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INTRODUCCIÓN 

 

En el campo de la producción de energía, la fotovoltaica es la energía renovable 

que más creció en los últimos 6 años. Si bien la mayor proporción de paneles 

solares instalados hasta el momento es de silicio monocristalino y policristalino, 

existe una tendencia a diversificar los materiales semiconductores utilizados en 

la fabricación. Se buscan menores costos de fabricación y requerimientos sobre 

materiales para disminuir precios y así hacer altamente competitiva la 

generación fotovoltaica. Por ello, las celdas solares de lámina delgada (thin film), 

con un espesor dos órdenes de magnitud menor que las tecnologías 

tradicionales, reciben interés por parte de la comunidad científica para su 

desarrollo, y de la industria para su fabricación a gran escala. 

Dentro de las tecnologías de capa delgada, las celdas de silicio amorfo (a-Si) 

presentan amplias ventajas, de las que se destacan un coeficiente de absorción 

óptica mucho mayor a las tecnologías clásicas, unas 40 veces mayor esto tiene 

un efecto mucho mayor en la producción energética en zonas donde se tiene 

una mayor presencia de nubosidad, además de que el a-Si puede ser depositado 

sobre prácticamente cualquier sustrato permitiendo incluso flexibilidad y las 

temperaturas de fabricación no sobrepasan los 200 C en comparación a los 1000 

C de las celdas monocrostalinas repercutiendo directamente en costos de 

fabricación menores. 

Sin embargo, aún resulta necesario obtener información cuantitativa precisa de 

los parámetros eléctricos, electrónicos y térmicos de la celda de (a-Si) que 

permitan encontrar estrategias superadoras para su diseño y preparación. 

Comúnmente los parámetros electrónicos típicos de las celdas solares se 

extraen mediante interpretación de curvas V-I de circuitos equivalentes y las 

características térmicas del material se analizan por separado. Asimismo en la 

bibliografía especializada no se encuentran estudios de celdas de a-Si donde se 

integren las dos físicas (eléctrica y térmica) en presencia de luz solar. 

Esto cobra importancia a la hora de determinar los parámetros que afectan el 

desempeño de la celda (espesores de capa, temperatura, sombras) los cuales 

pueden ser mejorados para lograr tecnologías más eficientes, confiables y 

económicas. 

Para lo cual en el presente estudio se modela y simula en  2D el comportamiento 

eléctrico y térmico de los semiconductores de una celda solar fotovoltaica de a-

Si en presencia de luz solar con múltiples reflexiones a fin de determinar los 

parámetros que afecten el desempeño de la celda.  
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OBJETIVOS 

1. Objetivo General: 

• Modelar y simular en 2D el comportamiento eléctrico y térmico de los 

semiconductores de una celda solar fotovoltaica de estructura tipo PIN de 

Silicio Amorfo en presencia de luz a fin de determinar los parámetros que 

afecten su desempeño. 

 

2. Resultados Esperados: 

• Estado del arte de los modelos existentes para la simulación de 

condiciones térmicas y eléctricas de las celdas FV. 

• Estudio de los parámetros de luz (Ecuaciones de Fresnel – Parámetros 

de Dispersión) para la simulación. 

• Simulación electromagnética de la luz en COMSOL Multiphysics. 

• Estudio térmico de componentes y de la física de deriva-difusión en 

semiconductores. 

• Modelamiento y simulación del comportamiento eléctrico de la celda solar 

de a-Si en COMSOL Multiphysics. 

• Simulación del comportamiento térmico y eléctrico de los 

semiconductores de la celda solar de a-Si en COMSOL Multiphysics. 

• Análisis de sensibilidad de parámetros que afecten el desempeño de la 

celda solar FV en COMSOL Multiphysics. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Energía Solar 

La energía solar directa es la energía del sol sin transformar, que calienta e 

ilumina. 

Necesita de sistemas de captación y almacenamiento y aprovecha la radiación 

del sol de varias formas diferentes: 

• Utilización directa: mediante la incorporación de acristalamientos y otros 

elementos arquitectónicos con elevada masa y capacidad de absorción 

de energía térmica, es llamada energía solar térmica pasiva. 

 

• Transformación en calor: es la llamada energía solar térmica, que 

consiste en el aprovechamiento de la radiación que proviene del sol para 

calentar fluidos que circulan por el interior de captadores solares térmicos. 

Este fluido se puede destinar para el agua caliente sanitaria (ACS), dar 

apoyo a la calefacción para piscinas, duchas, etc. 

 

• Transformación en electricidad: Es la llamada energía solar fotovoltaica 

que permite transformar en electricidad la radiación  solar por medio de 

células fotovoltaicas integrantes de módulos solares. Esta electricidad se 

puede utilizar de manera directa, se puede almacenar en acumuladores 

para un uso posterior, e incluso se puede introducir en la red de 

distribución eléctrica [1]. 

Es una de las energías renovables con mayores posibilidades gracias a sus 

ventajas 

Ventajas • Escaso impacto ambiental. 

• No tiene más costos una vez instalada que el 

mantenimiento, el cual es sencillo. 

• No hay dependencia de las compañías 

suministradoras. 

• No produce residuos perjudiciales para la salud. 

Inconvenientes • Se precisan sistemas de acumulación (baterías) que 

contienen agentes químicos peligrosos. 

• Puede afectar a los ecosistemas  por la extensión 

ocupada por los paneles en caso grandes 

instalaciones. 
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• Impacto visual negativo si no se cuida la integración 

de los módulos solares en el entorno. 

 

1.2. El sol como fuente energética 

El sol es la estrella más próxima a la Tierra. Tiene un radio de unos 700.000 km 

y una masa de 2 ∙ 1030 kg, unas 330.000 veces la de la Tierra. La temperatura 

de su superficie ronda los 6.000 C, aunque es un poco menor en las manchas 

solares (alrededor de los 4.800 C) las cuales tienen una gran influencia en 

nuestro clima. Cerca del centro la temperatura es de más de 15’000.000 C y la 

densidad es 120 veces mayor que en la superficie, en esta zona se alcanzan 

presiones de 250.000 millones de atmosferas. Los gases del núcleo están 

comprimidos hasta una densidad 150 veces la del agua. 

La fuente de toda la energía del sol se encuentra en el núcleo. Debido a las 

condiciones extremas de presión y temperatura en su interior, tienen lugar 

reacciones nucleares de fusión. En estas, cuatro átomos de hidrogeno se 

combinan para convertirse en una átomo de helio. La masa del átomo de helio 

es 0,7% menor que la masa de los cuatro átomos de hidrogeno. Esa masa 

faltante es lo que se convierte en energía que, en forma de rayos gamma, se 

expande desde el núcleo hacia la superficie en los primeros 500.000 km de 

espesor de la esfera solar por radiación, en ese momento alcanza la zona en la 

que es transporte pasa a ser por convección y que permite a los fotones, después 

de un largo viaje de miles de años alcanzar la superficie solar. 

Figura 1. Fusión Nuclear del Hidrogeno en el Sol 
(www.casanchi.freeiz.com) 

Como en el primer paso intervienen dos átomos de hidrogeno, y en el segundo 

uno, en total en las dos reacciones de obtención de los dos isotopos de helio han 
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intervenido 6 átomos de hidrogeno, de los cuales se recuperan dos, lo que da 

como resultado, la intervención de 4 átomos de hidrogeno para obtener un átomo 

del helio, con generación de neutrinos positrónicos y de energía en forma de 

radiación gamma. 

Se calcula que en la parte interna del sol se fusionan 700 millones de toneladas 

de hidrogeno cada segundo, y la pérdida de masa, que se transforma en energía 

solar, se cifra en 4,3 millones de toneladas por segundo. La estabilidad del sol 

como estrella se consigue por el equilibrio entre las fuerzas interiores de 

expansión y las fuerzas de gravitación que tienden a comprimirla. A ese ritmo de 

transformación el sol necesitará más de 6.000 millones de años para consumir 

el 10% del hidrogeno que posee, y es el porcentaje en el cual el hidrogeno 

comenzara a escasear y las fuerzas de gravitación serán más importantes que 

las fuerzas interiores por lo que el sol colapsará y empezará a morir [2]. 

El sol se encuentra a 149,5 millones de kilómetros y su luz tarda 8,3 minutos en 

llegar a la superficie terrestre, a una velocidad estimada de 300.000 km/s. la 

radiación solar llega a la Tierra en forma de ondas electromagnéticas, que se 

desplazan por el espacio en todas las direcciones, ya que estas no necesitan un 

medio físico para su propagación. Este efecto se denomina radiación y hace 

referencia a un fenómeno físico vibratorio que se representa en forma de ondas. 

1.2.1 Radiación Solar Disponible 

La energía contenida en los rayos del sol se calcula a partir de la fórmula de 

Planck, 

𝐸 = ℎ𝑣 

Donde 

𝐸 = energía de los fotones. 

ℎ = constante de Plank, que equivale a 6,625 ∙ 10−34 Js. 

𝑣 = frecuencia a la que oscilan los fotones o la frecuencia de las ondas de luz.  

De esta fórmula se explica el que hay fotones que poseen gran cantidad de 

energía (como los rayos gamma) y otros que son menos energéticos (los rayos 

infrarrojos, por ejemplo). Esto se traduce en que hay fotones que ni siquiera 

pueden atravesar la atmosfera terrestre, mientras que otros cruzan los tejidos 

blandos del cuerpo y chocan únicamente con los huesos (rayos X). 

La energía que llega a la parte alta de la atmosfera es una mezcla de radiaciones 

de longitudes de onda, formada por radiación ultravioleta, la luz visible y 
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radiación infrarroja. Estas constituyen el espectro solar terrestre, que podemos 

ver en: 

Figura 2. Espectro Solar Terrestre 
(cesacev.wordpress.com) 

La longitud de onda (𝜆) y la frecuencia (𝑓) de las ondas electromagnéticas se 

relacionan mediante la expresión: 

𝜆 =
𝑐

𝑓
 

Son importantes para determinar su energía, su visibilidad, su poder de 

penetración y otras características que veremos más detalladamente más 

adelante. Independientemente de su frecuencia y longitud de onda, todas las 

ondas electromagnéticas se desplazan en el vacío a la velocidad de la luz, 𝑐. 

Tenemos, por tanto, que el sol emite contantemente cantidades enormes de 

energía, en forma de ondas. Un cálculo teórico basado en la Ley de Planck (que 

nos permite calcular la intensidad de la radiación emitida por un cuerpo negro1 

para una determinada temperatura y longitud de onda), permite afirmar que el 

flujo total de energía emitido por el sol en todo el rango de frecuencias equivale 

a 3,8 ∙ 1023(es decir, 380.000 millones de millones de millones) de kW. De esta 

energía emitida por el sol, solo una pequeña parte llega a la tierra, aunque esa 

pequeña cantidad sería más que suficiente para cubrir la demanda mundial de 

todo un año [2]. De la energía que llega, la atmosfera, afortunadamente absorbe 

gran parte. 

 

 

 
1 Un cuerpo negro es un objeto ideal, que no existe en la naturaleza, que absorbe toda la energía 
que incide en él y no refleja nada. 
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1.2.2. Constante Solar 

Para medir la cantidad de energía solar que llega a la frontera exterior que 

delimita la atmósfera, se establece una constante solar. Es la misma cantidad 

de energía que recibiría en la superficie de la tierra si no hubiese atmósfera. 

La constante solar sirve para establecer el valor correspondiente a la energía 

que incide perpendicularmente en 1 𝑚2 de la parte exterior de la atmósfera. 

Figura 3. Componentes de la Radiación Solar 
(www.um.es) 

Se llama constante solar a la radiación solar (flujo o densidad de potencia de la 

radiación solar) recogida fuera de la atmosfera sobre una superficie 

perpendicular a los rayos solares. Su valor es de 1.353 𝑊/𝑚2 , y varia ±3% 

durante el año debido a que la órbita terrestre es elíptica. 

La radiación solar incide sobre una superficie de la tierra después de atravesar 

la atmosfera, en la que se debilita por efecto de la reflexión, la difusión y 

absorción de la materia atmosférica. La atmosfera absorbe parte de la radiación 

solar. En unas condiciones óptimas con un día perfectamente claro y con los 

rayos del sol incidiendo casi perpendiculares, las tres cuartas partes de la 

energía que llega del exterior, como mucho, alcanza la superficie. El resto es 

reflejada en la atmósfera y se dirige al espacio exterior. Las nubes son en gran 

medida las responsables de ello. Casi toda la radiación ultravioleta y gran parte 

de la infrarroja son absorbidas por el ozono y otros gases en la parte alta de la 

atmosfera. El vapor de agua y otros componentes atmosféricos absorben en 

mayor o menor medida la luz visible e infrarroja, tal como se señala en la Figura 

2. 

Partiendo de los fenómenos de reflexión, difusión y absorción, podemos deducir 

que la radiación que incide en la atmosfera no coincide con la disponible a nivel 

del mar, con lo que la constante solar anterior ya no es válida en la superficie de 

la tierra. Aquí, en condiciones atmosféricas óptimas: día soleado, cielo 
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totalmente despejado, en una superficie de 1 𝑚2 perpendicular al sol, la luz solar 

plena registra un valor de 1.000 𝑊/𝑚2. 

Sin embargo, pueden darse otras situaciones en las que la radiación solar tenga 

valores distintos: varía según el momento del día, también varía 

considerablemente de un lugar a otro, especialmente en zonas montañosas, y a 

la diferencia con respecto a la posición relativa del sol en el cielo (elevación 

solar), la cual depende de la latitud de cada lugar. Esto quiere decir que a mayor 

altitud menor es el espesor de atmosfera que debe atravesar la radiación y, por 

lo tanto, aumenta la energía disponible. En las siguientes tablas podemos ver 

ejemplos de la variación de la intensidad de la radiación en función de la altitud 

sobre el nivel del mar, y cómo influyen las condiciones climatológicas. 

Tabla 1. Variación de la Radiación Solar Incidente con la Altitud 

VARIACIÓN DE LA RADIACIÓN INCIDENTE CON LA ALTITUD 

Altitud sobre el nivel del mar 
(m) 

0 900 1500 2250 3000 

Intensidad de la radiación 
(W/m²) 

950 1050 1100 1150 1190 

 
Tabla 2. Influencia de las Condiciones Climatológicas en la Radiación Solar 

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS EN LA RADIACIÓN 
INCIDENTE 

Condiciones Climatológicas Radiación Global 
Porcentaje de 

difusa (%) 

Cielo despejado 750 - 1000 10 - 20 

Cielo parcialmente nublado 200 - 500 20 - 90 

 

1.3. Aplicaciones y Ventajas de la Energía Solar 

Aunque la red convencional de suministro eléctrico se encuentra muy extendida, 

quedan muchos casos en los que un generador fotovoltaico puede competir con 

ella. 

La tecnología fotovoltaica permite realizar instalaciones que alimentan sistemas 

alejados de la red de distribución, incluso pueden realizar sistemas de 

generación distribuida, de tal forma que se genere energía en lugares próximos 

a los puntos de consumo, mediante la formación de una pequeña red de 

distribución. 
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Figura 4. Panel Solar en Generación Distribuida 
(optea-referencement.com) 

 

Aplicaciones: 

Generalmente es utilizada en zonas excluidas de la red de distribución eléctrica 

o de difícil acceso a ella, pudiendo trabajar de forma independiente o combinada 

con sistemas de generación eléctrica convencional. Sus principales aplicaciones 

son: 

• Electrificación de: sistemas de bombas de agua, repetidores de TV y 

telefonía, etc. 

• Electrificación de edificaciones aisladas: alumbrado, pequeños 

electrodomésticos, pequeños consumos no destinados a calentamientos. 

• Alumbrado público aislado: parqueaderos, áreas de descanso, etc. 

• Balizado y señalización: marítimos, viales, antenas, etc. 

• Protección catódica. 

• Conexión a la red eléctrica de pequeñas centrales eléctricas que 

permiten disminuir las pérdidas en la red, ya que se acerca el consumo a 

la generación. Esa solución es la que está generando actualmente el 

mayor desarrollo de esta energía, ya que se vende a la red con un precio 

muy atractivo (esto dependiendo de la legislación). 

Ventajas: 

• No produce polución ni contaminación ambiental. 

• Silenciosa. 

• Tiene una vida útil superior a 20 años. 

• Resistente a condiciones climáticas extremas: granizo, viento, etc. 

• No requiere mantenimiento complejo, sólo limpieza del módulo solar y 

estado de baterías. 

• Se puede aumentar la potencia instalada y la autonomía de la instalación, 

incorporando nuevos módulos y baterías respectivamente. 

• No consume combustible. 
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1.4. Descripción de Sistemas Fotovoltaicos 

Un sistema fotovoltaico es el conjunto de componentes mecánicos, eléctricos y 

electrónicos que trabajan para captar la energía solar disponible y transformarla 

en utilizable como energía eléctrica. 

