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Resumen 

Mediante la realización de este trabajo, se pretende desarrollar un modelo analítico e 

implementado mediante elementos software que permita realizar estudios en 

profundidad acerca de las células solares de tres terminales de estructura tipo transistor. 

Es un diseño que ya ha sido propuesto y publicado por el Instituto de Energía Solar de la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

El objetivo final de este trabajo es optimizar el diseño de la célula solar de tres 

terminales, a través del análisis de los resultados obtenidos de la ejecución del modelo, 

el cual implementaremos en Julia y en Mathematica para las operaciones matemáticas 

de mayor complejidad. 

Aquí se expondrá todo el desarrollo del modelo que permitirá diseñar células solares de 

tres terminales. Al comienzo del documento se realizará una breve introducción al 

mundo de las células solares, haciendo hincapié sobre el tipo de células que van a ser 

tratadas. Se comentarán los pasos seguidos, así como los resultados que se pretenden 

obtener, las peculiaridades del diseño, detalles específicos relativos a las células elegidas 

y relativos al diseño software del modelo.  

En el grueso del documento, se expondrán y explicarán todos los detalles a tener en 

cuenta durante el desarrollo y el despliegue del modelo, relativos tanto a aspectos 

programáticos derivados del propio desarrollo del mismo como a aquellos relacionados 

con peculiaridades de la célula analizada. 

Durante todo el trabajo, se han tomado referencias de numerosas instituciones, que se 

indicarán y detallarán en el momento en el que sean citadas. 

Summary 

The aim of this document is to develop an analytic and software model that will allow 

in-depth studies of three-terminal heterojunction bipolar transistor solar cell. This 

design has already been proposed and published by the Insituto de Energía Solar of the 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. 

The main objective of this work is to optimize the design of the three terminal solar cell, 

through the analysis of the results obtained from the execution of the model, which will 

be implemented in Julia and in Mathematica for the most complex mathematical 

operations . 

During this work, the whole development of the model that will permit the user to 

design solar cells of three terminals will be exposed. At the beggining of the document, 

a brief introduction about solar cells will be made, focusing our attention on the type of 

cells to be treated. The following steps will be discussed, as well as the results to be 

obtained, the desing particularities, specific details regarding the chosen cells and 

related to the software design and implementation of the model. 
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The body of the document will describe every detail to be taken into account during the 

development and deployment of the model, related to both programmatic aspects 

derived from the development of the model itself and those related to the pecularities 

of the analyzed cell. 

Throughout the work, several references have been made to numerous international 

institutions, which will be indicated and detailed in the moment in which they are cited. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA CÉLULA 
 

En este trabajo, describimos un modelo nuevo de célula solar de tres terminales de 

estructura de tipo transistor bipolar de heterounión. Cada uno de estos tres terminales 

consistirá en una capa semiconductora, que podrá ser del tipo n o tipo p.  

En un semiconductor con concentraciones de portadores en equilibrio, se genera un 

exceso por algún mecanismo externo, que en nuestro caso será la aplicación de una 

tensión entre terminales y la captación de luz solar. La generación del exceso consiste 

en la aparición de pares electrón-hueco. De forma simultánea, se produce un proceso 

de recombinación. Durante el estado de equilibrio, las tasas de generación de pares y 

de recombinación de pares son iguales. 

Los semiconductores extrínsecos del tipo n son aquellos que están dopados con 

elementos pentavalentes, es decir, presentan cinco electrones en la última capa 

atómica, lo que provoca que, al formarse una estructura cristalina, uno de estos 

electrones quede libre, y, por tanto, se quedará en un nivel superior. Los electrones que 

quedan fuera de la estructura anteriormente mencionada, se liberan como 

consecuencia de la formación de pares electrón-hueco. Debido a la presencia 

mayoritaria de electrones con respecto a huecos, a los electrones se les denomina 

portadores mayoritarios. Algunos ejemplos de dopantes del silicio (Si) son el arsénico 

(As), fósforo (P) y antimonio (Sb). 

Para el caso de los semiconductores del tipo p, podemos decir que son aquellos que 

están dopados con elementos trivalentes. Debido al hecho de ser elementos trivalentes, 

y al contrario que en el caso de los elementos de los semiconductores tipo N, provoca 

que a la hora de conformar la estructura cristalina exista un hueco en la última capa 

atómica, de un nivel energética superior al de la banda de valencia. Esto provoca que los 

electrones salten a los huecos libres de la última capa, dejando huecos en la banda de 

valencia. Por ello, en este caso, los huecos son los portadores mayoritarios. Los 

elementos dopantes en silicio (Si) más habitualmente utilizados son el aluminio (Al), 

boro (B), galio (Ga) y el indio (In). 
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Durante este trabajo, hablaremos sobre la estructura formada por la unión de 

semiconductores del tipo (n/p/n). Esta célula solar fue descrita y propuesta por el 

Instituto de Energía Solar de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 

Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid (IES-ETSIT-UPM), en el 

artículo publicado en la revista Nature Communications [1]. Esta célula solar puede 

verse como un transistor bipolar, en el que la unión emisor-base está formado por un 

semiconductor de elevado bandgap o banda prohibida y el colector lo conforma un 

semiconductor de bajo bandgap. 

Se trata de un diseño innovador, ya que hasta ahora solo se consideraban 

principalmente uniones de dos terminales para la producción de células solares. 

Además, presenta un límite de eficiencia idéntico al alcanzado por una de dos gaps. A 

efectos prácticos, resulta importante resaltar la simplicidad de la estructura, ya que 

reduce el número de capas requeridas para presentar una eficiencia similar a las de 

doble unión sin la necesidad de utilizar uniones tipo túnel. 

1.1. PARÁMETROS DE LA CÉLULA 
 

Para proseguir con el grueso del trabajo, es necesario exponer los parámetros de las 

células solares que modelaremos, incluidos los criterios seguidos para ello. Aunque 

estamos ante un modelo novedoso de célula, los parámetros serán los habituales: 

 Espesor de las capas (W): Expresado en centímetros (cm), indican la 

longitud que abarca cada una de las capas de la estructura que 

conforma la célula. Será específico de cada capa: 𝑊𝑒, 𝑊𝑏 y 𝑊𝑐 

referidos a emisor, base y colector respectivamente. 

 Tiempo de vida de los excesos (𝜏𝑖𝑗): Parámetro relacionado con la 

tasa de recombinación, que depende de la concentración de 

portadores minoritarios, como ya indicamos al principio de este 

apartado. Vendrá expresado en segundos (𝑠), y es específico de cada 

una de las capas: 𝜏ℎ𝑒, 𝜏𝑒𝑐y 𝜏ℎ𝑐 .El subíndice primero indica si se refiere 

a huecos (h) o electrones (e), y el segundo se refiere a cada una de las 

capas. 
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 Movilidad (𝜇): Multiplicado por el campo eléctrico presente, indica la 

velocidad con la que los electrones se moverán a través del 

semiconductor, que será la misma que la movilidad referida a los 

huecos. Vendrá expresado en (𝑐𝑚2 · 𝑉−1 · 𝑠−1). Para realizar nuestro 

modelo, tendremos que considerar movilidad de electrones 𝜇𝑒 y 

movilidad asociada a huecos 𝜇ℎ. 

 Condición intrínseca del semiconductor (𝑛𝑖) [2] : Característica propia 

del elemento semiconductor, y, como comentaremos a lo largo del 

trabajo, utilizaremos dos materiales, como son el arseniuro de galio 

(GaAs) para el emisor y el arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs) para 

el colector. Por ello, tendremos dos condiciones intrínsecas 𝑛𝑒 y 𝑛𝑐. 

 Dopaje (𝑁) : Valor característico de cada uno de los elementos 

semiconductores que conforman la estructura completa [3], que 

indica la cantidad de átomos añadidos de forma artificial para 

producir los efectos deseados en cada una de las capas, que es lo que 

provocará que éstas sean del tipo n o del tipo p, y se medirá en cm-3. 

Por tanto, será un valor propio de cada una de las partes de la célula 

completa: 𝑁𝑒, 𝑁𝑏 y 𝑁𝑐. 

 Velocidad de recombinación superficial (𝑆ℎ, 𝑆𝑒) [4]: Parámetro 

presente en superficies con defectos, como son las células solares, en 

las que se interrumpe la red. Cualquier defecto o impureza dentro o 

en la superficie del semiconductor promueve la recombinación. Dado 

que la superficie de la célula representa una alteración de la red 

cristalina, provoca una alta recombinación en la misma. Este hecho, a 

su vez, merma la presencia de portadores minoritarios, ya que una 

región de portadores causa el flujo de portadores a esta región desde 

regiones circundantes, de concentraciones más altas. Por tanto, la 

tasa o velocidad de recombinación superficial está limitada por la 

velocidad a la que los portadores minoritarios se mueven hacia la 

superficie. A lo largo de nuestro trabajo, como mencionamos 

anteriormente, se tratará únicamente la estructura (n/p/n), por lo que 

tendremos 𝑆ℎ𝑒 y 𝑆ℎ𝑐. Para el caso de tratar una estructura (p/n/p), 
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estaríamos hablando de velocidad de recombinación superficial de 

electrones, y su notación sería: 𝑆𝑒𝑒y 𝑆𝑒𝑐. Se medirá en (cm·s-1). 

 Temperatura (𝑇): Medida en Kelvin (𝐾), hace referencia a la 

temperatura ambiente. Tomamos como valor de referencia 290(K). 

 Tensiones aplicadas (𝑉): Parámetro que indica la diferencia de 

tensión que se aplicará entre emisor y base (𝑉𝑏𝑒) y entre base y 

colector (𝑉𝑏𝑐).  Se medirá en voltios (𝑉). 

 Constante de difusión (𝐷ℎ): [5]Medida en (cm2·s-1 ) expresa la 

relación entre la movilidad (𝜇ℎ) y la carga de los electrones, fruto del 

resultado de la Teoría Cinética de Einstein o Relación de Einstein. La 

relación es la siguiente: 

 

𝐷ℎ =
𝑘𝐵 · 𝑇 · 𝜇

𝑞
 

( 1 ) 

 

Donde kB es la constante de Boltzmann (1.380648 · 10−23 (J·K-1)), 𝑇 

es la temperatura ambiente y 𝑞𝐸𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑜𝑛 es la carga del electrón 

(1.602 · 10−19(ºC)). 

