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Personal del Curso. 

Prof. Dr. Jorge Menchaca (Temática: Microscopia de Fuerza Atómica) 

MSc. Ricardo Báez Cruz (Temática: Espectroscopia, Microscopía RAMAN,Técnicas combinadas AFM-RAMAN) 

MSc. Joanna Tereszczuk (Temática: Microscopía FTIR) 

Prof(a). Dra.Rosario del Pilar Castillo (Temática: Análisis Multivariado, Tratamiento estadísticos de datos) 

Prof. Dr. Manuel Meléndrez (Temática: Espectroscopia UV-Vis) 

 

Modalidad: Teórico-Práctico. 

Duración: 40 Horas totales. Horas Teóricas 20, Horas Prácticas 20. Tiempo en días 5 días (una semana) 

Horarios de 8.30 am-12.30 pm, 3.00 pm – 7.00 pm. (horario mañana: Teoría, Horario Tarde: Practicas) 

Fechas: lunes 13-17 de marzo 2017 

Créditos: 1 

 

Dependencias: Conferencias magistrales por cada uno de los responsables del curso, cantidad 3, se realizarán 

en los auditorios de la Facultad de Ingeniería. Las clases se realizarán en salas del edificio TM de la Facultad 

de Ingeniería. Laboratorios donde se realizarán los experimentos: 1. Laboratorio de materiales híbridos y 

polímeros Facultad de Ingeniería 

 

Descripción: 

El presente curso está dirigido a estudiantes de postgrado y de pregrado. Tiene como objetivo utilizar 
técnicas de análisis espectroscópico para la caracterización de materiales específicamente RAMAN, UV-VIS, 
FTIR. De igual forma el curso pretende enfocar las técnicas anteriores para el análisis morfológico de materiales 
mediante el uso de herramientas como: Microscopía Confocal RAMAN, Microscopía FTIR y Microscopía de 
fuerza atómica (AFM). También se abarcará el uso de técnicas combinadas de AFM y sus diferentes modos de 
operación y técnicas combinadas AFM-RAMAN tales como TERS, SERS y Colocalizado. Las técnicas descritas 
se emplearán también para cuantificar y mapeo molecular de materiales y uso complementarios de los análisis 
mediante técnicas vibracionales como RAMAN-FTIR. El curso está enfocado a materiales poliméricos, 
cerámicos, metales y materiales compuestos. 

. 

 

 

Curso de Postgrado 

Caracterización Espectroscópica y 

Morfológica de Materiales. 
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Programa: 

Contenidos Teóricos:  

Módulo 1. Microscopia de Fuerza Atómica y Técnica combinadas 

Presentación: Debido al fuerte desarrollo de la nanotecnología, una herramienta indispensable para la 
comprensión de fenómenos físicos a la escala de nanómetros es un microscopio de fuerza atómica. Lo anterior 
implica que los estudiantes del área de la nanotecnología deben demostrar competencias básicas en el área 
de microscopia de fuerza atómica. Así, este curso-taller está diseñado para que el estudiante comprenda y 
desarrolle modelos físicos macroscópicos para aplicarlos en el estudio de propiedades físicas de materiales en 
la escala de los nanómetros. Puesto que su centro de investigación cuenta con un equipo de microscopia de 
fuerza atómica, esto nos permitirá desarrollar el taller de modo Teórico Experimental. 
(Temática: Microscopia de Fuerza Atómica y Técnica combinadas).  

Objetivos: El propósito de este taller es que el estudiante desarrolle la capacidad de hacer estudios de 

fenómenos físicos en la escala de nanómetros en un microscopio de fuerza atómica. Además, estará apto para 

dirigir estos estudios hacia la aplicación de los mismos en las diferentes áreas del conocimiento (física, biología, 

química, biotecnología, etc.). 

Prácticos: se realizarán mediciones en diversos modos como: Modo de no contacto o de frecuencia modulada 

(FM-AFM), Modo de repiqueteo (tapping mode) o de amplitud modulada (AM-AFM), Kelvin probe microscopy, 

magnetic probe microscopy, conductive probe microscopy. Se usarán diferentes tipos de muestras: biológicas, 

polímeros, metales, etc. 

Temática: 

A: Antecedentes del microscopio de fuerza atómica. 
B: Instrumentación del microscopio de fuerza atómica. 
C: Modos de trabajo en el microscopio de fuerza atómica. 
D: Mediciones en el microscopio de fuerza atómica. 
E: Aplicaciones del Microscopio de fuerza atómica. 
 