Estos sistemas independientemente de su utilización y del tamaño de potencia, 

se pueden clasificar según el esquema siguiente: 

 
Figura 5. Clasificación de Sistemas Fotovoltaicos 

Hay diferentes opciones para construir un sistema fotovoltaico, pero 

esencialmente se utilizan los siguientes componentes: 

• Generador fotovoltaico: encargado de captar y convertir la radiación 

solar en corriente eléctrica mediante módulos o paneles fotovoltaicos. 

• Baterías o acumuladores: almacenan la energía eléctrica producida por 

el generador fotovoltaico para poder utilizarla en periodos en los que la 

demanda exceda la capacidad de producción del generador fotovoltaico. 

• Regulador de carga: encargado de proteger y garantizar el correcto 

mantenimiento de la carga de la batería y evitar sobretensiones que 

puedan destruirla. 

• Inversor o acondicionador: de la energía eléctrica; encargado de 

transformar la corriente continua producida por el generador fotovoltaico 

en corriente alterna, necesaria para alimentar algunas cargas o para 

introducir la energía producida en la red de distribución eléctrica en 

algunas ocasiones dependiendo del fabricante este tiene incluido el 

regulador de carga. 

Sistemas Fotovoltaicos

Aislados o Autónomos

Con baterías

Sin baterías

Conectados a Red

Híbridos
Combinados con otro 

tipo de generación 
eléctrica de energía.
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• Elementos de protección del circuito: como interruptores de conexión, 

diodos de bloqueo, etc., dispuestos entre diferentes elementos del 

sistema, para proteger la descarga y derivación de elementos en caso de 

fallo o situaciones de sobrecarga. 

 

 

Figura 6. Componentes de un Sistema Fotovoltaico 
(ocw.unia.es) 

Puede haber la necesidad de un generador auxiliar para complementar la 

energía del generador fotovoltaico cuando éste no pueda mantener la demanda 

y no pueda ser interrumpida. 

 

1.4.1. Sistemas Aislados 

Tienen como objeto satisfacer total o parcialmente la demanda de energía 

eléctrica de aquellos lugares donde no existe red eléctrica de distribución o está 

es de difícil acceso.  

Los sistemas aislados normalmente están equipados con sistemas de 

acumulación de energía, ya que solo pueden proporcionar energía durante el día 

y la demanda se produce a lo largo del día y de la noche. 

Esto implica que el campo fotovoltaico tendría que estar dimensionado de forma 

tal, que permita durante las horas de insolación, la alimentación de la carga y la 

recarga de las baterías de acumulación. 

 

Componentes Principales: 

• Módulos fotovoltaicos: captan la energía solar y la transforman en 

energía eléctrica. 
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• Regulador de Carga: protege a los acumuladores de un exceso de carga, 

y de la descarga por exceso de uso. 

• Sistema de acumulación: almacena la energía sobrante para que pueda 

ser reutilizada cuando se demande energía. 

• Inversor: transforma la corriente continua producida por los módulos, en 

corriente alterna para la alimentación de las cargas que así lo necesiten. 

• Elementos de protección del circuito: protegen la descarga y 

derivación de elementos en caso  de fallo o situaciones de sobrecarga. 

Figura 7. Instalación Sistema FV Básico Aislado 
(solucionessolares.blogspot.com) 

También existen aplicaciones aisladas que no requieren la utilización de 

acumuladores, y por tanto funcionan siempre que haya sol, como por ejemplo un 

sistema de bombeo de agua. 

1.4.2. Sistema de conexión a red 

Los sistemas conectados a la red no tienen sistema de acumulación, ya que la 

energía producida durante las horas de insolación es canalizada a la red 

eléctrica.  

Estas instalaciones cuentan con sistemas de seguimiento del estado de la 

tensión de la red de distribución, de manera que se garantice el correcto 

funcionamiento de las mismas en lo referente a la forma de entregar la energía, 

tanto en modo como en tiempo, evitando situaciones peligrosas. 



27 
 

 
Figura 8. Componentes del Sistema de Conexión a Red 

(tress.en.alibaba.com) 

Principales Componentes 

• Módulos fotovoltaicos: captan la energía solar. 

• Inversor para la conexión a red: es uno de los componentes más 

importantes, maximiza la producción, transforma la corriente continua en 

corriente alterna y decide el momento de introducirla en la red de 

distribución. 

• Elementos de protección del circuito: protegen la descarga y 

derivación de elementos en caso de fallo o situaciones de sobrecarga. 

• Contador de energía: mide la energía producida por el sistema 

fotovoltaico durante su periodo de funcionamiento. 

 

1.4.3. Sistemas Híbridos 

En algunos casos el sistema fotovoltaico aislado se puede complementar con 

otro a fin de tener mayores garantías de disponer de electricidad. Cuando un 

sistema fotovoltaico además del generador incorpora otro generador de energía 

se denomina sistema hibrido, y en general se utiliza la energía eólica o los grupos 

electrógenos. 

 
Figura 9. Sistema Híbrido de Generación 

(todoensolar.infocif.es) 
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Estas combinaciones se dan para aprovechar algún recurso energético 

localizado cerca de la instalación o para tener mayor fiabilidad en el suministro 

de energía. Normalmente la generación fotovoltaica es compatible con cualquier 

otra generación eléctrica. 

La configuración de los sistemas híbridos puede ser variable, y depende del tipo 

de equipos que se empleen para adaptar la potencia necesaria. 

1.5. PANELES  FOTOVOLTAICOS 

Los paneles o módulos fotovoltaicos son un conjunto de celdas o células 

fotovoltaicas conectadas convenientemente de  forma que reúnan unas 

condiciones determinadas con las necesidades y equipos del mercado, la mayor 

parte de los módulos fotovoltaicos posee entre 36 y 96 células conectadas en 

serie, antiguamente era común ver conexiones de 36 máximo 40 células esto 

debido a las tensiones de entrega que no sobrepasaban los 17 V y 

proporcionaban una carga optima a las baterías de 12 V [3], en la actualidad, los 

módulos estándar llegan a entregar una potencia hasta de 300 W, con valores 

de tensión en máxima potencia que rondan normalmente los 30 V. Estos se 

comercializan con distintos modelos y tamaños. 

 
Figura 10. Panel Solar Fotovoltaico 

(www.ujaen.es) 

Uno de los objetivos principales de los módulos respecto a las celdas es 

favorecer la máxima captación solar evacuando el calor para mejorar el 

rendimiento. 
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Las células que se utilizan para construir un panel fotovoltaico han de tener los 

mismos parámetros eléctricos (se admiten pequeñas tolerancias) para que no se 

produzcan descompensaciones que su funcionamiento. Por ejemplo, la 

intensidad de toda una serie de células conectadas queda limitada por la célula 

que tenga menor intensidad de corriente para ello el fabricante debe garantizar 

la igualdad de los parámetros y características eléctricas de las células. 

El panel fotovoltaico tiene varias capas que recubren las células tanto por encima 

como por debajo, brindando protección mecánica y contra agentes ambientales, 

sobre todo contra el agua que puede llegar a causar oxidación en los contactos 

que afectarían en gran medida la celda. 

1.5.1. Partes de un Panel Fotovoltaico 

El panel fotovoltaico está compuesto por las siguientes partes: 

 
Figura 11. Partes de un Módulo Fotovoltaico [3] 

• Cubierta Frontal: Fabricada con vidrio templado y con un grosor de unos 

3 o 4 mm, debe ser buen transmisor de la radiación solar y protege contra 

los agentes atmosféricos. La superficie exterior de esta cubierta es 

antirreflectiva y antiadherente. 

• Encapsulado: Para proporcionar solidez a las células, estas se insertan 

en un material transparente que las aísla eléctricamente. Se emplean 4 

métodos de encapsulado: el de etileno vinil acetato (EVA), el de butiral de 

polivinilo (PVB), el de teflón y el de resina. El encapsulado debe permitir 

(al igual que la cubierta frontal) la transmisión de la radiación solar, y no 

degradarse con la luz ultravioleta. 

• Cubierta Posterior: Suele estar fabricada con polifloruro de vinilo (PVF) 

o de poliéster. Al igual que la cubierta frontal, sirve para proteger al módulo 

frente a los agentes atmosféricos y para aislarlo eléctricamente. 

• Marco: Fabricado en vidrio anodizado por la mayor parte de fabricantes, 

sirve para proporcionar rigidez y resistencia al módulo, proporcionando 
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además un sistema de fijación. En la actualidad hay muchos modelos de 

paneles que no poseen marco, principalmente los de capa delgada. 

Otras partes que hacen parte del panel fotovoltaico o (FV) son los elementos 

eléctricos externos (cables, bornes, caja de conexión, etc.) permiten 

interconectar los paneles entre sí, con la instalación eléctrica exterior, por otro 

lado la celda FV será descrita detalladamente más adelante. 

1.5.2. Tipos de Celdas Fotovoltaicas 

Las células fotovoltaicas más utilizadas son las formadas por la unión “p-n” y 

construidas con silicio monocristalino, aunque existen diversos procedimientos y 

tipos de materiales para su construcción. 

Hay una serie de aspectos que afectan a todos los materiales semiconductores: 

Tabla 3. Características Significativas de Materiales Semiconductores 

Cristalinidad Indica la ordenación de los átomos en la estructura 

cristalina. El silicio, como otros materiales, puede 

aparecer en varias formas: monocristalinos, policristalino 

o amorfo. 

Coeficiente de 

Absorción 

Indica cómo la luz lejana, que tiene una longitud de onda 

específica, puede penetrar el material antes de ser 

absorbida. 

Un coeficiente de absorción pequeño significa que la luz 

no es absorbida fácilmente por el material. 

Depende de dos factores: 

• Material que hay encima de la célula: tiene que 

tener un mínimo coeficiente de absorción. 

• Longitud de onda o energía de la luz que es 

absorbida. 

Las células de silicio cristalino son de un espesor grande 

ya que tienen un coeficiente de absorción de la luz 

incidente relativamente reducido. 

Coste y 

complejidad de 

fabricación 

Varían dependiendo del material o materiales utilizados 

en las capas del semiconductor según los factores: 

• Deposición en diversos compartimentos. 

• Necesidad de trabajar en un ambiente 

determinado. 

• Cantidad y tipo de material utilizado. 
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• Número de pasos implicados. 

• Necesidad de mover las células. 

Las partes más importantes de una célula solar son las capas del semiconductor, 

ya que es en ellas donde se liberan los electrones y se produce la corriente 

eléctrica. Para hacer las capas de las distintas células solares se utilizan 

diferentes materiales semiconductores, y cada uno de ellos tiene sus ventajas y 

sus inconvenientes. 

Tabla 4. Tipos de Tecnologías Fotovoltaicas 

Monocristalino • Presenta una estructura completamente 
ordenada. 

• Su comportamiento uniforme lo hace buen 
conductor. 

• Es de difícil fabricación. 

• Se obtiene de silicio puro fundido y dopado con 
boro. 

• Se reconoce por su monocromía azulada oscura 
y metálica. 

• Su rendimiento oscila entre 15-18 %. 

Policristalino 
• Presenta una estructura ordenada por regiones 

separadas. 

• Los enlaces irregulares de las fronteras cristalinas 
disminuyen el rendimiento de la célula. 

• Se obtiene de igual forma que la de silicio 
monocristalino pero con menos fases de 
cristalización. 

• Su superficie está estructurada en cristales con 
distintos tonos de azules y grises metálicos. 

• Su rendimiento oscila entre 12-14%. 

Amorfo • Presenta un alto grado de desorden. 

• Contiene un gran número de defectos 
estructurales y de enlaces. 

• Su proceso de fabricación es más simple que en 
los anteriores y es menos costoso. 

• Se deposita en forma de lámina delgada sobre 
vidrio o plástico. 

• Son eficientes bajo iluminación artificial. 

• Tiene un color marrón homogéneo. 

• Su rendimiento es menor del 10%. 

Otras de las tecnologías de células FV son las de CdS, Cu2S y GaAs que son 

tecnologías más económicas, con las cuales se ha trabajado considerablemente 

en los últimos años. 
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Tabla 5. Otros Tipos de Tecnologías FV 

Célula de 

película delgada 

• Una de las células más desarrolladas de este 
tipo es la de sulfuro de cadmio (Cd S) y sulfuro 
cuproso   (Cu2 S). 

• Están formadas por la unión de dos materiales. 

• Se necesita poco material activo. 

• Su proceso de fabricación es sencillo. 

• Los materiales utilizados están poco estudiados. 

• La tecnología para su obtención está poco 
desarrollada. 

• Tiene un rendimiento del 5% aproximadamente. 

Célula de 

Arseniuro de 

Galio 

(Ga As) 

• Tiene buenos rendimientos con pequeños 
espesores. 

• Mantiene sus características a elevadas 
temperaturas. 

• Presenta tolerancia a radiaciones ionizantes. 

• Elevado coste de producción. 

• Material raro y poco abundante. 

• Tiene un rendimiento del 27%. 

1.5.3. Curvas Características 

La representación típica de la característica de salida de un dispositivo 

fotovoltaico (célula, módulo, sistema) se denomina curva intensidad-tensión 

(curva I-V). 

La corriente y la tensión a las que opera un dispositivo fotovoltaico están 

determinadas por: 

• Radiación solar incidente. 

• Temperatura ambiente. 

• Características de la carga conectada al mismo. 

1.5.3.1. Curva de las células fotovoltaicas 

La curva intensidad-tensión que define el comportamiento de una célula 

fotovoltaica es la representada en la figura: 

Parámetros que definen una celda FV: 

• Corriente de cortocircuito (Icc): es la máxima corriente que puede 

entregar una célula a tensión nula, en determinadas condiciones de 

radiación y temperaturas. Se puede medir directamente con un 

amperímetro conectado a la salida de la célula fotovoltaica. 

• Tensión de circuito abierto (Vca): es la máxima tensión que puede 

entregar una célula a corriente nula, en determinadas condiciones de 
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radiación y temperatura. Su medida se realiza conectando un voltímetro 

entre bornes. 

• Potencia pico (Pp): es la máxima potencia que puede suministrar una 

célula, y corresponde al punto de la curva donde el producto de la tensión 

por la corriente es el máximo. Todos los restantes puntos de la curva 

generan valores inferiores. 

• Corriente a máxima potencia (Imp): corriente que entrega la célula a 

potencia máxima bajo unas determinadas condiciones de radiación y 

temperatura. Se utiliza como corriente nominal de la célula. 

• Tensión a máxima potencia (Vmp): tensión que entrega la célula a 

potencia máxima bajo unas determinadas condiciones de radiación y 

temperatura. Se utiliza como tensión nominal de la célula. 

 

Figura 12. Curva I-V Característica de Panel FV 
(slideplayer.es) 

Hay que tener en cuenta que: 

• La tensión varía en función dela temperatura. 

• La corriente que la célula suministra a una carga exterior es proporcional 

a la intensidad de la radiación y a la superficie de la célula. 

Manteniendo la radiación constante y variando la temperatura: 

Figura 13. Curva I-V con Variación de la Temperatura y Radiación Constante 
(www.sfe-solar.com) 
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Se observa que la tensión se va haciendo cada vez más pequeña a medida que 

va aumentando la temperatura mientras la corriente permanece prácticamente 

constante. 

Si por el contrario, se mantiene constante la temperatura y se varía la 

radiación: 

Se observa que la corriente se va haciendo más pequeña a medida que 

disminuye la radiación, mientras que la tensión casi no sufre variaciones. 

 

Figura 14. Curvas I-V para Diversos Vectores de Irradiación, a Temperatura Constante [3] 

Todo esto indica que a medida que la temperatura de la célula aumenta, 

disminuye el rendimiento de la celda. 

1.5.3.2. Curvas de los módulos fotovoltaicos 

La curva intensidad-tensión de un módulo, se obtienen a partir de las curvas de 

las células que lo componen. 

Como todas las células de un módulo han de tener características iguales, para 

hallar la intensidad y corriente del módulo se hace lo siguiente: 

• Intensidad: se multiplica el parámetro de corriente de las células por el 

número de las células en paralelo que tiene el módulo. 

 

ICC MODULO = ICC CELULA * NCELULAS PARALELO 

 

• Tensión: se multiplica el parámetro de tensión de las células por el 

número de las células en serie que tiene el módulo. 

 

VCA MODULO = VCA CELULA * NCELULAS SERIE 
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• Potencia: se multiplica el parámetro  de potencia de las células por el 

número de células en paralelo y por el número de células en serie que 

tiene el módulo. 

 

PMAX.MODULO = PMAX.CELULA * NCELULAS PARALELO * NCELULAS SERIE 

La curva resultante tiene la misma forma que la de las células, y por tanto sufrirá 

los mismos efectos con las variaciones de radiación y temperatura. 

