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GUIA DOCENTE 
METODOS Y TÉCNICAS DE DETECCIÓN EN FÍSÍCA DE PARTÍCULAS 

 
1. DATOS GENERALES 

Breve descripción de la asignatura  
 
Introducción teórica y práctica de las tecnologías de detección usadas en física de partículas elementales 
con especial énfasis en las nuevas técnicas emergentes basadas en la combinación de los métodos 
planares para fabricación de semiconductores, micromecanizado y CMOS. 
 
Título:      Métodos y técnicas de detección en Física de Partículas 
Código asignatura     M1996 
Curso académico    2018-19 
Planes donde se imparte   “Máster en Física de Partículas y del Cosmos” 
Créditos ECTS     6 
Carácter de la asignatura   Optativa 
Duración     Cuatrimestral 
Idioma     Español / inglés 

 
2. CONTENIDOS 

 

• Tipos de radiaciones (partículas) ionizantes detectables en los experimentos de física de 
partículas elementales. Introducción al detector canónico de propósito general empleado en 
física de partículas. 

• Detectores semiconductores: la cámara de ionización, física de semiconductores, unión p-n, 
unión óhmica, derivación características eléctricas ideales. 

• Tecnologías de fabricación de detectores semiconductores: fotolitografía, transferencia de 
patrones, grabado, dopado, oxidación y metalización. 

• Caracterización experimental de dispositivos semiconductores para la detección de radiaciones 
ionizantes: diodos, microbandas, diodos avalancha (LGAD) y fotomultiplicadores de Silicio 
(SiPM). 

• Efectos de la radiación en dispositivos semiconductores: daño por desplazamiento y dosis 
acumulada.  

 
 

3. COMPETENCIAS  
 

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 
 

• 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 

 

• Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 
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• 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 

• 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. 
 

Generales 

 

• 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 

 

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

 

• Capacidad para redactar documentos científicos y técnicos, en particular artículos científicos 
 

• Saber preparar y conducir presentaciones, ante públicos especializado, sobre una 
investigación o proyecto científico 

 

• Conocer las herramientas metodológicas necesarias para desarrollar proyectos avanzados  
 

• Capacidad de actualización de los conocimientos expuestos en el ámbito de la comunidad 
científica 

Transversales 

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

Específicas 

• Capacidad para preparar y presentar el trabajo dentro del grupo de trabajo  de grandes 
colaboraciones de Física de Partículas 

 

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

 

• Conocer las limitaciones de la distinta instrumentación utilizada en el ámbito de la Física de 
Partículas 

 

 
 

4. PLAN DE APRENDIZAJE 
 
 

Actividades Formativas Dirigidas 

Participación y asistencia 
lecciones magistrales 

Número de horas 23 100% presencialidad 

Participación y asistencia en 
seminarios dirigidos por un 
profesor 

Número de horas 4 100% presencialidad 

Realización de prácticas de 
laboratorio 

Número de horas 18 100% presenciabilidad 

Actividades Formativas Supervisadas 
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Realización y presentación 
ejercicios 

Número de horas 10 30% presenciabilidad 

Tutorías con Profesor 
(personalmente o vía 
herramientas tecnológicas) 

Número de horas 2 30% presenciabilidad 

Actividades Formativas autónomas 

Elaboración de Informes de 
laboratorio 

Número de horas 24 0% Presencialidad 

Estudio individual de 
contenidos de la asignatura 

Número de horas 51 0% presencialidad 

Actividades Formativas de Evaluación 

Presentaciones orales ejercicios Número de horas 2 100% presencialidad 

 

Metodología docentes 

• Clases magistrales en el aula 

• Resolución de casos en el aula 

• Experiencias de laboratorio 

• Exposiciones orales de ejercicios 

• Ejercicios escritos 

• Seminarios 

• Tutorías 

 

Resultados de aprendizaje 
• Conocimiento de 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. 

 
 

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
- El sistema de evaluación se basará en la realización de informes y trabajos escritos (hasta 85%), 

exposiciones orales (hasta 10%), y el seguimiento de actividades presenciales ( hasta 40%). 
 

6. PROFESORADO  

− Iván Vila Álvarez, Investigador Científico CSIC (firmante de actas) 

− Salvador Hidalgo Villena, Científico Titular CSIC 

− Marcos Fernández García (Profesor Contratado Doctor UC) 
 

7. HORARIO 

− Las clases tendrán lugar por las tardes, de lunes a jueves  
 

8. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES RELACIONADOS 

 

• Frank Hartmann, “Evolution of Silicon Sensor Technology in Particle Physics”, Springer 2017. 

• Gerhard Lutz, "Semiconductor Radiation Detectors: Device Physics", Springer, 2007 
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• Helmuth Spieler, "Semiconductor Detector Systems", Ed. Oxford University Press, 2005 

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

• C. Kittel, “Thermal physics”, W. H. Freeman, 1995. 

• D. A. Neamen, “Semiconductor physics and devices”,  Mc Graw Hill, 4th Edition, 2012. 

• S. M. Sze, M. K. Lee, "Semiconductor Devices. Physics and Technology (3rd edition)", John Wiley & Sons, 2012 

• Richard C. Jaeger, "Introduction to Microelectronic Fabrication (second edition)", Modular Series on Solid State 
Devices Volume V, Prentice Hall, 2002 

 
 