Módulo 2. Espectroscopia y Microscopía RAMAN 

Presentación. Se desarrollarán los fundamentos teóricos básicos de la interacción radiación-materia, en el tópico 

especial de interacción radiación-molécula. Las herramientas de cálculo bajo la teoría de perturbaciones serán 

utilizadas para sistemas moleculares sencillos, generalizando a herramientas de cálculo matricial que 

potenciarán el uso de la espectroscopia Raman. Los conceptos se verán reforzados con las respectivas 

secciones experimentales aplicadas a sistemas sólidos y acuosos y su respectivo análisis. 

Metodología: 

Teoría: Curso presencial con clases magistrales, donde se desarrollarán los tópicos teóricos necesarios para 

llevar a cabo los cálculos respectivos de sistemas moleculares. Se realizarán talleres alrededor de sistemas 

moleculares sencillos. Se utilizará las matemáticas de nivel medio universitario, es recomendable poseer 

conocimientos básicos de física (mecánica, electromagnetismo y algunos tópicos de física moderna). 

Practicas: Se desarrollarán ejercicios prácticos alrededor de la calibración del sistema Raman, las 

recomendaciones de preparación de muestras, potencia de láser, objetivos ópticos usados y las 
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recomendaciones respectivas. Experimentos con SERS (Surface-enhanced Raman spectroscopy). 

Experimentos con TERS (Tips-enhanced Raman Spectrocsopy). Experimentos con técnicas combinadas 

colocalizadas. 

Objetivos:  

Brindar las herramientas teórico-experimentales de la Espectroscopia Raman, aplicadas a sistemas 

moleculares. 

 

A. Fundamentos Teóricos de la Espectroscopia Raman.  
B. Reseña Histórica.  
C. Teoría Clásica del Efecto Raman.  
D. Reglas de Selección.  
E. Relación entre la intensidad Stokes y la intensidad anti-Stokes  
F. Sección Transversal Raman.  
G. Teoría Cuántica del Efecto Raman.  
H. Relación entre la Simetría, las Reglas de selección y las Intensidades de las líneas Stokes y Anti-Stokes.  

I. Aplicaciones.  

 

Referencias. 

1. R. Aroca. Surface-enhanced Vibrational Spectroscopy.  John Wiley & Sons, Chichester 2006. 
2. Surface Enhanced Raman Spectroscopy. Analytical, Biophysical and Life Science Applications. Edited by 
Schlücker, Ed. Wiley-VCH.  
3. New Approaches in Biomedical Spectroscopy, Ed. K. Kneipp, R. Aroca, H. Kneipp and E. Wentrup-Byrne.. 
ACS Symposium series vol. 963 (2007). 
4. Técnicas de caracterización de materiales de carbono: desde los nanotubos a las sustancias húmicas. Comité 
de Espectroscopía, Sociedad Española de Óptica. Escuela de Verano de la Universidad de Zaragoza, Junio del 
2006. J.V. García Ramos, S. Sánchez Cortés, P. Leyton y M.Campos Vallette. Págs. 313-324.  
5.  Nanomaterials: Synthesis Properties and Applications, A. S. Edelstein and R. C. Cammarata, Editor J. W. 
Arrowsmith Ltd. Bristol, 2002. 
6.  Self-Assemblies: The Synkinetic Approach,  J. Z. Zangh, Z. Wang, J.Liu, G.Liu, Academic/Plenum Publisher, 
New York 2003. 
 

 

Módulo 3. Espectroscopia y Microscopía FTIR, Espectroscopia UV-Vis 

 Presentación. Se desarrollarán los fundamentos teóricos básicos de la interacción radiación-materia, en el 

tópico especial de interacción radiación-molécula. Generalmente estas técnicas se utilizan en la caracterización 

de moléculas orgánicas más que moléculas inorgánicas. Por tanto, se podría decir que son más propicias para 

la caracterización de polímeros, sin embargo, debido a los avances tecnológicos hoy en día es posible realizar 

microscopia FTIR la cual puede darnos un indicio sobre la composición molecular de una muestra cualquiera 

debido a las vibraciones moleculares de los enlaces que los forman.  

Metodología: 

Teoría: Curso presencial con clases magistrales, donde se desarrollarán los tópicos teóricos necesarios para 

llevar a cabo los cálculos respectivos de sistemas moleculares. Se darán las herramientas para entender los 

procesos de interacción radiación materia y como esta información puede ser analizada para realizar 

cuantificación o procesos de adsorción en superficie, cálculo de band gap, reflectancia difusa entre otros. 
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Practicas: Se desarrollarán ejercicios prácticos alrededor de la calibración del sistema FTIR, UV-Vis, las 

recomendaciones de preparación de muestras, uso del sistema ATR para la caracterización directa de 

materiales. Mediciones UV-Vis en continuo. Determinación de ancho de banda, Reflectancia difusa de 

materiales. Microscopia FTIR de materiales compuestos.  