 Coeficientes de absorción (𝛼) [6]: El coeficiente de absorción 

determina el grado de penetración de la luz, de una determinada 

longitud de onda, en un material. Por lo tanto, dependerá de la 

longitud de onda, que mediremos en micrómetros (μm), y será 

relativo a cada una de las capas. Las unidades con las que 

trabajaremos serán (cm-1). También podríamos haber utilizado los 

coeficientes de extinción, ya que su relación viene dada por la 

siguiente fórmula: 

 

𝛼 =
4𝜋𝑘

𝜆
 

( 2 ) 

 

donde 𝑘 es el coeficiente de extinción. 
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En la Figura 1, se muestra la estructura de la célula descrita: 

 

Figura 1: Estructura de una célula solar de tipo transistor. 

 

Una vez descritos todos los parámetros de la célula, procedemos a la descripción de los 

resultados que se obtendrán a partir de aquellos. 

Nuestro objetivo es describir el comportamiento y la eficiencia con la que actuará la 

célula. Para modelar la respuesta, es necesario comentar que se realizarán dos análisis 

que la describan, para, finalmente, unificarlos y obtener el comportamiento global de la 

célula.  

El primer tipo de modelado que se va a realizar consiste en la obtención del resultado 

de la operación de la célula en condiciones de oscuridad, es decir, analizaremos el 

comportamiento de la estructura cuando ningún fotón incide sobre la superficie de la 

célula. En este apartado, las tensiones aplicadas entre el emisor y la base (𝑉𝑏𝑒) y la base 

y el colector (𝑉𝑏𝑐), serán las que produzcan las corrientes debidas a la recombinación 

que tendrá lugar en la estructura, y por tanto serán distintas de cero (𝑉𝑏𝑒 ≠ 0, 𝑉𝑏𝑐 ≠ 0). 

Como resultado de este análisis obtendremos la corriente que circula por el emisor, por 

la base y por el colector en condiciones de oscuridad. 

El segundo modelado que haremos tendrá como objetivo obtener las corrientes que 

circulan por cada una de las partes de la célula, pero, esta vez, en condiciones de 

iluminación. Esto es, permitiendo que los fotones procedentes de la radiación solar 

incidan sobre la célula. Además, este análisis se realizará sin ningún otro tipo de 

excitación externa, por lo que las tensiones aplicadas entre terminales serán nulas: 

(𝑉𝑏𝑒 = 0, 𝑉𝑏𝑐 = 0). Se calcularán las corrientes por cada uno de los terminales. Como 
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novedad con respecto al primer modelado, se obtendrán las eficiencias cuánticas de los 

terminales base y colector. La eficiencia cuántica [7] se define como la relación entre el 

número de portadores (en nuestro caso, fotones) incidentes en la célula solar y el 

número de fotones de una determinada energía o longitud de onda. En nuestro caso, la 

representaremos como una función dependiente de la longitud de onda, en 

micrómetros (𝜇𝑚). 

A modo de resumen, el modelo implementado calculará las corrientes por cada uno de 

los terminales en oscuridad e iluminación y las eficiencias cuánticas de emisor y colector 

en iluminación. La corriente total en cada terminal de la célula solar será la suma de las 

corrientes calculadas por separado para ambos casos. 
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2. MODELO AMBIPOLAR 
 

La célula solar que planteamos aquí, y que vamos a modelar, sigue un modelo de 

difusión ambipolar. Este modelo describe el comportamiento de los dos tipos de 

portadores, es decir, de electrones y huecos, de la misma forma y a partir de las mismas 

expresiones, aunque cada uno de ellos tendrá sus propias particularidades. Para el tema 

relativo a nuestro trabajo, esta ecuación ambipolar se reduce a la ecuación que describe 

el comportamiento de los portadores minoritarios. Esto se debe a que se trata de un 

modelo de baja inyección, y por ello, centramos nuestro interés en los minoritarios. 

El flujo total de las partículas con carga no neutra, en este caso electrones e iones, tiene 

un componente de arrastre y un componente de difusión[8]. 

El flujo asociado a la componente de deriva, 𝐽𝑒,𝑎  para los electrones y 𝐽ℎ,𝑎 para huecos, 

y está asociado a las magnitudes de movilidad (𝜇𝑒 , 𝜇ℎ), densidad de portadores (𝑛, 𝑝) y 

campo eléctrico(𝐸): 

 

𝐽𝑒,𝑎 =  𝜇𝑒 · 𝑛 · 𝐸 

𝐽ℎ,𝑎 =  𝜇ℎ · 𝑝 · 𝐸 

 

(3) 

 

 

El componente de flujo total de portadores asociado a la difusión, 𝐽𝑒,𝑑 para los 

electrones y 𝐽ℎ,𝑑 para huecos, depende de la constante de difusión (𝐷𝑒 , 𝐷ℎ) y de la 

variación de la concentración de portadores con respecto a la posición dentro de la 

estructura: 

𝐽𝑒,𝑑 = 𝐷𝑒 ·
𝑑𝑛

𝑑𝑥
 

𝐽ℎ,𝑑 = −𝐷ℎ ·
𝑑𝑝

𝜕𝑥
 

 

( 4 ) 

 

Por tanto, combinando ambos componentes, obtenemos las siguientes expresiones: 
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𝐽𝑒 = 𝜇𝑒 · 𝑛 · 𝐸 + 𝐷𝑒 ·
𝑑𝑛

𝑑𝑥
 

𝐽𝑖 = 𝜇ℎ · 𝑝 · 𝐸 − 𝐷ℎ ·
𝑑𝑝

𝜕𝑥
 

 

 

( 5 ) 

 

A continuación, este modelo realiza una serie de aproximaciones (baja inyección, 

cuasineutralidad) que permiten expresar las ecuaciones diferenciales que regulan la 

concentración de portadores minoritarios en cada uno de las regiones de la célula, y 

distinguiendo entre cada uno de los dos tipos de análisis, oscuridad e iluminación. 

Para este modelo, el comportamiento más relevante es aquel que toman los portadores 

minoritarios. En nuestro caso, y al tratarse de una estructura del tipo n/p/n, nos 

centraremos en caracterizar la respuesta de los huecos en el emisor y en el colector; y 

en la de los electrones en el caso de la base. 

La respuesta de cada uno de los terminales se analizará de forma independiente, 

obteniendo un valor de corrientes y de eficiencia cuántica en cada una. 

Además, podemos decir que existe una relación entre las corrientes de emisor, base y 

colector (𝐼𝑒 , 𝐼𝑏 , 𝐼𝑐), por lo que nos centraremos en la obtención de dos de ellas, las de 

emisor y colector (𝐼𝑒 , 𝐼𝑐), y posteriormente calcular (𝐼𝑒) a partir de dicha relación, que 

es: 

𝐼𝑏 = 𝐼𝑒 + 𝐼𝑐  

 

( 6 ) 

 

Antes de plantear las ecuaciones y expresiones que describen el sistema, vamos a 

exponer los criterios de signos para determinar la dirección y sentido de cada una de las 

corrientes, y establecer un criterio para la determinación de las mismas a lo largo de los 

terminales, mediante la definición de los ejes que marquen la distancia con respecto a 

un origen. Para ello, nos vamos a basar en la figura que describe el sistema publicada 

por el IES-ETSIT-UPM en la revista Nature-Communications[1], aunque mostramos una 

versión simplificada de la misma: 
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Figura 2. Estructura de la célula con el criterio de las corrientes 

 

Como podemos observar, se establecen tres regiones independientes, cada una con su 

origen definido. Este criterio es el que seguiremos a la hora de resolver el problema. 

Cuando se haga referencia a una posición, 𝑥, será relativa al origen de la zona que abarca 

uno de los tres terminales, es decir, no hará referencia a una posición dentro del sistema 

total. 

Una vez expuesto el modelo ambipolar para un caso general y los criterios seguidos para 

determinar el sentido de las corrientes, procedemos a exponer las ecuaciones 

diferenciales descritas por el modelo ambipolar que describen el comportamiento de 

cada uno de los terminales. Debemos recordar, que se realizarán dos tipos de análisis: 

en condiciones de oscuridad y de iluminación; y por ello, tendremos un grupo de 

expresiones asociado a cada una: 

2.1.  OSCURIDAD 
 

Para las ecuaciones de oscuridad, tendremos las siguientes ecuaciones diferenciales que 

rigen su comportamiento, así como sus condiciones de contorno, para los tres 

terminales, emisor, base y colector: 

 Emisor 

𝐷ℎ ·
𝑑2𝛥𝑝𝑒(𝑥)

𝑑𝑥2
−

𝛥𝑝(𝑥)

𝜏ℎ𝑒
= 0 

(7) 
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𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = −𝑊𝑒) = 𝑆ℎ𝑒 · 𝛥𝑝(𝑥 = −𝑊𝑒) 

(8) 

 

𝛥𝑝(𝑥 = 0) =
𝑛𝑒

2

𝑁𝐸
· exp ([

𝑞 · 𝑉𝑏𝑒

𝑘𝐵 · 𝑇
] − 1) 

 

(9) 

 

 

 

 Base 

 

𝐷ℎ ·
𝑑2𝛥𝑛(𝑥)

𝑑𝑥2
−

𝛥𝑛(𝑥)

𝜏𝑒𝑏
= 0 

(10) 

 

𝛥𝑛(𝑥 = 0) =
𝑛𝑒

2

𝑁𝐵
· exp ([

𝑞 · 𝑉𝑏𝑒

𝑘𝐵 · 𝑇
] − 1) 

 

(11) 

 

𝛥𝑛(𝑥 = 𝑊𝑏) =
𝑛𝑒

2

𝑁𝐵
· exp ([

𝑞 · 𝑉𝑏𝑐

𝑘𝐵 · 𝑇
] − 1) 

 

(12) 

 

 

 Colector 

 

𝐷ℎ ·
𝑑2𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥2
−

𝛥𝑝(𝑥)

𝜏ℎ𝑐
= 0 

(13) 

 

 

𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = −𝑊𝑒) = 𝑆ℎ𝑒 · 𝛥𝑝(𝑥 = −𝑊𝑒) 

(14) 

 

𝛥𝑝(𝑥 = 0) =
𝑛𝑐

2

𝑁𝐵
· exp ([

𝑞 · 𝑉𝑏𝑐

𝑘𝐵 · 𝑇
] − 1) 

 

(15) 

 

En los tres grupos de ecuaciones, correspondientes a cada uno de los terminales, las 

expresiones (8) y (9),  (11) y (12) y (14) y (15) representan las condiciones de contorno 

necesarias para la resolución de las ecuaciones (7),(10) y (13), respectivamente 

Todos los parámetros aquí enunciados en todas las expresiones, fueron nombrados y 

convenientemente explicados en el primer apartado de este mismo documento. 
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Como hemos comentado anteriormente, nos enfocaremos en analizar el 

comportamiento de los portadores minoritarios. Por ello, en las ecuaciones del emisor 

y el colector, conformados por semiconductores tipo n, nos centramos en portadores 

tipo p (∆𝑝(𝑥)), es decir, los huecos; y en la base, en portadores tipo n (∆𝑛(𝑥)), los 

electrones. 

