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PRÓLOGO 

El objetivo de esta memoria es describir cómo se realiza la medida de la velocidad de los 

muones (partículas elementales procedentes de los rayos cósmicos) y, además, conocer cuál es 

su distribución angular mediante el uso de unos detectores llamados centelleadores, los cuales 

convierten una señal lumínica en una señal eléctrica para que pueda ser analizada. 

El experimento fue llevado a cabo entre el 27 de febrero y el 9 de marzo de 2012 en el 

Laboratorio de Iones Pesados  de la Universidad de Varsovia (Polonia) por Esra Aziksöz, 

estudiante de la Universidad de Akdeniz (Turquía), y Elena Rodríguez, estudiante de la 

Universidad de Huelva, bajo la supervisión del Dr. Venelin Kozhuharov, profesor de la 

Universidad de Sofía (Bulgaria). Este experimento se realizó durante el desarrollo del 

“International Workshop on Acceleration and Application of Heavy Ions”. 

El trabajo está estructurado en cinco apartados. En el primero de ellos se hace una 

introducción hacia lo que son los rayos cósmicos y la importancia de su descubrimiento, ya que 

a partir de ellos se han descubierto muchas de las partículas elementales constituyentes de la 

materia. Además se describe el muón, ya que es la partícula objeto de estudio sobre la cual 

versa esta memoria. 

En el segundo apartado se aborda el tema de los detectores de centelleo utilizados, así como 

la importancia de los mismos a la hora de realizar este tipo de medidas, ya que se necesitan 

unos detectores capaces de procesar la señal de la manera más rápida posible para así analizar 

un mayor número de partículas. Además, se describen todos los módulos electrónicos que son 

necesarios para que la señal detectada pueda ser analizada. Cabe destacar que el detector fue 

construido por los integrantes de este proyecto a partir de un material centelleante y un tubo 

fotomultiplicador. 

En el tercer apartado pasamos a realizar la medida del tiempo de vuelo de los muones, 

recogiendo los datos necesarios para calcular y analizar dicha medida, realizando los ajustes 

convenientes y teniendo en cuenta los correspondientes errores de cálculo. Es interesante ver 

cómo la velocidad obtenida de estas partículas es muy próxima a la conocida velocidad de la 

luz. 

En el cuarto apartado se desarrolla la segunda parte del experimento, que es determinar cómo 

afecta la distribución angular entre los detectores al número de cuentas que son capaces de 

detectar los centelleadores, para así poder relacionarlo con el porcentaje de muones 

procedentes de los rayos cósmicos que estamos analizando. 

Por último, en el quinto apartado, se presenta un resumen de los temas tratados y de las 

conclusiones obtenidas tras el análisis de los resultados conseguidos. 
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1. RAYOS CÓSMICOS Y MUONES 
 

En este apartado se describen los muones, que aparecen en la composición de los rayos 

cósmicos y, además, se describen sus propiedades como partícula elemental según el modelo 

estándar de los constituyentes de la materia. 

 

1.1 RAYOS CÓSMICOS E HISTORIA DE SU DESCUBRIMIENTO 
 

Se define como rayos cósmicos a la radiación que ingresa a la atmósfera desde el espacio 

exterior. Esta radiación está compuesta principalmente por núcleos atómicos desde Z = 1 (H) 

hasta Z = 56 (Fe), electrones (e-), radiación electromagnética (γ) y neutrinos de alta energía.  

Los rayos cósmicos fueron descubiertos por  el físico austriaco Víctor Hess  a principios del siglo 

XX al observar las corrientes eléctricas que se producían entre unos electrodos contenidos en 

una cámara hermética llena de gas. Hess interpretó esas corrientes como la ionización de las 

moléculas del gas producida por algún tipo de radiación externa desconocida. [1]  

Entre 1911 y 1912 Hess realizó una serie de vuelos en un globo aerostático, llegando a 5000 

metros de altura, en el cual montó una cámara de ionización para estudiar el origen de esa 

radiación. El científico observó que la ionización aumentaba en función de la altitud que 

alcanzaba el globo, esto le llevó a la conclusión de que la radiación que producía la ionización 

de los electrodos era de origen extraterrestre y la llamó “radiación penetrante proveniente del 

espacio”. Además, observó que no había cambio en las mediciones realizadas durante el día y 

la noche, por lo que descartó al Sol como origen de esta radiación. 

Fue a principios de los años treinta cuando el físico estadounidense Robert Andrew Millikan 

introdujo el término "rayos cósmicos" para describir a esta radiación, la cual aún se desconocía 

de qué estaba formada. En un principio se consideró la posibilidad de que fueran rayos 

gamma, ya que era la radiación electromagnética más penetrante que se conocía en esa 

época. Pero tras demostrar que los rayos cósmicos llegaban preferentemente a los polos 

terrestres, donde el campo magnético es más intenso, fue creciendo la evidencia de que, en 

realidad los rayos cósmicos son partículas con masa y carga. 

En 1938, Pierre Auger y sus colaboradores descubrieron la existencia de lluvias cósmicas y 

mostraron que los rayos cósmicos pueden tener energías superiores a 106 GeV. En años 

posteriores se ha detectado radiación cósmica con energías cada vez más altas, llegando a 

valores superiores a 1020 eV. [2] 

En la actualidad, el origen de los rayos cósmicos continúa siendo un problema no resuelto. El 

flujo de rayos cósmicos que incide sobre la atmósfera terrestre está dominada por partículas 

con energías entre 1 y 10 GeV. Para energías inferiores a 1 GeV, la intensidad de rayos 

cósmicos está muy relacionada con la actividad solar, por lo cual este podría ser su origen. Sin 

embargo, los rayos cósmicos de las más altas energías conocidas provienen del exterior de la 

Vía Láctea. Sus orígenes se han identificado en regiones del universo en las cuales hay galaxias 
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con agujeros negros supermasivos y muy activos, los cuales podrían acelerar partículas a estas 

energías tan elevadas. 

 

  1.2 COMPOSICIÓN DE LOS RAYOS CÓSMICOS 
 

La radiación cósmica que incide en la superficie de la atmósfera terrestre comprende todas las 

partículas cargadas estables y núcleos con tiempos de vida media del orden de 106 años o 

mayores. Técnicamente, la radiación cósmica primaria son aquellas partículas aceleradas fuera 

del sistema solar, como hemos visto anteriormente, y las secundarias son aquellas partículas 

producidas por la interacción de las primarias con el gas interestelar. Así, electrones, protones 

y átomos de helio, además de carbono, oxígeno, hierro y otros núcleos sintetizados en las 

estrellas, son primarios. Núcleos como el litio, berilio y boro, son secundarios. 

