
Manejo y detección de haces de iones, electrones y fotones (1/2 materia) 

• Vacío 
Necesidad de alto vacío. Propiedades fundamentales de un gas ideal. Camino libre medio, tiempo de formación de una 
monocapa. Viscosidad y transporte de energía. Conductancias. Manómetros de capacitancia, termocupla, Pirani y ionización. 
Bombas rotativas, turbomoleculares, difusoras de aceite, de ionización, criogénicas y getters. Características de cámaras de 
UHV.  

• Práctica de laboratorio 
relevamiento de un sistema de ultra alto vacío.  

• Transporte de haces iónicos 
Efecto de carga espacial. Lentes electrostáticas y magnéticas: sistemas de diafragmas, tubos cilíndricos, lente de Einzel. 
Selección de masa por filtros de Wien y por electroimanes.  

• Fuentes de electrones y de iones 
Cañón de Pierce (ideal). Tipos de cañones de electrones, filamentos, diseños típicos. Procesos y métodos de ionización: por 
impacto electrónico e iónico, por efecto de campo. Fuentes de iones: cátodo frío, cátodo caliente, radio frecuencia, plasmatrón, 
sputtering, álcalis.  

• Analizadores de energía para electrones e iones 
Espectrómetros de retardo y dispersivos. Analizadores de sector cilíndrico, esférico, de placas paralelas, de cilindros 
concéntricos. Características y comparación de figuras de mérito. Modos de energía de paso constate y de retardo constante. 
Analizadores por tiempo de vuelo. Cuadrupolos electrostáticos. Técnicas con lock-in. Pulsado de haces.  

• Detectores 
Copa de Faraday. Detectores gaseosos (cámara de ionización, contadores proporcionales y Geiger-Müller), centelladores, 
multiplicadores de electrones de dinodos discretos (fotomultiplicadores) y continuos (channeltrons y channelplates). 
Electrónica asociada.  

• Aceleradores de altas energías 
Dobladores, Cockroft Walton, Van der Graff, tandem, aceleradores lineales y ciclotrón.  

• Práctica de laboratorio 
Manejo de fuentes de iones y electrones. Selección de masas por sector magnético. Medición y análisis de espectros de 
electrones con diferentes analizadores electrostáticos.  

• Fuentes de luz.   
Lámpara ultravioleta para UPS. Ánodos de rayos X para XPS. Radiación de sincrotrón. Filtros y redes de difracción.  

Bibliografía: 

1. Roth, Vacuum technology, North-Holland publishing company, Amsterdam, New York, Oxford, 1976.  
2. P. Dahl, Introduction to electron and ion optics, Academic Press, New York, 1973.  
3. H. Ibach, Electron spectroscopy of surface analysis, Springer Verlag, New York, 1977. 
4. R.G. Wilson and G.R. Brewer, Ion beams with applications to ion implantation, John Wiley and sons, New York, London, Sidney, 
Toronto, 1973. 
5. J.B.A. England, Techniques in nuclear structure physics, John Wiley and sons, New York, 1974. 
6. G.F. Knoll, Radiation detection and measurements, John Wiley and sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore. 
7. Channel electron multipliers, American Laboratory, march 1979. 
8. Microchannel plate detectors, J.L.Wiz, Nucl. Instr. and Meth. 62, 587 (1979). 


