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II. SUMILLA:
Naturaleza: Asignatura teórica-práctica perteneciente al área de estudios electivos adaptado al
sistema virtual de estudios.
Propósito: Permite estudiar los conceptos usados en los cursos de física moderna, física
atómica y física nuclear que permite comprender la interacción de la radiación con la materia. El
cual permitirá al estudiante comprender la naturaleza de la radiación al viajar a través de la
materia. Este curso es básico para todo físico médico que va a iniciar su formación profesional.
Contenido: Fuentes o generadores de radiación, ley de decaimiento radiactivo, producción del
campo de radiación, interacción de la radiación con la materia, absorción, dispersión y
atenuación de la radiación, ley de atenuación de la radiación, principios físicos del
funcionamiento de los diferentes equipos usados en la práctica médica.
III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
COMPETENCIAS GENERALES
Comprende y aplica los conocimientos básicos sobre del origen de las radiaciones, las fuentes
que lo generan, describen las propiedades físicas de las radiaciones e identifica sus
aplicaciones.
COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA
Identifica los tipos de fuentes de radiación y aplica los sistemas de unidades de uso más
frecuentes en el campo nuclear. Comprende el fenómeno del decaimiento radiactivo.
Reconoce los mecanismos de la interacción de la radiación con la materia e identifica el
proceso de la atenuación de la radiación en el medio.
Comprende los principios físicos del funcionamiento de los equipos usados en la practica
medica.
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CAPACIDADES Y ACTITUDES

COMPETENCIAS

Realiza estudio de la utilidad
de las radiaciones ionizantes
en aplicaciones medicas y
propone nuevos métodos de
uso en el área medico y la
industria.
Prepara
monografías
de
investigación
científica
referente al uso de las

CAPACIDADES

C1: De Enseñanza-Aprendizaje:
Identifica las fuentes de radiación
reconociendo sus propiedades y la
interacción con la materia.
Comprende las bases físicas del
funcionamiento de equipos de uso
medico.
C2: De Investigación
Formativa:

ACTITUDES

Participa e interviene en las
sesiones de aprendizaje
Muestra interés por los temas
desarrollados y participa en la
solución de problemas.
Colabora con sus compañeros
de clase.

radiaciones ionizantes.

Prepara una monografía referente
al tema de investigación
propuesto.

IV. PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE:
PRIMERA UNIDAD: Origen de la radiación.
DURACIÓN: Semanas: 1ra., 2da. Semana
CAPACIDADES DE LA UNIDAD:
C1: Enseñanza-Aprendizaje: El estudiante identifica e interpreta el origen de la radiación,
identifica y describe la radiactividad, reconoce sus unidades y las propiedades de
decaimiento con el tiempo. Interpreta los procesos de decaimiento gamma, alfa, beta
negativo y beta positivo
.
C2: Investigación Formativa:
Analiza y discute trabajos publicados del tema.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
SEMA
NA

PRIMERA

CONTENIDO CONCEPTUAL
Sesión 1: Origen de la radiación,
estructura atómica y nuclear
(Definiciones básicas, modelo de Bohr del
átomo, modelo de Rutherford del núcleo)
Radiactividad, constante de decaimiento.
Atenuación, ley de atenuación de la
radiación, radiaciones alfa, beta y gamma.

SEGUNDA

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL

Sesión 3: Las radiaciones ionizantes
Cantidades y unidades básicas usadas en
Física de Radiaciones.

CONTENI
DO
ACTITUD
INAL

Reconoce
las fuentes
de radiación
ionizante.
Identifica el origen de la radiación y la
Se interesa
estructura atómica y nuclear.
por
la
aplicación
de
los
conceptos
estudiados
en la vida
diaria.
Se
motiva
Describe las
por realizar
Cantidades y unidades básicas usadas en F
investigacio
ísica de Radiaciones.
nes afines al
tema.

INDICAD
ORES
Sesión2:
Se
discute
sobre
las
fuentes
naturales y
artificiales de
radiación
ionizantes
Sesión 4:
Radiación
alfa, beta y
gamma:
Se
discute
artículos de
investigación
relacionados
al tema.

