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Resumen/Abstract  

Los detectores de radiación se construyen a partir de 1900, y han evolucionado hasta los 

grandes detectores de partículas actuales. Una forma de radiación son los rayos cósmicos 

constituidos por diferentes tipos de partículas –fotones, muones, protones, núcleos atómicos, 

neutrinos, etc.- dentro de un amplio espectro de energías.  

En este -taller el participante aprenderá a diseñar, a construir, probar, calibrar, simular y usar 

detectores de radiación, en particular la radiación cósmica. Aprenderá a colectar datos 

(sistemas de adquisición de datos), a analizarlos (técnicas computacionales y estadísticas), y 

a extraer la información física de interés (la física de los rayos cósmicos). 

 

 

Objetivo general del taller 

Brindar la orientación sobre planeación, diseño, construcción y caracterización de pequeños 

prototipos de detección de radiación.  

 

Plan de taller de 6 horas  de duración, distribuidos en 03 días 

El trabajo se realizará en la plataforma que disponga el comité de las Jornadas Académicas, 

es deseable que los participantes cuenten como mínimo con una bitácora de trabajo. Se 

pretende que participen activamente de las actividades de formación, para que como perfil 

de egreso se cuente con estudiantes que adquieren las competencias mínimas para poder 

planear, diseñar, construir y caracterizar prototipos propios.  

 
Sesión Objetivo/Competencia Actividades  Duración 

1 Introducción a los Rayos Cósmicos y 

Técnicas de detección. 

 1.1 Rayos Cósmicos 

1.2 Detectores de Radiación Cósmica 

  

Introducción (actividad de entrada, 

presentación) 

Exposición sobre el tema. 

Reflexión con participantes 

Kahoot.  

Cuestionario en Línea 

http://bit.ly/taller1JADC 

2 hrs 

2 Introducción a la recopilación de toma 

de datos y prototipado. 

De la Idea a la construcción.  

Introducción a la adquisición de datos 

(actividad de inicio) 

Ejercicio de Bitácora 

2 hrs 
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2.1 planeación 

2.2 diseño 

2.3 construcción 

2.4 caracterización 

2.5 calibración 

 

Introducción al diseño  

Trabajo  

Introducción a prototipado, conocimientos 

básicos.  

Reflexión por grupos 

Simulaciones. 

Multisim y Tinkercad 

Cuestionario en línea 

http://bit.ly/taller2JADC 

Conclusiones del Día (actividad de cierre, 

sopa de palabras SLIDO) 

3 Caracterización de prototipos. 

Introducción a la adquisición de datos 

Solventar problemas técnicos 

 

Introducción a la adquisición y 

presentación de datos 

Introducción a la caracterización de 

prototipos 

Reflexión por grupos.  

Conclusiones en grupo 

Conclusiones generales 

(sopa de palabras SLIDO) 

Cuestionario en línea 

http://bit.ly/taller3JADC 

2 hrs 

Material didáctico:  
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