Debido a la alta energía de los rayos cósmicos, conocidos como rayos cósmicos primarios, se 

producen nuevas partículas al interactuar con los núcleos que se encuentran en la atmósfera. 

Como resultado de esta colisión se produce una cascada de partículas llamada Lluvia 

Atmosférica Extendida o rayos cósmicos secundarios (Fig. 1.1). [3] 

 

Figura 1.1. Descomposición de un rayo cósmico cuando colisiona con las partículas de la 

atmósfera superior de la Tierra.  
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La observación  de los rayos cósmicos secundarios ha dado lugar al descubrimiento de 

partículas que precisan de gran energía para ser producidas y cuya existencia se explica 

mediante el Modelo Estándar de las Interacciones Fundamentales (MS), que introducimos a 

continuación. Su composición consta de  tres componentes principales: La componente 

electromagnética de electrones y fotones; una cascada hadrónica de partículas inestables que 

se desintegran sucesivamente en partículas menos energéticas; y la componente muónica, que 

nos ocupa,  es la última etapa de la cascada cuya desintegración da lugar a neutrinos y 

electrones.   

Para explicar  la composición de los rayos cósmicos es preciso describir la estructura de la 

materia según la explica el MS. Este modelo divide las partículas elementales en fermiones (de 

espín semientero) y bosones (de espín entero). Los primeros explicarían la estructura de las 

partículas observadas y los segundos las interacciones.  

Existen tres generaciones de fermiones (ver figura 1.2) cuyos componentes tienen las mismas 

propiedades pero masas que aumentan progresivamente de la primera a la tercera familia. La 

materia que nos rodea está formada por la primera familia la cual está integrada por dos 

leptones: el electrón con carga -1 y el neutrino que es neutro, y dos quarks: el up de carga +2/3 

y el down con carga -1/3 (donde las fracciones se refieren a la carga del electrón). Mientras los 

leptones existen como partículas elementales, los quarks no se han observado individualmente 

sino formando agregados denominados hadrones cuya constitución se explica mediante la 

interacción fuerte y cuya carga es un múltiplo entero de la carga del electrón. Éstos pueden ser 

de  quark-antiquark  (mesones) o de tres quarks  (bariones).     

 

Constituyentes de la materia 

 

1ª familia 2ª familia 3ª familia 

Quarks 
Up (u) Charm (c) Top (t) 

Down (d) Strange (s) Botton (b) 

Leptones 

Electrón (e¯) Muon (µ) Tau (τ) 

Neutrino  

electrónico (νe¯) 

Neutrino 

 muónico (νµ) 

Neutrino 

 tauónico (ντ) 

 

Figura 1.2. Constituyentes principales de la materia. 

Cuando se aceleran a energías muy altas, las partículas de la primera familia o generación 

pueden dar lugar a partículas de la segunda generación y éstas a su vez pueden dar paso a las 

de la tercera familia. Todas las partículas de la Figura 1.2 han sido observadas en aceleradores 

de partículas.   

Neutrones y protones son bariones formados por quarks de la primera generación: uud el 

protón y ddu el neutrón. Los mesones más comunes en los rayos cósmicos son los piones 

formados por quarks de la primera generación y los kaones que combinan el quark s de la 

segunda generación con el u o el d de la primera. Los mesones aparecen en tantos estados de 

carga como posibles combinaciones quark-antiquark puedan formarse con sus componentes.  
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Leptones Electrón, Neutrino 

Hadrones 

Mesón Pi, K 

Barion 
Nucleones Protón, Neutrón 

Hiperones Delta, Sigma, Ksi 

 

Figura 1.3. Diferenciación entre leptones y hadrones. 

Excepto para protones y electrones cercanos a la parte superior de la atmósfera, todas las 

partículas son producto de las interacciones de los rayos cósmicos primarios en el aire. 

Muones y neutrinos son productos de la cadena de desintegración de los mesones con carga, 

mientras que los electrones y protones se originan por las desintegraciones de los mesones 

neutros. 

 

1.3 EL MUÓN 
 

El muón fue descubierto en 1937 por C. W. Anderson y S. H. Neddermeyer mientras 

estudiaban la radiación cósmica. Detectaron unas partículas que se curvaban de forma distinta 

a los electrones y protones al pasar por un campo electromagnético. En 1941, F. Rasetti, fue el 

primero en medir la vida media del muón. 

El muón posee una vida media de 2 millonésimas de segundo (2 micros) aproximadamente, 

tras lo cual se desintegra convirtiéndose en un electrón y dos neutrinos. Al ser la vida del muón 

tan corta podría pensarse que ninguno puede llegar vivo al nivel del suelo. Sin embargo, 

debido a su alta velocidad (muy próxima a la de la luz) se ven afectados por la dilatación 

relativista del tiempo y en nuestro sistema de referencia su vida media es mucho mayor. De 

hecho, en casi todas las cascadas iniciadas por rayos cósmicos, una parte importante de los 

muones logran alcanzar la superficie terrestre. Son tan penetrantes que muchos de ellos 

alcanzan profundidades de cientos de metros bajo tierra, pero al ser partículas cargadas dejan 

un rastro de ionización fácilmente detectable. Por este motivo fueron las primeras partículas 

secundarias detectadas. Por otro lado, los neutrinos que se crean en la desintegración de los 

piones y de los muones, a pesar de ser muy numerosos, poseen una probabilidad de 

interacción con la materia extremadamente pequeña, su poder de penetración es tan grande 

que pueden atravesar completamente la Tierra.  

Desintegración del muón 
 

Hay dos tipos de muones, los negativos �� y su antipartícula, el positivo ��. Es esencialmente 

una versión pesada del electrón (y su pariente antipartícula, el positrón) que tiene el mismo 

spin y carga, pero con una masa �� = 105,6 �� ��⁄ , aproximadamente 200 veces mayor 

[4]. Los muones son inestables, decaen en un electrón (o positrón) y dos neutrinos: 
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�� → �� + �� + ��� 

�� → �� + ��� + �� 

El muón es la partícula cargada eléctricamente con masa mayor al electrón, su desintegración 

ha de producir por tanto un electrón más otras partículas cuya carga eléctrica total sea nula. El 

resultado más frecuente es un electrón, un antineutrino electrónico y un µ-neutrino. Su 

antipartícula, el anti-muón, se desintegra en un positrón, un e-neutrino y un µ-antineutrino. 