El resultado de estas expresiones vendrá dado como función dependiente de la posición 

según el eje horizontal, como indicamos en la figura 2. 

Una vez resolvamos las tres ecuaciones diferenciales descritas en los grupos de 

ecuaciones ((11), (12) y (13)), resolución que detallaremos en el apartado 3, tendremos 

una solución que describirá el comportamiento de cada uno de los terminales. 

A partir de esta solución, nuestra atención se centrará en resolver el siguiente grupo de 

ecuaciones, para acercarnos a la solución del modelo en condiciones de oscuridad: 

𝐽ℎ, 𝑒 = −𝑞 · 𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = 0) 

( 16 ) 

 
 

𝐽𝑒, 𝑒 = 𝑞 · 𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = 0) 

( 17 ) 

 
 

𝐽ℎ, 𝑐 = −𝑞 · 𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = 0) 

( 18 ) 

 
 

𝐽𝑒, 𝑐 = −𝑞 · 𝐷ℎ ·
𝜕𝛥𝑛𝑏(𝑥)

𝜕𝑥
(𝑥 = 𝑊𝑏) 

 

( 19 ) 

 
Estas expresiones son las densidades de corriente de portadores (subíndices ℎ y 𝑒) en el 

emisor y en el colector (subíndices 𝑒 y 𝑐), es decir, la corriente por 𝑐𝑚2 que circula por 

cada uno de los terminales mencionados. Para obtener la densidad de corriente total en 

cada uno de los terminales, tan solo hace falta sumar las densidades de ambos tipos de 

portadores en cada uno: 
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𝐽𝐸 = 𝐽ℎ, 𝑒 + 𝐽𝑒, 𝑒 ( 20 ) 

 
𝐽𝐶 = 𝐽ℎ, 𝑐 + 𝐽𝑒, 𝑐 

 

( 21 ) 

 
 

Además, partiendo de la relación entre corrientes de terminales, de la expresión (10): 

𝐽𝐵 = 𝐽𝐶 + 𝐽𝐸  ( 22 ) 

 
A partir de estos resultados, presentaremos los resultados, que son las densidades de 

corriente inversas en saturación. 

𝐽01,ℎ,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 =
𝐽ℎ, 𝑒

exp (
𝑞 · 𝑉𝑏𝑒
𝑘𝐵 · 𝑇

) − 1
 

( 23 ) 

 
 

𝐽01,𝑒,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 =
𝐽𝑒, 𝑒

exp (
𝑞 · 𝑉𝑏𝑒
𝑘𝐵 · 𝑇

) − 1
 

( 24 ) 

 

 

𝐽01,ℎ,𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐽ℎ, 𝑐

exp (
𝑞 · 𝑉𝑏𝑐
𝑘𝐵 · 𝑇

) − 1
 

( 25 ) 

 
 

𝐽01,𝑒,𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝐽𝑐, 𝑐

exp (
𝑞 · 𝑉𝑏𝑐
𝑘𝐵 · 𝑇

) − 1
 

 

( 26 ) 

 

Éstos últimos resultados, como comentaremos en posteriores apartados, serán los que 

presentemos en forma de texto una vez ejecutemos el programa que simula el modelo, 

como producto del análisis en condiciones de oscuridad. 

2.2. ILUMINACIÓN 
Para plantear las ecuaciones que rigen el modelo en condiciones de iluminación, 

tendremos que incorporar un nuevo término al modelo ambipolar planteado 

anteriormente. Es el debido a la incidencia de fotones en la superficie de nuestra célula 

solar. 
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Esto hace que la excitación necesaria para que aparezca la deseada recombinación en la 

superficie de la célula sea la incidencia de fotones procedentes de la luz solar, y no una 

excitación en forma de diferencia de tensión aplicada entre terminales. Por tanto, ahora 

tendremos dos nuevas condiciones: 

𝑉𝑏𝑒, 𝑉𝑏𝑐 = 0 

𝐺(𝑥) = 𝛼 · 𝐹𝑜 · exp (−𝛼 · 𝑑(𝑥)) ( 27 ) 

 
Donde 𝑑(𝑥) representa la distancia con respecto al origen de cada uno de los terminales, 

y 𝐹𝑜 es la intensidad de la luz en el origen. 

Este término, 𝐺(𝑥), depende de un coeficiente de absorción, 𝛼, que se obtiene a partir 

del coeficiente de extinción, tal y como reflejamos en la expresión (2) del apartado 1 de 

este documento. 

Ambos coeficientes tienen valores dependientes de la longitud de onda de los fotones 

incidentes en la célula. Además, estos valores dependerán del material de los 

semiconductores que conformen la célula. Para nuestro diseño, hemos optado por el 

material arseniuro de galio (GaAs), así que los coeficientes serán los relativos a este 

material.  

Los valores con los que se trabajará, proceden del trabajo de investigación realizado en 

el Departamento de Electrónica e Informática de la Brigham Young University, Utah, 

EE.UU[9]. Concretamente, una tabla con la correspondencia entre coeficiente de 

extinción (𝑘) y la longitud de onda (𝜆), por lo que, aplicando la relación entre 

coeficiente de extinción y coeficiente de absorción, obtenemos los valores relativos a 

los campos deseados. 

El objetivo de este análisis, además de obtener las corrientes que circulan por cada uno 

de los terminales, es calcular la eficiencia cuántica de la célula. Tal y como hemos 

explicado en el apartado 1 de este trabajo, la eficiencia cuántica se define como la 

relación entre el número de fotones incidentes en la célula solar y el número de 

electrones generados a partir de dichos fotones. Por ello, solo cabe su análisis y cálculo 

en este apartado, no en el que respecta a condiciones de oscuridad, ya que, en ese caso, 

ningún fotón incidirá sobre la superficie de la célula. 
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Para comprender las expresiones que describen la incidencia solar, representamos en la 

Figura 3 la célula con mostrando el criterio de posición empleado: 

 

Figura 3. Estructura de la célula con origen de posición de cada terminal 

 

A continuación, plantearemos las expresiones relativas a la incidencia solar ( 27 ) para 

cada uno de los terminales: 

 Emisor 

 

𝐺𝑒(𝑥) = 𝛼𝑒 · 𝐹0 · exp (−𝛼𝑒 · (𝑊𝑒 + 𝑥)) (28) 

 

 Base 

 

𝐺𝑏(𝑥) = 𝛼𝑒 · 𝐹0 · exp (−𝛼𝑒 · (𝑊𝑒 + 𝑥)) 
 

(29) 

 
 

 Colector 

 

Debemos resaltar la expresión del colector, ya que, en nuestro modelo, no serán del 

mismo material el emisor y el colector, y es por ello por lo que aparecen dos términos 

diferentes de coeficiente de absorción, cada uno relativo al material del semiconductor 

del terminal. 

𝐺𝑐(𝑥) = 𝛼𝑐 · 𝐹0 · exp(−𝛼𝑒 · (𝑊𝑒 + 𝑊𝑏)) · exp (−𝛼𝑐 · 𝑥) (30) 
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Ahora, plantearemos las expresiones que rigen el comportamiento de los portadores en 

cada uno de los terminales en condiciones de iluminación: 

  

 Emisor 

𝐷ℎ ·
𝑑2𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥2
−

𝛥𝑝(𝑥)

𝜏ℎ𝑒
= −𝐺𝑒(𝑥) 

(31) 

 

𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = −𝑊𝑒) = 𝑆ℎ𝑒 · 𝛥𝑝(𝑥 = −𝑊𝑒) 

(32) 

 

𝛥𝑝(𝑥 = 0) = 0 
 

(33) 

 

 

 Base 

 

𝐷ℎ ·
𝑑2𝛥𝑛(𝑥)

𝑑𝑥2
−

𝛥𝑛(𝑥)

𝜏𝑒𝑏
= −𝐺𝑏(𝑥) 

(34) 

 
𝛥𝑛(𝑥 = 0) = 0) 

 

(35) 

 

𝛥𝑛(𝑥 = 𝑊𝑏) = 0 
 

(36) 

 

 Colector 

 

𝐷ℎ ·
𝑑2𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥2
−

𝛥𝑝(𝑥)

𝜏ℎ𝑐
= −𝐺𝑐(𝑥) 

(37) 

 

 

𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = 𝑊𝑐) = 𝑆ℎ𝑒 · 𝛥𝑝(𝑥 = 𝑊𝑐) 

(38) 

 

𝛥𝑝(𝑥 = 0) = 0 
 

(39) 
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Una vez resolvamos las tres ecuaciones diferenciales ((31), (34) y (37)), cuyas condiciones 

de contorno son las expresiones (32) y (33), (35) y (36) y (38) y (39), resolución que 

detallaremos en el apartado 3, tendremos una solución para los siguientes términos: 

𝐽ℎ, 𝑒(𝛼𝑒) = −𝑞 · 𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = 0) 

( 40 ) 

 
 

𝐽𝑒, 𝑒(𝛼𝑒) = 𝑞 · 𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = 0) 

( 41 ) 

 

 

𝐽ℎ, 𝑐(𝛼𝑒, 𝛼𝑐) = −𝑞 · 𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑝(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = 0) 

( 42 ) 

 

 

𝐽𝑒, 𝑐(𝛼𝑒) = 𝑞 · 𝐷ℎ ·
𝑑𝛥𝑛(𝑥)

𝑑𝑥
(𝑥 = 𝑊𝑏) 

 

( 43 ) 

 
 

Con estos resultados, podemos proceder a plantear las ecuaciones con las que 

obtenemos las componentes de la eficiencia cuántica en el emisor y el colector: 

𝑄𝐸ℎ,𝑒(𝛼𝑒) =
𝐽ℎ, 𝑒(𝛼𝑒)

𝑞
 

 

( 44 ) 

 

𝑄𝐸𝑒,𝑒(𝛼𝑒) =
𝐽𝑒, 𝑒(𝛼𝑒)

𝑞
 

𝑄𝐸ℎ,𝑐(𝛼𝑒 , 𝛼𝑐) =
𝐽ℎ, 𝑐(𝛼𝑒, 𝛼𝑐)