 

 

Objetivos:  

Brindar las herramientas teórico-experimentales de la Espectroscopia FTIR y UV-Vis, para la caracterización 

de materiales. 

 

A. Interacción radiación materia. 
B. Espectro electromagnético y fundamentos teóricos UV-Vis y FTIR. 
C. Análisis instrumental de las técnicas. 
D. Preparación de muestras y sistemas de acople. 
E. Accesorios de medición y análisis en continuo. 
F. Fundamentos de Microscopia FTIR. 
G. Aplicaciones FTIR en el análisis de materiales Poliméricos, materiales compuestos, cerámicos, 

casos especiales de precipitados en aleaciones metálicas. 
H. Aplicaciones UV-Vis en la caracterización de materiales en general.  

 

Referencias. 

1. Dietrich O. Hummel. Atlas of Plastics Additives: Analysis by Spectrometric Methods, Editor. Springer. 2012. 
2. C.W. Frank, J.L. Koening, E.D. Meerwall. Spectroscopy: NMR, Fluorescence, FT-IR (Advances in Polymer 
Science). Editor. Springer 2013. 
3. R. Pérez, A. Contreras, R. Esparza, Materials Characterization, Editor. Springer 2015. 
4. Heinz-Helmut Perkampus, H.C. Grinter, T.L. Threlfall, UV-VIS Spectroscopy and Its Applications, Springer 
2015. 
5. Challa S.S.R. Kumar,  UV-VIS and Photoluminescence Spectroscopy for Nanomaterials Characterization. 
Editor. 2013. 
 
 
Personal del Curso: 

Dr. Jorge Luis Menchaca Arredondo.  

Profesor Asociado. Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Universidad Autónoma de Nuevo León, México.  

Físico Universidad Autónoma de Zacatecas, Doctor en Física Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Postdoctorado 

en Laboratorio de Física de sólidos, Universidad de Paris XI.  

Competencias: Experto en Microscopia de Fuerza Atómica (AFM), más de 15 años trabajando en caracterización de 

superficies por esta técnica. 

 

MSc. Ricardo Báez Cruz. 
Licenciado en Física Universidad Pedagógica Nacional de colombia (Bogotá), Magister en Física de la Universidad 

Nacional de Colombia sede Manizales. Actualmente cursa su Doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de 

Concepción-Chile. 
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Competencias: Experto en caracterización óptica de materiales, sistemas biológicos, fue jefe del laboratorio de 

propiedades ópticas de materiales (POM) de la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales. Su especializada es la 

espectroscopia RAMAN y técnicas combinadas. Además de la física teórica asociada a los principios de la dispersión 

Raman. Modelamiento utilizando DFT. 

 

Dr. Manuel Meléndrez Castro (Coordinador del Curso) 

Profesor. Departamento de Ingeniería de Materiales DIMAT, Facultad de Ingeniería Universidad de Concepción. 

Coordinador del Grupo GINA (Grupo Interdisciplinario de Nanocompuestos Avanzados).  

Competencias: Experto en caracterización de materiales nanométricos, síntesis de nanomateriales, nanocompuestos, 

síntesis de polímeros, escalamiento y procesos nanotecnológicos.  

Dra. Rosario del Pilar Castillo  

Profesora e investigadora Laboratorio de Espectroscopía Infrarroja y Quimiometría, Dpto. de Análisis Instrumental, 

Facultad de Farmacia, Universidad de Concepción. 

 

RECURSOS DISPONIBLES. 

Espectrómetro FTI spectrum 2 (Perkin Elmer) con UATR 

Espectrómetro UV-Vis Labda 2 (Perkin Elmer) con Esfera de Integración para sólidos. 

Espectrómetro RAMAN LAB RAM 800 (Horiba) con Motor Stage para Microscopia Confocal. 

Microscopio de Fuerza Atómica (NT-NDT) con modos KPM, MFM, CFM. 

Microscopio FTIR (Centro de Microscopía Avanzada CMA-Bío-Bío) 

Curso Incluye 

Certificados, material digital del curso, coffee break 
Insumos para los laboratorios serán patrocinados por el GRUPO GINA de DIMAT. 
 


