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1Bachillerato Técnico No. 18, Universidad de Colima; 2Bachillerato Técnico No. 25,
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RESUMEN

Con el objetivo de comprobar que los rayos cósmicos existen aunque no los podamos ver a simple
vista, se creó una cámara de niebla. Una parte pequeña de toda la cascada de part́ıculas secun-
darias que se generan después de que los rayos primarios que inciden en la parte superior de la
atmósfera logra llegar a la superficie terrestre y aśı ser vista por medio de detectores. La cámara
de niebla aqúı presentada logró detectar esas part́ıculas secundarias (e.g. muones, electrones,..) por
medio de una mezcla de gas-vapor (en este caso, CO2 sólido-alcohol) que permitió la generación
de estelas de ionización tras el paso de part́ıculas cargadas. Se observaron distintas formas de este-
las, lo cual sugiere el arribo de varios tipos de part́ıculas hasta casi el nivel del mar (500 m.s.n.m.
aproximadamente).

INTRODUCCIÓN

La f́ısica es la ciencia que estudia a la materia y sus
interacciones. Después del desarrollo de la f́ısica clásica
y de descubrir que la materia está compuesta por áto-
mos, con la f́ısica moderna surgió la f́ısica de part́ıculas.
Esta es la ciencia que se encarga de mostrar, de manera
teórica y experimental, la existencia de sus constituyen-
tes (part́ıculas subatómicas). Para ello, después de crear
la teoŕıa de alguna part́ıcula nueva o modelo, se necesita
comprobar su existencia, y esto se lleva a cabo mediante
el uso de colisionadores y detectores de part́ıculas. Exis-
ten distintos formas de detectarlos: contadores de Gei-
ger, cámara de niebla, emulsiones, detección de radiación
Cherenkov,etc., por mencionar algunos. Aśı, dependien-
do el tipo de detección que se utilice es la forma en la
que se puede cuantificar y/u observar la existencia de
una part́ıcula que provenga, ya sea de rayos cósmicos o
de las colisiones de part́ıculas generadas por el hombre
en aceleradores. Uno de los métodos de observación de
rayos cósmicos o part́ıculas provenientes de fuentes ra-
diactivas, es la cámara de niebla. En dicho método, uno
es capaz de apreciar una estela de moléculas ionizadas
que es causada por el paso de una part́ıcula en un me-
dio previamente generado (una mezcla de gas-vapor, e.g.
CO2-alcohol). En este documento se describe un proyec-
to que consistió en la creación de una cámara de niebla,
el método y materiales utilizados, aśı como los resultados
positivos y emocionantes que se obtuvieron.

Antecedentes

El primer detector capaz de mostrar las trayectorias de
las part́ıculas cargadas fue la cámara de niebla -también
conocida como cámara de Wilson, por ser Charles Thom-

son Rees Wilson su inventor- la cual consiste en un vo-
lumen de gas saturado con algún ĺıquido volátil (e.g. al-
cohol et́ılico) encerrado en un tanque de vidrio o plástico
. Al tirar rápidamente de un pistón se crea una expan-
sión que baja la temperatura y el gas queda supersatu-
rado. La condensación que se genera en la parte inferior
de la cámara representa cúmulos de iones positivos que
generan gotas que marcan la trayectoria de la part́ıcu-
la en cuestión. Para visualizarla (cosa que se puede ha-
cer a simple vista) se necesita iluminar la cámara apun-
tando una linterna hacia la parte inferior de la cámara.
Las cámaras de niebla fueron importantes en la f́ısica de
part́ıculas experimental desde los años 20’s a los años
50’s. Con ellas se descubrieron part́ıculas como el po-
sitrón(1932), el muón(1936) y el kaón(1947) [1] [2] .

Verano

La elaboración del proyecto se llevó a cabo durante el
verano de 2015, como parte de un programa organizado
por el Dr. Alfredo Aranda de la Facultad de Ciencias de
la Universidad de Colima, con el objetivo de comprobar
la existencia de los rayos cósmicos.

Uno de los resultados del proyecto es este documento
de carácter divulgativo, el cual tiene la intención de dar a
conocer esta rama de la f́ısica e invitar al lector a involu-
crarse al mundo de la ciencia, por ejemplo, reproduciendo
este proyecto.

RAYOS CÓSMICOS

En agosto de 1912, el f́ısico austriaco Victor Hess
realizó un histórico vuelo en globo que abrió una nueva
visión de la materia en el universo. Al ascender 5300 me-
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Figura 1: Cascada hadrónica producida en la atmósfera.

Fuente: [5].

tros, Hess midió la cantidad de ionización en la atmósfera
y encontró que ésta incrementaba tres veces más la io-
nización con respecto al nivel del mar. Él concluyó que
esa radiación proveńıa desde fuera de la atmósfera, des-
cubriendo aśı, los rayos cósmicos [3].
Los rayos cósmicos son part́ıculas subatómicas altamente
cargadas, que viajan a velocidades cercanas a la de la luz,
de las cuales, cerca del 90 % son protones, 9 % part́ıcu-
las alfa y el resto núcleos más pesados. Su origen es aún
desconocido, pero se sabe que provienen desde fuera del
Sistema Solar o incluso de lugares extra-galácticos. Por
su alta enerǵıa, los rayos cósmicos pueden ser dañinos
para los seres vivos; afortunadamente, en la Tierra esta-
mos protegidos por la atmósfera y el campo magnético
terrestre [4].