𝑞
 

𝑄𝐸𝑒,𝑐(𝛼𝑒) =
𝐽𝑒, 𝑐(𝛼𝑒)

𝑞
 

 

Finalmente, obtendremos las expresiones finales de las eficiencias cuánticas, en función 

de los coeficientes de absorción del material del emisor y colector, que, recordemos, 

dependerán de la longitud de onda de la luz incidente: 

 



17 

𝑄𝐸𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟(𝜆) = 𝑄𝐸ℎ,𝑒(𝛼𝑒) + 𝑄𝐸𝑒,𝑒(𝛼𝑒)    ( 45 ) 

 
𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝜆) = 𝑄𝐸ℎ,𝑐(𝛼𝑒 , 𝛼𝑐) + 𝑄𝐸𝑒,𝑐(𝛼𝑒) ( 46 ) 

 
Por otra parte, para calcular la corriente total que circula por los terminales de nuestra 

célula, debemos añadir un término específico sobre la luz incidente, en términos de 

(fotones·s-1·cm-2·μm-1), es decir, el número de fotones por segundo que inciden por 

unidad de superficie y que dependerá de la longitud de onda de la luz. Para ello, 

debemos distinguir entre los caminos que seguirá la luz solar hasta incidir sobre nuestra 

célula. El Laboratorio Nacional de Energía Renovable de EE.UU. (NREL) [10], define tres 

tipos de radiación, y son para los que modelaremos nuestro trabajo:  

 AM0: Se define como el espectro existente fuera de la atmósfera, y se 

refiere a Air Mass Zero, por encontrarse en una situación de presión de 

valor 0 atmósferas. Las células solares que suelen modelarse para este 

modelo de radiación son aquellas relacionadas a suministrar energía en 

aplicaciones espaciales. 

 AM1.5 Direct: Es el espectro relativo a la irradiación solar terrestre que 

incide de forma directa sobre la superficie terrestre, teniendo en cuenta 

solo el disco solar 

 AM1.5 Global: Es la suma de del espectro directo (AM1.5 Direct) junto 

con el espectro que incide en la superficie debido a reflexiones de la luz 

solar en la atmósfera y en el suelo terrestre. 

Para obtener los valores que representan a estos tres espectros, accedemos a los datos 

albergados por el NREL[11]. Esta tabla contendrá valores relativos a todos los espectros 

anteriormente mencionados, y simplemente, para adecuarlos a nuestro sistema, 

debemos hacer una conversión de unidades, de (W·m-2·μm-1) a (fotones·s-1·cm-2·μm-1). 

La conversión es sencilla, dado que 1𝑊 = 1 𝐽 · 𝑠−1; y partiendo de la relación de 

Planck[12] , obtenemos la energía por fotón que dependerá de su longitud de onda. Por 

tanto: 

𝑃(𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑒𝑠 · 𝑠−1 · 𝑐𝑚−2 · 𝜇𝑚−1) = 
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𝑃(W · 𝑚−1 · 𝑐𝑚−2 · 𝜇𝑚−1) · 𝜆(𝜇𝑚)/3.153 · 10−19 (J · 𝑠−1) 

  

Las Figuras 4, 5 y 6 representan cada uno de los tres espectros comentados: 

 

Figura 4. Espectro AM0 

 

Figura 5. Espectro AM1.5 Direct 
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Figura 6. Espectro AM1.5 Global 

Los datos proporcionados por el NREL, abarcan las longitudes de onda que se pueden 

observar en las gráficas representativas, es decir, desde los 0.28 (μm) hasta los 4.0 (μm). 

Además, puede caracterizarse por una función dependiente de la longitud de onda, para 

ser utilizada en cálculos numéricos, que denominaremos 𝑃(𝜆). 

De estos datos, obtendremos los fotones incidentes por segundo y unidad de superficie 

(fotones·s-1·cm-2·μm-1): 

𝐹(𝜆)[𝑠−1 · 𝑐𝑚−2 · 𝜇𝑚−1]

= 𝑃(𝜆)[𝑊−1 · 𝑐𝑚−2 · 𝜇𝑚−1] · (
𝜆(𝜇𝑚)

3.153
· 10−19 (J · 𝑠−1)) 

( 47 ) 

 

Una vez tengamos estos valores, que representan los fotones por unidad de tiempo, 

área y longitud de onda incidentes en nuestra célula para para todas las longitudes de 

onda, estamos en condiciones de calcular la corriente total generada por la incidencia 

de luz solar en condiciones de iluminación. 

Para ello, y utilizando la expresión[13]:  

𝐽 = 𝑞 ∫ 𝐹(𝜆) · 𝑄𝐸(𝜆) 𝑑
𝜆𝑓

𝜆0

𝜆 

 

( 48 ) 
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Obtenemos las corrientes que circulan en condiciones de iluminación en emisor y 

colector, con los resultados obtenidos de las ecuaciones ( 45 ) y ( 46 ): 

 

𝐽𝐸 = 𝑞 · ∫ 𝐹(𝜆) · 𝑄𝐸𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟(𝜆) 𝑑
𝜆𝑓

𝜆0

𝜆 
( 49 ) 

 

𝐽𝐶 = 𝑞 · ∫ 𝐹(𝜆) · 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟(𝜆) 𝑑
𝜆𝑓

𝜆0

𝜆 
( 50 ) 

 
Donde λ0 y λf corresponden a las longitudes de onda menor y mayor que tendremos en 

cuenta para realizar el análisis, y vendrán dados por los valores proporcionados por el 

NREL para los espectros, es decir, 0.28 (μm) y 4 (μm), respectivamente. 

2.3. ANÁLISIS GLOBAL 
 

Una vez hayamos concluido con ambos tipos de análisis, tanto en condiciones de 

oscuridad como en iluminación, podremos obtener las corrientes totales que circularán 

por la célula solar. Para ello, actuamos de la siguiente forma: 

Obtendremos el valor absoluto de la suma de la corriente total en iluminación menos la 

corriente total en oscuridad o el valor absoluto de la suma de la corriente total en 

oscuridad menos la corriente total en iluminación, ya que: |𝑎 − 𝑏| = |𝑏 − 𝑎|,utilizando 

las expresiones ( 20 ) y ( 21 ) y ( 49 ) y ( 50 ): 

𝐽𝐸.𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐽𝐸.𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐽𝐸.𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ( 51 ) 

 
𝐽𝐶,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐽𝐶.𝑜𝑠𝑐𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 + 𝐽𝐶.𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 

( 52 ) 

 
Tras obtener las densidades de corriente totales, vamos a calcular aspectos relacionados 

con la eficiencia. 

El primero de ellos es el punto de máxima potencia. Este resultado es relativo a los 

terminales emisor y colector. Para calcularlo, partimos de los valores obtenidos de las 

expresiones ( 51 ) y ( 52 ). Si recordamos los resultados obtenidos en oscuridad para cada 
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una de las densidades de corriente, eran dependientes de la tensión aplicada en las 

uniones emisor-base (𝑉𝑏𝑒) y base-colector (𝑉𝑏𝑐).  

A partir de estas curvas, obtenemos el punto de máxima potencia de cada terminal, que 

es aquel en que el producto (J · 𝑉) es máximo.  

𝑃𝑚𝑎𝑥 = max (J · 𝑉) 

Donde J puede ser 𝐽𝐸.𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 o  𝐽𝐶.𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿, obtenidas a partir de las expresiones ( 51 ) y ( 52 

). 

El valor de la tensión en el que se obtiene el punto de máxima potencia en los terminales 

lo denominaremos 𝑉𝑀,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 y 𝑉𝑀,𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟, y será otro de os resultados que 

presentemos. 

A partir de aquí la eficiencia asociada a cada uno de los terminales y de la célula solar al 

completo se utilizando el punto de máxima potencia calculado previamente. La 

expresión con la que obtendremos la eficiencia de cada uno de los terminales es la 

siguiente: 

𝜂𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 =
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟

𝑃𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

( 53 ) 

 

𝜂𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑃𝑚𝑎𝑥,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟

𝑃𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒
 

( 54 ) 

 
 

Donde la Pincidente es la potencia obtenida a partir de los datos del NREL para cada uno 

de los espectros, medida, esta vez, en (W·cm-2). Para obtener dicha potencia, será 

necesario calcular el valor de la integral ∫ 𝐹(𝜆) · 𝑑𝜆
𝜆𝑓

𝜆0
, pero esta vez, 𝐹(𝜆) expresado en 

(W·cm-2·μm-1). 

Por último, para obtener la eficiencia total de la célula, basta con sumar las eficiencias 

de emisor y colector: 

𝜂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜂𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 + 𝜂𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ( 55 ) 
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3. IMPLEMENTACIÓN 
 

En este apartado vamos a exponer los pasos necesarios para resolver e implementar el 

modelo, y mostraremos cómo obtener las soluciones para cada una de las expresiones 

enunciadas en el apartado 2. Además, indicaremos las entradas de datos que serán 

requeridas a lo largo de la resolución del modelo.  

 

3.1. RESOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES DIFERENCIALES 
 

Nuestros primeros esfuerzos se centraron en el grueso del problema matemático, y es 

la resolución de las ecuaciones diferenciales (7), (10) y (13), para las condiciones de 

oscuridad; y (31), (34) y (37), para las condiciones de iluminación. 

Esta parte es la de mayor complejidad de todo el modelo, ya que no existen demasiados 

programas software capaces de resolver ecuaciones diferenciales, con condiciones de 

contorno mixtas (de Dirichlet y de Neumann), lo que complica la tarea del cálculo. Las 

condiciones de contorno de Neumann[14], son aquellas en las que se fija el valor de las 

derivadas de las variables dependientes en el contorno. Las condiciones de contorno de 

Dirichlet especifican el valor de la función en un punto del contorno de la misma. 

Podemos observar estas condiciones iniciales cada una de las ecuaciones referidas en el 

párrafo anterior. 

El software que utilizamos y que es capaz de resolver este tipo de ecuaciones de forma 

fiable es Mathematica 11.0 [15], que permite realizar cálculo numérico, simbólico y 

grafismo en 2D/3D, etc. 

