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¿Física experimental de partículas en el aula? Ni en broma, se podría pensar. Sin embargo, con 
la ayuda de tres laboratorios y material de segunda mano de antiguos experimentos del CERN 
¡hemos construido un detector de rayos cósmicos! 
 
Introducción  

A pesar de su importancia, la física de partículas -el estudio de los componentes más 
fundamentales de Universo y sus interacciones- se enseña poco en la escuela. Uno de los 
obstáculos podría ser la dificultad de percibir las partículas como lo que son, entidades físicas 
reales. Y eso aunque a los profesores nos sea posible detectar (¡de más de una manera!) y 
estudiar las partículas de los rayos cósmicos, que son una fuente natural y fácilmente disponible. 

Los rayos cósmicos 

Los rayos cósmicos (figura 1) son partículas de alta energía -protones sobre todo- que vienen 
del espacio exterior. Cuando estas partículas chocan contra los núcleos de  átomos de la 
atmósfera, se crean más partículas que, a su vez, pueden chocar con otras o desintegrarse. El 
resultado final es que un gran número de partículas, sobre todo neutrinos y muones, llegan a la 
superficie terrestre. Los neutrinos son partículas sin carga y resultan muy difíciles de atrapar ya 
que interaccionan muy débilmente con la materia. Sin embargo, los muones -que son partículas 
similares a los electrones pero mucho más pesadas- pueden ser detectados fácilmente (1) con 
instrumentos relativamente sencillos, tales como los detectores de centelleo 

 

Figura 1: Producción de rayos cósmicos secundarios en la atmósfera. 
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El detector: diseño y propósito 

Los detectores de centelleo para rayos cósmicos son bien conocidos (2) y se han usado 
frecuentemente como instrumentos adecuados para la enseñanza de la física de 
partículas en la educación secundaria (3,4). Hay varios programas dedicados a su 
diseño, construcción y uso en las escuelas, tales como los de los laboratorios Fermilab 
o SLAC (dentro del programa Quarknet) o el del LBNL (5) e incluso redes de 
detectores para el estudio de los rayos cósmicos de energía ultra alta (6). 

Aunque el detector que se describe aquí sigue muy de cerca el diseño del Lawrence 
Berkeley National Laboratory (7) (especialmente al usar su circuito de procesamiento 
de datos -o literalmente, de adquisición de datos, Data Acquisition o DAQ en inglés- 
para contar partículas), es especial porque muchos de sus componentes provienen de 
antiguos experimentos del CERN o están relacionados de otro modo con el Laboratorio 
Europeo de Física de Partículas. 

Repasemos brevemente el funcionamiento del dispositivo (figura 2). Cuando una 
partícula cargada pasa por un plástico centelleador, este material emite un pulso de luz 
que más tarde se refleja en sus paredes (recubiertas de papel de aluminio o teflón) y 
termina en una guía de ondas que lo lleva hasta un tubo fotomultiplicador, donde se 
transforma en una corriente eléctrica amplificada. Esta corriente puede “verse” en un 
osciloscopio o enviarse a un circuito electrónico que, en nuestro caso, convierte las 
señales analógicas del fotomultiplicador en señales digitales y las cuenta. 

 

Figura 2: Esquema de un detector de centelleo en coincidencia 

Como estamos interesados principalmente en los rayos cósmicos secundarios, se han montado 
en coincidencia dos de los detectores descritos, lo que quiere decir que el circuito de 
adquisición de datos sólo cuenta las partículas que se detectan simultáneamente en ambos (o 
más exactamente dentro de un muy corto intervalo de tiempo) con el fin de descartar señales 
debidas al ruido en la electrónica, fugas de luz, radioactividad, etc. Además, la disposición 
geométrica de las paletas, que son paralelas entre sí, hace que sólo puedan ser detectadas 
aquellas que vienen de un cono alrededor de la perpendicular a las paletas (que es la vertical 
cuando el detector está de pie). 
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Este detector fue construido por tres profesores de Instituto (8) bajo la tutela del físico 
experimental de altas energías Luciano Romero (del CIEMAT, Madrid). Trabajamos en nuestro 
tiempo libre desde diciembre de 2004 a abril de 2005 con el fin de desarrollar un proyecto para 
la feria “Madrid por la Ciencia” de 2005 en la que el detector se presentó al público general. El 
proyecto, llamado Súbete al tren de Einstein trataba de la relatividad y se nos ocurrió que un 
detector de rayos cósmicos podría ayudar a mostrar que la relatividad especial es una teoría 
física y como tal está relacionada con los hechos experimentales y tiene consecuencias que 
pueden medirse, como por ejemplo la llamada “dilatación temporal”. 
 