 

1.6. MATERIALES SEMICONDUCTORES 

Antes de analizar las características propias de las celdas implicadas en este 

estudio, se tiene que realizar una revisión de su funcionamiento y componentes, 

como lo son los semiconductores. La denominación semiconductor advierte en 

sí misma sus características. El prefijo semi es aplicado normalmente a un rango 

de nivel entre dos límites. El término conductor se aplica a cualquier material que 

permite un flujo generoso de carga cuando una fuente de voltaje de magnitud 

limitada se aplica a través de sus terminales. Un aislante o dieléctrico es un 

material que presenta un nivel muy inferior de conductividad cuando se 

encuentra bajo la presión de una fuente de voltaje aplicada. Un semiconductor, 

por lo tanto, es un material que posee un nivel de conductividad que se localiza 

entre los extremos de un dieléctrico y de un conductor. 

En general, los materiales semiconductores caen dentro de una de dos clases: 

de un solo cristal y compuesto. Los semiconductores de un solo cristal como el 

germanio (Ge) y el silicio (Si) tienen una estructura cristalina repetitiva, en tanto 

que compuestos como el arseniuro de galio (GaAs), el sulfuro de cadmio (CdS), 

el nitruro de galio (GaN) y el fosfuro de galio y arsénico (GaAsP) se componen 

de dos o más materiales semiconductores de diferentes estructuras atómicas [4]. 

1.6.1. Enlace Covalente y Materiales Intrínsecos 

Todo átomo se compone de tres partículas básicas: electrón, protón y neutrón. 

En la estructura entrelazada, los neutrones y los protones forman el núcleo; los 

electrones aparecen en órbitas fijas alrededor de éste. El modelo de Bohr de los 

dos materiales más usados en la industria (Si y Ge) aparece en la figura 15. 
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Figura 15. Estructura Atómica del (a) Silicio; (b) Germanio [4] 

 

Como se indica en la figura 15, el silicio tiene 14 electrones en órbita, el germanio 

32. En el germanio y el silicio hay cuatro electrones en la capa más externa, los 

cuales se conocen como electrones de valencia, estos átomos que tienen cuatro 

electrones de valencia se llaman tetravalentes. El término valencia se utiliza para 

indicar que el potencial (potencial de ionización) requerido para remover 

cualquiera de estos electrones de la estructura atómica es significativamente 

más bajo que el requerido para cualquier otro electrón en la estructura [5]. 

 
Figura 16. Enlace Covalente del Átomo de Silicio [4] 

 

En un cristal de silicio o germanio puros, los cuatro electrones de valencia de un 

átomo forman un arreglo de enlace con cuatro átomos adyacentes, como se 

muestra en la figura 16. Este enlace de átomos, reforzado por compartir 

electrones, se llama enlace covalente. 
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Aunque el enlace covalente produce un enlace más fuerte entre los electrones 

de valencia y su átomo padre, aún es posible que los electrones de valencia 

absorban suficiente energía cinética proveniente de causas externas para 

romper el enlace covalente y asumir el estado “libre”. El término libre se aplica a 

cualquier electrón que se haya separado de la estructura entrelazada fija y es 

muy sensible a cualquier campo eléctrico aplicado como el establecido por 

fuentes de voltaje o por cualquier diferencia de potencial. Las causas externas 

incluyen efectos como energía luminosa en forma de fotones y energía térmica 

(calor) del medio circundante. 

El término intrínseco se aplica a cualquier material semiconductor que haya sido 

cuidadosamente refinado para reducir el número de impurezas a un nivel muy 

bajo; en esencia, lo más puro posible que se pueda fabricar utilizando tecnología 

actual. 

Los electrones libres presentes en un material debido a sólo causas externas se 

conocen como portadores intrínsecos. El número de portadores en la forma 

intrínseca es importante, aunque otras características del material son más 

significativas al determinar su uso en campo. Uno de esos factores es la 

movilidad relativa ( 𝜇𝑛 ) de los portadores libres en el material, es decir, la 

capacidad de los electrones libres de moverse por todo el material.  

Cabe resaltar que un incremento en la temperatura de un semiconductor puede 

ocasionar un incremento sustancial en el número de electrones libres en el 

material. Materiales semiconductores como el Ge y el Si que presentan una 

reducción en la resistencia cuando incrementa la temperatura se dice que tienen 

un coeficiente de temperatura negativo. Esta es una característica importante 

para el entendimiento de las variables que afectan el desempeño de los 

semiconductores. 

1.6.2. Niveles de Energía 

Dentro de la estructura atómica de cada átomo aislado hay niveles específicos 

de energía asociados con cada capa y electrón en órbita. Los niveles de energía 

asociados con cada capa son diferentes según el elemento de que se trate. Sin 

embargo, en general: cuanto más alejado está un electrón del núcleo, mayor es 

su estado de energía y cualquier electrón que haya abandonado a su átomo 

padre tiene un estado de energía mayor que todo electrón que permanezca en 

la estructura atómica. 

Observe en la figura 17 que sólo puede haber niveles de energía específicos 

para los electrones que permanecen en la estructura atómica de un átomo 

aislado. El resultado es una serie de brechas entre niveles de energía permitidos 

donde no se permiten portadores. Sin embargo, conforme los átomos de un 
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material se acercan entre sí para formar la estructura entrelazada cristalina tal 

como en la figura 16, interactúan entre ellos, lo cual hace que los electrones de 

una capa particular de un átomo tengan niveles de energía ligeramente 

diferentes de los electrones presentes en la misma órbita de un átomo 

adyacente. 

 
Figure17. Niveles Discretos de Energía en Estructuras Atómicas Aisladas [5] 

 

El resultado es una expansión de los niveles de energía fijos discretos de los 

electrones de valencia de la figura 17 a bandas, como se muestra en la figura 

18. En otras palabras, los electrones de valencia de un material de silicio pueden 

tener diversos niveles de energía, en tanto se encuentren dentro de la banda de 

la figura 18. La figura 18 revela con claridad que hay un nivel de energía mínimo 

asociado con electrones que se encuentran en la banda de conducción y un nivel 

de energía máximo de electrones enlazados a la capa de valencia del átomo. 

Entre los dos hay una brecha de energía que el electrón en la banda de valencia 

debe salvar para convertirse en portador libre. Esa brecha de energía 

comúnmente llamada como banda prohibida (o energy bandgap 𝐸𝑔) es diferente 

para Ge, Si y GaAS; el Ge tiene la brecha mínima y el GaAs la máxima. 

 
Figura 18. Bandas de Conducción y Valencia de un Aislante, un Semiconductor y un 

Conductor [5] 
 

En resumen, Un electrón en la banda de valencia de silicio debe absorber más 

energía que uno en la banda de valencia de germanio para convertirse en 

portador libre. Asimismo, un electrón en la banda de valencia de arseniuro de 
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galio debe absorber más energía que uno en la de silicio o germanio para entrar 

a la banda de conducción. 

Esta diferencia en los requerimientos de las brechas de energía revela la 

sensibilidad de cada tipo de semiconductor a los cambios de temperatura. Por 

ejemplo, al elevarse la temperatura de una muestra de Ge, el número de 

electrones que pueden absorber energía térmica y entrar a la banda de 

conducción se incrementa con rapidez porque la brecha de energía es mínima. 

Sin embargo, el número de electrones que entran a la banda de conducción en 

Si o GaAs es mucho menor. Esta sensibilidad a los cambios de nivel de energía 

puede tener efectos positivos y negativos. 

Es importante subrayar la importancia de entender las unidades utilizadas para 

una cantidad. En la figura 18 las unidades de medición son electrón volts (eV). 

La unidad de medición es apropiada porque W (energía) = QV = (derivada de la 

ecuación de definición de voltaje: V = W/Q). Si se sustituye la carga de un 

electrón y una diferencia de potencial de un 1 volt, se produce un nivel de energía 

conocido como electrón volt (1.6 ∗ 10−19 𝐽). 

1.6.3. Materiales Extrínsecos: Materiales tipo n y tipo p 

Las características de un material semiconductor se pueden modificar de manera 

significativa con la adición de átomos de impureza específicos al material 

semiconductor relativamente puro. Estas impurezas, aunque sólo se agregan en 

1 parte en 10 millones, pueden alterar la estructura de las bandas lo suficiente 

para cambiar del todo las propiedades eléctricas del material.  

Un material semiconductor que ha sido sometido al proceso de dopado se 

conoce como material extrínseco. Hay dos materiales extrínsecos de 

inmensurable importancia en la fabricación de dispositivos semiconductores: 

materiales tipo n y tipo p. 

1.6.3.1. Material tipo n 

Tanto los materiales tipo n como los tipo p se forman agregando un número 

predeterminado de átomos de impureza a una base de silicio. Un material tipo n 

se crea introduciendo elementos de impureza que contienen cinco electrones de 

valencia (pentavelantes), como el antimonio, el arsénico y el fósforo. 

En la figura 20 se puede observar el efecto de la impureza (en este caso de 

antimonio Sb en el Silicio Si) y cabe resaltar que los cuatros enlaces covalentes 

permanecen. Existe, sin embargo, un quinto electrón adicional debido al átomo 

de impureza, el cual no está asociado con cualquier enlace covalente particular. 

Este electrón restante, enlazado de manera poco firme a su átomo padre 
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(antimonio), está en cierto modo libre para moverse dentro del material tipo n 

recién formado, puesto que el átomo de impureza insertado ha donado un 

electrón relativamente “libre” a la estructura. Las impurezas difundidas con cinco 

electrones de valencia se conocen como átomos donadores. 

Es importante tener en cuenta que aun cuando un gran número de portadores 

libres se ha establecido en el material tipo n, sigue siendo eléctricamente neutro. 

 
Figura 19. Impureza de Antimonio en un Material tipo n [4] 

 

El efecto de este proceso de dopado en la conductividad relativa se puede 

observar debido a que un nivel de energía discreto (llamado nivel donador) 

aparece en la banda prohibida con una 𝐸𝑔 significativamente menor que la del 

material intrínseco. Los electrones libres creados por la impureza agregada se 

establecen en este nivel de energía y absorben con menos dificultad una 

cantidad suficiente de energía térmica para moverse en la banda de conducción 

a temperatura ambiente. El resultado es que a temperatura ambiente, hay un 

gran número de portadores (electrones) en el nivel de conducción y la 

conductividad del material se incrementa de manera significativa. 

 
Figura 20. Efecto de las Impurezas de un Donador en la Estructura de la 𝑬𝒈 [5] 
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1.6.3.2. Material tipo p 

El material tipo p se forma dopando un cristal de germanio o silicio puro con 

átomos de impureza que tienen tres electrones de valencia. Los elementos más 

utilizados para este propósito son boro, galio e indio. El efecto de uno de estos 

elementos, el boro, en una base de silicio se indica en la figura 21. 

 
Figura 21. Impureza de Boro en un Material tipo p [4] 

 

El número de electrones es insuficiente para completar las bandas covalentes 

de la estructura recién formada. El vacío resultante se llama hueco y se denota 

con un pequeño círculo o un signo más, para indicar la ausencia de una carga 

positiva. Por lo tanto, el vacío resultante aceptará con facilidad un electrón libre. 

Las impurezas difundidas con tres electrones de valencia se llaman átomos 

aceptores. Cabe resaltar que el material tipo p al igual que el tipo n es 

eléctricamente neutro. 

1.6.4. Flujo de Electrones Contra Flujo de Huecos 

 
Figure22. Flujo de Electrones contra Flujo de Huecos [4] 
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Si un electrón de valencia adquiere suficiente energía cinética para romper su 

enlace covalente y llenar el vacío creado por un hueco, entonces se creará un 

vacío o hueco en la banda covalente que cedió el electrón. Existe, por 

consiguiente, una transferencia de huecos hacia la izquierda y de electrones 

hacia la derecha, como se muestra en la figura 22. 

1.6.5. Unión PN en Celdas Solares 

Para conseguir una “unión p-n” se pone en contacto una superficie de 

semiconductor tipo n con la de un semiconductor tipo p. Los electrones libres del 

material tipo n tienden a ocupar los huecos del material tipo p y viceversa, 

creándose así un campo eléctrico que se hace cada vez más grande a medida 

que los electrones y los huecos continúan difundiéndose hacia lados opuestos 

[6]. 

El proceso continúa hasta que ya no se pueden intercambiar más electrones y 

huecos, consiguiéndose un campo eléctrico permanente (𝐸) sin la ayuda de 

campos eléctricos externos. 

 
Figura 23. Campo Eléctrico de la Unión PN 

(elrincondelacienciaytecnologia.blogspot.com) 
 

En la figura 23 se puede apreciar en el centro de la unión de un semiconductor 

tipo p (p-doped) con una concentración mayor de cargas positivas (huecos) y un 

semiconductor tipo n (n-doped) con una concentración mayor de cargas 

negativas (electrones), el campo eléctrico creado por la recombinación de 

electrones y huecos. La dirección de este campo eléctrico es la del flujo 

convencional, la cual se indica por el flujo de huecos [7]. 

Cuando la luz incide sobre la célula los fotones rompen el par electrón- hueco. 

El campo eléctrico de la unión los separa para evitar que se recombinen, llevando 

los electrones a la zona n y los huecos a la zona p. Mediante un conductor 

externo, se conecta la capa negativa a la zona positiva, generándose así un flujo 
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de electrones (corriente eléctrica) de la zona p a la zona n. La superficie de la 

zona n es la cara que se ilumina. 

Mientras la luz siga incidiendo habrá corriente eléctrica, y su intensidad será 

proporcional a la cantidad de luz que reciba la célula. 

1.7. CELDAS SOLARES DE SILICIO AMORFO 

 

Los semiconductores no cristalinos han ganado gran importancia tecnológica en 

los últimos años, gracias a sus propiedades físicas específicas y a métodos de 

producción relativamente sencillos. Estos métodos basados en tecnología 

conocida y aplicada en la preparación de películas delgadas ha permitido la 

producción de celdas solares de gran superficie a precios moderados. Luego de 

que Spear y Lecomber (1972) encontraron que era posible dopar el Silicio amorfo 

(a-Si), se presentó en todo el mundo una intensa investigación básica de las 

propiedades físicas de estos materiales, motivada por las grandes posibilidades 

de aplicación. Inicialmente se tuvo como meta la fabricación de celdas solares 

económicas y de alta eficiencia, en contraposición a las muy buenas pero 

costosas de Silicio Cristalino (c-Si) y arseniuro de Galio (GaAs). Hoy en día sus 

aplicaciones van más allá, especialmente en lo que respecta a fabricación de 

diversos componentes electrónicos [8]. 

1.7.1. Ventajas y Desventajas 

Una de las ventajas más importantes de esta tecnología radica en el coeficiente 

de absorción es de valor muy elevado, lo que supone que la mayor parte de la 

energía solar es captada en espesores del orden de la micra. Esto significa que 

las celdas pueden ser de película delgada. El espectro de absorción de luz es 

más amplio y alcanza valores más elevados en la zona del espectro de luz de 

luz proporciona mayor energía [9]. Todo esto hace que esta tecnología 

aproveche la luz difusa proporcionando energía aun cuando este en presencia 

de sombras debidas a la climatología. 

 

Figura 24. Sensibilidad Espectral del a-Si, c-Si y CIS [9] 
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La energía del gap es alrededor de 1.7 eV que es un valor adecuado para la 

conversión fotovoltaica [10]. Debido a que el silicio amorfo consiste en una 

tecnología de lámina delgada que es creada depositando silicio sobre un sustrato 

de vidrio de un gas reactivo, como por ejemplo puede ser el silano (SiH4). 

Podemos agrupar a las células fotovoltaicas de silicio amorfo dentro de las 

tecnologías de lámina delgada. Este tipo de célula solar es posible de ser 

aplicada como película a sustratos de bajo costo como el cristal o el plástico [11]. 

Otro punto de primordial importancia para la utilización de dichas celdas lo 

constituye la facilidad de interconexión entre ellas, lo que redunda en una 

simplificación del proceso de fabricación de módulos solares y tiene la gran 

ventaja de que se necesitan temperaturas que no sobrepasan los 200 C en 

comparación a los 1000 C de las celdas monocrostalinas repercutiendo 

directamente en costos de fabricación menores [12]. 

Las celdas solares con base en películas delgadas permiten durante el proceso 

de producción la conexión en serie de elementos individuales, con lo cual es 

posible el suministro de potencia eléctrica a altos voltajes y bajas corrientes. Por 

ejemplo, mientras una celda solar de C-Si de dimensiones de 10 ∗ 10 𝑐𝑚2 

suministra un voltaje de aproximadamente 0.6 V, una  celda de a-SI compuesta 

por cuatro celdas conectadas en serie puede producir 3.5, suficiente para la 

operación de calculadoras de bolsillo [8]. 

Hay, sin embargo, algunos inconvenientes que han contenido la penetración en 

el mercado de los módulos fotovoltaicos amorfos. El primer inconveniente viene 

del rendimiento de conversión fotovoltaico cuyos valores son sensiblemente 

inferiores a los de silicio. Esto se debe al hecho de que el material amorfo no 

tiene una ordenación  cristalina  extendida, sino únicamente un orden local. Esto 

hace que haya muchos enlaces no saturados y una importante concentración de 

defectos en banda prohibida que puede reducirse hidrogenando la película de 

material amorfo. Sin embargo, si bien puede doparse tipo n y tipo p, el tiempo de 

vida tiene valores muy bajos lo que hace que la recombinación sea muy 

importante. 