Es muy poco frecuente que aparezca en su desintegración un par de fotón y e-positrón. 
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2. INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 

Los instrumentos principales de medida que hemos necesitado han sido: detectores de 

centelleo, fotomultiplicadores y distintos módulos de discriminación de señales analíticas. 

 

2.1 DETECTOR DE CENTELLEO. FUNCIONAMIENTO 
 

El centelleo fue el primer método utilizado para detectar la radiación ionizante (Roentgen 

había observado la fluorescencia en una pantalla cuando descubrió los rayos X). En un detector 

de centelleo hay varias etapas en las cuales la energía transmitida por la radiación se 

transforma antes de ser una señal adecuada para llevar a cabo el procesamiento de datos. 

Cuando la partícula entra en el centelleador, transfiere toda o parte de su energía a un 

electrón o a un par electrón-positrón  por uno de los siguientes mecanismos: efecto 

fotoeléctrico, dispersión de Compton, producción de pares y atenuación.  

Cuando la radiación pierde energía en un material luminiscente, llamado centelleador, esto 

causa transiciones electrónicas a estados excitados dentro del material. El estado excitado 

decae mediante la emisión de fotones, los cuales pueden ser observados y relacionados 

cuantitativamente a la acción de la radiación. Si la desintegración del estado excitado es rápido 

(10-8 o 10-9 s), el proceso es llamado fluorescencia; si éste es lento, se llama fosforescencia. 

La luz atrapada en el centelleador es dirigida, mediante una guía de haz, hacia un tubo 

fotomultiplicador, que es un detector óptico de vacío, para generar una señal eléctrica. En un 

fotomultiplicador, una cadena de resistencias (la cual se muestra en la Fig. 2.1) establece un 

gradiente de voltaje entre el fotocátodo y una serie de electrodos llamados dínodos, 

dispuestos a lo largo del tubo fotomultiplicador hasta llegar al ánodo. El cátodo fotosensible 

convierte una fracción de los fotones en fotoelectrones, los cuales son acelerados a través de 

un campo eléctrico hacia otro electrodo, el dínodo. En el choque producido contra el dínodo, 

cada electrón arranca un número de electrones secundarios, multiplicando así los electrones. 

Estos electrones secundarios son acelerados a través de un número adicional de etapas de 

dínodos, consiguiendo una multiplicación de electrones de 107 a 1010 [5]. La magnitud de la 

señal final es proporcional a la salida de luz por el centelleador, la cual, bajo condiciones 

ideales, es proporcional a la pérdida de energía que produce el centelleo.  

Figura 2.1. Esquema de la cadena de resistencias conectadas en el fotomultiplicador. 
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Ya que los materiales emiten y absorben fotones de alguna longitud de onda, se añaden 

normalmente impurezas a los centelleadores para atrapar energía a los niveles tales que la 

longitud de onda de la luz emitida no caiga en la región de la propia absorción [6], [7]. Además, 

debido a que muchas sustancias, especialmente compuestos orgánicos, emiten radiación 

fluorescente en el rango ultra-violeta, estas impurezas también se añaden como desplazadores 

de longitud de onda. Esto conlleva a una emisión de fotones de luz visible, para la cual el cristal 

es transparente y para los cuales se disponen de tubos fotomultiplicadores más sensibles. 

Los buenos materiales centelleadores deben tener una serie de características. Deben 

convertir eficientemente la energía depositada por una partícula cargada o fotón en una luz 

detectable. La eficiencia de un centelleador se define como la fracción de energía depositada 

que se convierte en luz visible. La mayor eficiencia, sobre el 13%, se obtiene con yoduro de 

sodio (NaI). Un buen centelleador debe tener además una respuesta de energía lineal; esto es, 

la constante de proporcionalidad entre la producción de luz y la energía depositada debe ser 

independiente de la partícula o la energía del fotón. La luminiscencia debe ser rápida, así que 

los pulsos se generan rápidamente y se puede obtener así una alta tasa de cuentas. Otra 

característica es que el centelleador debe ser transparente a la propia luz emitida. Finalmente, 

es necesario tener una buena calidad óptica para acoplarse al fotomultiplicador. La elección de 

un detector de centelleo en particular debe ser en base al balance de estos factores para cada 

aplicación. 

En la detección de radiación se usan dos tipos de centelleadores: orgánicos e inorgánicos. El 

mecanismo luminiscente es diferente en ambos detectores. Nosotros nos centraremos en los 

centelleadores orgánicos porque son los que nos ocupan en nuestro experimento. 

La fluorescencia en materiales orgánicos es el resultado de transiciones en moléculas 

individuales. La energía para excitar un electrón es generalmente mucho mayor (del orden de 

1 eV), que la necesaria para excitar moléculas (del orden de 0,1 eV). La radiación incidente 

causa la excitación electrónica de moléculas en estados discretos, desde los cuales decaen por 

la emisión de un fotón. Así, el proceso es molecular, la misma fluorescencia puede ocurrir con 

centelleadores orgánicos en estado sólido, líquido o gaseoso. La fluorescencia en un 

centelleador inorgánico, por otra parte, depende de la existencia de una red cristalina regular. 

Los centelleadores orgánicos [5] están disponibles en una gran variedad de formas. Antraceno 

(C14H10) y estilbeno (C14H12) son los centelleadores cristalinos orgánicos más comunes, el 

antraceno tiene mayor eficiencia que ningún otro material orgánico. Los centelleadores 

orgánicos pueden ser polimerizados en plásticos. Los centelleadores líquidos, como por 

ejemplo el xileno y el tolueno, se usan a menudo y son prácticos cuando se requieren grandes 

volúmenes de superficie de detección. Los centelleadores líquidos son especialmente 

adecuados para medir rayos �, como los del 14C o 3H. Elementos con un  elevado número 

atómico Z, como por ejemplo el plomo o el estaño, se añaden algunas veces a los materiales 

centelleadores orgánicos para lograr una mayor conversión fotoeléctrica, pero normalmente a 

costa de disminuir la eficiencia. 

Comparado con los centelleadores inorgánicos, los materiales orgánicos tienen una respuesta 

mucho más rápida, pero generalmente producen menos luz. Debido a sus constituyentes de 

bajo número atómico, hay pequeños o inexistentes picos fotoeléctricos en un espectro de 
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picos de rayos �, sin la adición de elementos de alto número atómico. Los centelleadores 

orgánicos son los más utilizados normalmente para medir la radiación y para detectar 

neutrones rápidos. 

