huecos en el material tipo p. 

Una gran área expuesta en una capa del material semiconductor permite que los 

fotones sean emitidos como luz visible. Este proceso, llamado electroluminiscencia, 

se ilustra en la Figura 1. Se agregan varias impurezas durante el proceso de dopado 

para establecer la longitud de onda de la luz emitida. La longitud de onda determina 

el color la luz visible. Algunos LED emiten fotones con longitudes onda más largas 

que no forman parte del espectro visible y localizados en la parte infrarroja (IR) del 

espectro. 

 
Figura 1. Electroluminiscencia de un LED polarizado en directa 
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3.2. Fotodiodo 

El fotodiodo es un dispositivo que opera con polarización en inversa. El fotodiodo 

tiene una pequeña ventana transparente que permite que la luz choque con la unión 

pn.  

Cuando se polariza en inversa, un diodo rectificador tiene una corriente de fuga en 

inversa muy pequeña. Lo mismo se aplica a un fotodiodo: la corriente de polarización 

en inversa es producida por pares de electrón-hueco térmicamente generados en la 

región de empobrecimiento, los cuales son arrastrados a través de la unión pn por 

el campo eléctrico creado por el voltaje en inversa. En un diodo rectificador, la 

corriente de fuga en inversa se incrementa con la temperatura debido al incremento 

del número de pares de electrón-hueco. 

Un fotodiodo difiere de un diodo rectificador en que cuando su unión pn se expone 

a la luz, la corriente en inversa se incrementa con la intensidad de la luz. Cuando no 

hay luz incidente, la corriente en inversa, I es casi despreciable y se llama corriente 

oscura. Un incremento de la intensidad de luz, expresado como irradiancia 

(mW/cm2), produce un incremento de la corriente en inversa, como la gráfica de la 

Figura 2 lo muestra. 

 

Figura 2. Características de un fotodiodo típico 

 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Consultar: 
 

• Defina que es la corriente obscura. 

• Defina y describa que es fotoconductividad.  

• Describa en que consiste el efecto foto voltaico.   

• Indique la gama de longitudes de onda que el ojo humano puede ver. 

• Defina y describa que es un led infrarrojo. 

• Consulte la hoja de datos del optoacoplador 4N25.  
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4.2. Diseñe un circuito que permita probar el voltaje de polarización en directa típico 

de los diferentes colores de diodos emisores de luz según la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Diodos emisores de luz.  

4.3. Diseñe un sensor infrarrojo emisor y receptor, la funcionalidad de este circuito 

será que se prenda un diodo emisor de luz cada vez que se interrumpa la 

comunicación entre el receptor y transmisor infrarrojo.  

 

4.4. Diseñe un circuito que active un fotodiodo y amplifique la corriente de la señal 

obtenida mediante el amplificador adecuado.   

  

5. EQUIPO Y MATERIALES 

• Un osciloscopio. 

• Una fuente. 

• Un generador de funciones. 

• 3 puntas de prueba. 

• 2 cables banana – lagarto 

• Multímetro 

• Protoboard 

• Materiales necesarios para construir los circuitos diseñados. 

 

 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1. Implementar los circuitos diseñados. 

 

6.2. Tomar los datos solicitados por el instructor. 

 

7. INFORME 

7.1. Consultar y describir 3 aplicaciones del diodo emisor de luz. 

 

7.2. Consultar y describir 3 aplicaciones del fotodiodo. 

 

7.3. Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.4. Bibliografía. 
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