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en la industria

Presentación

Diplomado

Los desarrollos alcanzados en la Ciencia e Ingeniería 
de Materiales han mostrado necesitar de un 
conjunto de técnicas y métodos de caracterización 
que requieren el conocimiento riguroso de 
conceptos físicos y químicos. Estos conceptos se 
aplican en materiales que tienen dimensiones 
micrométricas y nanométricas, lo que hace necesario 
utilizar técnicas que utilicen como sondas de análisis 
de partículas cargadas eléctricamente como iones o 
electrones y fotones. Por lo tanto, las técnicas que se 
desarrollaran en este curso son las que utilizan haces 
de iones para hacer análisis químico elemental en 
profundidad (IBA) y análisis químico superficial. 
Adicionalmente es necesario caracterizar las 
propiedades en los materiales para evaluar su 
desempeño en diferentes sectores industriales. En 
este sentido, este curso esta complementado con 
técnicas de caracterizar las propiedades mecánicas, 
químicas, tribológicas, eléctricas  y térmicas. 

$ 1.350.000

Plazo máximo de legalización

03 de Agosto 2022

Miércoles y Viernes
6:00pm a 9:00pm

Modalidad remota
sincrónica (streaming)

03 de Agosto 2022
30 de Noviembre 2022



Objetivo

Perfil

Profesionales, técnicos e ingenieros del sector industrial.

Caracterizar las propiedades químicas, estructurales, morfológicas, 
eléctricas, ópticas, mecánicas y térmicas de materiales mediante 
espectroscopias de Rutherford (RBS), espectroscopia de iones 
retro-dispersados elásticamente (ERD)y rayos X producidos por partículas 
(PIXE), microscopia electrónica de barrido (SEM), microscopía electrónica 
de transmisión (TEM), difracción de rayos X (XRD), Caracterizar la 
superficie de los materiales mediante X (XPS), nanodureza, entre otras.

Este Diplomado ofrece certificación expedida por la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá si el estudiante cursa con 
éxito el 80% o más del tiempo efectivo del curso y obtengan una calificación 
igual o superior a 3.0

Metodología

Presentar los modelos físicos involucrados en las espectroscopias de haces 
de iones RBS, ERD y PIXE.
Utilizar modelamiento de la espectroscopia R$BS para hacer análisis de 
espectros.
Desarrollar ejercicios prácticos.
Presentar los conceptos físicos de las espectroscopias AES y XPS.
Utilizar modelamiento para análisis de espectros AES y XPS.
Difracción de rayos X.
Fundamentos de microscopía electrónica. 
Caracterización de propiedades.
Realizar ejercicios prácticos.
Visita a laboratorios AES, XRD, SEM, nanoindentación, tribómetro y 
potenciostatos.



Docente coordinador

Docentes

Equipo docente

Miguel Ángel Baquero Cortés
Profesor Universidad Nacional de Colombia en las asignaturas 
relacionadas con Diseño de Máquinas para estudiantes de 
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica, especialmente Computación 
gráfica. Galardonado con “Docencia Excepcional” de la Universidad 
Nacional de Colombia (1998 - 1999), Nominado a Mejor Docente 
Universitario para Premios Portafolio 2004. Coordinador 
Académico Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica. 
Amplia experiencia como conferencista académico, desarrollador 
de software para automatización de generación de planos, 
cotizaciones automáticas, integración de procesos e oficina y de 
producción y consultor en el sector industrial. Coordinador de 
Cursos Virtuales del Departamento de Ingeniería Mecánica y 
Mecatrónica" .

Oscar Edwin Piamba Tulcán
Ingeniero Mécanico de la Universidad Nacional de Colombia, 
Especialista en Ciencias - Física de la misma Universidad. Magister 
en Ingeniería Mecánica de la Universidad de los Andes y Doctor en 
Ingeniería Mecánica de la Universidad Federal Fluminense (Niteroi, 
RJ). Investigador en las líneas de Metrología, Energía y 
Biocombustibles. Profesor Asociado de la Universidad Nacional 
desde el año 2000, ha escrito artículo en revistas indexadas y 
capítulos de libro en el ámbito internacional.    