Para nuestro modelo, utilizaremos una de las funciones ya implementadas en 

Mathematica que nos permite resolver las ecuaciones diferenciales lineales de segundo 

orden con condiciones de contorno de Neumann y Dirichlet, la función DSolve, cuya 

sintaxis comentamos a continuación: 

 

𝐷𝑆𝑜𝑙𝑣𝑒[{𝑎 · 𝑦′′[𝑥] + 𝑏 · 𝑦′[𝑥] + 𝑐 · 𝑦[𝑥] = 𝑑, 𝑒 · 𝑦′[𝑥0] = 𝑦[𝑥0], 𝑓 · 𝑦[0] = 𝑔}]  
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Como podemos observar, el primer parámetro de la función sería una de las ecuaciones 

diferenciales (7), (10), (13), (31), (34) o (37). El segundo y tercer término son las dos 

condiciones de contorno. Aquí reside la utilidad del software, y es, que Mathematica 

11.0 no hace distinciones entre los tipos de condiciones de contorno. Tal y como se 

indica en la descripción de la función, vemos cómo la primera condición es una condición 

de contorno de Neumann y la segunda condición es una condición inicial. 

Esta función nos devolverá la solución relativa a cada una de las ecuaciones (7), (10), (13), 

(31), (34) y (37). 

Una vez tengamos estas soluciones, le aplicaremos la derivada en función de la posición 

(𝑥), para realizar el cálculo de las ecuaciones ( 16 ), ( 17 ), ( 18 ), ( 19 ), ( 40 ), ( 41 ), ( 42 ) y 

( 43 ). Esta función también la realizaremos en Mathematica 11.0. Dicha función es la 

siguiente: 

𝐷[𝑓(𝑥), 𝑥] 

Esto nos devolverá una función dependiente de la posición y con el que podremos 

obtener las expresiones de las densidades de corriente de cada uno de los terminales 

en los dos tipos de análisis. 

Además, utilizando Mathematica, crearemos una función de interpolación lineal 

partiendo de los datos de la dependencia entre coeficiente de absorción y longitud de 

onda, datos de los que ya comentamos procedencia y validez en el apartado 2 de este 

mismo trabajo, en el punto del análisis en condiciones de iluminación. Nos serviremos 

de la función Interpolation. En el Anexo I, podemos ver el resultado de aplicar esta 

función a los coeficientes de absorción de los dos materiales con los que tratamos. 

Pasamos a comentar la sintaxis de la misma: 

 

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑝𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛[{𝑥1, 𝑓(𝑥1)}, {𝑥2, 𝑓(𝑥2)}, … , {𝑥𝑛, 𝑓(𝑥𝑛)}] 

 

Esta función nos devolverá una función, cuyo dominio abarcará todos los valores entre 

el valor superior 𝑥𝑛 y el valor inferior 𝑥1. Su utilidad reside en que los datos presentan 

valores para ciertas longitudes de onda, y no para todos. La función creada mediante 
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este procedimiento, será el parámetro que representa los coeficientes de absorción 

(𝛼𝑒, 𝛼𝑐) dependiente de la longitud de onda de las expresiones utilizadas, lo que 

finalmente nos permitirá representar las eficiencias cuánticas de cada uno de los 

terminales en función de la longitud de onda (𝜆), que es nuestro objetivo. 

Como último comentario acerca de esta función, también la hemos utilizado para 

obtener una función de interpolación que representa el (fotones·s-1·cm-2) en función de 

la longitud de onda en (μm), partiendo de los datos espectrales obtenidos del NREL para 

el espectro AM0, AM1.5 Direct y AM1.5 Global. Esto nos permitirá obtener la función 

𝐹(𝜆) de la expresión ( 48 ), para posteriormente calcular la integral de esta misma 

expresión para todos los valores de longitudes de onda abarcados por la función ya 

interpolada. 

3.1.1. REPRESENTACIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS CURVAS 
 

De ahora en adelante, utilizaremos Julia[16],  un lenguaje de programación de 

alto nivel diseñado para realizar cálculos numéricos y representaciones de 

fenómenos físicos, aunque también se emplea para programación de nivel 

general. La utilidad de Julia reside en su carácter abierto, es decir, es de código 

libre y de distribución gratuita.   

Además, al estar en continuo desarrollo, contiene una gran cantidad de paquetes 

y módulos específicos para distintas funciones. Todos estos paquetes están 

disponibles en la página web oficial de Julia (http://julialang.org/ y 

http://pkg.julialang.org/). Los paquetes empleados para la realización de este 

modelo están allí disponibles. 

La operación más compleja pendiente de realizar, es el cálculo de la integral de 

la expresión ( 48 ). En este momento, en Julia no existe ningún tipo de paquete 

ni algoritmo capaz de calcular la integral a partir de una gráfica. Cabe decir, que 

la obtención de la función 𝐹(𝜆) mediante interpolación en Mathematica, no 

devuelve una expresión matemática exportable, por lo que tendremos que 

representar esta función en Mathematica y exportar dicha representación. 

http://julialang.org/
http://pkg.julialang.org/
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Dicha representación depende del espectro al que se haga referencia, y 

corresponden a las Figura 4, Figura 5 y Figura 6 de este mismo documento, y que 

podemos encontrar en el apartado 2, sección Iluminación. 

 

A partir de las curvas, aplicaremos el método de resolución de integrales 

mediante el método del sumatorio de Riemann [17]. A continuación, 

procedemos a describir este método e implementaremos el bucle en Julia. 

i. Dada una función 𝑓(𝑥) en un intervalo 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏], se divide el 

intervalo [𝑎, 𝑏] en 𝑛 sub-intervalos de longitud ∆𝑥 =
𝑏−𝑎

𝑛
, que 

será la base de cada uno de los 𝑛 rectángulos. 

ii. En cada intervalo, escogemos un valor de 𝑓∗(𝑥), que sea 

representativo de ese intervalo. En nuestro caso, tomaremos la 

media aritmética de los valores de 𝑓(𝑥) en los extremos de ese 

intervalo, es decir, 𝑓∗(𝑥) =
𝑓(𝑥𝑗)−𝑓(𝑥𝑖)

2
  para 𝑥 ∈ [𝑖, 𝑗], que será la 

altura de cada uno de los 𝑛 rectángulos. 

iii. Procedemos a la suma de las áreas de los 𝑛 rectángulos. Por tanto, 

finalmente: 

∫ 𝑓(𝑥)
𝑏

𝑎

= ∑ 𝑓∗(𝑥𝑘) ·

𝑛

𝑘=1

∆𝑥𝑘 

 

Las demás operaciones no presentan ninguna complicación, ya que se trata 

únicamente de productos y divisiones entre funciones dependientes de la misma 

variable. 

Ahora, vamos a describir y a enseñar una muestra de las operaciones de 

representación de los resultados obtenidos, con el fin de dar al problema un 

enfoque más visual e intuitivo. 

Para representar los resultados obtenidos, utilizaremos Julia. Para ello, 

utilizaremos una API con un conjunto de herramientas de Julia llamada “Plots”. 

No es un paquete en sí mismo porque otros paquetes implementan funciones de 

esta API, pero para añadirla a nuestro entorno Julia, es necesario hacerlo como 

si lo fuera, es decir, utilizando el comando: 𝑃𝑘𝑔. 𝑎𝑑𝑑("Plots"). 
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Al instalar un paquete en Julia, es recomendable realizar una actualización de los 

metadatos y de todos los paquetes ya instalados, porque normalmente, existen 

dependencias compartidas entre ellos, que podrían causar conflictos entre 

versiones. Por ello, ejecutaremos: 𝑃𝑘𝑔. 𝑢𝑝𝑑𝑎𝑡𝑒() 

 

Indicamos a continuación los resultados que vamos a representar de forma 

gráfica con Julia y la API 𝑃𝑙𝑜𝑡𝑠 : 

 

i. Eficiencia cuántica de los terminales emisor y receptor, en 

función de la longitud de onda de los fotones incidentes 

(expresiones ( 45 ) y ( 46 )) 

ii. Representación logarítmica de las densidades de corriente 

inversas en saturación, en función de la tensión aplicada en las 

uniones entre terminales en condiciones de oscuridad, es decir, 

representar las expresiones ( 23 ), ( 24 ), ( 25 ) y ( 26 ). 

iii. Corrientes totales en los terminales emisor y receptor, en 

función de la tensión aplicada en entre terminales en 

condiciones de oscuridad, es decir, representar las expresiones ( 

51 ) y ( 52 ). 

 

 

Por último, los datos de entrada de los que se va a servir nuestro modelo. Tendremos 

dos tipos de entradas:  

 Fichero de datos en formato .xlsx o .csv. 

 Fichero de datos como texto plano. 

En lo referente al primer tipo de entrada, son archivos de datos obtenidos de diversas 

fuentes como hemos especificado en el apartado 2. Como recordatorio, los del 

Departamento de Electrónica e Informática de la Brigham Young University[9] para los 

coeficientes de absorción de los semiconductores y del NREL[11] para información 

acerca de cada uno de los espectros a tener en cuenta. Ya comentamos que en ambos 

archivos de datos tuvimos que realizar una serie de cambios para adaptarlos a nuestro 

modelo: 
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- Obtener el coeficiente de absorción a partir del de extinción, y adaptarlo a las 

unidades con las que trabajamos. Es una operación simple de aplicar a un archivo 

de datos almacenados como tablas. 

- Realizar una conversión de unidades, de (W·m-2·μm-1) a (fotones·s-1·cm-2·μm-1). 

Esta operación viene especificada en el apartado 2 de este documento, y 

aplicarla a un archivo de datos almacenados como tablas es sencillo. 

 Para la entrada como un fichero de datos en texto plano, lo único que haremos será 

implementar un fragmento de código que nos permita leer de un fichero de texto y que 

a su vez sean interpretados como expresiones, ya que serán los valores de las variables 

de nuestro modelo, de las que dependerán muchos de los resultados y operaciones del 

mismo. 

Como último apunte, debemos destacar los materiales empleados para la creación de 

los semiconductores. El emisor y la base estarán formados por AlGaAs al 31.5%, y el 

colector por GaAs. Los valores referentes a los coeficientes de absorción de estos 

materiales puede verse en el Anexo I de este documento. 
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4. RESULTADOS 
 

En este apartado, realizaremos un breve recorrido por las partes fundamentales de 

nuestro código, implementado en Mathematica 11.0 y en Julia, haciendo énfasis en las 

partes más laboriosas y complicadas. También se comentarán todos los problemas e 

incidencias asociados a la implementación. 

4.1. RESULTADOS CON MATHEMATICA 
 

Como se comentó en el apartado 3 del documento, la parte de mayor complicación es 

la relativa a la resolución de ecuaciones diferenciales con condiciones de contorno de 

Neumann y por ello, tuvimos que utilizar un software especializado en cálculo 

matemático como es Mathematica para la resolución de dichas ecuaciones. Además, 

dimos una visión general de las funciones que se deben utilizar para ello. 