 
Figura 25. Estructura del Silicio Cristalino, Policristalino y Amorfo 

(spectrum.ieee.org) 
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La estructura amorfa afecta directamente la eficiencia, la cual se muestra baja 

en comparación a otras tecnologías, sin embargo debido a sus ventajas en los 

aspectos económicos hacen que se siga investigando para aumentar la 

eficiencia. 

 
Figura 26. Eficiencia de Celdas Solares 

(thinkprogress.org) 
 

En la figura 26 se observa las diferentes eficiencias de las tecnologías 

fotovoltaicas. Prestando una especial atención al silicio amorfo con una eficiencia 

pico de 13.4% en laboratorio, cabe resaltar que los mayores esfuerzos que se 

hacen a la tecnología de a-Si van encaminados al desarrollo de celdas multi-

juntura (de color morado en la gráfica) que obtienen eficiencias mucho mayores, 

debido a que pueden aprovechar todo el espectro de luz para generación 

además al coexistir varios gap dentro de una misma celda, esta puede absorber 

fotones con diferentes rangos de energía, haciendo de esta tecnología la de 

mayor eficiencia y resistencia a temperatura. 

1.7.2. Unión P-I-N 

En lugar de una unión p-n, en la tecnología a-Si se utilizan uniones tipo p-i-n: una 

capa de material tipo p con sólo unos 20 nm de espesor, seguida de una capa 

de material intrínseco (sin dopar) de mayor espesor, y otra capa muy fina de 

material tipo n. La ventaja de esta estructura es que se ensancha la zona del 

campo eléctrico que pasa a ocupar toda la zona i, en la cual la movilidad de los 
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electrones y huecos es mucho mayor que en las zonas dopadas. De este modo 

los portadores generados en la capa i pueden ser arrastrados por el campo 

eléctrico y ser extraídos del dispositivo antes de recombinarse [13]. 

 
Figura 27. Estructura tipo PIN de a-Si [13] 

 

En la figura 27 se puede apreciar la estructura de semiconductores tipo PIN; 

como se mencionó anteriormente en la región intrínseca i, no tiene carga por lo 

que en el tercer eje bajando de la gráfica se puede apreciar la ausencia de carga 

en esta capa, y en el último eje bajando en la gráfica se puede apreciar el campo 

eléctrico formado en la región intrínseca que favorece el transporte de cargas 

[14], cabe resaltar que la celda en la gráfica no está siendo afectado por ningún 

voltaje externo. 

1.7.3. Efecto de la Temperatura en Celdas Fotovoltaicas 

Se ha comentado anteriormente el efecto de la temperatura en materiales 

semiconductores, destacando el silicio como un material con coeficiente de 

temperatura negativo. Sin embargo, en celdas solares fotovoltaicas y su 

funcionamiento, la temperatura es un factor clave en su desempeño al cambiar 

ciertas características eléctricas propias del material.  

La temperatura de la celda es un factor directamente ligado a la radiación 

incidente en la celda, y la temperatura que alcanzan las celdas, sin embargo,  no 
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tienen relación con el material del cual este fabricada [15], de tal forma que si la 

celda es de Silicio Policristalino o Amorfo esta va a alcanzar la misma 

temperatura, la cual considerando la radiación y la temperatura ambiente que 

también está ligada a la radiación incidente, no suele pasar de los 30 – 40 C [15], 

por encima de la temperatura ambiente. Este es un parámetro importante para 

el análisis de las variables dependientes de la temperatura, debido a que son un 

gran número de variables de las celdas fotovoltaicas afectadas por la 

temperatura, sin embargo unas pocas cambian en el rango de los 300 K a los 

400 K. 

 
Figure28. Promedio de Irradiancia Mensual, Temperaturas de Módulos (a-Si y p-Si) y 

Temperatura Ambiente [15] 
 

El efecto de la temperatura en las características eléctricas de celdas solares de 

Silicio Amorfo han sido estudiadas ampliamente en [16] y en [17], donde se 

concierta que las una de las variables directamente afectadas con la temperatura 

es el Energy Bandgap o Banda Prohibida (𝐸𝑔) que es un parámetro esencial que 

determina el desempeño de la celda, porque de él depende la cantidad de 

fotones absorbidos por el material semiconductor, en consecuencia ligeros 

cambios en este parámetro afecta directamente la eficiencia de conversión. 

Existen diversas ecuaciones en función de la temperatura que describen el 

comportamiento del gap en función de la temperatura, todas ellas obtenidas 

empíricamente realizando pruebas en los materiales tal como [18], o en [19] 

donde se analizan más ecuaciones donde implica un mayor número de 

materiales, sin embargo los coeficientes de esas ecuaciones al ser empíricas 

cambian dependiendo del material y estas no incluyen coeficientes para silicio 

amorfo, siendo este uno de los mayores inconvenientes al caracterizar las 

propiedades térmicas de este material. No obstante, una de las ecuaciones más 

antiguas que relacionan el band gap con la temperatura es la relación Varshni 

[20], esta es una de las primeras relaciones empíricas acertadas, que cuenta 

solo con dos (2) parámetros de ajuste 𝛼 y 𝛽. Los cuales han sido ampliamente 

estudiados. 
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Figura 29. Banda Prohibida del Si y GaAs en Función de la Temperatura [21] 

 

Fuera de los dos parámetros de ajuste solo se necesita del valor del band gap a 

0 K, para obtener la función dependiente de la tecnología. Existen 

comparaciones de la relación Varshni, con otras ecuaciones del 𝐸𝑔 dependiente 

de la temperatura, sin embargo, la relación Varshni aunque no es la más exacta 

con respecto a otras [22], si es de la que más materiales se han estudiado y 

gracias a ello, se encuentran los coeficientes para el silicio amorfo. 

En la figura 29 se aprecia la dependencia del 𝐸𝑔 de la temperatura, cabe recordar 

que un ligero cambio en la banda prohibida incurre en desaprovechar gran 

cantidad de energía proveniente de los fotones. En la figura también se aprecia 

la ecuación dependiente de la temperatura, en la cual al band gap a 0 K se le 

resta una relación entre la temperatura al cuadrado multiplicado por un factor 

pequeño 𝛼 y la temperatura más un valor 𝛽. Aunque en algunas ocasiones se ha 

tratado de dar definición a estos parámetros, ellos no tienen ninguna razón fuera 

de ser parámetros empíricos de ajuste. 

Otro parámetro directamente afectado con el aumento de la temperatura es la 

concentración intrínseca de portadores (𝑛𝑖) [23], y viene dado por el fenómeno 

que se denomina recombinación, el cual a una determinada temperatura, las 

velocidades de creación de pares electrón-hueco, y de recombinación se 

igualan, de modo que la concentración global de electrones y huecos permanece 

constante. Siendo "n" la concentración de electrones (cargas negativas) y "p" la 

concentración de huecos (cargas positivas), se cumple que 𝑛𝑖 =  n = p. la 

concentración intrínseca del semiconductor es función exclusiva de la 

temperatura y del tipo de elemento en este caso Silicio Amorfo [24]. 

Otros parámetros estudiados en [25] y en [26] tienen en cuenta la movilidad de 

los electrones y de los huecos en Silicio en función de la temperatura, e incluso 
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proporcionan ecuaciones empíricas para hallar las curvas en función de la 

temperatura, sin embargo es de apreciar que en una variación de temperatura 

de 300 K a 400 K no presenta una variación significativa en estos parámetros, 

que puedan afectar el desempeño de la celda. 

La concentración de donadores y aceptores, que definen el perfil de dopaje del 

material semiconductor es otro de los parámetros afectados por la temperatura, 

sin embargo este no presenta cambios significativos, hasta que la temperatura 

supera los 430 K [27]. 

1.8. MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

Existen multitud de problemas físicos cuya formulación desde un punto de vista 

matemático responde a una ecuación diferencial en derivadas parciales. Tal es 

el caso de la transmisión del calor, del electromagnetismo, de la mecánica de 

fluidos o del análisis estructural. La solución de dichos problemas tiene un interés 

elevado en ingeniería, ya que dichas soluciones son el punto de partida para el 

diseño y modelado de los sistemas físicos que representan aquellas ecuaciones. 

En general, la resolución de las ecuaciones diferenciales que formulan un 

problema físico es de gran complejidad. Solamente en los casos en que se hacen 

simplificaciones sobre las dimensiones en que se estudia el problema para las 

distribuciones de campo, y sobre las geometrías en que se resuelven estas 

ecuaciones, es posible obtener una solución analítica del problema. En dichos 

casos, tales simplificaciones conducen a ecuaciones diferenciales fácilmente 

resolubles. El método de separación de variables también proporciona solución 

a multitud de problemas físicos. Por otro lado la semejanza y la analogía 

permiten la obtención de la solución de un problema físico cuando se conoce la 

solución a otro problema físico (análogo) que tiene la misma forma desde un 

punto de vista matemático. Tal es el caso de la analogía entre la transmisión de 

calor en régimen permanente y la electrostática, y el caso de la analogía entre la 

transmisión de calor unidimensional transitoria y las ecuaciones de las líneas de 

transmisión [28]. 

Para todos los casos en los que las técnicas analíticas o bien porque pierden 

exactitud (debido a que la distribución de campo empieza a dejar de ser 

unidimensional), o bien porque no es posible aplicarlas, debido a que estos casos 

se salen del alcance de las mismas (como consecuencia de que la distribución 

térmica sea 2D o 3D), es donde los métodos numéricos tienen mucha utilidad. 

Esta técnica consiste en la resolución de las ecuaciones diferenciales que 

modelan el problema mediante procedimientos numéricos iterativos, que 

discretizan la ecuación diferencial en una ecuación en diferencias, resolviéndola 
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de forma iterativa. Dentro de estas técnicas destaca la técnica de análisis por 

elementos finitos.  

1.8.1. Conceptos Generales del Método 

La idea general del método de los elementos finitos es la división de un continuo 

en un conjunto de pequeños elementos interconectados por una serie de puntos 

llamados nodos. 

Las ecuaciones que rigen el comportamiento del continuo regirán también el del 

elemento. De esta forma se consigue pasar de un sistema continuo (infinitos 

grados de libertad), que es regido por una ecuación diferencial o un sistema de 

ecuaciones diferenciales, a un sistema con un número de grados de libertad finito 

cuyo comportamiento se modela por un sistema de ecuaciones, lineales o no 

[29]. 

En cualquier sistema a analizar podemos distinguir entre: 

• Dominio: Espacio geométrico donde se va a analizar el sistema. 

• Condiciones de contorno: Variables conocidas y que condicionan el 

cambio del sistema: cargas, desplazamientos, temperaturas, voltaje, 

focos de calor,... 

• Incógnitas: Variables del sistema que deseamos conocer después de 

que las condiciones de contorno han actuados sobre el sistema: 

desplazamientos, tensiones, temperaturas,... 

 
Figura 30. Condiciones de Contorno y Dominio en MEF [29] 

 

El método de los elementos finitos supone, para solucionar el problema, el 

dominio discretizado en subdominios denominados elementos. El dominio se 

divide mediante puntos (en el caso lineal), mediante líneas (en el caso 

bidimensional) o superficies ( en el tridimensional) imaginarias, de forma que el 

dominio total en estudio se aproxime mediante el conjunto de porciones 

(elementos) en que se subdivide. Los elementos se definen por un número 

discreto de puntos, llamados nodos, que conectan entre si los elementos. Sobre 
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estos nodos se materializan las incógnitas fundamentales del problema. En el 

caso de elementos estructurales estas incógnitas son los desplazamientos 

nodales, ya que a partir de éstos podemos calcular el resto de incógnitas que 

nos interesen: tensiones, deformaciones,... A estas incógnitas se les denomina 

grados de libertad de cada nodo del modelo. Los grados de libertad de un nodo 

son las variables que nos determinan el estado y/o posición del nodo. 
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CAPÍTULO 2 

ESTADO DEL ARTE 

2.1. MODELOS ELECTRICOS DE CELDAS SOLARES 
 

Los circuitos eléctricos equivalentes de celdas solares fotovoltaicas datan desde 

unos pocos años después de su comercialización a fin de obtener los parámetros 

que afectan su diseño. El primer modelo que surgió es el circuito equivalente 

simple de la celda fotovoltaica. 

 
Figura 31. Circuito Equivalente de la Celda Fotovoltaica [30] 

 

La figura 28 muestra el circuito eléctrico equivalente del modelo teórico simple. 

Este consiste en una fuente de corriente y un diodo conectados en paralelo. Una 

fotocorriente Iph, proporcional a la intensidad de la radiación solar incidente 

sobre el dispositivo es generada por la fuente de corriente. La unión p-n de la 

celda solar es representada por un el diodo (en polarización directa). La 

resistencia Rs, representa la caída interna de potencial hasta los terminales de 

contacto. Bajo esta condiciones, la ecuación de I(v) ) del circuito puede entonces 

ser derivada directamente aplicando las leyes de Kirchoff para circuitos eléctricos 

[30]. Sin embargo, este modelo también llamado de “un diodo” no da respuesta 

a todas las variaciones que sufre la celda durante operación para ello como 

complemento nace el modelo de una exponencial. 

 
Figura 32. Esquema del Circuito Equivalente para una Celda Solar Real, Correspondiente 

al Modelo de una Exponencial [31] 
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En este casi J representa la corriente, V el voltaje de circuito abierto, Joscuridad 

significa la corriente de oscuridad proporcionada por el diodo que representa la 

unión de la celda y JL representa la fotocorriente la cual es función de la 

radiación, No obstante, el comportamiento de una célula real presenta 

desviaciones con respecto al comportamiento real en operación, esto es 

consecuencia principalmente de 

• La aparición de fugas de corriente en los bordes del dispositivo y a través 

de cortocircuitos dentro de la propia unión. 

• La formación de barreras de contacto en las interfaces, y la propia 

resistencia de los contactos eléctricos que producen caídas de tensión. 

Para describir estos fenómenos se introducen los conceptos de resistencia en 

paralelo, Rp (que ca cuenta de las pérdidas de corriente), y resistencia en serie, 

Rs (que da cuenta de la perdidas de tensión). De este modo, el principio de 

superposición que utiliza este modelo puede extenderse al caso de un dispositivo 

real según la siguiente expresión 

𝐽(𝑉) = 𝐽𝑠 ∙ [exp (𝑞 ∙
𝑉 − 𝐽𝑅𝑠

𝑛𝑘𝑇
) − 1] − 𝐽𝐿 +

𝑉 − 𝐽𝑅𝑠

𝑅𝑝
           (1) 

Donde q es la carga elemental 1.602e-19 [C], V es la tensión aplicada, K es la 

constante de Boltzmann 1.38e-23 [J/K] y T la temperatura de la celda. La 

ecuación 1 define el habitualmente conocido como modelo de una exponencial, 

el cual lleva asociado un circuito eléctrico que sintetiza el comportamiento de una 

celda solar en iluminación. Es importante resaltar que la ecuación 1 seguirá 

siendo igualmente válida para describir la calda solar en oscuridad, sin más que 

considerar JL=0. 

En software de simulación como Matlab® existen ya en bibliotecas, modelos de 

celdas solares, en el caso de Matlab® utilizan un modelo de dos exponenciales 

o dos diodos, esto para entregar más características a la simulación, y con este 

modelo simular no solo celdas, también se pueden simular arreglos de módulos 

FV. 

 
Figura 33. Esquema del Circuito Equivalente para una Celda Solar Real, Correspondiente 

al Modelo de Dos Exponenciales [32] 



54 
 

Este modelo además de tener la corriente de saturación de dos diodos, también 

tiene la particularidad de escoger la cantidad de parámetros que describen la 

corriente de salida, se puede escoger entre un modelo de 5 o de 8 parámetros 

dependiendo claro está de las variables que se quieran tener en cuenta para el 

modelo y que se deseen variar. Sin embargo este modelo introduce ecuaciones 

de corrientes y resistencias dependientes de la temperatura, cabe resaltar que 

todas las ecuaciones de este modelo aplicado a Matlab® está basado en [33] 

siendo este modelo uno de los más completos para simulación de características 

eléctricas de celdas solares, no obstante este modelo todavía no puede describir 

todas las características de funcionamiento de una celda solar fotovoltaica de 

estructura PIN. 