Jhon Jairo Olaya Flórez
Ingeniero Metalúrgico de la Universidad Libre de Colombia, con 
maestría en área de  Materiales y Manufactura en la Universidad 
Nacional de Colombia y doctorado en Ingeniería en el área de 
Materiales en la Universidad Nacional Autónoma de México.  
Realizó investigación en el área de Ciencia e Ingeniería de 
Materiales, mediante la síntesis y caracterización de recubrimientos 
mediante técnicas asistidas por plasma. Ha dirigido mas de 40 tesis 
de maestría, más de 10 tesis de doctorado y ha escrito más 150 
artículos científicos.    

Mónica Johanna Monsalve Arias
Egresada de la Universidad de Antioquia donde obtuvo los títulos 
de Ingeniera de Materiales en el año 2005, Magíster en Ingeniería en 
el año 2008 y Doctora en Ingeniería en el año 2014. Doctora en 
Matériaux Céramiques et Traitements de Surfaces de la Université 
de Limoges (Francia) en el año 2014.  Desde el año 2018 hasta la 
fecha está vinculada como profesora de planta en el programa de 
Ingeniería Mecánica y Mecatrónica de la Universidad Nacional de 
Colombia y es Integrante del Grupo de investigación AFIS (análisis 
de fallas, integridad y superficies). Ha realizado proyectos de 
investigación en el área de materiales cerámicos, recubrimientos 
cerámicos, biocerámicos y esfuerzos residuales.

Jairo Roa Rojas
Físico (Universidad Industrial de Santander), Magíster en Física 
Teórica (Universidade de Brasília, Brasil), Ph.D. en Física 
Experimental (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil). 
Profesor Titular, Departamento de Física, Universidad Nacional de 
Colombia. Líder del Grupo de Física de Nuevos Materiales. 
Investigador Senior desde 2010 en clasificación MINCIENCIAS. 
Miembro correspondiente de la Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Más de 130 publicaciones en revistas científicas 
internacionales y de 100 en revistas nacionales. Más de 50 
direcciones entre tesis de doctorado, tesis de maestría y trabajos de 
grado en física e ingeniería. Líneas de investigación: Propiedades de 
transporte, magnetismo, superconductividad, ferroelectricidad, 
cristalografía, estructura electrónica, nuevos materiales cerámicos, 
materiales compuestos, materiales multifuncionales.



David Arsenio Landinez Tellez
Físico (Universidad Industrial de Santander), Magíster en Física 
Experimental (Universidade de Brasília, Brasil), Ph.D. en Física 
Experimental (Universidade Federal de  Pernambuco. Profesor 
Titular, Departamento de Física, Universidad Nacional de Colombia. 
Coordinador del Grupo de Física de Nuevos Materiales. Investigador 
Senior desde 2012 en clasificación MINCIENCIAS.  Más de 140 
publicaciones en revistas científicas internacionales y de 100 en 
revistas nacionales. Más de 30 direcciones entre tesis de doctorado, 
tesis de maestría y trabajos de grado en física e ingeniería. Líneas de 
investigación: Propiedades de transporte, estructural, magnetismo, 
superconductividad, ferroelectricidad, cristalografía, estructura 
electrónica, nuevos materiales cerámicos, materiales compuestos, 
materiales multifuncionales.

Jose Edgar Alfonso Orjuela
Categoría Investigador Senior (IS). Participación como autor y 
coautor en múltiples publicaciones:

"Electrochemical studies of the corrosion resistance of bismuth 
titanate thin films deposited by Rf sputtering". Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
Universidad Nacional De Colombia Sede Bogota

"Lattice-Boltzmann method applied to the pattern formation on 
periodic surface structures generated by multiline nanosecond 
laser" Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Nacional de Colombia

"Morphological, structural and magnetic characterization of black 
sands of the Guajira - Colombia". Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

"Preparation and magnetic behavior of molybdenum oxide and 
neodymium thin films grown by spray pyrolysis technique"

"Characterization of bismuth oxide thin films deposited via 
unbalanced magnetron sputtering". Revista Latinoamericana de 
Metalurgia y Materiales. Ediciones Universidad Simón Bolívar 
Revista Mexicana de Fisica.

