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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

En este curso se revisan conceptos fundamentales que dan cuenta de la generación y del tipo de radiación
ionizante y no ionizante, mecanismos de interacción de la radiación ionizante con la materia, los
principios y métodos de detección de radiaciones, tipos de detectores de radiación y conceptos de
dosimetría.

III.-

OBJETIVOS

Los objetivos son entregar al alumno conceptos físicos y matemáticos para entender las técnicas de
detección activas y pasivas de radiaciones producto de procesos nucleares.

IV.-

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ASIGNATURA

Al finalizar el curso el alumno será capaz de:
1. Comprender los procesos de interacción de la radiación con la materia y sus propiedades físicas
2. Conocer las distintas técnicas de detección usando los principios de interacción de la radiación
con la materia.
3. Cálculo de dosis de radiación y sus aplicaciones y usos en dosimetría biológica.
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V.-

CONTENIDOS

VI.-

•

Interacción de la radiación con la materia: partículas cargadas, radiación gamma y neutrones.

•

Estadística de conteo: modelos estadísticos, propagación de errores, optimización de
experimentos de conteo.

•

Propiedades generales de detectores de radiación: modelo de detectores, espectro de altura de
pulsos, resolución de energía, eficiencia de detección, tiempo muerto de detección.

•

Tipo de detectores: cámara de ionización, contador proporcional, detector por centelleo,
fotomultiplicadores, detectores diodos semiconductores, detectores de neutrones.

•

Dosimetría: dosis y tipos de dosímetros. Seguridad nuclear.

METODOLOGÍAS

El curso consta fundamentalmente de clases teóricas expositivas y sesiones de laboratorio, tanto
demostrativas como participativas con desarrollos de experiencias.

VII.-

MODALIDAD DE EVALUACIÓN
Las evaluaciones se realizarán por medio de: pruebas escritas, tareas, proyectos y/o exposiciones e
informes de laboratorio. La forma será definida, dependiendo del número de alumnos que
participen en el curso.
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