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Título: Energía libre de Gibbs y formas cristalográficas

Tipología del trabajo (marcar una o varias de las siguientes casillas):                                              

1. Revisiones y/o trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos relacionados con 
la titulación

2. Estudio de casos, teóricos o prácticos, relacionados con la temática de la titulación, a partir del 
material disponible en los centros

3. Trabajos experimentales, de toma de datos de campo, de laboratorio, etc.
4. Elaboración de nuevas prácticas de laboratorio
5. Elaboración de un informe o un proyecto en el ámbito del grado de naturaleza profesional
6. Trabajos relacionados con las prácticas externas

Descripción y resumen de contenidos: En este trabajo de fin de grado se realizará una revisión de 
la energía libre de Gibbs y su papel en la modelización de las formas de cristales en equilibrio, así 
como de las harramientas matemáticas necesarias para la clasificación de estas formas. Los 
contenidos serán aproximadamente los siguientes:

1. Energía libre de Gibbs
2. Formas de Wulff. La construcción de Wulff
3. El teorema de Brunn-Minkowski. Clasificación de formas de Wulff
4. Ejemplos

Actividades a desarrollar:

1. Estudio de la bibliografía
2. Redacción del trabajo



Objetivos planteados

1. Obtención de un modelo matemático a partir de las leyes físicas

2. Desarrollo de la teoría matemática necesaria para modelizar el problema físico

3. Recuperación de propiedades físicas a partir de la geometría de los modelos

4. Redacción de una memoria científica
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