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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

Adaptación a hojas de cálculo habituales de algunas funciones estadísticas contenidas en 
el paquete BMDP y útiles en el estudio de líneas espectrales del Espectro Infrarrojo.  

 
 
Objetivos. 

El objetivo es la adaptación de algunas de las funciones contenidas en gran paquete 
estadístico BMDP, del que la Universidad de Granada tiene adquiridos derechos de 
usuario, a hojas de cálculo familiares (fundamentalmente EXCEL) con el propósito de 
fomentar el uso de dichas funciones en el análisis cuantitativo de los espectros infrarrojos.  

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

Adaptación de determinadas funciones de dicho paquete, escritas fundamentalmente en 
lenguaje de programación FORTRAN, a hojas de cálculo habituales en la actualidad en el 
tratamiento de datos. Adicionalmente se aplicarían dichas funciones al tratamiento 
cuantitativo de datos IR, fundamentalmente al estudio de la banda amida I de proteínas.  

 

 
 
Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las propuestas del departamento en formato pdf 
al correo: gradoquimica@ugr.es. El nombre de cada fichero debe de coincidir con el código del TFG. 
 
 
TIPOLOGÍA(2) 

A. Trabajos de investigación con orientación básica o aplicada, cuya temática se relacione con los contenidos de la 
titulación, como:  

 
A1. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática del Grado, a partir de material ya disponible 

en los Centros.  
A2. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.  
A3. Elaboración de guías prácticas relacionadas con la temática del Grado.  

 
B. Trabajos científico-técnicos representativos del ejercicio profesional para el que capacita la titulación, como:  

 
B1. Elaboración de un informe o un proyecto de naturaleza profesional.  
B2. Elaboración de un plan de empresa.  
B3. Simulación de encargos profesionales.  

 
C. Trabajos bibliográficos (C) 
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