
Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

GUÍA DOCENTE ABREVIADA DE LA ASIGNATURA

Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio Ambiente

M1544        - Métodos y Técnicas en Detección de Radiación

Curso Académico 2016-2017

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio 

Ambiente
Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

ESPECIALIDAD EN INSTRUMENTACIÓN Y COMPUTACIÓN

MÉTODOS Y TÉCNICAS EN DETECCIÓN DE RADIACIÓN

OFERTA OPTATIVAS DEL PLAN

Módulo / materia

M1544        - Métodos y Técnicas en Detección de RadiaciónCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

INSTITUTO DE FISICA DE CANTABRIADepartamento

IVAN VILA ALVAREZProfesor 

responsable

ivan.vila@unican.esE-mail

Instituto de Fisica de Cantabria. Planta: - 1. DESPACHO - CONTRATADOS/PROFESORADO 

FORMACION (S120)

Número despacho

LUIS SANTIAGO QUINDOS PONCELA

MARCOS FERNANDEZ GARCIA

JONATAN PIEDRA GOMEZ

Otros profesores

1Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento los diferentes tipos de radiaciones ionizantes, su detección y su uso en la investigación y en la industria.-

Conocimiento de los métodos de calibración de los detectores de radiación.-

Conocimiento de los diferentes tipos y  las propiedades generales de un detector de radiación de estado sólido-

Conocimiento básico del procesado y acondicionamiento electrónico de señales rápidas (1GHz)-

Conocimiento del estado actual de la técnica de los detectores de estados sólido y una perspectiva de los futuros 

desarrollos de la misma.

-

Conocimiento de los usos industriales de los detectores de radiación para tareas de vigilancia y protección radiológica.-

Destreza en el uso de láseres semiconductores para la caracterización de detectores de radiación fabricados en silicio.-

4. OBJETIVOS

El objetivo principal de esta asignatura es conseguir la familiarización del alumnado con las técnicas actuales de 

detección

de radiaciones basadas en detectores semiconductores. Proporcionando un conocimiento práctico de las mismas además

de una perspectiva de sus aplicaciones actuales tanto científicas como industriales. Para ello el alumno, llevará a cabo 

varios experimentos haciendo uso de los detectores empleados en los experimentos científicos actuales y en las medidas 

de control tanto en industrias como en hospitales.

El alumno adquirirá:

·  conocimiento de las características de la física del dispositivo que influyen en la generación de señal en detectores 

semiconductores.

· Conocimiento de  las técnicas de caracterización eléctrica de los detectores de radiación semiconductores: 

determinación de las características corriente-voltaje y capacidad-voltaje.

·Conocimiento de las técnicas de caracterización de sensores semiconductores haciendo uso de láseres de picosegundo 

y de nanosegundo.

·Conocimiento del acondicionamiento y tratamiento de señales rápidas.

·Conocimiento del uso de los detectores semiconductores en los experimentos actuales de física de partículas y las líneas 

de trabajo futuras.
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Fuentes naturales y artificiales de radiación. Unidades y definiciones, fuentes de electrones, partículas cargadas 

pesadas, fuentes electromagnéticas, fuentes de neutrones

2 Interacción de la radiación con la materia. Electrones, fotones, iones pesados, iones ligeros. Tipos de 

interacciones.

3 Propiedades generales de un detector de Radiación. Modelo simplificado de un detector, resolución y eficiencia 

de detección, tiempo muerto

4 Detectores basados en diodos semiconductores. Propiedades del material semiconductor, el diodo de unión p-n 

completamente vaciado, características operacionales y eléctricas, generación de señal por la radiación ionizante. 

Fabricación de detectores: procesos planares de fabricación de semiconductores.

5 Caracterización eléctrica (curvas IV y CV) de diodos a diferentes temperaturas

6 Acondicionamiento y lectura de las señales de detectores de radiación semiconductores. Preamplificación, 

conformado y procesado de las señales generadas por un detector semiconductor.  Ruido electrónico, razón 

señal/ruido.

7 Caracterización TCT (Transient Current Technique) de un diodo iluminado por un laser de pico segundo, 

determinación de la concentración efectiva de portadores.

8 Detectores de semiconductor usados en física nuclear y de partículas. Diodos, microstrips, píxeles. Grandes 

sistemas detectores: calorimetría y medida de trayectorias. Aplicaciones a física médica.  Evolución histórica: de 

la espectrometría nuclear al detector traceador del LHC. Nuevos desarrollos: sensores CMOS activos, integración 

3D, fotomultiplicadores de silicio, alta resistencia a radiación.

9 Fundamentos prácticos y calibración de detectores de radiación. Media de   actividad gamma con detector de 

Germanio puro.

10 Medida actividad alfa con detector semiconductor. Medida flujo de neutrones con fotodiodo.

11 Medida concentración de Radón. Evaluación del contenido de elementos radiactivos en muestras sólidas y 

líquidas.

12 Usos industriales de los detectores de radiación: Pórticos de detección para vigilancia radiológica de factorías. 

Protección Radiológica en industria, medicina e investigación.

13 Evaluación final y recuperación.
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación in situ del trabajo del  laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No No

Informe de cada práctica  60,00 Trabajo No Sí

Examen de cuestiones  10,00 Examen escrito No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Se trata de un asignatura fundamentalmente experimental. La parte más importante de evaluación se realiza mediante la 

presentación de los informes de las prácticas impartidas (correspondientes a los bloques de la organización docente 5, 7, 

9,10, 11 y 12); en dichos informes se incluirán cuestiones relacionadas con los bloques  de fundamentos teóricos (1, 2, 3, 

4, 6 y 8)

En la medida de lo posible, se intentará adaptar el calendario de las prácticas de laboratorio, para facilitar la asistencia 

de los alumnos, en particular, a aquellas más importantes para el seguimiento de la asignatura.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Se exigirá la realización de un mínimo del cuatro de las seis prácticas y la realización del examen final de cuestiones. En 

la medida de lo posible, se intentará adaptar el calendario de las prácticas de laboratorio, para que puedan asistir, en 

particular a aquellas más importantes para el seguimiento de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Glenn F. Knoll, “Radiation Detection and Measurement“, Third edition, Wiley, 2000

Jacob Shapiro, "Radiation protection. A guide for scientists, regulators, and physicians", Ed: Harvard University Press,

London, Fourth Edition (2002)

N. Tsoulfanidis, "Measurement and Detection of Radiation", Ed: Taylor and Francis, (1995)

Gerhard Lutz, "Semiconductor Radiation Detectors: Device Physics", Springer, 2007

W. R. Leo, "Techniques for nuclear and particle physics experiments: a how-to approach", Springer, 1994

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.

4Página


