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Motivación: Muchos materiales son sintetizados bajo atmósfera inerte para evitar la formación 
de óxidos superficiales que afectan sus propiedades. Luego, es deseable que su caracterización 
se realice en condiciones similares. Un ejemplo es el de materiales formadores de hidruros 
que, además de su reacción específica con hidrógeno, en general son muy reactivos en 
contacto con oxígeno. Usualmente son sintetizados bajo atmósfera controlada. Por ejemplo, 
puede realizarse por molienda mecánica inerte o reactiva. Una vez sintetizados, estos 
materiales son manipulados en caja de guantes bajo atmósfera de argón. Una técnica de 
caracterización usual para estos materiales es su observación con microscopía electrónica de 
barrido, SEM. Sin embargo, en el Centro Atómico hoy no es posible colocar una muestra en el 
SEM sin que entre en contacto con la atmósfera. De esta forma, lo que se observa está 
afectado por el óxido superficial y se pierden detalles de las zonas reactivas de la superficie. 
Para solucionar este problema, nos planteamos realizar el desarrollo de un dispositivo que 
permita solucionar esta limitación. La idea es que el dispositivo pueda cargar una muestra en 
caja de guantes con atmósfera controlada, que sea sellado en esas condiciones, que pueda ser 
llevado al SEM sin que el material a observar entre en contacto con la atmósfera y que, 
finalmente, pueda ser abierto en las condiciones de vacío del SEM. Para llevar a cabo la 
propuesta será necesario diseñar el dispositivo, construirlo e idear un mecanismo de control, 
para luego probarlo en condiciones reales. El diseño debe realizarse en contacto estrecho con 
quienes investigan materiales reactivos para conseguir un dispositivo eficaz y que se adapte a 
distintas necesidades. 

Objetivo: El objetivo general es construir un dispositivo que permita colocar muestras en el 
SEM sin que entren en contacto con la atmósfera. 

Los tareas a realizar son: 

- Revisión de antecedentes en la temática 

- Diseño conceptual de dispositivo y la estrategia de control 

- Diseño mecánico del dispositivo 

- Construcción del dispositivo y del mecanismo de control 

- Prueba en condiciones reales 

Cronograma: Mes 1: Revisión de antecedentes 



Mes 2: Diseño conceptual 

Meses 3-4: Diseño de detalle, compra de insumos 

Meses 5-6: Maquinado de piezas 

Meses 7-8:  Ensamble del prototipo y desarrollo del sistema de control 

Mes 9: Pruebas y mejoras al sistema 

Mes 10: Redacción de la tesis 

Mes 11: Defensa del trabajo 

Carga Horaria: 200 horas 

Plan Formación: A elegir entre: 

Caracterización de materiales 

Sistemas embebidos 