 

2.2 DETECTORES UTILIZADOS 
 

Como hemos comentado en el apartado anterior, los detectores de centelleo utilizan la 

ionización producida por las partículas cargadas para generar fotones ópticos, normalmente en 

las regiones de longitud de onda que van desde el azul al verde. Los plásticos centelladores no 

discriminan entre muones positivos y negativos. 

Un plástico centelleador consiste en una solución sólida de moléculas orgánicas centelleantes 

en un solvente polimerizado. La emisión de centelleo típica tiene un máximo alrededor de 400 

nm.  

Una de las ventajas de este tipo de detectores es que tienen tiempos de respuesta muy cortos 

y son ampliamente utilizados en experimentos donde son necesarias medidas exactas en un 

corto intervalo de tiempo (del orden del ns), a pesar de obtener altas tasas de contaje, 

disminuyendo el “tiempo muerto”. Otra ventaja es que son capaces de detectar partículas 

cargadas y obtener una mínima respuesta para los rayos gamma si se aísla convenientemente, 

ya que estos interferirían en nuestros resultados. 

Los centelleadores que hemos utilizado son plásticos orgánicos. El material de base es 

poliestireno y hay dos componentes centelleantes: Paraterfenil (PTP) y POPOP. Las 

excitaciones iniciales de la mayor parte del poliestireno debido al paso de las partículas 

cargadas se transfieren al PTP (con una absorción máxima a 275 nm y una longitud de emisión 

de 340 nm), ésto se produce a través de interacciones Förster de resonancia dipolo-dipolo. 

La luz emitida por el PTP es reabsorbida por el POPOP (abs = 365 nm) y reemitada en la región 

azul de longitudes de onda (emisión máxima en 420 nm). El rendimiento de producción de luz 

de este centelleador es del 60% aproximadamente, comparado con el antraceno (que también 

es un detector orgánico pero el material es cristal), y la longitud de atenuación es de 0,5 m.  

Para construir el detector partimos del material 

luminiscente antes mencionado, el cual tenemos que 

cortar para adaptarlo a las medidas deseadas 

(70x300mm) y posteriormente debemos pulir los 

bordes para que la radiación no se disperse antes de 

llegar a una guía de haz.  
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Esta guía lo que hace es concentrar la radiación hacia 

el fotomultiplicador.  

 

 

 

En el fotomultiplicador debemos 

soldar una cadena de resistencias, 

las cuales ofrecen un gradiente de 

voltaje entre el fotocátodo y los 

dínodos, hasta llegar al ánodo. 

 

 

El siguiente paso es recubrir todo lo anterior con una 

cinta adhesiva que minimice lo máximo posible la 

entrada de radiación externa que puediera interferir 

en nuestra medida.  

 

 

Una vez que todas las partes están conectadas y comprobamos que los detectores funcionan 

perfectamente, procedemos a la recogida de datos. 
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2.3 ELECTRÓNICA 
 

En este apartado se expone la electrónica de la que consta nuestro experimento, explicando 

brevemente la función de cada uno de los módulos electrónicos. Existe una parte común a 

todos los módulos que es la fuente de alimentación NIM Crate. Ésta es una caja en la cual 

caben 25 módulos, y a cada módulo se le distribuye la alimentación directamente. A 

continuación pasamos a describir los módulos básicos. 

El sistema NIM (Nuclear Instrumentation Modules) [8] recibe dos tipos de señales: las directas 

o lineales y las lógicas. En las señales directas la amplitud de la señal lleva la información sobre 

la carga o energía depositada en un detector cuando tiene lugar un evento o impacto de una 

partícula cargada contra el mismo. Por otra parte, las señales lógicas son las que se obtienen 

cuando medimos el tiempo entre detectores o cuando hay que tomar decisiones sobre 

coincidencias, en este tipo de señales la amplitud y forma es fija para todos los eventos. 

Lo primero que necesitamos es un fotomultiplicador. Como ya se ha explicado en el apartado 

sobre el funcionamiento del detector, el fotomultiplicador aprovecha el efecto de la emisión 

secundaria de electrones para responder a niveles muy bajos de iluminación. Multiplica la 

carga producida por la luz incidente unas 100 millones de veces. Éste tiene la capacidad de 

resolver únicamente fotoelectrones procedentes de un impulso de luz, el cual es producido 

por el centelleador. 

 

Figura 2.2. Esquema de funcionamiento de un fotomultiplicador. 

El discriminador de fracción constante o “constant fraction discriminator” (CFD) está diseñado 

para obtener una mejor resolución en tiempo para una alta tasa de eventos. El pulso que 

supera el nivel umbral del discriminador se convierte en un pulso lógico fijo a la salida. Lo que 

realiza es la operación matemática de búsqueda del máximo de un pulso para encontrar el 

cero de su pendiente. De esta manera conseguimos tener un valor umbral para detectar los 

pulsos. 

El siguiente módulo es el conversor de tiempo a amplitud o “time to amplitude converter” 

(TAC), el cual genera un pulso de salida rectangular cuya amplitud del pico es ligeramente 
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proporcional al intervalo de tiempo entre dos pulsos, el START y STOP. Es decir, mide el tiempo 

entre dos señales y lo convierte en una amplitud equivalente a ese tiempo. 

 

Figura 2.3. Esquema de la discriminación que realiza el TAC. 

Por último, un conversor analógico-digital o “analogic to digital converter” (ADC) es un 

dispositivo electrónico capaz de convertir un voltaje determinado en un valor binario, éste se 

encarga de transformar señales análogas a digitales.  

Hasta aquí son los sistemas básicos, pero aún necesitamos otra interfase ente el NIM y el 

ordenador. Es el “computer automated measurement and control” (CAMAC). CAMAC, al igual 

que NIM, es un sistema modular, pero no sólo distribuye alimentación a los módulos, sino que 

al mismo tiempo los conecta a la CPU de nuestro ordenador. 

 

2.4 ESQUEMA GENERAL 
 

Con objeto de transformar la pequeña cantidad de luz producida por el detector de centelleo 

en una señal eléctrica, que se puede manejar con más comodidad, se pone en contacto el 

detector con un dispositivo llamado fotomultiplicador. 

