
INTRODUCCIÓN

La física de partículas no es algo ajeno a la realidad en la que solemos vivir, es todo lo contrario. 

Vivimos viendo distintos efectos y procesos que se explican con la física de partículas pero sin 

embargo cuando nos hablan de ella pensamos en algo muy lejano a lo que ocurre en nuestro día a día.

La Aurora Boreal es un fenómeno bastante curioso y realmente admirable de la naturaleza pero  

no es más que el resultado de la interacción de partículas con la atmósfera. 

El Universo es radiactivo, hay radiación que llega a la Tierra a través de los rayos cósmicos, y parte 

de esa radiación es la responsable de la aparición de partículas muy diversas, entre ellas los muones.

OBJETIVOS
  Los objetivos del proyecto son:
- Construcción de un detector de muones cósmicos.
- Diseño de los componentes que forman el detector.
- Análisis de los datos obtenidos

TRABAJO DE CAMPO
- 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 casero.

- 4ª sesión:  Configuración de la programación de los códigos 

de Arduino e instalación del software en Raspberry Pi 3.

- Sesión de medidas: Recogida de muestras de varios flujos de 

muones a distintas alturas. Debido a que los muones 

empiezan a crearse en la atmósfera, a mayor altura, mayor 

flujo de muones recibiremos.

MATERIALES PRINCIPALES

- Plástico centelleador 
(Bicrón)

- Fotomultiplicadores de 
silicio (SiPM)

- Arduino Nano
- Raspberry Pi 3
- DC-DC booster

- Circuito Amplificador

- Circuito Detector de Picos
-

Bicrón

Raspberry Pi 3 SiPM

Arduino Nano

¿QUÉ ES UN MUÓN?

Los muones son una partícula elemental, en concreto un leptón de segunda generación. Es 200 

veces más pesada que un electrón, lo que le confiere una gran inestabilidad y por tanto una tendencia a 

desintegrarse en partículas más estables el 100% de las veces. Además, su gran densidad le permite 

penetrar varios metros de roca antes de detenerse. Los muones tienen interacciones eléctrica, 

magnética, gravitatoria y débil.

Cuando los protones de los rayos cósmicos chocan con la atmósfera a unos 50-60km de altitud lo 

hacen principalmente con los núcleos de N
2
 y O

2
 que la forman. Este choque produce su desintegración 

en kaones y piones. Estos últimos se desintegrarán a su vez en muones

Generación de muones Recreación de lluvia de muones

FUNCIONAMIENTO DEL DETECTOR
Cuando un muón pase por el bicrón generará fotones que acabarán llegando al SiPM, en el 

que los fotones  generarán electrones. Estos electrones serán amplificados para generar una 

cascada. De esta manera, por cada fotón que recibe el SiPM, se liberarán 106 e-. La corriente 

producida por el detector es demasiado rápida para que la placa Arduino la detecte por lo que 

pasará por un Circuito Amplificador retendrá y alargará esa señal para que sea detectable. 

También se limpiará la señal y se eliminará los ruidos para que se envíen a la placa los picos de los 

muones mediante un circuito detector de Picos. Finalmente la señal llegará a la placa Arduino 

Nano que se encargará de procesar las información recibida por el detector y enviarla a la 

Raspberry Pi 3. Ésta recibirá la señal que le transmita el Arduino y la transformará en una gráfica 

en la que podremos observar los datos.
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CONCLUSIONES
Podemos concluir que la detección de muones es un proyecto realmente interesante en el campo de la física, ya que gracias a él podemos 

visibilizar el rastro que deja tras él un muón, una partícula de tamaño microscópico. Con su observación, es posible examinar varias de sus 

características y con ello completar la investigación. No solo la ejecución del proyecto nos ha hecho aún más conscientes de la importancia de 

la investigación científica, sino que también estamos más interesados en el ámbito de las partículas subatómicas.
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CONSTRUCCIÓN DE UN DETECTOR DE MUONES CÓSMICOS

RESULTADOS:
- Circuito electrónico del detector.
- El detector.
- En las gráficas se observa cómo los 

picos de la señal indican la 
detección de un muón.


