
Los rayos cósmicos 
 
Los rayos cósmicos primarios son partículas, 
sobre todo protones que vienen del espacio 
exterior, principal-mente de nuestra 
galaxia. Al chocar con los átomos de la alta 
atmósfera dan lugar a cascadas de 
partículas secundarias que en su veloz viaje 
hacia la superficie se desintegran espon-
táneamente o chocan, dando lugar a más 
partículas,… La mayoría de las que llegan a 
la superficie son neutrinos (n, muy difíciles 
de detectar) y muones (m, tan fáciles de 
detectar que lo hacemos aquí). 
 

Para saber más… 
 
http://palmera.pntic.mec.es/~fbarrada 
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¡Súbete 
al tren de 
Einstein! 
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y los que nos ayudaron a construirlo… 
 

Luciano Romero, del CIEMAT (Madrid) es quien de verdad  ha montado el detector, lo ha probado 
y nos ha resuelto todos los problemas, además de conseguirnos una fuente de alimentación apropiada Allí 
también nos ayudaron,  construyendo  la estructura mecánica y con el montaje Alfonso Casado, Gabriel 
Borrajo, Carlos Puras, Carlos Blanco y José Luis Ramírez. 
 En el IFIC de Valencia, Miguel Ángel Sanchis nos puso en contacto con Antonio Ferrer y éste con 
José Ramón Ros, quienes no sólo nos proporcionaron los fotomultiplicadores, las guías de onda y los 
plásticos centelleadores, sino que mandaron cortar estos últimos  a nuestra medida y  prepararlos. 
 Finalmente, Howard Matis, del Berkeley Lab, no sólo nos proporcionó la placa sobre la que va 
montado el circuito y un par de componentes difíciles, sino que -con la misma paciencia que todos los 
antes citados- respondió a nuestras preguntas. 
 ¡Gracias a Jose Guereñu y sus compañeros de FP del I. E. S. “San Fernando” por el osciloscopio! 

 La teoría de la relatividad tiene fama de 
ser muy compleja, pero aquí trataremos 
de mostrar mediante la realización física 
de experimentos mentales que algunos 
de sus resultados más importantes y 
llamativos – como la relatividad de la 
simultaneidad y la dilatación del 
tiempo– son accesibles a todos, y el 
motivo de que nos parezcan extraños y 
no de sentido común es que la velo-
cidad de la luz es prácticamente infinita 
en comparación con las velocidades a 
las que nos movemos. Por eso nosotros 
“ralentizaremos” la luz en nuestras 
simulaciones. 
 

A pesar de todo, aunque se acepte cada 
paso del razonamiento que lleva a la 
dilatación del tiempo (los relojes en 
movimiento “atrasan”, por decirlo 
rápidamente y sin precisión), a mucha 
gente le cuesta aceptar la conclusión. 
 

…Pero hay que aceptarla, porque ¡las 
consecuencias de la dilatación del 
tiempo son observables! y nosotros 
mismos tenemos los medios para 
mostrar cómo: 
 

Los muones (ver más adelante) son 
partículas de los rayos cósmicos que se 
crean a decenas de kilómetros de 
altura. Se desintegran espontánea-
mente en un tiempo tan corto que no 
podrían llegar a la superficie… y sin 
embargo lo hacen, y nosotros las detec- 
tamos. 
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