El contacto debe ser óptico para que no haya pérdidas. Estas pérdidas pueden venir tanto de la 

atenuación debida al propio material centelleador, como por pérdidas en los límites del 

material. El tubo fotomultiplicador es un recipiente de vidrio sellado y al alto vacío. La cara que 

está en contacto con el detector de centelleo va cubierta en su interior por un material que 

emite electrones al recibir luz (fotocátodo) y opera como una celda fotoeléctrica. Estos 

electrones son acelerados y multiplicados en campos eléctricos secuenciales entre electrodos 

llamados dinodos, lográndose multiplicaciones de un millón de veces. En el último de ellos la 

señal eléctrica es suficientemente grande para poder ser manejada. 

Se disponen dos detectores de centelleo orientados en paralelo respecto al suelo a una 

distancia D entre ellos. Cada dispositivo está conectado a un tubo fotomultiplicador (PMT), que 

convierte la luz del centelleo en un pulso electronegativo. 

La salida del PMT de arriba se conecta directamente a un “constant fraction discriminator” 

(CFD), mientras que la salida del PMT inferior hace una ruta a través de un cable (delay aprox. 

X ns) antes de empezar a discriminar. 
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Ajustamos la fuente de alto voltaje para cada PMT y el nivel discriminador en cada CFD para 

detectar una alta tasa de pulsos. 

El “time-to-amplitude converter” es un dispositivo que mide la diferencia en el tiempo de 

llegada entre un par de pulsos y salidas de un pulso simple con una amplitud proporcional a la 

diferencia de tiempo. 

Por último la señal pasa por el conversor analógico-digital para que pueda ser procesada en 

nuestro ordenador. 

 

Figura 2.4. Esquema básico del experimento.  
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3. MEDIDA DE LA VELOCIDAD DE LOS MUONES 

 

3.1 TEORÍA Y MÉTODO 
 

Se determina la velocidad de los muones usando dos superficies planas, que son los detectores 

de centelleo. Ambas se encuentran en paralelo y separadas entre sí por una distancia D. 

Mediante la colocación de un módulo que discrimina las señales coincidentes entre ambos 

detectores, con lo que conseguimos que los datos se limiten únicamente a aquellas partículas 

(muones) que han pasado por ambos, podemos obtener el tiempo, T, transcurrido entre los 

dos acontecimientos.  

 

Figura 3.1. Esquema detallado del experimento. [3] 

 

Mediante la siguiente relación podemos calcular la velocidad del muón: 

�� = 2���� − ��" 

 

(1) 

Donde �� es la velocidad de los muones; la distancia que separa a los detectores es  � = 83 ±1��; � es el factor de fracción constante; y, por último, �  y �� que son los canales en los 

cuales se encuentran los picos correspondientes a los muones con mayor frecuencia de 

detección para el caso en el que el detector 1 se encuentra sobre el 2 y para el caso en el que 

el detector 2 se encuentra sobre el 1, respectivamente. Los canales están relacionados con la 

amplitud de la señal, es decir, �  y �� son los picos donde la amplitud es máxima y por eso se 

usan para calcular la velocidad, porque así nos aseguramos de medir que los muones que 

producen ambos picos sean los mismos. 
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TIEMPO DE MEDIDA 
 

En la primera parte del experimento se dispone el detector 1 en la parte superior y el detector 

2 en la parte inferior, separados entre sí una distancia D, y se mide el tiempo, ∆& , que tarda la 

partícula en llegar al segundo detector después de haber pasado por el primero. En la segunda 

parte, el detector 1 se pone en la parte inferior y el 2 en la parte superior y el tiempo 

transcurrido entre el paso de la partícula entre el detector 2 y el 1 es ∆&�. 

En definitiva, la vida media del muón se determinará midiendo la distribución de tiempos 

entre “dobles pulsos” derivados de muones, los cuales se frenan y decaen en los detectores. 

Por lo tanto tenemos una función del tiempo: 

' = '�∆& , ∆&�" 
 

(2) 

Por otra parte sabemos que: 

∆' = '� − '  
 

(3) 

Entonces, para la primera parte del experimento: 

' = ') + ' *+, + ' -./0� 
 

(4) 

'� = ') + '�*+, + '�-./0� + ' 
 

(5) 

Donde ') es el tiempo en el instante inicial; '  y '� es el tiempo que tarda la partícula en 

atravesar el detector 1 y el detector 2 respectivamente; ' *+, y '�*+, es el tiempo que tarda la 

información en llegar a cada tubo fotomultiplicador; ' -./0� y '�-./0� es el tiempo que trascurre 

hasta que la información llega al primer módulo discriminador; y, por último, T es el tiempo 

que tarda la partícula en viajar desde un detector a otro. 

Sustituyendo (4) y (5) en la ecuación (3): 

∆& = '� − ' = ' + '�*+, + '�-./0� − ' *+, − ' -./0� 
 

(6) 

Análogamente, para la segunda parte del experimento: 

' = ') + ' *+, + ' -./0� + ' 
 

(7) 

'� = ') + '�*+, + '�-./0� 
 

(8) 

Y sustituyendo (7) y (8) en la ecuación (3) obtenemos que: 

∆&� = '� − ' = '�*+, + '�-./0� − ' − ' *+, − ' -./0� 
 

(9) 

También sabemos que: 

∆& = ∆&� − ∆&  
 

(10) 

Por lo que si sustituimos las ecuaciones (6) y (9) en (10), entonces: 
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∆& = ∆&� − ∆& = '�*+, + '�-./0� − ' − ' *+, − ' -./0�− 1' + '�*+, + '�-./0� − ' *+, − ' -./0�2 

 

 

�∆&� − ∆& " = −2' 
 
 

 

' = �∆& − ∆&�"2  

 

(11) 

DELAY 
 

En esta parte del experimento se toman tres cables de distinta longitud para poder relacionar 

el tiempo que tarda en llegar la respuesta del detector 2 al módulo discriminador de fracción 

constante con el número de canal.  El número de canal está relacionado con la amplitud del 

pulso recibido, es decir, dependiendo de esta amplitud, los distintos pulsos producidos por los 

impactos de los muones con los centelleadores se ordenaran en una serie de canales. 

De esta experiencia observamos una relación directamente proporcional entre el tiempo y el 

número de canal, la cual tiene la siguiente forma: 

' = �3 
 

(12) 

Donde k es el factor de fracción constante y A es el número de canal. 

 

VELOCIDAD 
 

Según la definición de velocidad (la velocidad es igual al espacio partido por el tiempo), dado 

que el espacio es la distancia entre los dos detectores y el tiempo está definido en la ecuación 

(11), obtenemos una nueva relación: 

� = 2��∆& − ∆&�" 

 

(13) 

De esta ecuación obtenemos que la velocidad es una función que depende de tres factores: la 

distancia entre los detectores, ∆&  y ∆&�.  