SEGUNDA UNIDAD: Interacción de la radiación con la materia 1
DURACIÓN: Semanas: 3ra., 4ta., 5ta., 6ta., y 7ma Semana
CAPACIDADES DE LA UNIDAD:
C1: Enseñanza-Aprendizaje: El estudiante identifica e interpreta las propiedades de la
interacción de la radiación con la materia.
C2: Investigación Formativa:
Analiza y discute trabajos publicados del tema.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
SEMAN
A

TERCERA

CONTENIDO
CONCEPTUAL

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL

Sesión 5:
Cantidades y unidades que d
escriben la interacción de rad
iación ionizante con materia
Kerma, dosis absorbida,
energía transferida, energía
impartida, dosis equivalente
y
factor de calidad, exposición

Identifica
y
define
Cantidades y unidades q
ue describen la interacció
n de radiación ionizantes.

CONTENIDO
ACTITUDINAL

Realiza ejercicios y problemas
de aplicación.
Sesión 6: Guía de preg.

Reconoce
la
importancia
de
la
radioactividad y las
radiaciones nucleares.
Muestra
interés
y
capacidad
de
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INDICADORES

CUARTA

QUINTA

Sesión7:
Radiación indirectamente ioni
zante
1: haces de fotones
Producción de radiación de
frenado, blancos de rayos X
y radiación característica.
Sesión 9:
Radiación indirectamente ioni
zante 2: Calidad del haz y
filtrado,
atenuación
exponencial, coeficientes de
atenuación, sección eficaz de
interacción,
capa
hemirreductora, atenuación
de
haz
angosto
vs.
atenuación de haz ancho,
endurecimiento
y
ablandamiento
del
haz,
coeficiente de transferencia
de energía, coeficiente de
absorción de energía, cálculo
de dosis para interacciones
de haces de fotones.

Describe la producción
haces de fotones.

discernimiento para el
desarrollo
de
los
problemas.
Se motiva por realizar
investigaciones afines
al tema.

10:
Se discute
artículos de investigación
relacionados al tema.
Sesión

Describe las radiaciones
indirectamente ionizantes

Sesión 11:

SEXTA

SETIMA

Interacción de fotones con
materia
Dispersión de Thomson y Ra
yleigh, efecto fotoeléctrico, di
spersión de Compton y
producción de pares, reaccio
nes fotonucleares, efectos qu
e siguen a las interacciones:
Efecto Auger y fluorescencia,
contribución de los efectos a
los
coeficientes
de
atenuación, transferencia de
energía y absorción de energ
ía.
Sesión 13:
Radiación directamente ioniz
ante
Haces de partículas cargada
s usadas en medicina, fuente
s de haces de partículas
cargadas, depósito en tejido
por haces de partículas carga
das

SEMANA
OCTAVA

Sesión8:
Se
discute
artículos
de
investigación relacionados al
tema.

Sesión 12: Practica dirigida

Describe la
Interacción de fotones co
n materia..

Sesión 14:

Se discute
artículos de investigación
relacionados al tema.
Describe la
Radiación directamente io
nizante

SEMANA DE EXÁMENES PARCIALES
Sesión 15:
Examen Parcial.

TERCERA UNIDAD: Interacción de la radiación con la materia 2
DURACIÓN: Semanas: 9na., 10ma., 11ra., 12da. Semana
CAPACIDADES DE LA UNIDAD:
C1: Enseñanza-Aprendizaje: El estudiante identifica e interpreta las propiedades de la
interacción de la radiación con la materia.
C2: Investigación Formativa:
Analiza y discute trabajos publicados del tema.
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PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
SEMA
NA

NOVENA

DECIMA

CONTENIDO
CONCEPTUAL
Sesión 16:
Interacción de radiación directa
mente ionizante con materia 1:
Poder
de
frenado
(de
colisiones y radiactivo),

Sesión 18:
Equilibrio de partícula cargada
y equilibrio de radiación
Equilibrio de radiación, equilibri
o de partícula cargada (EPC),
relaciones entre dosis
absorbida, kerma de colisiones
y exposición bajo EPC, EPC tra
nsiente

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL

Describe la
Radiación indirectamente io
nizante

Describe
Equilibrio de partícula carg
ada y equilibrio de radiació
n.

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Reconoce la importancia de
las unidades fundamentales
y la interacción de la
radiación con la materia.
Se
interesa
por
la
aplicación de los conceptos
estudiados en la vida diaria.
Muestra interés y capacidad
de discernimiento para el
desarrollo
de
los
problemas.
Se motiva por realizar
investigaciones afines al
tema.

Sesión 20:
DECIMO
PRIMERA

Teoría de cavidad
1:Teoría de cavidad de BraggGray y corolarios, teorías de ca
vidad de SpencerAttix.