La Figura 7 muestra la implementación en Mathematica para resolver las ecuaciones 

diferenciales: 

 

Figura 7. Resolución de las ecuaciones diferenciales 

Todos los parámetros que aquí aparecen ya han sido explicados en este trabajo. Como 

vemos, se utiliza la función DSolve, como mencionamos en el apartado 3. Mostramos el 

caso del análisis en condiciones de iluminación, aunque su implementación es análoga 

en condiciones de oscuridad, con la salvedad de la desaparición del término 𝐺(𝑥) y las 

modificaciones en las condiciones de contorno. 
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El atributo añadido al final de la función, //𝑆𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑓𝑦, nos permite realizar una 

simplificación del resultado de forma automática. La Figura 8, muestra el resultado 

obtenido al ejecutar el código especificado en la Figura 7, para la ecuación de la base. 

 

Figura 8. Resultado de la ecuación diferencial de la base 

En lo que sigue, mostraremos los métodos para obtener los resultados en la base de la 

célula, para mejorar la legibilidad del código. Una vez resueltas las ecuaciones, 

tendremos que realizar las operaciones necesarias para presentar los resultados. Por 

tanto, tendremos que derivar esta solución en función de 𝑥, también en Mathematica: 

 

Figura 9. Derivada del resultado de la ecuación diferencial de la base 

Ahora, obtenemos las densidades de corriente que dependen de la ecuación de la base 

a partir de las derivadas de las expresiones calculadas en la Figura 9: 

 

Figura 10. Corriente electrones en el emisor 

 

Antes de dejar el software Mathematica, tenemos que implementar las funciones de 

interpolación que se comentaron en anteriores apartados. En total, tendremos cinco 

funciones de interpolación: las relativas a los coeficientes de absorción de los dos 

materiales empleados para el modelo y las correspondientes a los tres espectros 
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analizados. Con el mismo fin que para casos previos, mostraremos la implementación 

de una de ellas, la función de interpolación que relaciona la longitud de onda de la luz 

incidente con el coeficiente de absorción del material arseniuro de galio (GaAs), y con el 

arseniuro de galio-aluminio (AlGaAs 31.5%): 

 

 

Figura 11. Creación de función de interpolación para absorción 

4.2. RESULTADOS CON JULIA 
 

El resto del modelo vendrá implementado en Julia. 

En el apartado 3 comentamos las complicaciones que supone el cálculo de la integral de 

una función creada mediante interpolación. Por ello, nos decidimos a exportar la gráfica 

que la representa desde Mathematica a Julia, donde aplicaremos el método de 

resolución de integrales mediante el sumatorio de Riemann. 

Ahora, mostramos el código que implementa este procedimiento en Julia: 

 

Figura 12. Bucle para cálculo de integral en Julia 

 

Como podemos observar, la base toma el valor del paso del bucle. Hemos realizado esta 

aproximación para reducir el tiempo de computación de esta parte del código. El valor 

final del paso del bucle es 700, ya que, si observamos las gráficas y las cruzamos con las 

obtenidas en las expresiones de las eficiencias cuánticas ( 45 ) y ( 46 ), obtenemos una 

función producto, la que hay que integrar, de 700 muestras. El resto de muestras, que 

pertenecen al rango entre la muestra 700 y la última muestra, presentan un valor de 

eficiencia cuántica muy próximo a cero, por lo que son descartadas.  
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Si en algún caso estas muestras fueran todas de nuestro interés, basta con modificar el 

valor final del paso del bucle, y así obtendremos el resultado exacto. Para nuestro caso, 

y comparando el resultado exacto con la aproximación, cabe decir que resulta mucho 

más eficiente utilizar el valor aproximado de la integral, ya que la mejora que supone el 

ahorro en tiempo y costes computacionales supera en gran medida al aumento de 

precisión que se obtendría si se utilizara el valor exacto. 

La implementación del código necesario para la representación de los tres resultados es 

análoga, por lo que mostraremos la implementación genérica para estas funciones, y 

posteriormente comentaremos las particularidades en cada caso: 

 

Figura 13. Código para representación en Julia 

 

Como podemos ver, el uso de esta API para representar funciones es simple, por lo que 

su utilización es recomendable. Los únicos requisitos necesarios son la correcta 

definición de la función a representar, en nuestro caso 𝑓(𝑥), y definir correctamente el 

dominio de la misma, es decir, establecer un valor inicial 𝑥0, un valor final 𝑥𝑓  y un 

espaciado entre los puntos inicial y final ∆𝑥. 

En otros lenguajes, a la definición del dominio de la función se le suele denominar 

linspace, ya que se crea mediante una función del mismo nombre. En cambio, en Julia, 

es posible definirlo de esa manera. 

Para los casos i), ii) y iii) expuestos en la página anterior, indicamos las particularidades 

asociados a cada uno: 

i. La función 𝑓(𝑥) corresponde al resultado de las expresiones ( 45 ) 

y ( 46 ). En cuanto al dominio, dependerá de la función de 

interpolación creada a partir de los datos del NREL sobre 

coeficientes de absorción y longitud de onda, por lo que el valor 

inicial será el valor del coeficiente de absorción para la menor λ, 

el final será para el valor de la absorción para el mayor dato de 

longitud de onda. El espaciado entre puntos será el 

correspondiente a la separación media entre los valores de la 

función interpolada para longitudes de onda consecutivas. 
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ii. Para este caso, 𝑓(𝑥), son las densidades de corriente inversas en 

saturación. El dominio abarcará desde el valor nulo para las 

tensiones aplicadas hasta un valor máximo en torno a 1(𝑉). El 

paso entre puntos será 0.001 (𝑉). En esta ocasión, queremos una 

representación logarítmica, por lo que tendremos que importar 

un paquete, 𝐺𝑅, que nos permitirá añadir el atributo necesario a 

la función 𝑝𝑙𝑜𝑡(𝑓(𝑥)), y es 𝑥𝑎𝑥𝑖𝑠 = (: 𝑙𝑜𝑔10, … ). 

iii. En esta ocasión, la función 𝑓(𝑥) son las corrientes totales de 

emisor y colector, dependientes de la tensión aplicada a las 

uniones entre terminales, por lo que el dominio será análogo al 

del caso ii). 

 

A continuación, procederemos a mostrar los resultados recién explicados para un caso 

real. Para ello, tenemos que indicar los valores para los parámetros más relevantes que 

conforman el modelo, que son: 

 

Tabla I. Valores de los parámetros utilizados 

Espesor de las capas 𝑊𝑒, 𝑊𝑏=10−4𝑐𝑚; 𝑊𝑐=3 · 10−4cm 

Tiempo de vida de excesos 𝜏ℎ𝑒, 𝜏𝑒𝑐, 𝜏ℎ𝑐=5 · 10−9s 

Movilidad 𝜇ℎ, 𝜇𝑒 = 2000 cm-2·V-1s-1 

Concentración intrínseca  𝑛𝑒 = 106, 𝑛𝑐 = 2.1 · 103 

Dopajes 𝑁𝑒 , 𝑁𝑐=1017, 𝑁𝑏=1016 cm-3 

Velocidad de recombinación superficial 𝑆ℎ𝑒 , 𝑆ℎ𝑐 = 1000 cm·s-1 

Temperatura 𝑇 = 290 𝐾 

 

El resto de los parámetros dependerán de los aquí expuestos. Cabe destacar, que las 

tensiones aplicadas ente terminales serán variables independientes de las que 

dependerán los resultados del modelo y éstos serán representados en función de las 

tensiones, por ello no se especifica un valor concreto.  

Las primeras curvas que mostramos representan la eficiencia cuántica del emisor y del 

receptor en función de la longitud de onda: 
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Figura 14. Eficiencia cuántica del emisor 

 

Figura 15. Eficiencia cuántica del colector 

De estos resultados podemos resaltar, que la eficiencia de ambos terminales son cero a 

partir de la misma longitud de onda, aproximadamente 0.9 μm. Esto es debido a que, a 

partir de dicho valor, se supera el valor de la energía de bandgap. A la vista de estos 

resultados, y recordando que el modelo se realiza con el objetivo de optimizar la célula, 

se podría buscar otra configuración para mejorar la eficiencia cuántica del colector, ya 

que se obtiene un valor pequeño. Esto podría conseguirse alterando alguna de las 

propiedades dadas como parámetros o escogiendo otro material para los 

semiconductores. 

Una vez mostrados las eficiencias cuánticas, pasamos a exponer las curvas 

representativas de las corrientes inversas en saturación, obtenidas con las expresiones 
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( 24 ) y ( 25 ) en las Figuras 16 y 17, ya que el valor de las expresiones ( 23 ) y ( 26 ) es 

constante para cualquier tensión: 

 

Figura 16. Corriente Inversa de electrones en Saturación en Emisor 

 

Figura 17. Corriente Inversa de electrones en Saturación en Colector 

Tal y como se comentó, se realizará una distribución logarítmica de los valores del eje 

de la variable independiente, la tensión entre terminales. Se puede observar como 

ambas corrientes son semejantes en cuanto a valores absolutos, pero opuestas en signo. 
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Esto se debe al criterio de signos y de sentidos de corriente, establecido a la hora de 

plantear las ecuaciones que rigen el modelo. 

Estas corrientes inversas en saturación, dependen de las dos tensiones aplicadas entre 

terminales, por lo que debemos asignar un valor fijo a una de ellas y así representarlas 

en una curva de dos dimensiones. Las tensiones serán 𝑉𝑏𝑒 = 0.2(𝑉) para la 𝐽01,𝑒,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟; 

y 𝑉𝑏𝑐 = 0.2 (𝑉) para 𝐽01,𝑒,𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 

Las últimas gráficas, Figuras 18 y 19, que expondremos como resultado de emplear 

nuestro modelo, son las densidades de corriente en cada uno de los terminales en 

función de las tensiones aplicadas entre terminales. 

 

Figura 18. Corriente total en el emisor 
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Figura 19. Corriente total en el colector 

 

De estas funciones se obtiene el punto de máxima potencia, del que ya explicamos su 

definición en secciones anteriores. Para la representación de estas curvas, hemos tenido 

en cuenta lo siguiente: la corriente en el emisor depende de la tensión aplicada entre 

emisor y base y entre base y colector, 𝐽𝐸,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑓(𝑉𝑏𝑒, 𝑉𝑏𝑐); y en el colector depende 

de las tensiones aplicadas entre emisor y base y entre base y colector, 𝐽𝐶,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =

𝑓(𝑉𝑏𝑒, 𝑉𝑏𝑐). Por ello, para realizar una representación en dos dimensiones, tenemos que 

dar un valor fijo a uno de los dos parámetros en ambas funciones, que serán: 𝐽𝐸,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =

𝑓(𝑉𝑏𝑒, 𝑉𝑏𝑐 = 0.2(𝑉)) y  𝐽𝐶,𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑓(𝑉𝑏𝑒 = 0.2(𝑉), 𝑉𝑏𝑐). Estos valores que se han dado 

a los parámetros son valores habituales a los que se le someten a las uniones entre 

terminales, no es aleatorio. La orientación de las gráficas depende del criterio de signos 

que define los sentidos de las corrientes establecido en nuestro modelo, y aunque es 

recomendable representar la función en valor absoluto, se mantienen con signos 

opuestos, para ilustrar dicho criterio. 

