
Seminario
Microscopía ElectrónicaDepartamento de Física

Facultad de Ciencias

Sept. 04 
1.  Contrastes I y II en el SEM.
2.  La caracterización en el SEM como parte del estudio microestructural 
y químico de materiales.     
Diego A. Galindo.

Entrada libre. No se requiere con�rmar asistencia. Mayor información: micel_unal_fcbog@unal.edu.co, PBX 3165000 ext. 13038 & 13055.

Miércoles 14h00 - 16h00, Sept. a Dic. 2019
edí�cio 405, salón 216.
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El microscopio SEM

Holografía en el microscopío electrónico de transmisión.     
John W. Sandino.

¿Como expresar la composición química de aleaciones, compuestos e 
intermetálicos estudiada por EDS?     
Carlos M. Garzón.

Estimando el espesor de películas de TiN por espectroscopía de disper-
sión de energía.     
Johan K. Noreña.

Comparación de los métodos de cuanti�cación química sin patrones 
en microanálisis EDS.     
Juan P. N. Cruz.
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Incertidumbre y discrepancia porcentuales en el microanálisis EDS sin 
patrones de un acero inoxidable.     
Juan S. Cachaya.

Montaje experimental para el estudio del efecto Kerr.     
Andres I. Rodriguez.

1.  Metodología mixta para la selección de materiales resistentes a la corrosión.
2.  Nanocompuestos de nitruros metálicos de transición obtenidos por pulveri-
zación catódica: una revisión del estado del arte.     
Claudia P. Villagrán.

Microscopía electrónica de barrido aplicada a las ciencias foren-
ses en la Fiscalia General de la Nación.     
Harold McLean.

Sept. 11 Holografía electrónica

Sept. 18 Microanálisis

Sept. 25 Espesor de películas

Microanálisis cuántitativo

Oct. 09 Exactitud en EDS

Magneto óptica

Oct. 16 Ingeniería de materiales

Microscopía forense

Nov. 06 
Re�namiento estructural de materiales ferromagnéticos por difracción de 
rayos X.     
Luis F. Sua.
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Ciencia de materiales

Microscopía electrónica de barrido aplicada a la industría del petróleo.     
Esperanza Covaleda.

Fibras de asbesto estudiadas por microscopía electrónica de barrido: 
resultados experimentales y su análisis a la luz de la ley 1968 de 2019 
(ley Ana Cecilia Niño).     
Edwin Arias.

Efecto magneto óptico Kerr: una revisión del estado del arte.     
William Salazar.
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Relación estructura – propiedades en recubrimientos del sistema Zr,Ti,Si,N 
obtenidos por co-pulverización catódica magnetrón: resultados de tesis doctoral.     
Claudia P. Villagrán.

Austenita expandida y otras fases en recubrimientos de acero inoxidable 
con estructura nanométrica obtenidos por pulverización catódica: resulta-
dos de disertación de maestría.     
Giovanny A. Vergara.

Fundamentos de la espectroscopía por dispersión de energía 
en el microscopio electrónico de barrido.     
Diego A. Galindo.

Nov. 13 Industria petroquímica

Fibras de asbesto

Nov. 27 Efecto Kerr

Nanocompuestos

Dic. 11 Recubrimientos 
metálicos

EDS: fundamentos

Dic. 04 

Oct. 09 

Sept. 25 

Oct. 30 

Nov. 20 

Dic. 18 


