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CP- CIRCUITOS ELECTRÓNICOS  

PRÁCTICA N°3 

1. TEMA 

TRANSISTORES OPTOELECTRÓNICOS 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Diseñar, implementar y comprobar el funcionamiento de Transistores 

Optoelectrónicos. 

 

3. MARCO TEÓRICO  

En esta práctica se va a revisar el fototransistor, sus diferencias con los otros 

dispositivos optoelectrónicos y sus aplicaciones.  

3.1. Fototransistor 

El principio de operación de un fototransistor es muy similar a lo analizado en la 

práctica anterior con el fotodiodo ya que un fototransistor consta en su estructura 

básica con un fotodiodo polarizado inversamente y un transistor como se evidencia 

en la Figura 1, es decir un fototransistor cuenta con una unión p-n de colector a base 

fotosensible. 

 
Figura 1. Estructura básica de un Fototransistor 

 

La corriente inducida por efectos fotoeléctricos es la corriente de base del transistor, 

asignándole la notación de 𝐼𝜆 a la corriente foto inducida, la corriente de colector 

resulta aproximadamente como 𝐼𝐶 ≅  ℎ𝑓𝑒𝐼𝜆. 

Como se evidencia en la Figura 2 existe semejanza en lo que se obtiene para un 

TBJ típico y un fototransistor, con la diferencia de la densidad de flujo de radiación 
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necesaria para la foto inducción de corriente. La Figura 3 muestra la relación entre 

la corriente de base y la densidad de flujo de radiación. 

 

Figura 2. Características de un fototransistor típico 

 

Figura 3. Corriente de base contra densidad de flujo; 

 

4. TRABAJO PREPARATORIO 

4.1. Consultar: 
 

• Escriba ventajas y desventajas de un fototransistor. 

• Defina que es un LDR (Ligth Dependent Resistor). 

• Indique las semejanzas en el funcionamiento de LDR y un fototransistor. 

• Explique que es la respuesta relativa en función del Angulo de un fototransistor. 

• Detalle el funcionamiento de un aislador optoelectrónico. 

• Consulte la hoja de datos del fototransistor MRD300.  
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4.2. Diseñe un circuito que permita con un fototransistor obtener voltaje de salida 

alto cuando exista incidencia de luz. 

4.3. Diseñe un circuito que permita obtener con un fototransistor voltaje de salida 

bajo cuando exista incidencia de luz. 

4.4. Diseñe un circuito con un fototransistor que permita obtener un interruptor de 

encendido y apagado automático. 

 

 

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 de un fototransistor. 

 

7.2. Explique el comportamiento de un interruptor óptico. 

 

7.3. Describa la funcionalidad de un sensor óptico retroreflexivo. 

 

7.4. Consultar un circuito que permita reducir la corriente oscura en un fototransistor. 

 

7.5. Conclusiones y Recomendaciones 

 

7.6. Bibliografía. 
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