En lo que respecta al cálculo del punto de potencia máxima, para obtener la eficiencia 

de la célula en las expresiones ( 53 ) y ( 54 ), se ha procedido implementando un bucle 

que permita obtener el punto en el que sea máxima la potencia.  
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Por último, queremos mostrar por pantalla los valores obtenidos de ciertos apartados. 

Para ello, Julia tiene una función por defecto que es 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑙𝑛(… ), similar al de otros 

lenguajes de programación. Es algo sencillo, ya que permite imprimir por pantalla los 

valores de las variables literales que almacenan los resultados. Por tanto, los resultados 

que presentaremos son: 

 Corrientes inversas en saturación, resultado de las expresiones ( 

23 ), ( 24 ), ( 25 ) y ( 26 ): 𝐽01,ℎ,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟, 𝐽01,𝑒,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟, 𝐽01,ℎ,𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 y 

𝐽01,𝑒,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 

 Eficiencias cuánticas de cada terminal: 𝑄𝐸𝑒𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟  y 𝑄𝐸𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 

 Corriente total en cada terminal en condiciones de iluminación: 

expresiones ( 49 ) y ( 50 ), y la suma de ambas, para obtener la de 

la base: 𝐽𝐸𝑀𝐼𝑆𝑂𝑅, 𝐽𝐶𝑂𝐿𝐸𝐶𝑇𝑂𝑅, 𝐽𝐵𝐴𝑆𝐸 

 Tensiones en las uniones emisor-base y base-colector que 

producen una potencia máxima en emisor y colector, es decir, 

𝑉𝑀,𝐸𝑚𝑖𝑠𝑜𝑟 y 𝑉𝑀,𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟. 

 Eficiencias de la célula en el emisor y en el receptor, y, por tanto, 

en el conjunto de la célula, en las expresiones ( 53 ), ( 54 ) y ( 55 ). 
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

Durante la realización de este trabajo, hemos profundizado en la idea propuesta por el 

IES-ETSIT-UPM, sobre la célula solar de tres terminales, del tipo n/p/n.  

Esta célula posee la ventaja con respecto a las de dos terminales que consiste en la 

desaparición de la necesidad de utilizar uniones tipo túnel entre las capas, presentando 

una misma eficiencia límite. 

En este documento, se presenta la realización de un modelo analítico para describir y 

representar una célula solar real, a partir de las ecuaciones que rigen el comportamiento 

de cada uno de los terminales. El diseño está enfocado en un modelo para una célula de 

tipo n/p/n, aunque puede ser fácilmente adaptable a células que sigan una estructura 

p/n/p. En un futuro cercano, incluso para la realización del Trabajo Fin de Máster en el 

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones impartido en la ETSIT-UPM, 

se podrían plantear mejoras en la implementación del modelo. Teniendo en cuenta que 

Julia, software con el que se lleva a cabo esta tarea, está en fase de evolución, es 

previsible que en un breve espacio de tiempo existan avances que nos permitan 

desarrollar todo en este lenguaje. De esta forma, se evitaría el uso de programas cuya 

licencia no sea gratuita ni abierta, algo que merma la posibilidad de expansión y de 

utilización de este modelo. 

Otro de los futuros trabajos sería la incorporación de una interfaz gráfica que permitiera 

introducir los datos de forma manual o importando directamente el archivo en el cual 

se encuentran dichos datos. En Julia existe un paquete que permite realizar esta tarea, 

por lo que, incorporándolo al módulo completo, podríamos estar ante algo más 

interesante, útil y mucho más intuitivo. 

Si finalmente el desarrollo del modelo es posible en código abierto, será un gran avance 

para el modelado y diseño de otros tipos de células, uso de otros materiales, 

especificación de nuevos resultados, nuevas entradas de parámetros, etc. Además, el 

modelo pasaría a formar parte de la colección de artefactos pertenecientes al IES-ETSIT-

UPM difundidos y empleados como referencia para diferentes organismos e 
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instituciones dedicados al mundo de las energías renovables, en nuestro caso, de la 

energía solar. 

A título personal, el trabajo me ha servido para avivar mi interés acerca de las energías 

alternativas. Durante toda mi carrera universitaria, las asignaturas más gratificantes y 

que mayor atención me han generado han sido las relacionadas con el mundo de las 

ciencias físicas, es decir, las asignaturas de Física de Primer Año y la asignatura relativa 

a los Sistemas de Energía en Tercer Año. 

 Con este trabajo, siento que mi aportación a un mundo gobernado por las energías 

limpias no ha hecho nada más que empezar, y espero que la vinculación académica al 

IES no se limite únicamente al desarrollo de este documento. 
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ANEXO I 

Coeficiente de absorción AlGaAs (31.5%) [18]: 

Longitud de onda (µm) Coeficiente de absorción 

2.07E-01 1.49E+06 

2.10E-01 1.50E+06 

2.14E-01 1.51E+06 

2.18E-01 1.54E+06 

2.21E-01 1.58E+06 

2.25E-01 1.61E+06 

2.30E-01 1.66E+06 

2.34E-01 1.71E+06 

2.38E-01 1.78E+06 

2.43E-01 1.86E+06 

2.48E-01 1.95E+06 

2.53E-01 1.97E+06 

2.58E-01 1.89E+06 

2.64E-01 1.72E+06 

2.70E-01 1.48E+06 

2.76E-01 1.25E+06 

2.82E-01 1.07E+06 

2.88E-01 9.47E+05 

2.95E-01 8.68E+05 

3.02E-01 8.17E+05 

3.10E-01 7.81E+05 

3.18E-01 7.57E+05 

3.26E-01 7.40E+05 

3.35E-01 7.30E+05 

3.44E-01 7.25E+05 

3.54E-01 7.29E+05 

3.65E-01 7.35E+05 

3.76E-01 6.83E+05 

3.88E-01 6.09E+05 

4.00E-01 4.90E+05 

4.13E-01 3.08E+05 

4.28E-01 2.12E+05 

4.43E-01 1.58E+05 

4.59E-01 1.22E+05 

4.77E-01 9.67E+04 

4.96E-01 7.73E+04 

5.17E-01 6.28E+04 

5.39E-01 5.29E+04 

5.64E-01 4.50E+04 

5.90E-01 3.55E+04 
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6.20E-01 2.94E+04 

6.53E-01 2.14E+04 

6.89E-01 1.46E+03 

7.29E-01 0.00E+00 

7.75E-01 0.00E+00 

8.27E-01 0.00E+00 

 

Coeficiente de absorción GaAs: 

Longitud de onda (µm) Coeficiente de absorción 

1.88E-01 1.37E+06 

1.97E-01 1.27E+06 

2.00E-01 1.24E+06 

2.07E-01 1.50E+06 

2.09E-01 1.52E+06 

2.10E-01 1.53E+06 

2.12E-01 1.53E+06 

2.14E-01 1.54E+06 

2.16E-01 1.56E+06 

2.18E-01 1.57E+06 

2.20E-01 1.58E+06 

2.21E-01 1.60E+06 

2.24E-01 1.62E+06 

2.25E-01 1.64E+06 

2.28E-01 1.66E+06 

2.30E-01 1.69E+06 

2.32E-01 1.72E+06 

2.34E-01 1.75E+06 

2.37E-01 1.80E+06 

2.38E-01 1.84E+06 

2.41E-01 1.91E+06 

2.43E-01 1.96E+06 

2.46E-01 2.04E+06 

2.48E-01 2.07E+06 

2.51E-01 2.06E+06 

2.53E-01 2.01E+06 

2.56E-01 1.91E+06 

2.58E-01 1.83E+06 

2.62E-01 1.72E+06 

2.64E-01 1.64E+06 

2.67E-01 1.54E+06 

2.70E-01 1.48E+06 

2.73E-01 1.39E+06 

2.76E-01 1.33E+06 

2.79E-01 1.22E+06 
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2.82E-01 1.14E+06 

2.86E-01 1.04E+06 

2.88E-01 9.85E+05 

2.92E-01 9.16E+05 

2.95E-01 8.81E+05 

3.00E-01 8.40E+05 

3.02E-01 8.18E+05 

3.07E-01 7.92E+05 

3.15E-01 7.61E+05 

3.18E-01 7.53E+05 

3.23E-01 7.41E+05 

3.26E-01 7.35E+05 

3.32E-01 7.28E+05 

3.41E-01 7.19E+05 

3.44E-01 7.17E+05 

3.50E-01 7.15E+05 

3.54E-01 7.14E+05 

3.56E-01 7.14E+05 

3.58E-01 7.14E+05 

3.60E-01 7.14E+05 

3.63E-01 7.15E+05 

3.65E-01 7.15E+05 

3.67E-01 7.16E+05 

3.69E-01 7.18E+05 

3.71E-01 7.19E+05 

3.73E-01 7.21E+05 

3.76E-01 7.23E+05 

3.78E-01 7.26E+05 

3.80E-01 7.29E+05 

3.83E-01 7.33E+05 

3.85E-01 7.38E+05 

3.88E-01 7.42E+05 

3.90E-01 7.44E+05 

3.92E-01 7.38E+05 

3.95E-01 7.22E+05 

3.97E-01 6.99E+05 

4.00E-01 6.74E+05 

4.03E-01 6.50E+05 

4.05E-01 6.29E+05 

4.08E-01 6.13E+05 

4.11E-01 6.00E+05 

4.13E-01 5.92E+05 

4.16E-01 5.90E+05 

4.19E-01 5.90E+05 

4.22E-01 5.84E+05 



46 

4.25E-01 5.58E+05 

4.28E-01 5.06E+05 

4.31E-01 4.46E+05 

4.34E-01 3.92E+05 

4.37E-01 3.47E+05 

4.40E-01 3.11E+05 

4.43E-01 2.81E+05 

4.46E-01 2.57E+05 

4.49E-01 2.37E+05 

4.53E-01 2.19E+05 

4.56E-01 2.04E+05 

4.59E-01 1.90E+05 

4.63E-01 1.79E+05 

4.66E-01 1.69E+05 

4.70E-01 1.59E+05 

4.73E-01 1.51E+05 

4.77E-01 1.42E+05 

4.81E-01 1.35E+05 

4.84E-01 1.29E+05 

4.88E-01 1.23E+05 

4.92E-01 1.17E+05 

4.96E-01 1.12E+05 

5.00E-01 1.07E+05 

5.04E-01 1.02E+05 

5.08E-01 9.84E+04 

5.12E-01 9.44E+04 

5.17E-01 9.02E+04 

5.21E-01 8.66E+04 

5.25E-01 8.30E+04 

5.30E-01 7.99E+04 

5.34E-01 7.69E+04 

5.39E-01 7.46E+04 

5.44E-01 7.12E+04 

5.49E-01 6.89E+04 

5.54E-01 6.67E+04 

5.59E-01 6.41E+04 

5.64E-01 6.15E+04 

5.69E-01 5.88E+04 

5.74E-01 5.63E+04 

5.79E-01 5.44E+04 

5.85E-01 5.26E+04 

5.90E-01 5.11E+04 

5.96E-01 4.89E+04 

6.02E-01 4.76E+04 

6.08E-01 4.61E+04 
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6.14E-01 4.36E+04 