2.1.1. El Modelo de Merten-Asensi 

El avance más relevante en el desarrollo de este tipo de modelos analíticos para 

dispositivos de silicio amorfo fue hecho por Crandall [34], quien introdujo la 

denominada aproximación de campo uniforme. Con objeto de determinar una 

expresión matemática que describiese el comportamiento de la fotocorriente, 

Crandall considero tres suposiciones básicas: 

• El campo eléctrico dentro de la capa intrínseca es homogéneo 

• Los fenómenos de difusión de portadores son despreciables 

• La recombinación en el absorbedor obedece a la estadística clásica de 

Shockley-Read-Hall2 

 
Figura 34. Debilitamiento del Campo Eléctrico provocado por la aparición de defectos 

cargados próximos a las interfaces [31] 
 

La primera de estas aproximaciones es la que da nombre a su modelo, y supone 

sin duda el mayor lastre para el mismo. Ello se debe a que en las regiones 

próximas a las interfaces p-i e i-n aparecen defectos cargados que apantallan y 

debilitan el campo eléctrico del dispositivo. Su origen radica por una parte en la 

existencia de zonas de transición de un material a otro que son más defectuosas, 

 
2  En el que el electrón que se recombina hace una primera transición desde la banda de 
conducción a un centro de recombinación, y posteriormente una segunda transición desde el 
centro de recombinación a la banda de valencia en la que está el hueco [49] 
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y por otra a la aparición de enlaces no saturados cargados, lo que hace que el 

fenómeno cobre aún más relevancia cuando la celda p-i-n esta degradada. 

A pesar de ello Crandall consiguió obtener una expresión matemática simple que 

reproducía con precisión la dependencia de la fotocorriente con la tensión de 

polarización y que la relacionaba con la longitud de arrastre de los portadores en 

el absorbedor. 

Posteriormente Hubin y Shah [35], introdujeron ciertas mejoras en el modelo. 

Para ello realizaron una descripción más realista del comportamiento de los 

enlaces no saturados, considerando que estos poseían tres posibles estados de 

carga (y no dos como había asumido Crandall), sin embargo, el principal 

inconveniente es que el modelo presenta una dependencia funcional muy 

compleja, lo que supone un impedimento a la hora de extraer información sobre 

el dispositivo mediante el análisis de la curva IV en iluminación. 

Merten y Asensi et al. [36] resolvieron el problema asumiendo que la longitud de 

arrastre de electrones y huecos es lo suficientemente grande como para que la 

mayor parte de estos portadores alcancen el lado n y p respectivamente. De este 

modo se lograba simplificar enormemente la expresión de la eficiencia de 

colección para celdas solares de silicio amorfo. Este parámetro es sin lugar a 

dudas el más relevante del modelo, ya que determina las pérdidas por 

recombinación que tienen lugar en la capa intrínseca de la celda. 

 
Figura 35. Circuito equivalente para una Celda Solar p-i-n de silicio amorfo basado en el 

modelo de Merten y Asensi [31] 
 

El nuevo elemento introducido describe la corriente de recombinación en el 

absorbedor cuyo sentido es opuesto al de la corriente fotogenerada, este modelo 

separa los efectos relacionados a la tecnología del dispositivo (Rs, Rp, etc.) de 

aquellos efectos asociados a la física de la unión p-i-n. De esta forma, es posible 

resolver algunos de los problemas descritos anteriormente al emplear el modelo 

de una exponencial para el análisis de curvas IV en iluminación. 
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2.2. Modelos de Física de Semiconductores 
 

Ya se estudiaron los diferentes modelos de circuitos equivalentes que describen 

las salidas eléctricas de las celdas solares fotovoltaicas, sin embargo existe otra 

tendencia de modelos mucho más complejos y aplicados. Aprovechando el gran 

poder de procesamiento de las computadores actuales, salen nuevos programas 

de simulación capaces de simular física de los materiales, cosa que 

antiguamente no pasaba más allá de lo teórico ahora es posible ver el 

comportamiento de las celdas fotovoltaicas basadas en la física de los 

semiconductores que la conforman. 

La ventaja que esto trae es que no se simula un equivalente eléctrico de la celda, 

se simula la física en si del material del que está compuesta acercándose cada 

vez más a un entorno real. Estos modelos son ampliamente estudiados en [21], 

las ecuaciones básicas para el funcionamiento de dispositivos semiconductores 

describen el comportamiento estático y dinámico de los portadores en los 

semiconductores en virtud de influencias externas, tales como un campo 

eléctrico aplicado o de excitación óptica, que causa la variación de la condición 

de equilibrio térmico.  

Las ecuaciones básicas se pueden clasificar en tres grupos; ecuaciones 

electrostáticas, ecuaciones de densidad de corriente y las ecuaciones de 

continuidad [21]. 

2.2.1. Ecuaciones Electrostáticas 

Hay dos ecuaciones importantes relativas al campo eléctrico (= 𝒟/𝜀𝑠 donde 𝒟 

es el desplazamiento eléctrico). La primera es de una de las ecuaciones de 

Maxwell 

∇ ∙ 𝒟 = 𝜌(𝑥, 𝑦, 𝑧),            (2) 

También conocida como la Ley de Gauss o Ecuación de Poisson. Para un 

problema unidimensional, esta se reduce a una forma más útil: 

𝑑2𝜓𝑖

𝑑𝑥2
= −

𝑑ℰ

𝑑𝑥
= −

𝜌

𝜀𝑠
=

𝑞(𝑛 − 𝑝 + 𝑁𝐴 − 𝑁𝐷)

𝜀𝑠
,       (3) 

Donde n y p son la concentración de electrones y huecos, 𝑁𝐴  y 𝑁𝐷  son las 

concentraciones de los aceptores y donadores que definen el perfil de dopaje del 

material y 𝜌  es la densidad de carga. ( 𝜓𝑖 ≡ −𝐸𝑖/𝑞 ). Esto es comúnmente 

utilizado, por ejemplo, para determinar la distribución del potencial y el campo 

causada por una densidad de carga dentro de la capa de agotamiento.  
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La segunda ecuación se refiere a la densidad de carga a lo largo de una interfaz, 

en lugar de una carga masiva en todo el material. Las condiciones de frontera a 

través de una interfaz de carga Q está dada por 

ℰ1(0−)𝜀1 = ℰ2(0+)𝜀2 − 𝑄,    (4) 

2.2.2. Ecuaciones de Densidad de Corriente 

La conducción de corriente más común consiste en el componente de arrastre 

(drift), causada por el campo eléctrico, y el componente de difusión, causado por 

el gradiente de concentración de portadores. Las ecuaciones de densidad de 

corriente son 

𝑱𝑛 = 𝑞𝜇𝑛𝑛ℰ + 𝑞𝐷𝑛∇n,               (5) 

𝑱𝑝 = 𝑞𝜇𝑝𝑝ℰ − 𝑞𝐷𝑝∇p,               (6) 

𝑱𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑱𝑛 + 𝑱𝑝,                        (7) 

Donde 𝑱𝑛  y 𝑱𝑝 son las densidades de corriente de electrones y huecos, 

respectivamente. 𝜇𝑛 y 𝜇𝑝 son los valores de movilidad de electrones y huecos en 

el material semiconductor, para semiconductores no degenerados las constantes 

de difusión de portadores (𝐷𝑛 y 𝐷𝑝) y las movilidades vienen dadas por la relación 

de Einstein [𝐷𝑛 = (𝑘𝑇/𝑞)𝜇𝑛, etc.]. Para el caso unidimensional las ecuaciones 5 

y 6 se reducen a 

𝐽𝑛 = 𝑞𝜇𝑛𝑛ℰ + 𝑞𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
= 𝑞𝜇𝑛 (𝑛ℰ +

𝑘𝑇

𝑞

𝑑𝑛

𝑑𝑥
) = 𝜇𝑛𝑛

𝑑𝐸𝐹𝑛

𝑑𝑥
,     (8) 

𝐽𝑝 = 𝑞𝜇𝑝𝑝ℰ − 𝑞𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
= 𝑞𝜇𝑝 (𝑝ℰ −

𝑘𝑇

𝑞

𝑑𝑝

𝑑𝑥
) = 𝜇𝑝𝑝

𝑑𝐸𝐹𝑝

𝑑𝑥
,     (9) 

Donde 𝐸𝐹𝑛  y 𝐸𝐹𝑝  son los cuasi niveles de Fermi 3  para electrones y huecos 

respectivamente. Estas ecuaciones son válidas para pequeños campos 

eléctricos. A campos eléctricos suficientemente grandes el termino 𝜇𝑝ℰ o 𝜇𝑝ℰ 

puede ser reemplazado por la velocidad de saturación 𝜈𝑠 (y las últimas 

igualdades donde 𝐸𝐹𝑛 y 𝐸𝐹𝑝 no se sostienen más). Estas ecuaciones no incluyen 

el efecto de un campo magnético aplicado donde el efecto magneto-resistivo 

reduce la corriente [21]. 

 
3 El "Nivel de Fermi" es el término utilizado para describir la parte superior del conjunto de niveles 
de energía de electrones a la temperatura de cero absoluto. Al polarizar directamente la unión 
de semiconductores se reduce el potencial interno y debido a que se pierde equilibrio no se habla 
de un nivel de fermi, sino de un cuasi nivel de Fermi, separándose cada uno de los niveles en 
proporción al potencial aplicado [50]. 
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2.2.3. Ecuaciones de Continuidad 

Mientras que las ecuaciones de densidad de corriente anteriores son para 

condiciones de estado estacionario, las ecuaciones de continuidad tratan con 

fenómenos dependientes del tiempo tales como la inyección de bajo nivel, la 

generación y la recombinación. Cualitativamente, la variación neta de 

concentración de portadores es la diferencia entre la generación y la 

recombinación, más la corriente neta que fluye dentro y fuera de la región de 

interés. Las ecuaciones de continuidad son 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
= 𝐺𝑛 − 𝑈𝑛 +

1

𝑞
∇ ∙ 𝑱𝑛,      (10) 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
= 𝐺𝑝 − 𝑈𝑝 −

1

𝑞
∇ ∙ 𝑱𝑝,      (11) 

Donde 𝐺𝑛 y 𝐺𝑝 son las tasas de generación de electrones y huecos (𝑐𝑚−3-𝑠−1), 

respectivamente, causadas por influencias externas como la excitación óptica 

con fotones o ionización por aplicación de grandes campos eléctricos [37]. Las 

tasas de recombinación están dadas por 𝑈𝑛 = ∆𝑛/𝜏𝑛 y 𝑈𝑝 = ∆𝑝/𝜏𝑝, donde 𝜏𝑛 y 

𝜏𝑝  son los tiempos de vida de portadores de electrones y huecos, 

respectivamente. Para el caso unidimensional bajo condiciones de bajo nivel de 

inyección, las  ecuaciones 11 y 12 se reducen a 

𝜕𝑛𝑝

𝜕𝑡
= 𝐺𝑛 −

𝑛𝑝 − 𝑛𝑝0

𝜏𝑛
+ 𝑛𝑝𝜇𝑛

𝜕ℰ

𝜕𝑥
+ 𝜇𝑛ℰ

𝜕𝑛𝑝

𝜕𝑥
+ 𝐷𝑛

𝜕2𝑛𝑝

𝜕𝑥2
,   (12) 

𝜕𝑝𝑛

𝜕𝑡
= 𝐺𝑝 −

𝑝𝑛 − 𝑝𝑛0

𝜏𝑝
− 𝑝𝑛𝜇𝑝

𝜕ℰ

𝜕𝑥
− 𝜇𝑝ℰ

𝜕𝑝𝑛

𝜕𝑥
+ 𝐷𝑝

𝜕2𝑝𝑛

𝜕𝑥2
,   (13) 

Las ecuaciones tratadas en esta sección son el soporte para gran cantidad de 

modelos, los cuales con unas diferencias en las propiedades de los materiales 

pueden simular el comportamiento de celdas solares, en estudios como [38] se 

presta una atención especial de cómo la concentración de cargas, dependiendo 

de su configuración puede afectar o no los valores de salida de la celda, en [39] 

se utilizan estas ecuaciones para modelar una celda solar multicapa en 3D, 

adicionando mayores condiciones de frontera e incluso se puede llegar a simular 

celdas solares orgánicas [40] . La gran ventaja de desarrollar modelos con la 

física de los semiconductores es la posibilidad de variación de parámetros y 

escalas [41], incluso incluyendo variables térmicas dentro de las ecuaciones que 

describen los fenómenos físicos para obtener así la descripción de las dos físicas 

en un solo modelo. 
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2.3. MODELOS TÉRMICOS DE CELDAS SOLARES 
 

Existen diferentes modelos que analizan el flujo de calor dentro de la celda 

fotovoltaica, o simplemente como esta afecta las características eléctricas de la 

celda. Dependiendo el tipo de estudio que se requiera se puede analizar un 

modelo u otro. Sin embargo, aquí se presenta un modelo general presentado por 

[42]. 

La temperatura del módulo se calcula teniendo en cuenta el intercambio de 

energía térmica del módulo con su entorno a través de los mecanismos 

principales de transferencia de calor. Al establecer el balance total de energía en 

el módulo FV conduce a la siguiente expresión 

𝑞𝑖𝑛 − 𝑃𝑜𝑢𝑡 − 𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠 − 𝐶𝑚𝑜𝑑

𝑑𝑇𝑚𝑜𝑑

𝑑𝑡
= 0,        (14) 

Donde 𝑞𝑖𝑛 es la radiación solar de onda corta que está llegando a la superficie 

frontal del módulo FV, 𝑃𝑜𝑢𝑡 es la potencia eléctrica producida por el modulo, 𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠 

incluye la transferencia de calor desde el módulo FV con el medio ambiente y 

viceversa, 𝐶𝑚𝑜𝑑 es la capacitancia térmica del módulo, 𝑇𝑚𝑜𝑑 es la temperatura 

del módulo, y 𝑡 es el tiempo. La radiación solar efectiva entrante que llega a la 

superficie frontal del módulo FV puede ser calculada como 

𝑞𝑖𝑛 = 𝛼𝐺𝐴,                    (15) 

Donde 𝐺 es la irradiancia solar entrante en el módulo fotovoltaico inclinado, 𝛼 es 

la capacidad de absorción y 𝐴  el área del módulo FV. Los principales 

mecanismos de transferencia de calor del módulo fotovoltaico con el medio 

ambiente son conducción, convección y radiación. Sin embargo, el área de 

contacto entre el módulo fotovoltaico y su soporte de montaje es pequeña por lo 

tanto la transferencia de la conducción se puede despreciar dando lugar a 

𝑞𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣+𝑞𝑙𝑤,            (16) 

Donde 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 es la transferencia de calor por convección y 𝑞𝑙𝑤  es debido a la 

radiación de onda larga. Capacidad térmica se refiere a la transferencia de 

energía necesaria para cambiar la temperatura de un objeto. En el caso del panel 

FV, que es un objeto laminado de múltiples capas, la capacidad de calor del 

módulo se puede calcular tradicionalmente como un compuesto de las 

capacidades caloríficas de capas en el laminado: 

𝐶𝑚𝑜𝑑 = ∑ 𝐴𝑑𝑛𝜌𝑛𝐶𝑝,𝑛

𝑁

𝑛=1

,         (17) 
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Donde 𝑑𝑛 es el espesor, 𝜌𝑛 la densidad y 𝐶𝑝,𝑛 el calor especifico de la capa 𝑛. 𝑁 

es el número de capas in el modulo. Sin embargo cuando hablamos de escalas 

más pequeñas para describir los fenómenos térmicos dentro de la celda solar FV 

las ecuaciones cambian y son necesarios otros parámetros. 

2.3.1. Propiedades térmicas de Celdas Solares 

Cuando existe un gradiente de temperatura en un semiconductor, además de un 

campo eléctrico aplicado, la densidad de corriente total (en una dimensión) es 

[43] 

𝐽 = 𝜎 (
1

𝑞

𝑑𝐸𝐹

𝑑𝑥
− 𝒫

𝑑𝑇

𝑑𝑥
),        (18) 

Donde 𝜎 es la constante de Stefan–Boltzmann, y 𝒫 es la energía termoeléctrica, 

llamada así para indicar que para una condición de circuito abierto la corriente 

neta es cero y un campo eléctrico es generado por el gradiente de temperatura. 

Para un semiconductor no degenerado con un tiempo medio libre entre 

colisiones, la energía termoeléctrica viene dada por 

𝒫 = −
𝑘

𝑞
{

[
5

2
− 𝑠 + ln (

𝑁𝐶

𝑛
)] 𝑛𝜇𝑛 − [

5

2
− 𝑠 − ln (

𝑁𝑉

𝑝
)] 𝑝𝜇𝑝

𝑛𝜇𝑛 + 𝑝𝜇𝑝
},       (19) 

( 𝑘  es constante de Boltzmann). Esta ecuación indica que la energía 

termoeléctrica es negativa para los semiconductores de tipo n y positivo para los 

semiconductores de tipo p, un hecho a menudo se utiliza para determinar el tipo 

de conducción de un semiconductor. La energía termoeléctrica también se 

puede utilizar para determinar la resistividad y la posición del nivel de Fermi en 

relación con los bordes de la banda. A temperatura ambiente, la energía 

termoeléctrica 𝒫 de tipo p aumenta silicio con resistividad: 1 mV/K para una 

muestra de 0.1Ω-cm y 1.7 mV/K para una muestra de 100 Ω-cm. Resultados 

similares (excepto por el cambio de signo para 𝒫 ) se pueden obtener para 

muestras de silicio tipo n. 