Sin embargo, como hemos visto anteriormente debemos tener en cuenta el factor k en el 

cálculo del tiempo que transcurre desde que la partícula llega de un detector a otro. Por lo 

tanto ∆&  y ∆&� quedan de la siguiente manera: 

∆& = ��  
 ∆&� = ��� 

(14) 
 
(15) 
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Donde �  y �� son los canales donde de obtienen el mayor número de eventos cuando el 

detector 1 está sobre el detector 2 y cuando el detector 2 está sobre el 1, respectivamente.  Se 

coge este máximo para que podamos comparar las velocidades de los muones en una 

experiencia y en otra (de ello depende la amplitud del pulso), de esta manera, calculando el 

desfase de tiempo entre ambos detectores podemos hallar la velocidad del muón. 

Por lo tanto, si sustituimos (14) y (15) en la ecuación (13) obtenemos la relación final entre la 

velocidad y el tiempo para poder calcular la velocidad de los muones. 

 

�� = 2���� − ��" 

 

(1) 

 

3.2 CALIBRACIÓN DEL TIEMPO 
 

Una vez que sabemos la distancia D que separa ambos detectores y que podemos calcular los 

canales en los cuales se concentra el mayor número de eventos �  y �� respectivamente para 

cada experimento, necesitamos calcular el factor de fracción constante k. 

Para ello tomamos tres cables de distinta longitud y medimos el tiempo que tarda en llegar la 

información al módulo discriminador de fracción constante, como comentábamos 

anteriormente cuando hacíamos referencia al “delay”. Esta medida la tomamos directamente 

del osciloscopio. A continuación, se hacen tres medidas con los diferentes cables y los pulsos 

son ordenados en un espectro en relación con el tiempo de retraso que tenga cada uno de 

estos cables. Esta diferencia de tiempo se debe a la longitud de cada cable, siendo la diferencia 

entre el más corto y el más largo de un metro aproximadamente. En la tabla siguiente se 

muestra el tiempo  de retraso de cada cable con el número de canal correspondiente:  

 Nº CANAL TIEMPO (ns) 
CABLE 1 243 10,7 ± 0,5 
CABLE 2 467 20,3 ± 1 
CABLE 3 878 38,6 ± 2 

 

Los datos fueron analizados con el programa SciDAVis. Una vez realizado el ajuste teniendo en 

cuenta el error estadístico, el resultado es el siguiente:  

' = �3 + 4 
 

(16) 

Donde A es el número de canal y b representa el error estadístico. Los resultados de estos 

parámetros, calculados con el programa SciDAVis, son los siguientes: 

� = 0,0439 ± 0,002  
 4 = 0,07 ± 0,6 ≈ 0 

(17) 
 
(18) 
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Por lo tanto, realizando un nuevo ajuste teniendo en cuenta los errores asociados a las 

medidas del tiempo en cada uno de los cables, la función final queda de la siguiente manera: 

' = �3 
 

(12) 

Donde: 

� = �0,0439 ± 0,0005"9: 
 

(19) 

 

 

 
 

Figura 3.2. Curva de calibración del tiempo. 

 

3.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

El siguiente paso para calcular la velocidad de los muones es obtener �  y ��. Analizando las 

curvas obtenidas, en un primer lugar para el experimento en el que el detector 1 está sobre el 

2 y en segundo lugar para el experimento en el que el detector 2 se encuentra sobre el 

primero, obtenemos, realizando un análisis estadístico mediante el programa ROOT, los picos 

en el eje de los canales que corresponden con  �  y ��. 

� = 475 ± 2 
 �� = 331 ± 3 

(20) 
 
(21) 
 

En la primera posición se estuvo midiendo durante unas 20 horas aproximadamente, 

obteniendo un total de 1386 cuentas. Mientras que en la segunda parte del experimento la 

medida se tomó durante 25 horas aproximadamente, obteniendo 570 cuentas detectadas (Fig. 

3.3 y 3.4). La suma total de eventos entre los dos experimentos asciende a un total de 4095 

entradas o eventos (Fig. 3.5). 
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Figura 3.3. Detección de muones que pasan del centelleador 1 al centelleador 2. 

 

 

 

Figura 3.4. Detección de muones que pasan del centelleador 2 al centelleador 1. 
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Figura 3.5. Total de cuentas medidas en ambas posiciones de los centelleadores. 

 

3.4 CÁLCULO DE LA VELOCIDAD  DE LOS MUONES 
 

Una vez que hemos hallado todos los parámetros que necesitamos, procedemos a realizar los 

cálculos. Debemos tener en cuenta que cada medida tiene su error asociado, por lo que hay 

que hacer una propagación de errores para obtener el valor real de la velocidad. 

A continuación se realiza la propagación de errores. Partiendo de la ecuación 1: 

�� = 2���� − ��" 

 

(1) 

Los errores asociados a cada parámetro son: 

;<= = >�>� ;? = 2��� − ��" ;? 

 
(22) 

;<@ = >�>� ;A = − 2���� − ��" ;A 

 
(23) 

;<BC = >�>� ;DC = − 2��� − ��"� ;DC 

 
(24) 

;<BE = >�>�� ;DE = 2��� − ��"� ;DE 

 
(25) 
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Por lo tanto: 

;<F = GH>�>�I� �;?"� + H>�>�I� �;A"� + H >�>� I� 1;DC2� + H >�>��I� 1;DE2�
 

 

(26) 

Y puesto que los datos son los siguientes: 

DATOS � = �83 ± 1"�� � = 475 ± 2 � = �0,0439 ± 0,0005"9: �� = 331 ± 3 

 

Sustituyendo en (1) y en (26): 

�� = �2,63 ± 0,08" ∙ 10K � :⁄  

 

(27) 

 

3.5 CORRECCIÓN DE ERRORES 
 

Durante todo el proceso hay una serie de errores estadísticos y sistemáticos que ahora 

procedemos a enumerar. 

Efecto Corrección Contribución de error 

(*LMNm/s) 

Tiempo 12 0 0.036 
Tiempo 21 0 0.055 
Luz óptica externa 0 0 
Área del centelleador 0.08 0.08 
Calibración 0 0.03 
Incertidumbre de la distancia 0 0.031 
Valor umbral incluido 0 

 

Los errores estadísticos son los cometidos en el cálculo del tiempo que tarda en llegar la 

partícula de un detector a otro (Tiempo 12 y Tiempo 21). 

