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PROFESOR

EMAIL

1

José Edgar Alfonso Orjuela

jealfonsoo@unal.edu.co

Estoy interesado en dirigir una tesis de maestría en
crecimiento y caracterización eléctrica, óptica y
magnética del grafeno.
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José Jairo Giraldo Gallo

jjgiraldog@unal.edu.co

En trabajos finales, recibo casi cualquier tema.
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Maurizio De Sanctis

mdesanctis@unal.edu.co

TEMA DE TRABAJO DE GRADO,
TESIS O TRABAJOS FINALES

En maestría, estoy interesado en neurofísica y redes
neuronales.
Ofrezco trabajos de grado y de posgrado sobre estudio
de modelos relativistas para espectroscopía hadrónica.
2 trabajos finales, 2 en Maestría y uno de doctorado en
(temas):

4
Néstor Jaime Torres Salcedo

njtorress@unal.edu.co

•
•
•
•

Producción de películas delgadas de MoO3 por la
técnica close space sublimation
Producción de sensores de gas con base en
películas delgadas de MoO3
Detectores de luz de amplia respuesta espectral
con base en compuestos II-VI
Efecto de la reducción de la dimensión en películas
delgadas en las propiedades ópticas de materiales
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PROFESOR

EMAIL

Anderson Dussan
Cuenca

adussanc@unal.edu.co

TEMA DE TRABAJO DE GRADO, TESIS O
TRABAJOS FINALES
TRABAJOS MAESTRIA/TRABAJO FINAL EN CIENCIAS FÍSICA
TOTAL 3
1. Nanotubos de TiO2 Sintetizados por Anodizado Electroquímico
con Aplicación en Ingeniería de Materiales: Evaluación a la Corrosión.
2. Propiedades Ópticas y Morfológicas de Nanoestructuras de Óxido
de Grafeno Reducido Fabricadas a Partir de Spin-Coating
3. Estudio Comparativo de Propiedades Estructurales y Ópticas de
Óxidos Semiconductores Preparados por Spin-Coating y DC Magnetron
Sputtering.
TRABAJOS DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICA TOTAL 2
1. Estudio de las Propiedades Físicas de Sistemas Multicapas
Basados en TiO2Co para Aplicaciones en Espintrónica.
2. Síntesis y Estudio de Material Tipo Perovskita Usando Güanidinio
como Catión Orgánico para su Aplicación en Dispositivos Fotovoltaicos
Híbridos
TRABAJOS PREGRADO EN CIENCIAS FÍSICA , TOTAL 3
1.
Tema: Optimización Parámetros para la Síntesis de Metales
Usados Como Contactos Eléctricos
2. Tema: Diseño, Implementación y Aplicación de una Interfase bajo
LabView para la Realización de Medidas de Resistividad/Conductividad
en Muestras Semiconductoras.
3. Tema: Estudio de las propiedades del grafito para su
consideración en la obtención de estructuras reducidas / grafeno.
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PROFESOR

EMAIL

Javier Fernando Cardona

jfcardona@unal.edu.co

TEMA DE TRABAJO DE GRADO, TESIS
O TRABAJOS FINALES

1- Estudiar lo relacionado con dispersión de momentum, teoría, ecuaciones, tanto la solución cerrada como las abiertas, ejemplos con
algunos imanes como en Dugan, hablar de las diferentes convenciones para referirse a las soluciones cerradas y abiertas. Contrastar
cálculos con lo que produce MADX (pregrado)
2- Tratar de derivar la expresión matemática que parte de superponer muchas trayectorias con un kick y conduciría a una órbita
cerrada, esto quizás complementarlo con simulaciones de orbita cerrada o quizás tratar de hacerlo antes de proponerlo como tesis de
pregrado.
3- Contrastar las formulaciones de acoplamiento como la de TANG, la que se usa en PTC y las nuevas que aparecieron en PRST y las de
Dugan y derivar algunos resultados y gráficas simuladas como por ejemplo la de mínimo acercamiento de tono, muy comunes para
medir coupling en un acelerador (tesis de maestría investigación).
4- Métodos ICA y PCA utilizados en RHIC para identificar errores, quizás se pueda proponer como tesis de maestría de investigación.
5- Otra cosa que quizás intentemos, sea introducir errores magnéticos a lo largo del acelerador, ya sea los medidos en el túnel o los
generados aleatoriamente con MADX y ver cuál es el efecto en acción y fase. se puede proponer como tesis de maestría de
profundización.
6- Determinación de errores propagados del método de acción y fase teniendo en cuenta los errores correlacionados. (tesis de
maestría investigación o profundización). Lo primero sería determinar el ruido asociado a una trayectoria.
7- Para hallar el ruido asociado a cada BPM, quizás lo que podría intentarse es ajustar a la órbita promedio obtenida como la suma de
las positivas menos la suma de las negativas (para usar todas las vueltas) a una trayectoria que tenga la misma fase del promedio (la J
se ajustaría o factor de proporcionalidad para toda la órbita). Lo mejor sería escoger la trayectoria, ver que fase tiene y alrededor de
esa fase construir la promedio, o construirla de tal forma que la resultante tenga exactamente la misma fase de la trayectoria inicial.
Una vez se haya hecho el ajuste la trayectoria y el promedio se restan, lo que queda es el ruido. El mismo procedimiento se seguiría
para cada vuelta de tal forma que habría n (número de vueltas) medidas de ruido para un BPM, lo que quizás permitiría dibujar una
distribución. Este método podría ser muy sensible a la fase que resulte de la órbita promedio por lo que esto es lo primero a evaluar.
También, este método supone o ignora efectos no lineales que podría ser importantes. Es probable que la resta de orbitas propuesta
no elimine esos errores no lineales. Lo primero es hacer simulaciones para ver si es posible