Otro importante efecto térmico es la conducción térmica. Este es un proceso de 

difusión en el que el flujo de calor 𝑄 el cual es impulsado por el gradiente de 

temperatura 

𝑄 = −𝕂
𝑑𝑇

𝑑𝑥
,       (20) 

La conductividad térmica 𝕂 tiene como componentes principales los fonones de 

conducción  𝕂𝐿 y la conducción mixta de portadores libres 𝕂𝑀 de electrones y 

huecos. 
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𝕂 = 𝕂𝐿 + 𝕂𝑀,       (21) 

Existen definiciones complejas para 𝕂𝐿  en función del calor especifico, y la 

velocidad de los fonones, así como para 𝕂𝑀 en función del gap y la movilidad de 

electrones y huecos, sin embargo, para ahorrarse este trabajo basta con incluir 

las variaciones de temperatura en las ecuaciones de densidad de corriente para 

ahorrar todo este trabajo. 

Una vez analizados todos los modelos, el que más se ajusta a los parámetros a 

simular, y aprovechando las características multifísicas de COMSOL es el de 

física de semiconductores por medio de las ecuaciones de Poisson y de 

continuidad con la característica especial de que los parámetros de entrada del 

modelo más sensibles a la temperatura van a ser introducidos como variables en 

función de la temperatura, para analizar los dos comportamientos (eléctrico y 

térmico) en un solo modelo el cual varia conforme la temperatura de la celda 

cambie. Puede que sea de los modelos más dispendiosos sin embargo, son 

mucho más precisos y ajustados para estudios posteriores para el aprendizaje y 

variación de otros parámetros que afecten o incrementen el desempeño de la 

celda. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1. Metodología de Simulación en COMSOL Multiphysics 
 

Antes de establecer la metodología a desarrollar, se tienen que evaluar los 

resultados esperados de la simulación y en base a eso definir cuáles son los 

pasos para cumplir con esas metas.  

Una de las particularidades de este estudio, es que se realiza con una entrada 

optoelectrónica al modelo por medio de la simulación electromagnética de la luz, 

posteriormente se procede a analizar el modelo eléctrico de la celda solar 

fotovoltaica de silicio amorfo, basados en las ecuación de Poisson y de 

continuidad que describen el comportamiento físico de los semiconductores de 

la celda de estructura tipo PIN, y por último el cambio de parámetros sensibles a 

la temperatura a variables en función de la temperatura que junto con la relación 

de Einstein de las ecuaciones anteriores generen un comportamiento eléctrico 

en función de la temperatura de la celda. 

 
Figura 36. Metodología de Simulación de la Celda Solar Tipo PIN. 

 

La metodología propuesta está basada en el desarrollo del modelo COMSOL 

Semiconductor Diode Model ID: 114. Esta metodología está compuesta por 3 

estudios, el primero el estudio de luz, donde básicamente se usan las ecuaciones 

de Helmholtz para estudiar la propagación de la luz a través del aire y dentro de 

la celda de silicio amorfo, el segundo estudio involucra el modelo de Arrastre-

Difusión (Drift-Diffusion), y este estudio está dividido en dos (2) partes. La 

primera parte se usa para el cálculo del Built in Potencial o Potencial inicial de la 
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celda a condiciones de equilibrio, para ello el Applied Bias o polarización aplicada 

es cero. La segunda parte involucra el modelo Drift-Diffusion fuera de equilibrio 

para ello la polarización aplicada es mayor a cero, e incorpora la solución 

simultánea de tres (3) físicas: 

• Electrostática – Ecuaciones  de Poisson. 

• Transporte de Especies Diluidas para los electrones – Ecuaciones de 

continuidad para los electrones (n). 

• Transporte de Especies Diluidas para los huecos – Ecuaciones de 

continuidad para los huecos (p). 

Por ello, las variables de este estudio son tres (3), el potencial 𝜙, la concentración 

de electrones 𝑛 y la concentración de huecos 𝑝. Además, se usan los resultados 

del estudio 2 como las condiciones iniciales del estudio 3, por otro lado, se usa 

los resultados del estudio 1 para calcular el termino de generación G el cual es 

la excitación para las ecuaciones de continuidad. 

Para entender este modelo hay que tener claro el funcionamiento de la celda 

fotovoltaica para ello el funcionamiento se puede resumir de la siguiente forma: 

• Fotones con energía mayores que la energía del gap de energía del 

semiconductor ( 𝐸𝑔 ), son absorbidos y esta energía es utilizada para 

excitar electrones de la banda de valencia a la banda de conducción,  

generando pares electrón-hueco [44], que quedan libres para participar 

en los procesos de transporte eléctrico. 

• Los portadores foto-generados son transportados inicialmente por 

mecanismos de difusión hasta el borde de la zona de agotamiento o zona 

libre de carga y posteriormente son separados y arrastrados hasta la 

juntura por el campo eléctrico, donde se convierten en portadores 

mayoritarios que son extraídos a través de los contactos óhmicos hacia el 

circuito exterior, generando de esta manera la llamada fotocorriente. 

• Los procesos de generación de fotocorriente van acompañados por 

mecanismos de perdida de fotocorriente, de los cuales los más 

importantes son los procesos de recombinación en la superficie y en el 

volumen de la celda. 

Una vez entendido el funcionamiento, vemos el porqué de la metodología 

utilizada. Todo esto en pro de la practicidad para la solución del modelo, cabe 

resaltar que el estudio 1 de luz y el estudio 2 no están ligados entre sí, ellos solo 

proporcionan variables que utiliza el estudio 3 para la simulación completa de la 

celda solar bajo la iluminación de luz solar. 
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3.1.1. Estudio de Luz 

Para el estudio de luz se requiere utilizar la ecuación de Helmholtz para la luz. 

La ecuación de onda electromagnética es una ecuación de onda que nos sirve 

para caracterizar el movimiento de los campos eléctricos y magnéticos en un 

medio. Las ecuaciones de Helmholtz también conocidas como ecuaciones de 

onda electromagnética, son ecuaciones diferenciales homogéneas de segundo 

orden cuya solución son las ecuaciones de onda. La primera condición, tanto 

para E y H, es que deben satisfacer la ecuación de onda. Es de notar que aunque 

E y H obedezcan a la misma ley, E no es igual a H. 

∇2𝐸 = 𝜇𝜀
𝜕2𝐸

𝜕𝑡2
,    (22) 

∇2𝐻 = 𝜇𝜀
𝜕2𝐻

𝜕𝑡2
,    (23) 

Los parámetros que necesitamos de los materiales son el índice de reflexión o 

la parte real e imaginaria del índice de refracción, n y k son definidas en las 

definiciones globales como función de la longitud de onda. 

 
Figura 37. Estudio de Luz en COMSOL Multiphysics. 

 

Un aspecto importante es que la geometría de la celda está desarrollada en 2D 

y viene dada por dos partes, la primera parte, ubicada en la zona superior es aire 

y el borde superior es usado como la fuente de las ondas electromagnéticas que 

llegan a la celda solar, y en la parte inferior se encuentra la celda solar tipo pin. 

Para estudiar la propagación de la luz en un medio, se tendrá que estudiar las 

reflexiones múltiples de modo que es necesario estudiar 

• Las ecuaciones de Fresnel 

• Parámetros de Dispersión 
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La variable que se halla en este estudio es el Electric Field E dentro de la celda 

solar, para poder calcular el Término de Generación G. 

 
Figura 38. Esquema de Simulación de la Celda Solar tipo PIN. 

 

En la figura 37 se muestra el esquema de los semiconductores a simular, para 

simplificación de la simulación se ha tomado un elemento diferencial de panel 

fotovoltaico de silicio amorfo, aunque el esquema muestra un valor de 

profundidad de 1cm, dando la característica de un modelo 3D tridimensional, 

esto solo es para el desarrollo de las ecuaciones, el modelo en COMSOL es de 

2D. Los espesores de las capas son tomados de [45], en la gráfica se puede 

apreciar la dirección de la luz incidente y como está proviene del límite de la capa 

superior, uno de los factores más importantes del modelo que se puede apreciar 

es que el espesor de la capa de aire por simulación tiene que estar en función 

de la longitud de onda, esto agrega gran validez al modelo a la hora de que se 

varíe la longitud de onda para determinar el punto óptimo de este tipo de celda 

solar fotovoltaica. 

3.1.2. Ecuaciones de Fresnel 

Las ecuaciones de Fresnel, también conocidas como fórmulas de Fresnel, son 

un conjunto de relaciones matemáticas que relacionan las amplitudes de las 

ondas reflejadas y refractadas (o transmitidas) en función de la amplitud de la 

onda incidente. Su nombre hace honor al físico francés Augustin-Jean Fresnel, 

quien estudió el comportamiento de la luz al desplazarse entre medios que tienen 

índices de refracción distintos. 



66 
 

 
Figura 39. Onda incidente que se transmite y que se refleja en el Silicio [46] 

 

El factor k es definido por las ecuaciones de fresnel, donde 𝑘1 y 𝑘2 representan 

la amplitud del factor k, 𝑢�̂� es el vector, el ángulo entre el factor k y la condenada 

𝑦 es 𝜃1. 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝑘𝑖 = 𝑘1𝑢�̂� = 𝑘1[sin 𝜃1 − cos 𝜃1       0];     (24) 

𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎: 𝑘𝑟 = 𝑘1𝑢�̂� = 𝑘1[sin 𝜃1     cos 𝜃1       0];    (25) 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎: 𝑘𝑡 = 𝑘2𝑢�̂� = 𝑘2[sin 𝜃2 − cos 𝜃2       0];    (26) 

𝜃2 =
𝑛1 sin 𝜃1

𝑛2
, 

Por lo cual podemos hallar el Electric Field a través del aire y el silicio por medio 

de la polarización Eléctrica TE y polarización Magnética TM, dejando como 

resultado las ecuaciones: 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑖 = (𝑧𝐹𝑖⊥ − 𝒃�̂�𝐹𝑖∥)𝑒−𝑗𝑘1𝒖�̂�∙𝒓;      (27) 

𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎: 𝐸𝑟 = (𝑧𝐹𝑟⊥ − 𝒃�̂�𝐹𝑟∥)𝑒−𝑗𝑘1𝒖�̂�∙𝒓;     (28) 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎: 𝐸𝑡 = (𝑧𝐹𝑡⊥ − 𝒃𝒕
̂𝐹𝑡∥)𝑒−𝑗𝑘2𝒖�̂�∙𝒓;     (29) 

Sin embargo en este estudio nos enfocamos en la polarización TE, debido a la 

forma como llegan las ondas electromagnéticas al material semiconductor. Estas 

ondas llegan perpendiculares a la cara frontal de la celda, por lo tanto podemos 

descartar el efecto que pueda llegar a lograr la polarización TM [46] obteniendo 

un solo componente en la dirección z. 

𝐼𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒: 𝐸𝑖 = (𝑧𝐹𝑖⊥)𝑒−𝑗𝑘1𝒖�̂�∙𝒓;      (30) 

𝑅𝑒𝑓𝑙𝑒𝑗𝑎𝑑𝑎: 𝐸𝑟 = (𝑧𝐹𝑟⊥)𝑒−𝑗𝑘1𝒖�̂�∙𝒓;     (31) 

𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎: 𝐸𝑡 = (𝑧𝐹𝑡⊥)𝑒−𝑗𝑘2𝒖�̂�∙𝒓;     (32) 
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Para la implementación de las ecuaciones de fresnel en COMSOL debemos 

crear dos (Ports), un (Port de entrada) para el electric field incidente, donde 

definimos una Potencia de Entrada = 1000 W/m² que es el valor estándar para 

la prueba de celdas solares y en el cual se definen sus curvas características y 

definimos una expresión para el electric field de la polarización TE, que son las 

obtenidas en las ecuaciones anteriores. Para este Port 1 los coeficientes de las 

ecuaciones de fresnel son los del aire por lo tanto se utiliza kax y kay los cuales 

están definidos en las variables Var1. 

 
Figura 40. Input Port - Fresnel Equations. 

 

Posteriormente como condición al utilizar Ports creamos un Port de salida, donde 

no existe excitación de ondas, y aquí se define el electric field transmitido en el 

Silicio amorfo utilizando kbx y kby los cuales tienen definiciones análogas 

comparadas con el Port 1. 

 
Figura 41. Output Port - Fresnel Equations. 
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El RF module tiene una condición periódica dedicada, esto es importante de 

aplicar en este modelo debido a que la solución en el lado izquierdo del límite de 

la geometría en el aire y el semiconductor es igual a la solución en el lado 

derecho del límite de la geometría, esto aplicado al electric field y a la 

polarización puede ser implementado usando un Periodic Condition con una 

Periodicidad del tipo floquet periodicity, el cual se utiliza típicamente cuando hay 

modelos que implican ondas planas que interactúan con una estructura 

periódica, como es el caso de este modelo. 

 
Figura 42. Periodic Boundary Condition para el Aire y la Celda Solar FV. 

 

Una vez solucionado el primer estudio en COMSOL, se obtiene el electric field 

E, y con él COMSOL también puede hallar el Poynting Vector, este es el vector 

cuyo módulo representa la intensidad instantánea de energía electromagnética 

que fluye a través de una unidad de área perpendicular a la dirección de 

propagación de la onda electromagnética, y cuyo sentido es el de propagación. 

Lo importante es que una vez hallado el Poynting Vector se procede a hallar el 

Potencial Óptico 𝒫𝑜𝑝, y una vez se tiene el Potencial óptico se puede hallar el 

termino de generación G, que es el factor más importante de esta simulación 

porque junto con el termino de recombinación, proporcionan la excitación a las 

ecuaciones de continuidad posteriores. Por lo tanto el Correct Term [21] viene 

dado por 

𝐺 = −
𝑑𝒫𝑜𝑝(𝑦)

𝑑𝑦
∙

1

ℎ𝑓
,      (33) 

El cual es directamente proporcional a la primera derivada del Potencial Óptico 

con respecto a la coordenada de propagación, todo esto divido por la energía del 

fotón (ℎ𝑓), y como una comparación, también se halla el termino de generación 
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propuesto por la Ley de Beer-Lambert, el cual no tiene en cuenta las múltiples 

reflexiones, no obstante este no va a ser utilizado a los largo de las simulaciones 

posteriores.  

𝐺 = 𝑃0(1 − 𝑆11
2 )𝛼 ∙

𝜆

ℎ𝑐0
𝑒−𝛼(𝑡𝑜𝑡𝑇ℎ𝑖𝑐𝑘−𝑦),      (34) 

Donde 𝑃0 es el input Power, 𝑆11
2  es el parámetro de dispersión para la el límite 

superior de la capa de aire, es decir la fuente de ondas electromagnéticas, 𝛼 es 

el coeficiente de absorción, 𝜆 es la longitud de onda, ℎ y 𝑐0 la constante de Plank 

y la velocidad de la luz, respectivamente. Esta definición dentro de la simulación 

se encuentra en las definiciones del modelo en las variables llamadas Var1. 

 
Figura 43. Generation Term en COMSOL. 

 

3.1.3. Modelo de Drift-Diffusion en Condiciones de Equilibrio 

El modelo de arrastre-difusión viene dado por tres (3) ecuaciones [21]: 

• Ecuaciones de Continuidad: 

o Huecos 

o Electrones 

• Ecuación de Poisson 

Para ello se realizan dos estudios [47]: 

• Poisson en condiciones de equilibrio 

• Poisson + ecuaciones de continuidad fuera del equilibrio 

Y dos tipos de formulaciones del Modelo: 

• Modelo 1: Variables = 𝜙, 𝑛, 𝑝. 

• Modelo 2: Variables = 𝜙, 𝐸𝐹𝑛, 𝐸𝐹𝑝. 

Esta simulación fue realizada bajo el modelo 1, con las variables de electric 

potential 𝜙, concentración de electrones y de huecos, 𝑛 y 𝑝 respectivamente. 

Una vez escogido el modelo a trabajar, se analizan las ecuaciones generales 

de continuidad sin excitación, haciendo un especial enfoque en el estudio 

estacionario, donde las derivadas parciales se volverían cero. 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
−

1

𝑞
∇ ∙ 𝑱𝑛 + 𝑈𝑛 = 0,       (35) 
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𝜕𝑝

𝜕𝑡
−

1

𝑞
∇ ∙ 𝑱ℎ + 𝑈ℎ = 0,       (36) 

Donde, 𝑛, 𝑝 son la concentración de electrones y huecos, [1/cm³]. 𝑱𝑛 y 𝑱ℎ son las 

densidades de corriente, [A/cm²]. 𝑈𝑛 = 𝑅𝑛 − 𝐺𝑛 , 𝑈ℎ = 𝑅ℎ − 𝐺ℎ , son el número 

neto de electrones y huecos recombinados por unidad de tiempo y volumen, 

[1/(s∙cm³)], cabe resaltar que estas ecuaciones no tienen excitación alguna. Por 

otro lado, las densidades de corrientes están dadas por 

𝑱𝑛 = 𝑱𝑛,𝑡 + 𝑱𝑛,𝑑 = −𝑞𝑛𝜇𝑛∇𝜙 + 𝑞𝐷𝑛∇𝑛,    (37) 

𝑱ℎ = 𝑱ℎ,𝑡 + 𝑱ℎ,𝑑 = −𝑞𝑝𝜇ℎ∇𝜙 − 𝑞𝐷ℎ∇𝑝,    (38) 

Donde 𝜇𝑛 y 𝜇ℎson las movilidades de electrones y huecos, [m²/(V·s)], 𝜈𝑑 = 𝜇𝜀. 

