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Tipología del Trabajo:  
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/15) 

           Revisiones y/o trabajos bibliográficos sobre el estado actual de aspectos específicos 
relacionados con el Grado 

 
 
Breve descripción del trabajo:  
Las suspensiones son sistemas formados por una fase acuosa en la que hay dispersos un número elevado de partículas 
sólidas de tamaño nanométrico que poseen carga eléctrica en su superficie. Están involucrados en multitud de sistemas y 
procesos naturales y poseen numerosas aplicaciones en campos tan importantes como la Tecnología y la Medicina. En 
muchas de estas aplicaciones es importante conocer las propiedades eléctricas de las partículas, las cuales a su vez, 
dependen fuertemente de la frecuencia del campo aplicado. 
 
En el presente trabajo se propone realizar un estudio teórico sobre los principales modelos de polarización eléctrica y de 
cómo influyen en las propiedades macroscópicas de estos sistemas 
 
Objetivos planteados: 
1-Análisis de los distintos métodos utilizados en literatura para obtener las propiedades eléctricas de suspensiones 
conductoras 
2-Estudio de los rangos de validez de cada uno de los modelos existentes 
3-Aplicación a medidas de permitividad eléctrica de disoluciones acuosas. 
 
Metodología: 
Se realizará una revisión bibliográfica de los artículos disponibles en la red. El análisis de los modelos existentes se 
realizará mediante resolución numérica de las ecuaciones diferenciales con Matlab. Las medidas experimentales se 
obtendrán en el laboratorio con  medidor de impedancia al que se adaptará una célula de medida. 
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