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PROGRAMA 

 Interacción de electrones con la materia. Dispersiones elásticas e inelásticas. Rango de 
penetración y distribución espacial de los electrones del haz primario. Relación entre el 
volumen de interacción y los parámetros energía incidente, número atómico de la muestra y 
geometría. Electrones secundarios, retrodifundidos y Auger. Rayos X característicos y del 
continuo. Rango y resolución espacial de las diferentes señales emergentes.  

 Preparación de muestras conductoras, no conductoras, biológicas, poliméricas, hidratadas.  
Métodos de deshidratación, fijación y cubiertas conductoras. Daño de las muestras durante 
la preparación, observación o análisis.  

 Análisis de elementos: Análisis cualitativo. Sustracción de fondo. Intensidad de la línea 
característica. Análisis semicuantitativo. Análisis cuantitativo. Efectos de matriz. Corrección 

ZAF. Función distribución de ionizaciones (z). Análisis de muestras extensas (pulidas y 
rugosas), delgadas y partículas o inclusiones. Análisis sin estándares.  
 

 Estrategias de medición. Errores (estadísticos, instrumentales, preparación de muestras, 
etc). Mínimo límite de detección. Elección de condiciones de excitación, parámetros 
instrumentales y patrones. Estrategias de medición para diferentes tipos de muestras. 
Homogeneidad de la muestra. Contaminación por carbono. Daños por radiación. Espesor y 
tipo de metalizado.  

 

 Cronograma de teóricos: Todas las mañanas de 9 a 13 hs  

 

 Cronograma de trabajos prácticos: Todas las tardes de 14 a 18 hs 

              

 Trabajos Prácticos y cronograma de los mismos:  

 Uso de PC con software específico, donde los participantes adquirirán una formación mínima 
en simulación Monte Carlo para la visualización de la función distribución de ionizaciones 
(lunes y martes por la tarde). 

 Obtención de espectros de distintas muestras patrones medidos en el espectrómetro del 
microscopio FEG SEM. Caracterización cualitativa de una muestra cualquiera (lunes y martes 
por la tarde). 

 Procesamiento de estos espectros, cálculo de efectos de matriz, límite de detección mínima. 
Influencia de las condiciones experimentales en el análisis cuantitativo, (miércoles y jueves 
por la tarde). 

 Cuantificación con estándares mediante el uso de los programas comerciales de 
cuantificación incorporados en el SEM, (día miércoles y jueves por la tarde). 

 Viernes a la tarde evaluación por parte de los asistentes de las actividades teóricas y 
prácticas del curso. 

 Tareas para realizar durante el curso con informes 



 Cálculo Usando Monte Carlo, del Rango de Kanaya Okayama y graficarlo en función del 
número atómico Z , la densidad δ y el potencial E0.  Discutir los resultados presentar informe 

 Evaluación. Podrán presentarse a la evaluación todos los alumnos que hayan presentados 
el informe de los trabajos prácticos. Cada alumno deberá resolver un examen individual en 
su casa para el cual tendrá 15 días de plazo para entregarlo. 
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