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Breve descripción del trabajo:
En este trabajo se realizará un modelado físico de una célula solar comercial usando el simulador gratuito Afors-Het. Se 
compararán resultados de simulación y experimentales y se establecerá una relación entre ellos.

Objetivos planteados:
- Aprender a hacer búsquedas bibliográficas sobre artículos científicos
- Aprender a interpretar las hojas de datos de células solares
- Aprender a manejar una herramienta de simulación
- Aprender a ajustar datos experimentales con un simulador, formulando hipótesis y buscando explicaciones al 
comportamiento
- Aprender sobre las nuevas propuestas de células solares en las que se están investigando en la actualidad

Metodología:
1.- Inicialmente se hará una búsqueda bibliográfica sobre células solares y modelos físicos.
2.- Seguidamente se usará el simulador de uso gratuíto Afors-het para realizar las simulaciones necesarias y familiarizarse 
con el mismo.
3.- Se modelará una célula solar comercial usando el simulador y se compararán resultados experimentales con los 
simulados, intentando encontrar las similitudes y las diferencias, a fin de progresar en un modelado físico que sirva para 
explicar el comportamiento del dispositivo.
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