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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

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Asignatura optativa dirigida a graduados en ciencias y técnicas experimentales. Se recomienda poseer conocimientos 

básicos de la física de materiales semiconductores y electrónica. Comprensión escrita de inglés.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad para integrarse eficazmente en un grupo de trabajo y trabajar en equipo, compartir la información 

disponible e integrar su actividad en la actividad del grupo colaborando de forma activa en la consecución de 

objetivos comunes

 3

Capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez finalizado este programa formativo, iniciar 

una Tesis Doctoral

 3

Capacidad suficiente para incorporarse como profesional en el mundo de la empresa dentro del área del Máster  3

NivelCompetencias Específicas

Capacidad para manejar los instrumentos y métodos experimentales utilizados en el ámbito de la Física y de la 

Evaluación de Riesgos Naturales y Ambiental

 3

Capacidad para escoger la instrumentación adecuada para el desarrollo de un proyecto sea en el ámbito de la 

investigación o

en el industrial

 3

Conocer las limitaciones de la distinta instrumentación utilizada en el ámbito de la Física y de la Evaluación de 

Riesgos Naturales y Ambiental

 3

Experiencia de trabajo en un grupo de investigación del ámbito del máster  2

Capacidad para iniciar una Tesis Doctoral en el ámbito de la Física o de la Evaluación de Riesgos Naturales y 

Ambiental

 2

Diseñar hipótesis, obtener resultados, validarlos y tratar los datos para desarrollar un proyecto avanzado  3

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 2

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 

entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su 

área de estudio

 2

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 3

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo 

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 2

NivelCompetencias Transversales

Capacidad para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar información utilizando diferentes 

fuentes

 2

Capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad 

basada en los valores de la libertard, la justicia, la igualdad y el pluralismo

 2

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.-
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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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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Fuentes naturales y artificiales de radiación. Unidades y 

definiciones, fuentes de electrones, partículas cargadas 

pesadas, fuentes electromagnéticas, fuentes de neutrones

 4,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00 1ª semana1  0.00  0.00

Interacción de la radiación con la materia. Electrones, 

fotones, iones pesados, iones ligeros. Tipos de 

interacciones.

 4,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,00 2ª semana2  0.00  0.00

Propiedades generales de un detector de Radiación. 

Modelo simplificado de un detector, resolución y eficiencia 

de detección, tiempo muerto

 3,00  0,00 0,00  0,00  1,00  2,00  0,00  4,00 3ª semana3  0.00  0.00

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.

 5,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,00 4ª semana4  0.00  0.00

Caracterización eléctrica (curvas IV y CV) de diodos a 

diferentes temperaturas

 0,00  0,00 0,00  4,00  0,00  0,00  1,00  5,00 5ª semana5  0.00  0.00

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.

 5,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  6,00 6ª semana6  0.00  0.00

Caracterización TCT (Transient Current Technique) de un 

diodo iluminado por un laser de pico segundo, 

determinación de la concentración efectiva de portadores.

 0,00  0,00 0,00  5,00  1,00  0,00  2,00  6,00 7ª semana7  0.00  0.00

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.

 2,00  0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  2,00 8ª semana8  0.00  0.00

Fundamentos prácticos y calibración de detectores de 

radiación. Media de   actividad gamma con detector de 

Germanio puro.

 0,00  0,00 0,00  4,00  0,00  0,00  1,00  5,00 9ª semana9  0.00  0.00

Medida actividad alfa con detector semiconductor. Medida 

flujo de neutrones con fotodiodo.

 0,00  0,00 0,00  4,00  0,00  0,00  1,00  5,00 10ª semana10  0.00  0.00

Medida concentración de Radón. Evaluación del contenido 

de elementos radiactivos en muestras sólidas y líquidas.

 1,00  0,00 0,00  4,00  0,00  0,00  1,00  6,00 11ª semana11  0.00  0.00

Usos industriales de los detectores de radiación: Pórticos 

de detección para vigilancia radiológica de factorías. 

Protección Radiológica en industria, medicina e 

investigación.

 1,00  0,00 0,00  4,00  1,00  0,00  1,00  5,00 12ª semana12  0.00  0.00

Evaluación final y recuperación.  0,00  0,00 0,00  0,00  0,00  3,00  0,00  0,00 final mayo13  0.00  0.00
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TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 25,00  0,00  25,00  0,00  3,00  5,00  7,00  60,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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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

 0,00Calif. mínima

Duración

durante la práctica de laboratorio correspondiente.Fecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Informe de cada práctica  60,00 Trabajo No Sí

 4,00Calif. mínima

Duración

Una semana después de la finalización de la práctica.Fecha realización

Corrección errores detectados en los informesCondiciones recuperación

Observaciones

Examen de cuestiones  10,00 Examen escrito No Sí

 0,00Calif. mínima

2 horasDuración

27/05/2015Fecha realización

Realización del examen finalCondiciones recuperación

Observaciones

 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
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Complementaria

“Radioactivity. Introduction and history”, M. F. L’Annunziata, Ed. Elsevier (2007)

"Semiconductor Detector Systems",  Helmuth Spieler, Ed. Oxford University Press (2005)

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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