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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

La asignatura de Geología del Grado de Química tiene asociada una serie de módulos de prácticas y 
seminarios que tienen como objeto: 1) el estudio de modelos de sólidos cristalográficos para la 
identificación de elementos de simetría; 2) el estudio, representación y análisis de estructuras a partir de 
datos cristalográficos (coordenadas atómicas, grupo espacial); 3) uso de la difracción de rayos X para la 
identificación de minerales en muestras mono y poliminerálicas. 
 
 
 
 
 
 

Objetivos. 

Mejora de las prácticas de la asignatura de Geología que actualmente tienen como objetivos: 
Familiarizar al alumno con la identificación de elementos de simetría en cristales y su representación 
mediante proyección esterográfica.  
Familiarizar al alumno con la representación de la estructura de un mineral a partir de sus datos 
cristalográficos. 
Familiarizar al alumno con el método de difracción de rayos X en polvo para el análisis de muestras 
minerales. 
 
 
 
 
 

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

Búsqueda bibliográfica 

Diseño de prácticas virtuales de identificación de elementos de simetría en cristales usando software y 
herramientas virtuales. 

Diseño de prácticas de representación y visualización de estructuras de minerales usando software 
especializado. 

Diseño de prácticas de identificación de minerales usando software especializado de difracción de rayos 
X. 

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