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Tema:  
Una explicación típica del funcionamiento de la célula fotoeléctrica es: “cuando 
la luz de longitud de onda apropiada es dirigida hacia la unión, se crean pares 
hueco-electrón que se desplazan a través de la unión debido al campo 
generado en la región deprimida.”  
 
Defectos:  
Esta explicación parece posible. La corriente eléctrica generada por el 
fotodiodo necesita una “fuerza motriz”, y en Física se conoce tal fuerza: la del 
campo eléctrico o gradiente del potencial eléctrico. En la unión p-n existe un 
gradiente de potencial eléctrico, y además al parecer tiene la dirección correcta, 
por lo cual se concluye que dicho gradiente es el responsable de la corriente.  
Sin embargo, un gradiente de potencial eléctrico no puede ser la causa de una 
corriente eléctrica estacionaria. Esto se puede entender “siguiendo” a un 
portador de carga (que se asume positivo) en su camino cerrado por el circuito 
eléctrico; se observa que respecto al potencial se debe “subir” tanto como 
“bajar”. Ya que en la resistencia de carga al exterior del fotodiodo se “baja la 
colina” de potencial, en el fotodiodo (como en cualquier otra célula), se debe 
subir la “montaña”. Una fuente de energía eléctrica se reconoce precisamente 
por el hecho de que el potencial en el borne donde “entra” la carga (positiva) es 
inferior al potencial del borne donde “sale” la carga. Lo anterior no se afecta por 
el hecho de que en la célula puedan existir segmentos del camino donde el 
potencial disminuye, ya que es normal que en un circuito eléctrico el potencial 
tenga “saltos” siempre que varíe el material del conductor, aun cuando se trate 
de un circuito sin batería. Cuando se realiza el giro completo en un circuito 
cualquiera, dichos saltos hacen que el potencial aumente exactamente tanto 
como disminuye, y en general no se deben tener en cuenta.  
  
Origen:  
Posiblemente es el intento desesperado de explicar un fenómeno con las 
herramientas familiares y elementales de la electricidad, pero las mismas leyes 
de la electricidad muestran que tal explicación debe ser errónea.  
 
Eliminación:  
La fuerza motriz para un portador de carga eléctrica puede, pero no 
necesariamente debe, ser un gradiente de potencial eléctrico. Al igual que en 
una célula electroquímica, en el fotodiodo, los portadores de carga son 
impulsados por el gradiente de potencial químico.  
 
 