"Chemical characterization and optical properties of sioxny films 
deposited on common glass substrate". American Scientific 
Publishers



Buenas prácticas de metrología
Análisis de composición química
»

»
»
»

Caracterización de composición química con haz de iones 

Caracterización estructural de materiales
» XRD

Rbs
Erda
Pixe

»
»
»

Caracterización química con haz de electrones
XPS
AES

Caracterización morfológica y topográfica
de superficies

Caracterización del desempeño frente a la
corrosión de los materiales

»
»
»

SEM
TEM
Microscopia 3D: AFM, Confocal, interferométrico. 

»
»

Técnicas electroquímicas
Pérdida de masa

Contenido módulo (40 horas)



Caracterización de las propiedades tribológicas
y nanomecánicas
»
»
»

Ensayos de desgaste adhesivo
Ensayos de desgaste abrasivo
Nanoindentación

Medición de propiedades asociadas a los
cambios de temperatura
»
»
»

Dilatación térmica
Conductividad térmica
Análisis de flujos de calor y perdidas de masa

Análisis de biocompatibilidad de materiales
»
»

Técnicas de Biocompatibilidad
Técnicas de Bioactividad

Caracterización eléctrica y óptica
»
»
»
»

Ensayos de Van der Pauw
Efecto Hall
Fotoconductividad
Espectrofotometría y elipsometría

Caracterización magnética
»
»

Análisis mediante magnetómetro de muestra vibrante
Suceptómetro



Estructura de costos

20% $ 1.080.000A profesores, investigadores, funcionarios,
pensionados, egresados y contratistas de
la Universidad Nacional de Colombia.

5% $ 1.282.500Pronto pago

Descuento Rol UNAL

Pagos efectuados con hasta 3 semanas
de anticipación

10% $ 1.215.000
Grupal
Grupos de 4 o más personas en un
mismo soporte de pago

10% $ 1.215.000Convenio con entidades
Inscritos en el marco de alizanzas

Tipo inscripción Descuento Valor matrícula

$ 1.350.000

Caracterización química y estructural de materiales
120 horas



Procedimiento para
asignación de cupo
Para poder participar en la actividad se requiere que siga 3 simples pasos:
Inscripción, Pago y Legalización.

Una vez haya decidido participar,  deberá registrarse en el Sistema de 
Información Académica HERMES.1

Enlace

Ingrese a la plataforma

Inscripción

https://bit.ly/36587Ho

(Abajo a la derecha)

https://bit.ly/36587Ho


Diligencie sus datos

El usuario y contraseña que le serán enviados 
sirven para el ingresar al aplicativo HERMES. 
Esto es OPCIONAL, para el proceso de 
asignación de cupo no hace falta.

Puede cerrar la página ahora.



Pago

www.pagovirtual.unal.edu.co

Una vez su registro haya sido exitoso le invitamos a utilizar alguna de las 

Portal de pagos virtuales Institucional

Todas son igualmente válidas, simplemente escoge la que le sea más cómoda

opciones de pago dispuestas por la Universidad:

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)
Consignación Banco Popular
Facturación para personas jurídicas

https://bit.ly/3KmVmrq

»

Pago PSE (débito) / Tarjeta de crédito (Sólo VISA)»

»
»

Guía Paso a paso

2

Legalización

En fotografía o escaneo por ambas caras
»

Una vez ha pagado deberá remitir los soportes que validan la transacción 
vía correo electrónico

Soporte de Documento de identidad 

Consignación: Desprendible con sello/tiembre bancario visible
»

»
Transferencia/PSE/Crédito: Recibo con texto “Transacción exitosa”»

Soporte de pago

Pronto pago: Fecha válida al momento de la transacción 
»

»
Estudiantes UNAL: Certificado de estudio Sistema SIA»
Estudiantes externos: Certificado de estudio / Carnet vigente»
Grupos: La tarifa debe corresponder a 4 o más inscritos»

Soporte de descuento (en caso de haber aplicado alguno)

uec_fibog@unal.edu.coCorreo único de trámites

3

https://bit.ly/3KmVmrq
www.pagovirtual.unal.edu.co
www.pagovirtual.unal.edu.co
mailto:uec_fibog@unal.edu.co


3505891042
Llamadas y Whatsapp ingenieria.bogota.unal.edu.co/uec

uec_fibog@unal.edu.co

Chat en vivo