𝐷𝑛, 𝐷ℎson las difusividades y 𝜙 es el potencial electrostático. De manera que 

reemplazando las ecuaciones 37 y 38 en las ecuaciones 35 y 36, y sustituyendo 

𝑈𝑛 y 𝑈ℎ por sus equivalentes, se obtiene 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝑛𝜇𝑛∇𝜙 − 𝐷𝑛∇𝑛) = 𝐺𝑛 − 𝑅𝑛,     (39) 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
− ∇ ∙ (𝑝𝜇ℎ∇𝜙 − 𝐷ℎ∇𝑝) = 𝐺𝑝 − 𝑅𝑝,     (40) 

Las ecuaciones de arrastre-difusión se deben resolver con la ecuación de 

Poisson 

∇2𝜙 =
𝜌

𝜖
 

Donde la densidad de carga viene dada por 

𝜌 = (𝑞𝑁𝐷
+) + (−𝑞𝑁𝐴

−) + (𝑞𝑝) + (−𝑞𝑛),     (41) 

Donde 𝑁𝐷
+ y 𝑁𝐴

− son las concentraciones de donadores y aceptores, lo cual en 

conjunto es llamado el perfil de dopaje. Sustituyendo la densidad de carga en la 

ecuación de Poisson se obtiene 

∇2𝜙 = −
𝑞

𝜖
(𝑁𝐷

+ − 𝑁𝐴
− + 𝑝 − 𝑛),         (42) 

En resumen las 3 ecuaciones a resolver son 

𝜕𝑛

𝜕𝑡
+ ∇ ∙ (𝑛𝜇𝑛∇𝜙 − 𝐷𝑛∇𝑛) = 𝐺𝑛 − 𝑅𝑛 

𝜕𝑝

𝜕𝑡
− ∇ ∙ (𝑝𝜇ℎ∇𝜙 − 𝐷ℎ∇𝑝) = 𝐺𝑝 − 𝑅𝑝 
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∇2𝜙 = −
𝑞

𝜖
(𝑁𝐷

+ − 𝑁𝐴
− + 𝑝 − 𝑛) 

Y las tres variables son 𝑛, 𝑝 𝑦 𝜙. 

Para el cálculo del built in potential, se trabaja bajo condiciones estacionarias en 

equilibrio por lo tanto no hay applied bias, no hay flujo de carga, no hay corriente, 

la única variable es 𝜙 (built in potential), por lo cual las ecuaciones que rigen este 

estudio están dadas por 

∇2𝜙 = −
𝑞

𝜖
(𝑁𝐷

+ − 𝑁𝐴
− + 𝑝0 − 𝑛0),       (43) 

𝑝0 = 𝑛𝑖𝑒
−

(𝜙0+𝑋𝑆𝑖+
𝐸𝑔𝑆𝑖

2 )

𝑉𝑇 ,         (44) 

𝑛0 = 𝑛𝑖𝑒

(𝜙0+𝑋𝑆𝑖+
𝐸𝑔𝑆𝑖

2 )

𝑉𝑇 ,         (45) 

Donde 𝑋𝑆𝑖 es la afinidad de electrones del silicio, y 𝐸𝑔𝑆𝑖 es el gap del material 

semiconductor, y 𝑉𝑇 es la relación de Einstein, donde se introduce la temperatura 

como variable a la ecuación. La forma de implementar las ecuaciones de Poisson 

en COMSOL es por medio de la física de electrostática. 

 
Figura 44. Ecuaciones de Poisson en Equilibrio en COMSOL. 

 

Ndoping se refiere a una función que representa el perfil de dopado en función 

de 𝑁𝐷
+ 𝑦 𝑁𝐴

−. Los valores iniciales para el estudio 2, vienen dados por 



72 
 

 

(46) 

 

(47) 

 

 

(48) 

 

Y las condiciones de frontera para este caso viene dada por 

 
Figura 45. Boundary Conditions of Poisson at Equilibrium 

 

Al igual que en el estudio anterior, en las condiciones de frontera (boundary 

conditions), no hay flujo de carga hacia los límites de frontera dejando 

 
Figura 46. Boundary Conditions en Estudio 2 en Condiciones Estacionarias 
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3.1.4. Modelo de Drift-Diffusion en Condiciones Fuera de Equilibrio 

Las principales diferencias con el previo estudio 2 en materia de la ecuación de 

Poisson son: 

• Valor Inicial: el valor inicial pasa a ser 𝜙0, el cual fue calculado en el 

estudio previo, anteriormente el valor inicial era 𝜙𝑖𝑛𝑖𝑡. 

• Space Charge Density (Densidad de Carga Espacial): las densidades de 

electrones y huecos pasan de ser 𝑛0 y 𝑝0 a ser 𝑛𝑐 y 𝑝𝑐. Las dos variables 

son resueltas con las ecuaciones de continuidad que se resuelven con la 

ecuación de Poisson, es decir que los nuevos 𝑛𝑐 y 𝑝𝑐 son resueltos en el 

mismo estudio en la misma simulación. 

En comparación con el estudio anterior las variables que cambian son: 

 
Figura 47. Variables que cambian del Estudio 3 con respecto a Estudio 2. 

 

Ahora damos una mirada a las ecuaciones de continuidad para los electrones, 

para ello se utiliza la física de Transporte de Especies Diluidas, claro está que 

este módulo hace parte más del comportamiento de reacciones químicas, sin 

embargo sus ecuaciones de continuidad describen perfectamente los fenómenos 

de transporte, asociados a cargas tales como electrones y huecos. 

En COMSOL la ecuación de continuidad, viene dada por  

∇ ∙ (−𝐷𝑛∇𝑐𝑖 + 𝑐𝑖𝒖) = 𝐺𝑛 − 𝑅𝑛,       (49) 

Una ecuación ligeramente diferente a la obtenida en la ecuación 39, para ello se 

hace una relación análoga de 𝑐𝑖 = 𝑛 , el otro caso es para 𝒖  el cual hace 

referencia a la velocidad del campo (velocity field) y está definido como 

𝑢 = [
𝑑𝜙

𝑑𝑥
 
𝑑𝜙

𝑑𝑦
] 𝜇𝑛,      (50) 
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Figura 48. Ecuaciones de Continuidad para el Transporte de Electrones. 

 

En la figura 48 se puede apreciar como el primer estudio (luz) toma importancia 

ya que la reacción de excitación del transporte de cargas en este caso de 

electrones, viene determinada por la incidencia de luz en la celda solar por medio 

del término de generación, el cual es solución del estudio 1 (luz). 

Posteriormente se procede a analizar las condiciones de frontera para el 

transporte de electrones que en el caso de los límites inferiores y superiores 

viene dada por la concentración de especies la cual es representada como 𝑛𝑖𝑛𝑖𝑡, 

tanto para el ánodo como para el cátodo, aplicando los términos de reacción para 

todas las físicas con pequeñas restricciones e igualmente a las simulaciones 

anteriores no hay flujo en los límites de la geometría al lado izquierdo y derecho. 

 
Figura 49. Boundary Conditions en Estudio 3. 
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Proseguimos revisando los valores iniciales para la ecuación de continuidad de 

los electrones. Este valore señala la concentración inicial de electrones que se 

representa con 𝑛0 el cual viene dado por 

𝑛0 =
1

2
√𝐶𝐷

2 + 4𝑛𝑖
2 + 𝐶𝐷 ,       (51) 

Las ecuaciones de continuidad para el transporte de huecos son similares a las 

de electrones, los únicos cambios residen en las variables propias para cada una 

de las cargas tales como movilidad de huecos que dentro de COMSOL este se 

introduce con signo negativo, la concentración de especies en el ánodo y el 

cátodo que viene dado por 𝑝𝑖𝑛𝑖𝑡 y la condición de valor inicial es 𝑝0. Una vez 

introducida la totalidad de las variables, se corre la simulación y se obtiene el 

potencial electrostático de la celda, junto con la concentración de electrones y 

huecos, con ellos se puede determinar la densidad de corriente, y la corriente de 

la celda para así construir la famosa curva IV de la celda. 

3.2. Desarrollo de la Simulación 
 

En esta sección se mostrará aspectos importantes de la simulación, no incluidos 

en la sección de metodología o simplemente temas que necesitan una definición 

más a detalle. 

3.2.1. Parámetros Globales de Simulación 

En los parámetros globales se encuentran las características eléctricas del silicio 

amorfo, en su mayoría tomadas de [47], otras características que tienen que ver 

directamente con la geometría de la celda solar a simular fueron tomadas de 

[45], también se encuentran las constantes utilizadas en las diferentes 

ecuaciones y otros parámetros de vital importancia para la definición de otras 

variables. Cabe resaltar que en esta tabla aún no se realizan cambios debidos a 

los parámetros que pasan a ser variables en función de la temperatura, ello para 

evaluar la respuesta de la celda a cambios de temperatura. 

Tabla 6. Parámetros Globales de la Simulación de la Celda Solar tipo PIN. 

Name Expression Unit Description 

mun_si 1500 [cm^2/(
V*s)] 

Si, electron mobility [47] 

mup_si 450 [cm^2/(
V*s)] 

Si, hole mobility [47] 

X_si 4,05 [V] Si, electron affinity [47] 

Eg_si 1,75 [V] Si, band gap @300K [47] 

ni 1,50E+10 [1/cm^3] Si, intrinsic charrier concentration [47] 

epsilonr_si 11,7 
 

Si, relative permettivity [47] 

taun 0,1 [us] Si, Electron carrier life time [21] 



76 
 

taup 0,1 [us] Si, Hole carrier life time [21] 

NAsub 1,00E+17 [1/cm^3] Substrate doping (p-doping)  

NDimpl 1,00E+17 [1/cm^3] Peak concentration of implanted profile 
(n-doping) 

T0 300 [K] Lattice temperature 

q 1,60E-19 [C] Elementary charge 

k 1,38E-23 [J/K] Boltzmann's constant 

Vt k*T0/q 
 

Thermal voltage 

Vd 0 [V] Drain voltage 

width 0,1 [um] junction width 2D 

JunctionDepth 1 [cm] junction depth (3rd dimension) 

Active_area width*JunctionDepth 
 

active area 

layer1 10 [nm] thickness layer 1, p-doped, bottom 
layer [45] 

layer2 27 [nm] thickness layer 2, n-doped, top layer 
[45] 

layer1_5 200 [nm] thickness layer 1.5 center, intrinsic 
layer, middle layer [45] 

totThick layer1+layer2+layer1
_5 

 
total thickness 

totThickAndAir totThick+layerAirTop 
 

total thickness including air layer 

Hscale 10 [nm] heaviside function transition region 

lambda_1 530 [nm] wavelenght 

layerAirTop lambda_1/2 
 

layer air top [21] 

layerAirBottom 0,2 [um] layer air bottom 

h_plank 6,63E-34 [J*s] plank constant in [J*s] 

CurrentDensCo
nvFact 

1 [A/mol] conversion factor current density 

DensityConvFa
ct 

1 [1/mol] species density conversion factor 

inputPowerFlo
w 

100 [mW/cm
^2] 

input power flow 

inputPower inputPowerFlow*Acti
ve_area 

 
standard light in 

numberVoltage
Points 

21 
 

number of voltage points in simulation 

endVoltage 0,42 [V] end voltage in simulation [45] 

numberCurves
Display 

5 
 

number of curves to display 

freq c_const/lambda_1 
 

frequency 

heightThinLaye
r 

1 [nm] think layer 

multFactPower 1 
 

multiplication factor for G 

incidenceAngle 0 [deg] angle of incidence 
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3.2.2. Índice de Refracción del Silicio 

Entre las propiedades que se le agregan al silicio para la simulación, tenemos la 

parte real y la parte imaginaria del índice de refracción, este es un parámetro que 

se da en función de la longitud de onda. Lo que significa que si en estudios 

posteriores se desea variar la longitud de onda, debido a que COMSOL simula 

con una sola longitud de onda, y el espectro de luz solar viene conformado con 

la superposición de varias ondas de diferentes longitudes de onda.  Por lo tanto 

es necesario incluir que las variables estén en función de la longitud de onda o 

si no es posible, en COMSOL se puede agregar una función de interpolación 

donde se agreguen los valores de la curva característica. 

 
Figura 50. Propiedades del Silicio Amorfo en COMSOL. 

 

Una vez teniendo claro esto, se procede a buscar en base de datos los valores 

de la parte real y la parte imaginaria de refracción, para ello existe una página 

web, que proporciona los datos de los índices de refracción de gran cantidad de 

materiales de la industria. La página es (http://refractiveindex.info), aquí se 

pueden descargar los datos en formato .txt (separado por espacios) o csv 

(separado por comas). Una vez se introducen los datos a COMSOL, se procede 

a crear en las definiciones globales, dos funciones de interpolación una para n 

(parte real del índice de refracción) y otra para k (arte imaginaria del índice de 

refracción también conocido como coeficiente de extinción), de manera que en 

COMSOL vienen dadas como 

 
Figura 51. Curvas de la parte real (n) y la parte imaginaria (k) del Índice de refracción 

 

Donde t representa la longitud de onda expresada en micras. Todo esto en miras 

hacia la variación de la longitud de onda . 

http://refractiveindex.info/
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3.2.3. Perfil de Dopaje de la celda tipo PIN 

En las ecuaciones de Poisson nos encontramos varias veces, con la 

concentración de aceptores y donadores (𝑁𝐷
+, 𝑁𝐴

−), estos dos parámetros juntos 

son comúnmente llamados como el perfil de dopaje del material semiconductor, 

y depende de la geometría del material en una coordenada debido a que este 

perfil es el que me define qué zona de la geometría del semiconductor es tipo n 

y que zona es tipo p.  

En simulaciones en Matlab® este perfil es introducido como una función escalón, 

sin embargo en COMSOL estos cambios abruptos en la función crean infinidad 

de errores numéricos, por lo cual, se obliga a llevar este parámetro mas cerca 

de la realidad, utilizando funciones escalón suavizadas hasta en 2do orden, con 

un margen de transición de 10 nm. Obteniendo como resultado: 

𝑁𝐷𝑖𝑚𝑝𝑙 ∗ (𝑓𝑙𝑐2ℎ𝑠(𝑦 − 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟1_5 − 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟1, 𝐻𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒)) − 𝑁𝐴𝑠𝑢𝑏 ∗ (𝑓𝑙𝑐2ℎ𝑠(𝑦

− 𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟1, −𝐻𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒)) 

Donde 𝑁𝐷𝑖𝑚𝑝𝑙 es la concentración de donadores, 𝑓𝑙𝑐2ℎ𝑠 es la función escalón 

suavizada en 2do orden, 𝐻𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 es la región de transición que para materiales 

semiconductores no sobrepasa los 10 nm, por último 𝑁𝐴𝑠𝑢𝑏 es la concentración 

de aceptores. Esta ecuación me describe el perfil de dopado a lo largo de la celda 

solar tipo PIN 

 
Figura 52. Perfil de Dopaje de la Celda Solar tipo PIN. 

 

En la figura 52 se puede observar el perfil de dopado especial para una unión de 

semiconductores de estructura tipo PIN, lo que representa es que en la región 

superior derecha de la curva es la región del semiconductor tipo n y en la parte 

inferior izquierda de la gráfica esta la región del semiconductor tipo p, claro está 
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que su ubicación viene dada en las uniones con la región intrínseca, la cual no 

posee dopaje alguno. 

3.2.4. Mallado 

En esta simulación se utilizan dos tipos de mallado, el primero un mallado de 

mapeo regular con un tamaño de 3 nm, buscando que sea mucho menor a la 

longitud de onda incidente y no se produzcan errores numéricos. Y que gracias 

a la geometría regular del modelo funciona perfectamente para el estudio de Luz.  

El segundo mallado, es de construcción libre triangular de 18.6 nm, y además se 

agrega un segundo tamaño dependiente de los límites (boundaries) de las 

junturas entre los semiconductores y sus alrededores de un tamaño de 3nm, esto 

debido al perfil de dopaje visto en la sección anterior, la malla regular presenta 

errores de convergencia, y una malla triangular de 18.6 nm genera errores 

numéricos debidos a los cambios en el perfil de dopaje del material. Por lo cual 

se trabaja con dos mallados uno regular para el estudio de luz y otro con 

triangular libre con una mayor finura en los límites de cada unión de 

semiconductor dejando como resultado 

 
Figura 53. Mallado Estudio 1 de Luz vs Mallado Estudio 2 y 3. 