PROFESOR

EMAIL

Javier Fernando Cardona

jfcardona@unal.edu.co

TEMA DE TRABAJO DE GRADO, TESIS
O TRABAJOS FINALES

8- Mirar las formulaciones teóricas del dipolo AC y ver que software está disponible para simular su efecto (tesis de maestría de
investigación)
9- Mejores combinaciones posibles de correctores para las regiones de interacción del LHC y calculo teórico de errores propagados
junto con simulación (tesis maestría investigación o profundización).
10- Simulación dinámica longitudinal y comparación con expresiones teóricas, tanto del movimiento como de la apertura dinámica
(pregrado).
11- Corrección de cromaticidad con sextupolos (teoría y simulación) y su efecto en la dinámica longitudinal (pregrado)

12- Efecto de la cromaticidad en el método de acción y fase (simulaciones y teoría con partículas de diferente momento y luego con los
sextuplolos y imanes de orden superior colocados) maestría de investigación
13- Landau damping, graficas simuladas de decoherencia del haz, etc. (pregrado)
14- Estudio teórico de las perturbaciones a la ecuación de Hill (cap. 7 wiedeman vol 1) luego el cap. I del wiedaman, lo relativo a la
parametrización de H en función de J y fase, determinación de aperturas dinámicas tanto desde el punto de vista teórico como simulado., quizás
leer los artículos de Peggs al respecto. Tesis pregrado.
15- Actualmente se desarrollan métodos en el LHC, usando múltiples bpms para mejorar resolución. Quizás investigar sobre eso.
16- Investigación acerca de Laser Wakefield accelerators, teoría y los códigos que se puedan conseguir para hacer algunas simulaciones básicas
(tesis de pregrado)
17- Tesis para mejorar los modelos acción y phase (tener en cuenta que en lente grueso las fases cambian, esto quizás se hizo ya en 19)
(pregrado, o cualquiera de las maestrías)
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PROFESOR

EMAIL

Rafael Ramon Rey González

rrreyg@unal.edu.co

TEMA DE TRABAJO DE GRADO,
TESIS O TRABAJOS FINALES
Temas de Trabajo Finales o Tesis de maestría o incluso
Doctorado.
a) Estudio de las propiedades electrónicas de superredes de
nanotubos, usando métodos DFT. Tema teórico.
b) Propiedades del transporte electrónico en nanosistemas,
usando modelos de primeros principios. Tema teórico
c) Caracterización estructural, opcionalmente eléctrica y
ópticamente, de grafeno exfoliado a partir de grafito HPGO.
Tema experimental-teórico.
d) Propiedades fotónicas de materiales con origen natural
(biomateriales o minerales). Efectos del desorden o defectos.
Tema experimental-teórico

Todos estos temas son de gran relevancia en la tecnología,
potencial desarrollo de nuevos nanodispositivos, o incluso
desarrollo de cosméticos o pinturas (fotónica)

PROFESOR

EMAIL

TEMA DE TRABAJO DE GRADO, TESIS O
TRABAJOS FINALES
Propuesta de trabajos de grado o tesios de maestría