Los sistemáticos son todos los demás. La luz externa no nos afecta porque los centelleadores 

están cubiertos por un material que es opaco a los fotones pero no a las partículas que 

estamos estudiando. Otro de los errores sistemáticos es el que nos viene dado por el área de 

los centelleadores, pero este ya lo hemos tenido en cuenta en el cálculo anterior de la 

velocidad; al igual que ocurre con el error provocado por el valor umbral de las medidas, que 

también lo hemos tenido en cuenta en nuestros cálculos. 

Por último nos quedan el error producido en la calibración para obtener el factor de fracción 

constante, k, y el error debido a la incertidumbre sobre el punto exacto de paso del muón a 

través de los centelleadores. 
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De este modo, teniendo en cuenta todos estos errores, la velocidad de los muones es la 

siguiente: 

�� = �2,71 ± 0,066 :&O& ± 0,0921 :P:&" ∙ 10K � :⁄  

 

(28) 

�� = �2,71 ± 0,11" ∙ 10K � :⁄  

 

(29) 
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4. DISTRIBUCIÓN ANGULAR DEL FLUJO DE MUONES 
 

4.1 TEORÍA DEL EXPERIMENTO 
 

La desintegración del muón es un hecho al azar, es decir, la probabilidad dP de desintegración 

en el próximo intervalo de tiempo infinitesimal dt es independiente del tiempo que ha vivido 

desde su creación [4], y es dado por: 

QR = SQ& 
 

(30) 

Donde la tasa de desintegración S es la inversa de la vida media, S = 1/U�. La vida media se 

define como la probabilidad de que se desintegre una partícula en una unidad de tiempo. 

Si partimos de un número inicial de muones, N, en un instante de tiempo, t, el número de 

desintegraciones dN en el próximo intervalo de tiempo infinitesimal, dt, es proporcional al 

número inicial de muones, N, así la tasa de desintegración es: 

S = − �QV Q&⁄ "V  

 

(31) 

Siendo el lado derecho de la ecuación 31 la probabilidad de desintegración por unidad de 

tiempo. Si ahora integramos la ecuación 31 obtenemos: 

V�W" = V)��XW 

 

(32) 

Donde V) es el número de muones presentes en el instante inicial & = 0. 

Aquí, el tiempo t representa el tiempo para una desintegración particular que ocurre y se 

llamará “tiempo de desintegración”. 

El flujo diferencial de muones de rayos cósmicos (por unidad de tiempo, ángulo sólido y área) 

en la superficie de la Tierra es aproximadamente: 

QVQ& QY Q3 = Z�[" 

 

(33) 

Donde Z�[" es el número de muones dividido por segundo, estereorradián y metro cuadrado. 

El ángulo sólido es una analogía tridimensional de un ángulo incluido en un plano. Un ángulo 

sólido arbitrario Y puede definirse por el área S que cubriría en una esfera de radio R centrado 

en el vértice del ángulo sólido. 

Y = \ ]�^  

 

(34) 

La unidad del ángulo sólido es el estereorradián. 1 srad es el ángulo sólido que cubre un área 

de 1 m2 de una esfera que tiene 1 m de radio. El ángulo sólido para cubrir toda una esfera 

(área 4_]�) es 4_ srad. 
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Un muón pierde su energía cuando viaja a través de la atmósfera y otros materiales. Los 

eventos de dispersión individual que conducen a una pérdida de energía son aleatorios y esto 

conlleva a un intervalo de menor energía y un intervalo de ángulos de dispersión. La dispersión 

angular es muy pequeña en las energías típicas de un muón y sólo llega a ser significativo en 

energías muy bajas. 

La pérdida principal de energía por unidad de longitud (llamado poder de frenado o “stopping 

power”) para cualquier partícula cargada que atraviesa un volumen de materia se rige por la 

ecuación de Bethe-Bloch: 

Q`Qa = −bc� d3 1�� e12 ln 2��������'h.i�
Z� − �� − j2k 

 

(35) 

Aquí � y � son los factores relativistas comunes, Z y A son el número atómico y másico del 

medio, Tmax es la energía cinética máxima que puede transferirse a un electrón en una colisión, 

y K, I y j son factores atómicos. 

Se piensa que la mayoría de los muones se crean a una altura de unos 15000 metros, y viajan 

con otras partículas a la Tierra en lluvias cónicas, dentro de aproximadamente 1° de la 

trayectoria de la partícula primaria que las crea.  

La energía media de los muones que alcanzan el nivel del mar, es de aproximadamente 4 GeV. 

Los muones, siendo partículas, interactúan con la materia ionizándola. La pérdida de energía 

de los muones que pasan a través de la atmósfera es proporcional a la cantidad de materia 

que atraviesan. El medio se caracteriza generalmente por su densidad (g/cm3), multiplicada 

por la distancia recorrida en centímetros. Esto a veces se llama "longitud de interacción" y se 

mide en g/cm2. La pérdida de energía de los muones es de aproximadamente 2 MeV por 

g/cm2. La profundidad de la interacción con la atmósfera, es de unos 1000 cm2, por lo que los 

muones pierden alrededor de 2 GeV al pasar por la atmósfera [9]. 

Con una energía media de muones en la superficie del mar de 4 GeV, esto sugiere una energía 

original de muones de aproximadamente 6 GeV. 

Como sabemos cuál es la velocidad de los muones que estamos detectando (ecuación 29), 

podemos calcular la energía de los mismos y así el factor de dilatación del tiempo, γ. 

La energía relativista de una partícula, E, se puede expresar en términos de su momento, p, 

según la expresión: 

` = lm��� − �)��n 

 

(36) 

Donde � es la velocidad de la luz y �) es la masa en reposo del muón (105,6 �� ��⁄ ). En 

mecánica relativista, se usa a menudo la cantidad m� en el estudio del momento: 

m� = l`� − �)��n 

 

(37) 
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Para velocidades relativistas donde ` ≫ �)��, entonces m� ≈ `. Por otra parte, el momento 

relativista viene dado por: 

m = �)p
l1 − p���

= ��)p (38) 

Donde: 

� = 1
l1 − p���

= 1q1 − �� 
(39) 

Entonces: 

m� = ��)��"� p� 

 

(40) 

De esta manera obtenemos que: 

` ≈ �)� p� = �)�� 

 

(41) 

El factor de dilatación, obtenido con la velocidad final del muón calculada en el apartado 3, es �r = 2,33. Sustituyendo en la ecuación 41, obtenemos que la energía de los muones que 

estamos midiendo es de aproximadamente 0,2 GeV. Nuestros muones son menos energéticos 

que los que se crean a 15000 m, por lo que los que detectamos se generan más cerca del nivel 

del mar. 