Cuando los rayos primarios arriban a la parte superior
de la atmósfera, e interaccionan con el aire, se producen
cascadas hadrónicas [Fig. 1]. Éstas pueden llegar a tener
un número considerable de part́ıculas secundarias aun-
que, aun aśı, sólo una fracción reducida logra alcanzar la
superficie terrestre. Esto ocurre debido a que la atmósfe-
ra tiene un espesor considerable (∼ 1000g/cm2) de forma
que absorbe casi todo, excepto la mayoŕıa de muones y,
naturalmente los neutrinos [5].

La Fig.2 muestra los flujos verticales de las part́ıculas
secundarias calculados en función de la altura con res-
pecto a la superficie terrestre (altitud); también muestra
las regiones de la atmósfera donde hay un mayor número
de part́ıculas [6]. En este mismo gráfico se observa que
los muones se encuentran en mayor cantidad al nivel del
mar. La mayoŕıa de estos son producidos t́ıpicamente a

Figura 2: Flujo vertical de rayos cósmicos vs. altitud.

Fuente:[6]

15km de la superficie terrestre [6].

CÁMARA DE NIEBLA

La cámara de niebla [Fig.3] elaborada no requirió de
pistones o diafragma para la variación de temperatura.
Para generar ese cambio de temperatura (disminuir la
temperatura del alcohol volátil) se utilizó CO2 sólido. El
alcohol retenido en el fieltro (parte superior del tanque) se
evapora estando a temperatura ambiente, llenando aśı to-
da la cámara. Cuando éste desciende se encuentra con el
hielo seco y las bajas temperaturas a las que está (-78
℃) su estado tenderá a cambiar, de vapor a ĺıquido. El
aire (CO2 gaseoso) que se encuentra en el fondo de la
cámara se combina con este vapor de alcohol generan-
do una mezcla vapor-gas supersaturada, i.e. región que
se encuentra justo debajo del punto de roćıo atmosféri-
co (gotas de condensación). De la misma forma en que
las moléculas de agua se adhieren a los pastos y hojas
de los árboles en mañanas fŕıas, aśı las part́ıculas de al-
cohol atmosférico se tendrán que adherir a algo. Cuando
una part́ıcula atraviesa la cámara de niebla choca con
alguna de estas moléculas, quitándole algunos electrones
y transformándolas en iones cargados [8]. El alcohol at-
mosférico es atráıdo por estos iones. Uniéndose a ellos
forman pequeñas gotitas, mismas que a su vez generan
una linea (conforme el trayecto de la part́ıcula). Ésta li-
nea de gotitas es la estela que, con ayuda de una linterna,
se puede observar dentro de la cámara de niebla justo en
el momento en el que la part́ıcula la atraviesa.
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Figura 3: Representación esquemática de la cámara de niebla.

(Fuente: [7]. Modificada)

A continuación se presentan los materiales utilizados y
el procedimiento que se siguió para la construcción de la
cámara.

Materiales

Pecera de medidas: largo: 50cm, ancho: 26cm, alto:
30cm (estas medidas no son obligatorias; se pue-
de utilizar un contenedor más pequeño e incluso
no rectangular. La única condición es que debe ser
transparente)

Un bloque de bloque de poliestireno expandido
(unicel) de medidas: largo: 70cm, ancho: 45cm, al-
to: 15cm (la idea del bloque es hacer un contenedor
hermético y aislante térmico para el hielo seco, y
sobre este contenedor, colocar la cámara. Sin em-
bargo, se puede utilizar cualquier otro objeto o ma-
terial que sirva como base y que se pueda sellar)

Placa metálica delgada (50×26cm). De preferencia
negra. Ser de metal śı es requisito, pues lo que se
quiere es transferir las bajas temperaturas del CO2

sólido hacia la cámara.

Pintura negra en aerosol. Este material es necesario
si la placa metálica no es negra, por lo que habŕıa
que pintarla para poder visualizar las estelas blan-
cas que dejan las part́ıculas.

Fieltro suficiente para cubrir la base de la pecera
(puede utilizarse algún otro material que sea absor-
bente.)

Alcohol isoproṕılico de 90 % o más (puede utilizarse
un alcohol et́ılico, siempre y cuando tenga un grado
mayor a 95 % )

Pegamento industrial,
(para adherir el fieltro al tanque)

Hielo seco (CO2 sólido) en trozos pequeños.

Una linterna de luz blanca.

Bolsas con agua caliente.

Guantes para manejar hielo seco.

Lentes de protección.

Cinta industrial.