8

Yobani Mejía Barbosa

ymejiab@unal.edu.co

Grupo de Óptica Aplicada
El grupo de óptica aplicada ofrece temas en óptica para realizar trabajos de
grado o tesis de maestría a los estudiantes de pregrado y maestría, en las
siguientes áreas:
-

Procesamiento digital de imágenes
Diseño de instrumentos ópticos
Óptica visual

Las propuestas actuales son:
En maestría
-

Diseño y construcción de un perfilómetro para medir lentes de contacto
rígidas (etapa II)

En pregrado
-

Reconstrucción 3D a partir del análisis de Fourier
Variación de los planos principales manteniendo la distancia focal en un
sistema óptico
Caracterización de lentes oftálmicas progresivas

Requisitos
Haber cursado y aprobado (o estar cursando) Fundamentos de óptica.

PROFESOR
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Yuly Edith Sánchez Mendoza

EMAIL

yesanchezm@unal.edu.co

TEMA DE TRABAJO DE GRADO,
TESIS O TRABAJOS FINALES
Trabajos finales y de maestría en profundización e
investigación en los siguientes temas que pueden ser
determinados según el nivel del estudiante y su interés es:
•

Estudios computacionales de estructura
proteínas desde la biofísica molecular.

de

•

Dinámica no lineal y caos en Biofísica, trabajos en
conjunto con una co investigadora en el área de Caos.
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Rafael Hurtado Heredia

rghurtadoh@unal.edu.co

Por mi parte para trabajo final o tesis:
Estudios de sistemas complejos naturales, humanos, sociales
o artificiales.
Línea de Econofísica y Sociofísica.

PROFESOR

EMAIL

TEMA DE TRABAJO DE GRADO,
TESIS O TRABAJOS FINALES

Grupo de Física de Nuevos Materiales – GFNM
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/physics-of-novel-materials-group-grupo-de-fisica-de-nuevos-materiales/
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Doris Cadavid

dycadavidr@unal.edu.co

Grupo de Física de Nuevos Materiales - GFNM
-Diseño y producción de nanomateriales para
aplicaciones específicas: bio-médicas (hipertermia,
imagen, "drug delivery", bio-sensores, entre otras);
Nanomateriales heteroestructurados con aplicaciones
en remediación ambiental; Nanomateriales de
dicalogenuros de metales de transición para
exploración de propiedades exóticas, como criticalidad
cuántica y transiciones de fase; mezclas de
nanopartículas y grafeno, para diversas aplicaciones.
Nanomateriales
heteroestructurados
con
aplicaciones en dispositivos electrónicos y aplicaciones
en energías alternativas (termoeléctricos, sensores,
baterías, etc.)

PROFESOR
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TEMA DE TRABAJO DE GRADO,
TESIS O TRABAJOS FINALES

Grupo de Física de Nuevos Materiales – GFNM
http://ciencias.bogota.unal.edu.co/gruposdeinvestigacion/physics-of-novel-materials-group-grupo-de-fisica-de-nuevos-materiales/
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Jairo Roa Rojas

jroar@unal.edu.co

Grupo de Física de Nuevos Materiales - GFNM
-Superconductividad.
-Nuevos materiales magnéticos y espintrónica.

13

David Landínez

dalandinezt@unal.edu.co

Grupo de Física de Nuevos Materiales - GFNM
-Superconductividad.
-Nuevos materiales magnéticos y espintrónica.
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Jairo Arbey Rodríguez

jarodriguezm@unal.edu.co

- Nanoburbujas y aplicaciones.
Grupo de Física de Nuevos Materiales - GFNM
- Estructura electrónica en nuevos materiales
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Ramiro Cardona Cardona

rcardonac@unal.edu.co
Grupo de Física de Nuevos Materiales - GFNM
- Estructura electrónica en nuevos materiales

PROFESOR
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Juan Pablo Beltrán Almeida

EMAIL

jubeltrana@unal.edu.co

TEMA DE TRABAJO DE GRADO,
TESIS O TRABAJOS FINALES
Temas como propuestas para trabajo de grado de pregrado y
posgrado.
Pregrado:
1. Formación de estructura a gran escala. Simetrías y
funciones de correlación.
Posgrado:
1. Teoría conforme en espacio de momentos y funciones de
correlación de campos escalares, vectoriales y tensoriales.
2. Cálculo de no gaussianidad de ondas gravitacionales en
modelos inflacionarios con campos vectoriales masivos.
3. Magnetogénesis en modelos inflacionarios con campos
vectoriales y acoples no mínimos con la gravedad.

Gracias

