
Propuesta de tesis Maestría en Ingeniería

DATOS GENERALES DE LA PROPUESTA

Título de la propuesta: Desarrollo de dispositivo para preparación y observación de materiales in-situ 
con SEM/FIB

Apellido y Nombres del director/a: Baruj, Alberto Leonardo

Teléfono: 2944330772

Dirección electrónica del director/a (ingresar una sola dirección): alberto.baruj@gmail.com

Cargo IB: Profesor Asistente

¿Propone Co-director/a?  SÍ

Datos Co-director: Meyer, Gabriel Omar

Teléfono: 2944636088

Dirección electrónica del co-director/a (ingresar una sola dirección): gmeyer@cab.cnea.gov.ar

Cargo docente en el IB:

Lugar de realización de la tesis - Identificar claramente el lugar donde se desarrollará el trabajo de tesis.:
Depto. Fisicoquímica de Materiales - Ger. Investigación Aplicada - CAB

DESTINO DE LA PROPUESTA

Si selecciona Continuidad de un Proyecto Integrador, se trata de una propuesta en curso o recientemente 
terminado en el IB, en cuyo caso suministre referencias adicionales sobre el mismo.:
Continuidad de un Proyecto Integrador 

DETALLE TÉCNICO DE LA PROPUESTA

Área principal de formación del plan de tesis (ver anexo sobre áreas principales de formación): 
APF3: Mecánica, materiales y combustibles nucleares
APF4: Automatización, control y telecomunicaciones

Motivación - Breve descripción del contexto de la propuesta.(Máximo 300 palabras):
Durante el Proyecto Integrador "DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO ESTANCO PARA 
MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO" se trabajó en el diseño y construcción de un 
prototipo que permite transportar muestras de materiales desde una caja de guantes con atmósfera 
inerte a un microscopio electrónico de barrido para su observación, evitando su degradación por el 
medio ambiente.
En el marco de ese desarrollo, fueron surgiendo distintas ideas sobre dispositivos que permitan 
extender las funcionalidades actuales del microscopio. Entre ellas, la posibilidad de preparar muestras 
para microscopía de transmisión utilizando la facilidad de corte por haz enfocado de iones (FIB) con 
que cuenta el equipo, para observarlas a continuación utilizando el detector STEM. Esto permitiría 
preparar y observar muestras en transmisión evitando su degradación con el aire, posibilidad que no 
existe hoy en el CAB (ni en el país).
El desarrollo implica un desafío a nivel de ingeniería dado el espacio acotado disponible para los 
dispositivos y para realizar las operaciones de posicionamiento de materiales y muestras. 
El dispositivo debe:
- permitir posicionar la muestra en condición de corte por FIB, inclinada 54° respecto al eje del haz 



de electrones, a 5 mm de distancia vertical respecto al emisor.
- permitir la remoción de la muestra utilizando un nanomanipulador integrado al equipo.
- ubicarse de manera de permitir el ingreso del detector STEM.
- ubicarse de manera de permitir la observación de la muestra en transmisión utilizando dicho 
detector.
Para lograrlo, se deberán incorporar conocimientos adicionales de microscopía electrónica de barrido 
y de transmisión, uso del haz enfocado de iones, selección y control de posicionadores de alta 
precisión, desarrollo de software de control, instrumentación en alto vacío, así como criterios de 
diseño seguro y constructivos.

Objetivos - Breve descripción de los logros esperables como consecuencia de la ejecución de la propuesta. 
(Máximo 100 palabras):
Se espera conseguir un dispositivo que permita preparar muestras de materiales de interés en el 
interior de la cámara del microscopio electrónico SEM/FIB de la Gerencia de Investigación Aplicada y 
su subsecuente observación en transmisión (STEM) sin retirarlas del ambiente de alto vacío en que 
fueron preparadas.
El tema está planteado como una continuidad del Trabajo Integrador mencionado anteriormente 
dado que ya se ha realizado el proceso de familiarización con las técnicas de microscopía y sus 
requerimientos básicos.



Cronograma tentativo - Descripción de cronograma de trabajo sugerido a ser desarrollado. Tener en cuenta 
que: 
- En caso de que el maestrando deba cursar un Plan de Formación Inicial, este debe cumplimentarse en los 
primeros 18 meses de la Maestría 
- El Plan de Formación Superior con un mínimo de 540 horas debe cumplimentarse en los primeros 18 
meses de la Maestría 
- La defensa de la tesis debe realizarse luego de acumular al menos 600 horas de tareas de investigación y/o 
desarrollo en un plazo no superior a 12 meses luego de finalizado el Plan de Formación Superior. 
(Máximo 300 palabras): 
El área principal de formación es APF 3, aunque se prevé que quien realice el trabajo necesitará 
incorporar elementos de control y automatización de dispositivos.
Las materias a cursar se elegirán en función de la oferta académica dentro de las previstas en las áreas 
APF 3 y APF 4.

Cronograma
1er semestre
Cursos de Formación Superior (240 hs)
Diseño conceptual del dispositivo
Diseño mecánico y simulación computacional de funcionamiento
Determinación de insumos y equipamiento a ser adquirido

2o Semestre
Cursos de Formación Superior (240 hs)
Diseño de detalle
Construcción y prueba de prototipo (manufactura aditiva o mecanizado)
Desarrollo de software de control
Prueba en entorno externo al microscopio

3er Semestre
Curso de Formación Superior (80 hs)
Construcción del dispositivo
Versión final del software de control
Pruebas externas e in-situ en el microscopio
Documentación y escritura de tesis
Defensa de tesis

Justificación de APF5 - La aceptación de una propuesta con APF5 queda supeditada a la evauluación del 
CAMI que tendrá en cuenta: 
1)la esperiencia del director/a de tesis en el tema propuesto 
2)la justificación escrita en este casillero (Maximo 300 palabras):

Información adicional que desee incluir:

Solicita beca CNEA para Maestría

Entidad que financia la beca: 

Duración de la beca:


