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Tipología del Trabajo: 
(Segun punto 3 de las 
Directrices del TFG 
aprobadas por Comisión 
Docente el 10/12/14) 

 
(Marcar 
con X) 

1. Revisión bibliográfica X 4. Elaboración de nuevas prácticas de 
laboratorio 

 

2. Estudio de casos teórico-prácticos  5. Elaboración de un proyecto  
3. Trabajos experimentales X 6. Trabajo relacionado con prácticas externas  

 

 
 
Breve descripción del trabajo:  
Genéricamente hablando, la difusión se puede interpretar como el movimiento de partículas inmersas en 
un medio entre regiones que poseen distinta concentración de las mismas. Es decir, la difusión es un 
fenómeno de transporte producido por un gradiente de concentración. En 1855, este fenómeno fue 
descrito por primera vez por Adolf Fick. Algunos años antes, en 1827, Robert Brown había publicado 
sus observaciones de lo que se conocería más tarde como movimiento browniano. Pasaron cerca de cien 
años, hasta que se obtuvo la descripción teórica de dicho fenómeno por Einstein (1905), Smoluchowski 
(1906) y Langevin (1908). 
Este último, relacionó los conceptos de difusión y movimiento browniano mediante el tratamiento 
estadístico de las ecuaciones de movimiento de la partícula. Consideraba que una partícula browniana 
que se movía en el seno de un fluido era frenada debido a la fricción, es decir, debido al efecto neto de 
las numerosas colisiones que sufría con las moléculas del fluido. La fuerza de fricción tenía dos 
componentes: Una debida a la viscosidad del líquido, que era proporcional a la velocidad de la molécula 
y otra fluctuante con el tiempo, que era debida a las colisiones. Esta última existe también cuando la 
molécula se halla en reposo. 
Además de repasar los documentos originales de los mencionados autores, en el presente trabajo se 
utilizará un dispositivo de fotocorrelación de luz, que usa la técnica conocida como dispersión dinámica 
de la luz, para determinar el coeficiente de difusión de partículas coloidales y compararlo con las 
predicciones teóricas. 
 
Objetivos planteados:  

• Revisión histórica del concepto de difusión 
• Descripción teórica del fenómeno de difusión a partir de los trabajos originales. 
• Determinación experimental del coeficiente de difusión de partículas coloidales. 

 
Metodología:  
La primera parte del trabajo, consistirá en un estudio bibliográfico de capítulos relevantes de libros de 
texto, publicaciones y documentos originales relacionados con el fenómeno de la difusión de partículas. 
En la segunda parte, se llevará a cabo un trabajo experimental. Mediante un dispositivo de 
fotocorrelación, se incidirá con un haz de luz sobre una muestra de partículas coloidales inmersas en un 
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medio de índice de refracción conocido. Con diferentes muestras y midiendo a diferentes ángulos de 
dispersión, se calcularan las correspondientes funciones de correlación en intensidad, las cuales nos 
proporcionaran los “diferentes” coeficientes de difusión coloidal. 
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