La mayoría de las partículas que detecta nuestro aparato deberían ser muones, que se producen a 
altura media de unos 15 km. Los muones son partículas inestables con una vida media τ  de 
unos 2.2 µs, de modo que viajarán distancias típicas menores que cτ, unos 660 m, antes de 
desintegrarse (c es la  máxima velocidad posible, la de la luz en el vacío). El número de muones 
que sobreviven disminuye exponencialmente con el tiempo (o con la distancia recorrida, que es 
proporcional al tiempo de vuelo) así que tras (15000/660 ≈) 23 veces cτ, esperamos muy pocas 
partículas ya que   e–23 ≈ 10–10, sin embargo, sorprendentemente en la superficie terrestre se 
mide un flujo que es del orden de la mitad del inicial. Esto puede explicarse (10) al tener en 
cuenta que τ es la vida media medida en un sistema de referencia en el que la partícula está en 
reposo, mientras que los muones de los rayos cósmicos secundarios son creados y llegan al 
detector con velocidades cercanas a las de la luz con lo que, según la relatividad especial, sus 
“relojes internos” van más despacio en un sistema de referencia (como el del laboratorio) en el 
que están en movimiento. Esta es la “dilatación relativista del movimiento” para los muones, 
cuya vida media que da multiplicada por un factor del orden de diez respecto a su valor en 
reposo. Lo cierto es que hay que ser muy cuidadoso a la hora de comparar flujos a diferentes 
altitudes, ya que hay otros factores que tener en cuenta además de los efectos relativistas. 
 
El CERN, otros grandes laboratorios y nuestro detector 
 

Si la única manera de construir un detector como el nuestro exigiera comprar los componentes 
necesarios o, aún peor, encargarlos a medida de nuestras necesidades, no nos habría sido posible 
hacerlo, que somos simples profesores de secundaria, pero nos han ayudado desde varios 
laboratorios de Física de altas energías regalándonos materiales especialmente diseñados para 
propósitos educativos como la placa del circuito de adquisición de datos o que habían sido 
utilizados en antiguos experimentos y ya no les hacían falta. 
 

El plástico centelleador de las “paletas” (figura 3) fue encargado por el IFIC (“Instituto de 
Física Corpuscular” de Valencia, España, un centro mixto del CSIC y la Universidad de 
Valencia) para el subdetector de tiempo de vuelo (TOF) del experimento Delphi, uno de los 
cuatro detectores del LEP (el “gran colisionador de electrones y positrones”) en el CERN, el 
Laboratorio Europeo de Física de Partículas. 

 
Figura 3: Las paletas centelleadoras y los tubos fotomultiplicadores 
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Cuando Delphi fue desmantelado en 2001 tras el cierre del LEP, el IFIC se llevó los tubos 
fotomultiplicadores, dos de los cuales terminaron en nuestro detector. Estos tubos se alimentan 
con una fuente de alto voltaje (figura 4) que conseguimos en el CIEMAT (un laboratorio 
nacional una de cuyas ramas, situada en Madrid, España, se dedica a la Física de Altas 
Energías) y que había usado en el CERN en la década de 1980. 
 

Tras el trabajo inicial en nuestros institutos (diseñar en detalle el detector, encontrar a alguien 
que pudiera ayudarnos, buscar y preparar los componentes y montar el circuito de adquisición 
de datos), el montaje final y las pruebas del detector de rayos cósmicos tuvieron lugar durante el 
mes de marzo de 2005 en el edificio 75 del CIEMAT, donde en esos momentos se estaban 
fabricando parte de los tubos de deriva del detector central de muones del experimento CMS 
(12) ((figura 4). En esta figura se ven además dos detectores de centelleo muy parecidos a los 
nuestros que se empleaban para probar las cámaras con muones de los rayos cósmicos. Las 
señales de las partículas registradas en estos detectores, que son simples, fiables y bien 
conocidos, disparaban las cámaras de muones en las pruebas. 

 
 
 
 
 

Figura 4: Comprobación de las cámaras de tubos de 
deriva para muones del detector CMS  mediante rayos 
cósmicos en el CIEMAT. En la parte de abajo pueden 
verse dos detectores de centelleo que forman parte del 

sistema de disparo de las cámaras. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Finalmente, merece la pena señalar (ver figura 5) que el circuito de adquisición de datos está 
montado sobre un trozo sobrante de placa de aluminio ¡de las que se emplean para construir las 
cámaras de deriva! 

 
 

Figura 5: Vista frontal del detector 
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Ahora que el detector está listo para tomar medidas, los estudiantes encargados de su manejo 
aprenderán no sólo física de partículas, electrónica, estadística,... sino que también tomarán 
parte activa en una serie de experimentos científicos significativos que, aparte de los descritos 
más arriba, podrían incluir la medida de la distribución de cuentas por unidad de tiempo y el 
estudio de la variación en la tasa de coincidencias al cambiar la separación entre las paletas, el 
ángulo del detector con la vertical o la presión atmosférica,... 
 
Si está interesado, vaya al laboratorio de física nuclear o de partículas más cercano. ¡Hay 
muchos físicos que estarían encantados de ayudarle! 
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