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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

El método de Rietveld se basa en el ajuste del perfil de difracción de rayos X de polvo a partir de un 
modelo matemático de los picos, que contiene parámetros instrumentales y cristalográficos de la 
estructura de cada una de las fases minerales presentes en la muestra. Si hay un buen ajuste entre el 
patrón calculado y el patrón experimental se puede determinar la cantidad de cada fase mineral de forma 
muy precisa y sin necesidad de calibración previa. Este método analítico se usa ampliamente en la 
industria (química, farmacéutica, metalúrgica, minera, …) para el análisis de materias primas y productos 
elaborados. 
 
 
 
 
 
 

Objetivos. 

Familiarizar al alumno con los métodos de análisis de minerales o sustancias inorgánicas. 
Familiarizar al alumno con las técnicas de caracterización de difracción de rayos X en polvo. 
Familiarizar al alumno con métodos de análisis  de datos de difracción mediante el método de Rietveld. 
Familiarizar al alumno con análisis estadístico de datos. 
 
 
 
 
 
 

Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

 

Búsqueda bibliográfica 

Caracterización de muestras minerales mediante espectroscopía de infrarrojos, termogravimetría y 
difracción de rayos X en polvo. 

Aprendizaje y manejo de software especializado de análisis de datos de difracción con el método 
Rietveld. 

Validación de resultados mediante métodos estadísticos usando software estadístico. 

Discusión de resultados, escritura y defensa del trabajo de fin de Grado 
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