 

Para llegar a este mallado y tener la seguridad de que la respuesta de la 

simulación no cambia a medida que el tamaño de la malla disminuye, es decir 

que la respuesta se mantiene constante, se varió el tamaño de la malla hasta 

llegar a 1 nm en el caso del mallado del primer estudio (el mallado de mapeo 

regular) y en el caso del estudio 2 (construcción libre triangular) se disminuyó a 

10 nm, en los límites (boundaries) también se disminuyó hasta 1 nm y al igual 

que en el caso anterior se conservan las respuestas obtenidas con el mallado a 

3 nm, cabe resaltar que la simulación se hace con el mallado más grueso por 

efectos de rapidez en la simulación, la disminución en la malla es para establecer 

que el mallado ya no afecta la respuesta después de cierto tamaño. 
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Figura 54. Disminución a 1 nm del Mallado Estudio de Luz y Mallado Estudio 2 y 3. 

 

3.2.5. Parámetros dependientes de la Temperatura 

El modelo de celda para para simular en COMSOL se escogió, para hacerlo por 

medio de la física de semiconductores puesto que con estos modelos se pueden 

introducir variables térmicas dentro del comportamiento del material que al final 

refieran en variaciones de las características eléctricas de los semiconductores 

conforme se varié la temperatura de los semiconductores de la celda solar 

fotovoltaica, integrando así las dos físicas junto con las diferentes físicas 

utilizadas en el desarrollo del modelo (ondas electromagnéticas, electrostática y 

transporte de especies diluidas) . Los parámetros eléctricos de las celdas solares 

de silicio amorfo que se ven afectados por la variación de la temperatura son 

ampliamente estudiados en la sección 1.7.3. En donde se estableció un rango 

de variación de la temperatura en el cual varía una celda fotovoltaica real, 

instalada.  

Una vez escogido un rango de temperaturas se buscan las variables que se ven 

realmente afectadas en este rango de temperaturas. Porque realmente la 

mayoría de los parámetros se ven afectados por el aumento de la temperatura, 

sin embargo en el rango de los 300 K a los 400 K, solo son dos las variables que 

realmente se ven afectadas y pueden afectar el desempeño de la celda los 

cuales son el gap 𝐸𝑔 y la concentración intrínseca de portadores 𝑛𝑖 . Otras 

variables como la movilidad de electrones y huecos y concentración de 

donadores y aceptores, no tienen una variación importante con la variación de la 

temperatura en este rango. 

De estas dos variables la que más tiene incidencia en el desempeño de la celda 

es el gap debido a que una pequeña variación en el gap, puede dejar atrás una 

gran cantidad de fotones destinados a crear una corriente de electrones. Como 

ya se mencionó en la sección 1.7.3. El gap del silicio amorfo en función de la 

temperatura está dado por la relación de Varshni 
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𝐸𝑔(𝑇) = 𝐸0 −
𝛼 ∗ 𝑇2

(𝑇 + 𝛽)
,   (52) 

Donde 𝐸0 es el gap a 0 K, y 𝛼 y 𝛽 son parámetros de ajuste propios para cada 

material, que para el silicio amorfo vienen dados por 𝐸0 = 1.823 𝑒𝑉, 𝛼 = 5,6 ∗

10−4 y 𝛽 = 380, describiendo la curva 

 
Figura 55. Energy Gap del Si, GaAs y el a-Si en función de la Temperatura. 

 

La concentración intrínseca de portadores 𝑛𝑖 en función de la temperatura, al 

igual que el gap es obtenida por medio de ecuaciones empíricas, esta vez en 

[48], obtienen la ecuación de la concentración intrínseca de portadores en 

función de la temperatura 

𝑛𝑖(𝑇) = 0.82 ∗ 1020 (
𝑇

300
)

2.54

𝑒(−
6726

𝑇
),   (53) 

Y su comportamiento es descrito en 

y = -0,0003x + 1,2017
R² = 0,9794
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Figura 56. Concentración intrínseca de Portadores del Si y el a-Si en función de la 

Temperatura 
 
 

Estas son las dos variables que se agregan al modelo pasando de ser 

parámetros a ser variables en función de la temperatura, y de esta forma hacer 

más robusto el modelo con las dos físicas Térmica y Eléctrica. 

3.2.6. Parámetros de Convergencia 

Para la convergencia en los resultados de la simulación se requieren de varios 

factores, uno muy importante para este modelo de celda solar fotovoltaica tipo 

PIN es estableciendo correctamente el perfil de dopado de una forma suave para 

no incurrir en errores numéricos, el segundo factor es la tolerancia relativa que 

en COMSOL hace referencia al error, en este caso se estableció una tolerancia 

de (1 ∗ 10−8) para obtener un resultado muy cercano a la solución analítica por 

lo tanto un resultado mucho más cercano a la realidad, otro parámetro para la 

convergencia del modelo es la cantidad de iteraciones, este parámetro va ligado 

a la tolerancia por lo tanto se estableció un límite superior de 1000 iteraciones. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

Los resultados de las diferentes simulaciones van a ser presentados por estudio 

y luego si se varió un parámetro va a ser mostrado posteriormente en cada 

estudio. 

4.1. Resultados Estudio 1 - Luz 
 

Hay que recordar que la variable resuelta para el estudio 1 es el electric field, del 

cual se desprende el termino de generación G y posteriormente en el estudio 3 

será introducido a las ecuaciones de continuidad como la excitación. Por lo tanto 

el primer resultado viene siendo el electric field 

 
Figura 57. Electric Field norm 

 

Sin embargo, la figura 55 representa el electric fiel normalizado en las 3 

componentes. No obstante como vimos en las ecuaciones de la polarización 

eléctrica TE, el electric field tiene una sola componente en z. 
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Figura 58. Electric Field, en la componente z 

 

Solo como una comparación, vemos también estos dos resultados contrastados 

en 1D 

 
Figura 59. Electric Field norm vs Electric Field, en la componente z en 1D. 

 

Cabe resaltar que en la distancia de 25 en el eje x, marca la diferencia entre la 

celda y el aire, quedando de esta forma la parte derecha es decir de 25 en 

adelante el aire y de 0 a 25 en el eje x, la celda solar fotovoltaica tipo PIN. 

Ahora procedemos a analizar la variable más importante de este estudio, el 

término de generación G, para este caso contrastado con el término de 

generación de la ley de Beer-Lambert la cual no tiene en cuenta las múltiples 

reflexiones en la celda de silicio amorfo. 
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Figura 60. Termino de generación (azul) G vs G Beer-lambert (rojo) 

 

Se puede apreciar una diferencia notable entre el termino de generación de la 

ley Beer-Lambert (en rojo) y el termino de generación G (en azul) que tiene en 

cuenta múltiples reflexiones y debido a ello es un poco menor. 

4.1.2. Resultados Estudio 1 – Luz (Variación de la longitud de Onda) 

En estos resultados se varió el parámetro lambda_1, que representa la longitud 

de onda, la variación se produjo entre los 200 nm y los 800 nm. Es mal visto 

arrojar todos los resultados de la simulación para cada temperatura, para efectos 

de simplicidad se muestran los resultados con el mayor y el menor lambda para 

las gráficas de superficie 

 
Figura 61. Electric Field norm con variación del Lambda de 200 a 800nm. 
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Figura 62. Electric Field, en la componente z con variación del Lambda de 200 a 800nm. 

 

La geometría de la capa de aire cambia debido a que como parámetro de 

simulación el espesor de la capa de aire está dado en función de lambda, siendo 

este lambda_1/2. Sin embargo es de notar que a 200 nm el electric field es 

prácticamente cero dentro del silicio. Sin embargo, las gráficas en 1D son más 

dicientes con los resultados por lo tanto vemos que 

 
Figura 63. Electric Field norm vs Electric Field, en la componente z en 1D con variación 

del Lambda 
 

En esta grafica se puede apreciar el porqué de un electric field de cero a bajas 

longitudes de onda, no es hasta los 400 nm que no se genera un electric field 

importante. 

Sin embargo la gráfica más importante es la del termino de generación G, el cual 

es el que tiene influencia en afectar los otros parámetros en la celda solar tal 

como el transporte de electrones y huecos a través de la celda. 
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Figura 64. Termino de generación G con variación del Lambda 

En la figura se evidencia que a pesar de que el electric field es mayor a longitudes 

de onda mayores, eso no se ve reflejado en el término de generación, 

proporcionando un G mucho mayor en las longitudes de onda que van desde los 

400 - 600nm. 

4.2. Resultados Estudio 2 – Electrostática en equilibrio 

Este estudio es independiente al estudio 1, no tienen relación de variables. Aquí 

se resuelve electrostática en equilibrio a fin de obtener el electric potential o 

potencial electrostático, comúnmente llamado phi0 𝜙0. 

 
Figura 65. Electric Potential 
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Este es el potencial de la celda en oscuridad, en condiciones de equilibrio, sin 

embargo este valor no es muy apreciable como grafica superficial por lo cual se 

crea una gráfica en 1D. 

 
Figura 66. Electric Potential 1D 

 

Ya en la gráfica unidimensional se aprecia un potencial de celda de 

aproximadamente 1 V. Otro parámetro importante es la densidad de carga 

espacial (densidad de carga espacial) relacionada directamente con el perfil de 

dopaje, esta gráfica, fue de difícil obtención debido a que requirió un perfil de 

dopaje suave y un mallado específico para los límites de cada geometría. 
 

 
Figura 67. Space Charge Density a través de la celda solar. 
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En esta grafica radica la importancia del perfil de dopado y el mallado correcto y 

va relacionada a la corriente de salida de la celda. 

4.2.1. Resultados Estudio 2 – Electrostática en equilibrio con variación 

de la Temperatura 

En este estudio se analizan las mismas variables que en la sección anterior, con 

la particularidad de la variación de la temperatura de la celda solar, a fin de ver 

como se ven afectados los resultados. 

 
Figura 68. Electric Potential 1D con variación en la Temperatura de la Celda 

 

Esta puede ser una de las gráficas más importantes de esta simulación, donde 

se muestra como el potencial de la celda se ve directamente afectado con la 

temperatura, en la Figura 65, se aprecia claramente cómo se achica el potencial. 

Hay que recordar que un voltaje se produce cuando existe una diferencia de 

potencial, por ello al ver que con la influencia de la temperatura la curva se 

recoge, por lo tanto el potencial disminuye afectando directamente el voltaje de 

la celda. 
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Figura 69. Space Charge Density a través de la celda solar con variación en la 

Temperatura. 
 

Como se había mencionado en secciones anteriores, la concentración de 

donadores y aceptores prácticamente no se ve afectado por el efecto de la 

temperatura, debido a eso no se agregaron más variables que intervinieran con 

ello. 

4.3. Resultados Estudio 3 – Electrostática fuera de Equilibrio 
 

En este estudio se resuelven 3 físicas juntas, electrostática, ecuaciones de 

transporte de electrones y de huecos, donde la excitación de las ecuaciones de 

continuidad viene dado por el termino de generación G del estudio 1 y el 

potencial electrostático de la celda es definido por phi0 o el potencial 

electrostático inicial que es el resultado del estudio 2. 

Para este estudio se agrega un parámetro de variación inicial Vd que hace 

referencia a un voltaje de drenado, eso para que la celda salga de la condición 

de equilibrio y se cree un flujo de electrones y huecos, dando cabida a una 

corriente. Este voltaje para este tipo de geometrías no puede superar los 0.5 V, 

sin embargo se tiene como tope 0.42 V, que es un voltaje razonable presentado 

por [21]. 
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Figura 70. Electric Potential a un voltaje de drenado de (+0.42 V) 

 

 
Figura 71. Electric Potential con variación del voltaje de drenado (1D) 

 

Los resultados de concentración de electrones y huecos están acordes con la 

física del material, a medida que aumenta el voltaje de drenado, aumenta el flujo 

tanto de electrones como de huecos. 
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Figura 72. Concentración de Electrones (izquierda) vs Concentración de Huecos 

(derecha) a un voltaje de drenado de (+0.42 V). 
 

 
Figura 73. Concentración de Electrones (izquierda) vs Concentración de Huecos 

(derecha) con variación del voltaje de drenado. 
 

Estas graficas dejan un panorama alentador, debido a que concuerdan con otros 

modelos [40], como un primer paso a la validación ya se sabe que cumple con el 

comportamiento de una celda fotovoltaica. Todo esto a fin de obtener la 

tradicional curva IV, donde se muestra el desempeño de la celda fotovoltaica y 

puede ser comparada con otras. 
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Figura 74. Corriente vs Vd de la Celda Solar Fotovoltaica Tipo PIN 
 

4.3.1. Resultados Estudio 3 – Electrostática fuera de Equilibrio con 

variación en la Temperatura. 

Siendo análogos con los anteriores resultados con variación de la temperatura 

del estudio 2, se toma el mismo rango de variación de temperatura, de 250 a 

400K con un paso de 10K. Sin embargo en las gráficas se muestran cuatro 

curvas, esto simplemente como practicidad para ver el comportamiento a 

diferentes temperaturas equidistanciadas. Para el potencial electrostático, este 

se varia a un único voltaje de drenado de 0.42 V, esta misma condición se 

presenta para todas las curvas. Para observar el comportamiento de la celda 

cuando está entregando su potencia máxima. 

 
Figura 75. Electric Potential 1D con variación en la Temperatura de la Celda (Vd +0.42V) 

 

En esta grafica se observa el mismo comportamiento de la gráfica 65, sin 

embargo, las curvas están ligeramente más separadas lo que indica una 

incidencia mayor en la temperatura en condiciones de operación de máxima 

potencia, igualmente la variación con respecto a la gráfica 65 es mayor por lo 

tanto la perdida de potencia incremento. 
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Figura 76. Concentración de Electrones (izquierda) vs Concentración de Huecos 

(derecha) con variación de la temperatura (Vd +0.42V) 

 
En la gráfica 73 de evidencia como se afecta la concentración de electrones y 

huecos en función del aumento de la temperatura de la celda, al igual que el caso 

anterior estas curvas va separan aún más cuando el voltaje de drenado aumenta, 

comprobando que en condiciones de operación en el punto de máxima potencia 

las variables se pueden ver afectadas en mayor medida con la aplicación de 

calor. 

 
Figura 77. Corriente vs Vd de la Celda con Variación de la Temperatura de la Celda. 
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Esta grafica resume en si todo el trabajo aplicado al modelo, llegando a la 

particular grafica VI con variación en la temperatura, donde se evidencia la 

perdida de voltaje, esto debido a la pérdida del potencial de la celda. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES 

• La principal conclusión de este trabajo es que inicia una línea de 

investigación en la optimización de celdas fotovoltaicas en la UNAB, con 

el método propuesto en este trabajo para la simulación de celdas 

fotovoltaicas, luego de una validación más rigurosa se pueden llevar a 

cabo gran cantidad de variaciones de parámetros de la celda que lleven 

a su posterior optimización, haciendo de este trabajo la piedra inicial 

necesaria para llevarse a cabo. 

 

• Este tipo de celda fotovoltaica (Silicio Amorfo de estructura tipo PIN), a 

pesar de que con longitudes de ondas mayores de los 700 nm, genera un 

electric field mucho mayor en la celda este no influye directamente en el 

término de generación G, por lo tanto no acarrea ni mayor voltaje ni mayor 

corriente, esto debido a los coeficientes del índice de refracción del 

material en función de la longitud de onda que decaen en longitudes de 

onda mayores. Y se comprueba que a longitudes de onda por debajo de 

los 350 nm, la celda no entrega una potencia significativa debido a que su 

gap (1.75 eV) requiere de longitudes de onda mayores para generar 

electrones libres dentro del semiconductor haciendo este tipo de celda 

propicia para celdas solares multi juntura. 

 

• En general las celdas fotovoltaicas se ven afectadas en sus propiedades 

por la temperatura, sin embargo para las condiciones de operación de una 

celda solar FV en las que su temperatura es directamente afectada por la 

radiación y la temperatura ambiente, se encuentra que la temperatura de 

la celda no sobrepasa los 50 C por encima de la temperatura ambiente, 

por lo tanto las propiedades de los semiconductores que cambian 

significativamente en este rango son relativamente pocas (concentración 

intrínseca de portadores y Gap), que son las propiedades que propician 

la perdida de potencial de la celda conforme aumenta su temperatura. 

 

• Conforme la celda fotovoltaica de estructura tipo PIN en operación se 

acerca más al punto de máxima potencia, la perdida de potencial debida 

a la temperatura también aumenta esto es debido a que los efectos de la 

temperatura van ligados directamente con la concentración de electrones 

y huecos dentro de la celda un comportamiento comúnmente visto en 

todos los tipos de celdas solares sin embargo, para el silicio amorfo no es 

tan significativo comparado con las tecnologías cristalinas. 
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