Procedimiento

1. Hacer un agujero de 10cm de profundidad en el
bloque de unicel con un área igual a la base de
la pecera. El hueco resultante será utilizado como
contenedor para el hielo seco.

2. Pintar la placa de metal con el aerosol negro por
ambos lados.

3. Pegar fieltro en la cara superior de la pecera.

4. Rellenar el agujero del unicel con hielo seco hasta
una altura de 7cm.

5. Colocar la placa de metal sobre el hielo seco. El
sonido que se escucha al momento de hacer esto
es debido a que la placa se enfŕıa extremadamente
rápido por la baja temperatura a la cual se encuen-
tra el CO2 (−78 ℃).

6. Humedecer el fieltro con alcohol. Debe estar total-
mente húmedo, saturado. Esto con el fin de evitar
tener que recargar la cámara al poco rato.
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7. Montar la pecera sobre la placa de metal, de tal
manera que la cara descubierta tenga contacto con
la placa.

8. Sellar con cinta industrial el espacio entre la pecera
y el unicel para evitar fugas de niebla.

9. Colocar las bolsas calientes de agua en la parte su-
perior de la pecera. Esto es para evaporar el alcohol
más rápido y mantenerlo aśı.

10. Esperar unos minutos (no más de 15) para que se
produzca la niebla.

11. Apuntar con la linterna hacia la placa de metal.

12. Esperar a que los tracks aparezcan.

Particularidades

Las medidas de seguridad son importantes: utilizar
los guantes para manejar el hielo seco y los lentes
para evitar irritación en los ojos por el alcohol.

Se hizo una prueba con alcohol de caña (Fig.) y
funcionó.

Figura 4: Muón.

Se forró la parte inferior de la pecera con fieltro
dejando solo un agujero para la lámpara y uno para
la cámara, con la intención de disminuir el reflejo
en el cristal.

Evitar el contacto del pegamento industrial con el
unicel.

Para hacer el agujero en el unicel se puede utilizar
un cutter.

Si no se ve nada habrá que comprobar que haya
pasado el suficiente tiempo, el fondo se encuentre
bien iluminado, que las bolsas mantengan calien-
tes la parte superior, que la placa de metal esté lo
suficientemente fŕıa y que haya suficiente alcohol.

RESULTADOS

Son varios los tipos de part́ıculas que pueden pasar
por la cámara de niebla. Ver las estelas de sus trayec-
torias puede resultar dif́ıcil, pero śı se puede saber de
qué part́ıcula se trata según la forma de éstas.

Tracks cortos y gordos:
No corresponden a un rayo cósmico. Lo que se ob-
serva es un átomo de radón desprendiendo una
part́ıcula alfa (dos protones y ds neutrones agru-
pados). El radón es un elemento radiactivo pero su
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Figura 5: Tracks.

Figura 6: Helicoides trazados por electrones o positrones.

concentración en el aire es muy baja. Las part́ıculas
alfa disparadas del átomo de radón son volumino-
sas y de baja enerǵıa, es por eso que dejan tracks
gordos y cortos.[8]

Tracks largos y rectos:
Estas estelas son de muones. Los muones son los
primos gordos de los electrones, tienen la misma
carga y su masa es aproximadamente 200 veces la
del electrón. Son producidos cuando un rayo cósmi-
co choca con una molécula en lo alto de la atmósfe-
ra. Por ser tan masivos, los muones rompen con el
aire y dejan una estela limpia y recta.[8]

Tracks en zig-zag y helicodales:
Si los tracks lucen como helicoides o en zig-zag, se
trata de un electrón o un positrón(antipart́ıcula del
electrón). Los electrones y positrones se crean cuan-
do un rayo cósmico choca con moléculas atmosféri-
cas. Se trata de part́ıculas ligeras y cuando golpean
moléculas de aire rebotan dejando esas peculiares
trazas.[8]

Tracks bifurcados:

Si la estela tiene forma de ”Y”, lo que se observa es
un decaimiento. Muchas part́ıculas son inestables y
decaen en part́ıculas más estables.[8]

Cada aparición de un rayo cósmico tiene una duración
de un par de segundos y fotografiarlos resulta complica-
do. Las figuras 4, 5 y 6 corresponden a algunos de los
resultados obtenidos, fotograf́ıas capturadas de videos
de los tracks.

CONCLUSIONES

Se experimentó con dos tipos de alcoholes, uno de ellos
fue el isoproṕılico 100 % y el otro fue alcohol et́ılico de
96 % (de caña). Los resultados fueron muy buenos pa-
ra ambos, pues si se pudieron observar las estelas que
produćıan las part́ıculas. La única diferencia que se pudo
observar entre ambas pruebas fue la densidad de la niebla
generada, pero eso no afecta la visibilidad de las estelas
(tracks).

En cuanto a la función de la cámara, se encontró que
al no sellarla se presenta filtración de CO2 gaseoso y aire
del ambiente, evitando aśı el proceso de condensación
del alcohol y por ende, la no creación de estelas por las
part́ıculas cargadas.
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