Sesión 22:
Teoría de cavidad 2:
DECIMO teorema de Fano, promedio de
SEGUNDA poderes de frenado, dosis en in
terfases.

INDICADORES
Realiza
ejercicios
y
problemas de aplicación
utilizando los conceptos
estudiados.
Tiene interés por realizar
investigaciones afines al
tema.
Sesión
17:
practica
calificada
Sesión 19: Se discute

artículos
de
investigación
relacionados al tema.

Sesión 21: Se discute

artículos
de
investigación
relacionados al tema.

Describe el fundamento y
aplicación
de
la
Teoría de cavidad.

Sesión 23: Se discute

Describe el fundamento y
aplicación de la
Teoría de cavidad.

artículos
de
investigación
relacionados al tema.

CUARTA UNIDAD: Principios físicos de equipos usados en la practica médica.
DURACIÓN: Semanas: 13ra., 14ta. Semana
CAPACIDADES DE LA UNIDAD:
C1: Enseñanza-Aprendizaje: Reconoce describe las propiedades y principios físicos en los
cuales basa su funcionamiento los equipos de radiación ionizante de uso medico.
C2: Investigación Formativa:
Redacta una monografía para ser sustentada en clase.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
SEMANA
DECIMO
TERCERA

CONTENIDO
CONCEPTUAL
Sesión 24: Tubos de
Rayos-X, aceleradores
de partículas.

Sesión 26: Fuente de
DECIMO CUARTA neutrones, bomba de
cobalto, fuentes de
braquiterapia.

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL

CONTENIDO
ACTITUDINAL

Identifica y define
Reconoce las utilidades de
Las propiedades de la los equipos usados en el
generación de R-X y del área médica.
acelerador de partículas.
Se
interesa
por
la
aplicación de los conceptos
estudiados en la vida
diaria.
Reconoce y describe el uso
de fuentes de cobalto y
neutrones. Así como otras
fuentes para tumores
malignos.

QUINTA UNIDAD: Efectos biológicos de la radiación
DURACIÓN: Semanas: 15ta. Semana
CAPACIDADES DE LA UNIDAD:
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INDICADORES
Sesión 25: Se discute

artículos
de
investigación
relacionados al tema.

Sesión 27:

C1: Enseñanza-Aprendizaje: Identifica los efectos dañinos de la radiación ionizante en la
célula del ser vivo y reconoce las mediadas de protección.
C2: Investigación Formativa:
Redacta una monografía para ser sustentada en clase.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
SEMANA
DECIMO QUINTA

CONTENIDO
CONCEPTUAL
Sesión 28:
Dosímetros:
funcionamiento y
clasificación.

SEMANA
DECIMO SEXTA

DECIMO SEPTIMA

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL

CONTENIDO
ACTITUDINAL

Describe el funcionamiento Muestra interés y capacidad
de los dosímetros.
de discernimiento para el
desarrollo de los problemas.

INDICADORES
Se discute artículos
de
investigación
relacionados
al
tema.

SEMANAS DE EXÁMENES
Sesión 30:
Examen Final.

Sesión 31:
Examen Sustitutorio.

V. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS
Para el desarrollo del curso se han establecido 2 horas a la semana para la
exposición de la parte teórica a cargo del profesor y 2 horas a la semana para la parte
práctica, desarrollo de problemas tipo, estará a cargo de los estudiantes del curso,
además se programaran fechas en que los alumnos expongan sus tareas, en el cual
el estudiante manipulará los instrumentos para observar el fenómeno estudiado. En
las horas, tanto de la teoría como de práctica, se motivará la participación activa de
los estudiantes, a través de los problemas que serán desarrollados y expuestos por
los alumnos en clase.
VI. MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDACTICOS
En las clases teóricas y prácticas en aula, se usará computador personal y otros
medios informáticos; así como, las páginas de Internet relacionadas con cada uno de
los temas tratados en el curso.
VII. INDICADORES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACION
1. Se tomarán dos exámenes parciales EP y EF y un examen sustitutorio ES
cuya nota remplazará a la nota más baja obtenida en los exámenes parciales.
2. Se tomará tres prácticas calificadas obteniéndose el promedio de estas (PP).
3. La nota final será
NF = (EP + EF + PP)/3
4. Para aprobar el curso se debe acreditar el 70 % de asistencia a clase.
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