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MEMORIA DE LA PROPUESTA DE TFG 

Introducción. 

La teoría de redes de reacciones químicas (chemical reaction network theory) combina el estudio de la cinética 
química con el uso de herramientas matemáticas provenientes de la teoría de grafos y las técnicas de sistemas 
dinámicos. Desde su inicio en los años 60, esta teoría ha permitido un punto de vista abstracto sobre el 
comportamiento de varias especies químicas acopladas, independiente de las constantes de reacción. A partir de la 
estequiometría de las reacciones bajo estudio, es posible establecer resultados sobre el número de equilibrios 
posibles, su estabilidad o la posible presencia de comportamientos periódicos (e.g. la reacción de Belousov-
Zhabotinsky).  
 
 
 
 
 
 

Objetivos. 

En este trabajo se pretende que el alumno conecte sus conocimientos sobre cinética química adquiridos durante la 
titulación con el punto de vista de la chemical reaction network theory. Para ello se habrá de familiarizar con sus 
nociones y técnicas básicas. Una vez el alumno adquiera la suficiente destreza con esta teoría estará preparado para 
entender y aplicar uno de los resultados más importantes de la misma: el zero deficiency theorem. 
 
 
 
 
 
 

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

Utilizaremos como fuente principal la monografía de Martin Feinberg, Foundations of Chemical Reaction Network 
Theory (Springer 2019). El alumno estudiará los capítulos más básicos de la mísma y comparará el punto de vista allí 
expuesto con el que ha adquirido con anterioridad en la titulación. Para ello será necesario que se familiarice con 
adecuadas técnicas de teoría de grafos y sistemas dinámicos, que posiblemente no le sean familiares. Una vez 
consolidado este bagaje, el alumno podrá pasar a estudiar el zero deficiency theorem y a buscar ejemplos tratados 
anteriormente en la titulación en los cuáles el citado resultado se puede aplicar. 

 

 

 

 

 

 
 

Una vez cumplimentado deberá ser enviado junto con el resto de las propuestas del departamento en formato pdf 
(Word transformado en pdf, NO escaneado) 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) 
 
 


