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Breve descripción del trabajo:
La técnica “Diffusing Wave Spectroscopy (DWS)”, en español “Espectroscopía difusa de onda”, es una herramienta óptica
no invasiva que permite el estudio de materiales más o menos blandos tales como: dispersiones coloidales, geles, yogures o
fluidos biológicos por citar algunos ejemplos. La idea básica es estudiar la difusión de la luz en el seno de materiales como
los previamente citados. Con esta técnica se pueden calcular tanto propiedades de nanopartículas que forman el material
como propiedades mecánicas del mismo, tales como viscosidad o módulos elásticos. En los últimos 3-4 años, en el
Departamento de Física Aplicada se ha puesto a punto un dispositivo experimental que permite aplicar DWS a diversos
materiales.
El trabajo de fin de grado que se presenta, tendrá una primera parte de estudio de dicha técnica seguida de su aplicación a
datos de laboratorio obtenidos utilizando dispersiones de partículas coloidales. Se usarán partículas modelo de poliestireno
en agua. Para una mejor comprensión de la técnica, se utilizarán medidas tanto de transmisión como de
reflexión(backscattering) de la luz al atravesar una célula con la muestra. La parte computacional del trabajo implicará la
elaboración de los correspondientes programas de cálculo para el tratamiento de los datos obtenidos en el laboratorio.

Objetivos planteados:
1) Comprensión teórica de la técnica DWS tanto en transmisión como en backscattering.
2) Aplicación usando datos de laboratorio obtenidos en sistemas coloidales cada vez más densos, evaluando la
importancia de las diferentes magnitudes implicadas en las medidas.
3) Elaboración de programas de cálculo necesarios para el ajuste de datos experimentales.
Metodología:
Cronológicamente, la metodología a aplicar será:
a) Al principio, se hará una revisión de los artículos-libros más relevantes sobre esta técnica.
b) A la par, se pondrán a punto los programas de cálculo necesarios para el tratamiento de datos experimentales.
c) Se aplicaran dichos programas a datos de laboratorio previamente obtenidos, ya que las actuales circunstancias
(COVID) impiden el acceso al laboratorio.
d) A continuación, se contrastaran dichos resultados con los que suministra el software que tiene incorporado nuestro
dispositivo, así como con los que se encuentren en la bibliografía (si existen).
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