
 

PROYECTO INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN SECUNDARIA: 

Jóvenes con Investigadores (UNIVERSIDAD) 

Grupo Ingeniería Electrónica, Escuela Técnica Superior de Ingeniería. 

TÍTULO: Construcción de un detector de muones cósmicos. 

INVESTIGADORES: Francisco Rogelio Palomo Pinto (rogelio@gte.esi.us.es) / 
Luis Tovar Muniz ( luistovard@gmail.com )  
 

Nº MÁXIMO ALUMNOS A PARTICIPAR: 6 

NIVEL EDUCATIVO: 1º- 2º BACHILLERATO. 

NECESIDAD DE CONOCIMIENTOS Y APTITUDES PREVIAS DEL 

ALUMNADO: Concepto de partícula fundamental, concepto de muón, concepto 

de fuerza de Lorentz y efecto fotoeléctrico, programación en arduino, nociones 

del funcionamiento de la  Raspberry Pi. 

HIPÓTESIS CIENTÍFICAS QUE SE PLANTEAN EN LA INVESTIGACIÓN. 

Los muones son unas partículas que se generan en las capas exteriores 
de la Tierra debido al choque de los protones que vienen de los rayos cósmicos 
contra los núcleos de los átomos de nitrógeno o de oxígeno de la atmósfera. 
De esta forma se pueden encontrar diferentes concentraciones de muones 
dependiendo de la altitud, cuanto mayor es la altitud, mayor es la cantidad de 
radiación y muones que se pueden observar.  
 
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

 
El detector de muones funciona en primer lugar con un plástico 

centelleador llamado Bicrón que emitirá fotones azules al pasar muones sobre 
él. Los fotones son dirigidos a un fotocátodo que, gracias al efecto fotoeléctrico, 
liberan electrones. Estos electrones son propulsados por una placa con 
polaridad negativa y pasan por el fotomultiplicador para generar una avalancha 
de electrones y amplificar la señal. (Se usó un fotomultiplicador de Silicio, 
SiPM, en vez de uno de vacío porque son más seguros y necesitan voltajes 
menores para funcionar). El detector detectará los pulsos de electrones y 
generará gráficas. 
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Metodología e instrumentación que se utilizará: 

 1ª sesión: Introducción a la física de partículas. 
 2ª sesión:  Recreación del experimento de la “Cámara de Niebla” 

(Cloud Chamber) en las instalaciones del IES Ítaca (Tomares). 
 3ª sesión: Presentación de los componentes electrónicos que 

formarán parte de nuestro detector de muones, estudio de la 
programaciópn necesaria.. 

 4ª sesión:  Configuración de la programación de los códigos de 
Arduino e instalación del software en Raspberry Pi 3. 

 

LINKS DE INTERÉS Y PPOSIBLES REFERENCIAS INICIALES: 

 

1. http://cosmicwatch.lns.mit.edu/about 

 

2. Principios de los detectores de partículas Pedro Ladrón de Guevara. Universidad 

Autónoma de México, Prof. colaborador del Dpto Física UCM Colaborador del Dpto. de 

Tecnología del CIEMAT. Spanish Teachers Programme. June / 2012 CERN Talk I 

https://indico.cern.ch/event/195014/contributions/361287/attachments/28

3538/396485/talk_1_25_06_12.pdf 

 

3. Principios de los detectores de partículas Pedro Ladrón de Guevara. Prof. colaborador 

del Dpto Física UCM Colaborador del Dpto. de Tecnología del CIEMAT. UCM- Febrero 

2013 Talk II 

http://teorica.fis.ucm.es/ft11/PARTICULAS.DIR/Detectores_2.pdf 
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