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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

El primer objetivo de este TFG es el estudio de algunos resultados básicos de la teoría matemática de 
grupos para pasar posteriormente a dar algunas aplicaciones en Química.  

Se comenzará con las definiciones matemáticas de grupo, subgrupo, elementos conjugados y 
representaciones de grupos.  

A partir de esto se iniciará el estudio de simetría molecular y los grupos de simetría. Más concretamente, 
se estudiarán los elementos de simetría y sus operaciones: planos de simetría y reflexiones, centro de 
una inversión, ejes y rotaciones, y productos de operaciones de simetría. Se definirán elementos de 
simetría equivalentes y átomos equivalentes, elementos de simetría e isomerismo óptico y se estudiarán 
los grupos de simetrías. 
 
Objetivos. 

Los objetivos principales de este trabajo son el desarrollo del formalismo matemático y estudio de la 
teoría básica de grupos y el análisis de grupos de isometrías del espacio euclídeo tridimensional, así 
como su aplicación al estudio de las simetrías moleculares. 
 
Resumen de los trabajos a realizar por el estudiante/Plan de trabajo. 

A lo largo de la realización de la memoria el alumno tendrá reuniones periódicas con el tutor para indicarle 
qué conceptos y resultados debe ir estudiando, qué libros de la bibliografía debe usar para ello y 
explicarle algunos detalles preliminares necesarios para su comprensión. Una vez hecho el estudio de 
cada una de las partes el alumno aprovechará estas reuniones periódicas para preguntar las dudas que 
haya ido acumulando en su estudio.  
 
Para afianzar la comprensión de cada parte del trabajo, el alumno irá redactando todo lo estudiado y 
pasará las notas al tutor para que éste las corrija y haga las aclaraciones que estime oportunas a la luz de 
lo expuesto en dicha redacción. 
 
Cuando el estudio haya finalizado el alumno entregará una memoria final al tutor para su corrección y le 
hará una exposición de lo aprendido a través de todo el trabajo. 

 
 
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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