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Motivación: Propuesta trabajo de desarrollo e investigación. 

La propuesta ofrecida está orientada a diseñar, construir y caracterizar un cañón de electrones 
de baja energía capaz de ser pulsado en el rango de los nano segundos. Este tipo de dispositivo 
es ampliamente usado como parte esencial de espectrómetros de masas, en el análisis de 
materiales, en microscópios de barrido electrónico, etc. Particularmente este cañón será usado 
como parte de un espectrómetro, que se usará como herramienta analítica en la cuantificación 
de los procesos de enriquecimiento de uranio del proyecto LASIE. 

La propuesta sugiere el desarrollo de un cañón de electrones de baja energía a partir de 
requerimientos específicos, su modelado electrostático, diseño y posterior construcción. Por 
último se caracterizará su funcionamiento con distintas herramientas de diagnóstico. 

Objetivo: Los Objetivos del proyecto integrador son: 

1) Comprender los mecanismos de emisión electrónica de baja energía en sistemas con 
campos electrostáticos pulsados. 

2) Que el alumno adquiera y emplee herramientas de desarrollo y modelado electrostático. 

3) Que sea capaz de diseñar, a partir de los requerimientos técnicos, el cañón de electrones. 

4) Que participe activamente en la integración de todos los componentes y su montaje en una 
cámara de ensayos de alto vacío. 

5) Que el alumno caracterice su funcionamiento, empleando sensores, osciloscopios, etc. 
Registrando y analizando los resultados obtenidos. 

Todo esto en cooperación con las áreas de diseño, construcción y desarrollo del proyecto 
LASIE. 

Cronograma: Cronograma tentativo: 

a) Interiorización de la propuesta; 

b) Modelado con SIMION 8 o similar del cañón de electrones; 

c) Diseño mecánico; 

d) Seguimiento de los procesos constructivos; 
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e) Integración y Montaje; 

f) Caracterización del haz de electrones; 

Carga Horaria: La carga horaria estimada en el proyecto integrados es de 200 hs. 

Plan Formación: Se sugiere formación general en sistemas de modelado mecánico, física 
básica, electrónica y mecanizado. 