6.20E-01 4.28E+04 

6.26E-01 4.07E+04 

6.33E-01 3.89E+04 

6.39E-01 3.68E+04 

6.46E-01 3.56E+04 

6.53E-01 3.45E+04 

6.60E-01 3.30E+04 

6.67E-01 3.26E+04 

6.74E-01 3.13E+04 

6.81E-01 2.91E+04 

6.89E-01 2.75E+04 

6.97E-01 2.74E+04 

7.05E-01 2.39E+04 

7.13E-01 2.24E+04 

7.21E-01 2.06E+04 

7.29E-01 2.10E+04 

7.38E-01 1.79E+04 

7.47E-01 1.70E+04 

7.56E-01 1.61E+04 

7.65E-01 1.53E+04 

7.75E-01 1.48E+04 

7.85E-01 1.43E+04 

7.95E-01 1.38E+04 

8.05E-01 1.33E+04 

8.16E-01 1.28E+04 

8.27E-01 1.22E+04 

8.86E-01 2.41E+02 

9.18E-01 0.00E+00 

9.54E-01 0.00E+00 

9.92E-01 0.00E+00 

1.03E+00 0.00E+00 

1.08E+00 0.00E+00 

1.13E+00 0.00E+00 

1.18E+00 0.00E+00 

1.24E+00 0.00E+00 

1.31E+00 0.00E+00 

1.38E+00 0.00E+00 

1.46E+00 0.00E+00 

1.55E+00 0.00E+00 

1.65E+00 0.00E+00 

1.77E+00 0.00E+00 

1.91E+00 0.00E+00 

2.07E+00 0.00E+00 

2.25E+00 0.00E+00 
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ANEXO II 

Código en Mathematica del modelo completo: 

ClearAll["Global`*"] 

kB = 1.38064852/(10^23) 

ChargeElectron = 1.6/(10^19) 

The = 5/10^9 

Teb = 5/10^9 

Thc = 5/10^9 

Uh = 2000 

ni = 10^6 

nialgaas=2.1*10^3 

Ne = 10^17 

Nb = 10^18 

Nc = 10^17 

We = 1/10^4 

Wb = 1/10^4 

Wc = 3/10^4 

She = 1000 

Shc = 1000 

T = 290 

a = Exp[(ChargeElectron*Vbe)/(kB*T)] - 1 

b = Exp[(ChargeElectron*Vbc)/(kB*T)] - 1 

Dhe = (kB*T*Uh)/ChargeElectron; 

Dhb = (kB*T*Uh)/ChargeElectron; 

Dhc = (kB*T*Uh)/ChargeElectron; 

**Obtenemos FeOs[x], FbOs[x], FcOs[x]** 

dFeOs[x_]=D[FeOs[x],x] //Simplify 

dFbOs[x_]=D[FbOs[x],x] //Simplify 

dFcOs[x_]=D[FcOs[x],x] //Simplify 

JheO[Vbe_] = -ChargeElectron*Dhe*dFeOs[0] 

JeeO[Vbe_,Vbc_] = ChargeElectron*Dhb*dFbOs[0] 

JecO[Vbe_,Vbc_] = ChargeElectron*Dhb*dFbOs[We] 

JhcO[Vbc_] = -ChargeElectron*Dhc*dFcOs[0] 
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LogLinearPlot[Jo1eE[Vbe, 0.2], {Vbe, 0, 0.2}] 

LogLinearPlot[Jo1eC[0.2, Vbc], {Vbc, 0, 0.2}] 

JE[Vbe_,Vbc_] = JheO[Vbe]+JeeO[Vbe,Vbc] 

JC[Vbe_,Vbc_] = JecO[Vbe,Vbc]+JhcO[Vbc] 

JB[Vbe_,Vbc_]=JE[Vbe,Vbc]+JC[Vbe,Vbc] 

datosAM0 = Import["C:\\COSASTELECO\\TFG\\TablaAM0(fots).txt", "Table"] 

datosAM15Direct=Import["C:\\COSASTELECO\\TFG\\TablaAM15Direct(fots).txt", "Table"] 

datosAM15Global=Import["C:\\COSASTELECO\\TFG\\TablaAM15Global(fots).txt", "Table"] 

fAM0=Interpolation[datosAM0,InterpolationOrder->1]] 

fAM15Direct = Interpolation[datosAM15Direct,InterpolationOrder->1] 

fAM15Global = Interpolation[datosAM15Global,InterpolationOrder->1]] 

integralAM0=Integrate[fAM0[x],{x,0.28,2.25}] 

integralAM15Direct=Integrate[fAM15Direct[x],{x,0.28,4}] 

integralAM15Global=Integrate[fAM15Global[x],{x,0.28,4}] 

data = Import["C:\\COSASTELECO\\TFG\\ALGAASBueno.txt", "Table"] 

interpolAlpha=Interpolation[Mean /@ GatherBy[data, First],InterpolationOrder->1] 

data = Import["C:\\COSASTELECO\\TFG\\ejemplo.txt", "Table"] 

interpolBeta=Interpolation[Mean /@ GatherBy[data, First],InterpolationOrder->1] 

Dhe = (kB*T*Uh)/ChargeElectron; 

Dhb = (kB*T*Uh)/ChargeElectron; 

Dhc = (kB*T*Uh)/ChargeElectron; 

Fo=1 

**Obtenemos FeIlum[x,interpolAlpha[y]], FbIlum[x,interpolAlpha[y]], FcIlum[x,interpolAlpha[y]]** 

dFeIlum[x_,interpolAlpha_[y_]]=D[FeIlum[x,interpolAlpha[y]],x] //Simplify 

dFbIlum[x_,interpolAlpha_[y_]]=D[FbIlum[x,interpolAlpha[y]],x] //Simplify 

dFcIlum[x_,interpolAlpha_[y_],interpolBeta_[y_]]=D[FcIlum[x,interpolAlpha[y],interpolBeta[y]],x] 

//Simplify 

Jhe[interpolAlpha_[y_]] = -ChargeElectron*Dhe*dFeIlum[0,interpolAlpha[y]] 

Jee[interpolAlpha_[y_]] = ChargeElectron*Dhb*dFbIlum[0,interpolAlpha[y]] 

Jec[interpolAlpha_[y_]] = ChargeElectron*Dhb*dFbIlum[Wb,interpolAlpha[y]] 

Jhc[interpolAlpha_[y_],interpolBeta_[y_]] = -

ChargeElectron*Dhc*dFcIlum[0,interpolAlpha[y],interpolBeta[y]] 

QEe1[interpolAlpha_[y_]] =Jhe[interpolAlpha[y]]/ChargeElectron 

QEe2[interpolAlpha_[y_]] =Jee[interpolAlpha[y]]/ChargeElectron 
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QEc1[interpolAlpha_[y_]] =Jec[interpolAlpha[y]]/ChargeElectron 

QEc2[interpolAlpha_[y_],interpolBeta_[y_]] =Jhc[interpolAlpha[y],interpolBeta[y]]/ChargeElectron 

QEemisor[interpolAlpha_[y_]]=QEe1[interpolApha[y]]+QEe2[interpolApha[y]] 

QEcolector[interpolApha_[y_],interpolBeta_[y_]]=QEc1[interpolApha[y]]+QEc2[interpolApha[y], 

interpolBeta[y]] 

IEilum=ChargeElectron*integralAM0*NIntegrate[QEemisor[interpolAlpha_[y]],{y,0.188,5}] 

ICilum=ChargeElectron*integralAM0*NIntegrate[QEcolector[interpolAlpha_[y],interpolBeta_[y]],{y,0.18

8,5}] 

IEtotal[Vbe_,Vbc_]=IEilum + JheO[Vbe] + JeeO[Vbe,Vbc] 

ICtotal[Vbe_,Vbc_]=ICilum + JhcO[Vbc] + JecO[Vbe,Vbc] 

Plot[IEtotal[Vbe, 0.2], {Vbe, 0, 0.9}] 

Plot[ICtotal[0.2, Vbc], {Vbc, 0, 0.9}] 

Clear[maxE, iEMax, vEMax, n]; 

n = 0; 

maxE = 0; 

iEMax = 0; 

vEMax = 0; 

While[IEtotal[n, n] > 0, i = Abs[IEtotal[n, n]]; 

If[i*n > maxE, {maxE = i*n, iEMax = i, vEMax = n}, maxE = maxE]; 

n = n + 0.01;]; 

Print["PmaxEmisor   ", maxE, " ImaxE ", iEMax, "VmaxE     ", vEMax]; 

Clear[maxC, iCMax, vCMax, n]; 

n = 0; 

maxC = 0; 

iCMax = 0; 

vCMax = 0; 

For[n = 0, n < 1, n = n + 0.01, 

If[i*n > maxC, {maxC = i*n, iCMax = i, vCMax = n}, maxC = maxC]; 

]; 

Print["PmaxColector   ", maxC, " ImaxC ", iCMax, "VmaxC     ", vCMax]; 

potenciaAM0 = Import["C:\\COSASTELECO\\TFG\\PotenciaAM0.txt", "Table"] 

pAM0=Interpolation[potenciaAM0,InterpolationOrder->1] 

wAM0=Integrate[pAM0[x],{x,0.28,2.25}] 

eficienciaCelula=(maxE+maxC)/wAM0 