Para saber la altura a la que se crean nuestros muones respecto al nivel del mar, debemos 

considerar que la energía inicial de los mismos es de 2,2 GeV (resultado obtenido después de 

sumar los 2 GeV debidos a la pérdida de energía asociada al paso de los muones por la 

atmósfera más los 0,2 GeV de la energía final calculada). Además, podremos calcular la 

velocidad inicial de los muones detectados y el factor de dilatación del tiempo inicial. 

Así, sustituyendo en las ecuaciones (39) y (41), obtenemos que la velocidad inicial de los 

muones detectados es ps� = 2,986 ∙ 10K � :⁄  y el factor de dilatación del tiempo inicial es �s = 10,45. 

La vida media del muón en su propio sistema de referencia es U) = 2,2µ:. En un sistema que 

se mueve a velocidad ps� , respecto al propio sistema de referencia, la vida media es U = �sU). 

Por lo que U~23µ:. Por analogía, el tiempo que tarda el muón en recorrer una cierta distancia 

es ' = �s'). A partir de aquí, podemos calcular la altura a la que se crean los muones que 

estamos estudiando mediante la expresión: 

Qv:&O9�vO = ' × ps� 

 

(42) 

Siendo '~23µ: y ps� = 2,986 ∙ 10K � :⁄ , la distancia respecto al nivel del mar a la que se 

crean nuestros muones es a unos 7000 m aproximadamente. 
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Sin tener en cuenta los efectos de la Teoría de la Relatividad Especial de Einstein, un muón 

(siempre y cuando se mueva a velocidades muy próximas a la de la luz) debería viajar sólo 660 

metros antes de decaer en 2,2 µs [9], que es la vida media del muón, τ : 

2,2µ: × 3 ∙ 10K�/: = 660� 

 Muy pocos sobrevivirían lo suficiente como para viajar decenas de metros hasta llegar a la 

superficie de la Tierra. Sin embargo, debido al efecto de dilatación del tiempo de la relatividad, 

los muones son capaces de viajar mucho más lejos antes de decaer y muchos llegarán a 

nuestro detector, donde podremos medir su flujo y distribución angular. Los efectos 

relativistas aumentan la probabilidad de que los muones lleguen a la superficie terrestre, pero 

no son deterministas.  

Para demostrar todo esto, por un lado tenemos que los muones que medimos se producen a 

7000 m de altura aproximadamente, por otro: 

∆& = Qv:&O9�vOp�xy�vQOQ 

 

(43) 

Y por último, la ecuación (32), que sustituyendo la tasa de desintegración por la vida media 

obtenemos lo siguiente: 

V = V)��W ẑ (44) 

 

Si realizamos los cálculos sin tener en cuenta los efectos de la relatividad, obtenemos que 

existe muy poca probabilidad de que los muones lleguen a la superficie terrestre: 

∆&~7000�/3 ∙ 10K � :⁄ ~2,3 ∙ 10�{: 

VV) ~2,48 ∙ 10�{ 

Sin embargo teniendo en cuenta los efectos de la relatividad, y considerando un factor de 

dilatación medio, �h = 6,39, entre el inicial y el final, la probabilidad de llegada a nuestro 

detector  aumenta considerablemente: 

∆&~7000�/3 ∙ 10K � :⁄ /6,39 ~3,65 ∙ 10�|: 

VV) ~0,20 

 

Una vez que el muón llega o incide en un material, éste 

puede decaer en un electrón y dos neutrinos con una vida 

media promedio de 2,2 µs, como hemos mencionado 

anteriormente. 
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4.2 OBTENCIÓN DE DATOS 
 

Para realizar el estudio respecto a la distribución angular, hemos dispuesto los detectores en 

cuatro posiciones distintas (Fig.4.1). Para una primera posición, colocamos los dos 

centelleadores en paralelo (uno lo colocamos encima de una mesa y el de abajo sobre el suelo) 

y los dejamos en funcionamiento durante dos horas aproximadamente. Para la segunda 

posición, dejamos el centelleador de arriba en la misma posición y desplazamos el de abajo 30 

centímetros a la derecha, y lo mantenemos midiendo durante ocho horas. Volvemos a 

desplazar el detector de abajo otros 30 centímetros a la derecha y lo tenemos midiendo 

durante otras 5 horas. Por último, desplazamos el centelleador inferior otros 30 centímetros a 

la derecha y, como el número de muones que impactan en ambos detectores es muy bajo, lo 

mantenemos midiendo durante 24 horas para obtener un número de eventos significativo. 

 

Figura 4.1. Distribución angular de los detectores. El esquema representa que el detector 

superior siempre está en la misma posición y el que se va desplazando es el inferior hasta 

configurar las cuatro posiciones de estudio. 

El esquema de colocación de los módulos electrónicos para obtener los resultados del 

experimento de la dependencia angular sería el siguiente: 

 

Figura 4.5. Esquema de las conexiones entre los detectores y la electrónica necesaria para 

recopilar los datos. 
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Los eventos obtenidos son analizados mediante el programa informático “ROOT”, y estos son 

los resultados obtenidos: 

1st position: 
- Number of events in the pick : 878 
- Total random events: 2036 
- Number of backgrounds per bin: 

10,49 
-  Total number of background events: 

230,89 
- Number of muon events: 647±30 

2nd position: 
- Number of events in the pick : 2979 
- Total random events: 12885 
- Number of backgrounds per bin: 

66,42 
-  Total number of background events: 

1461,2 
- Number of muon events: 1517±56 

 

3rd position: 
- Number of events in the pick : 1010 
- Total random events: 4236 
- Number of backgrounds per bin: 

21,84 
-  Total number of background events: 

480,37 
- Number of muon events: 530±33 

 

4th position: 
- Number of events in the pick : 5621 
- Total random events: 36468 
- Number of backgrounds per bin: 188 
-  Total number of background events: 

4135,55 
- Number of muon events: 1485±78 

 

 

Figura 4.2. Resultados obtenidos después del tratamiento estadístico de los datos recogidos en 

el experimento. 

 

Figura 4.3. Esquema gráfico para visualizar el contaje de muones o eventos sobre los canales 

de recogida de datos. 
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Podemos observar el fondo de las medidas realizadas durante la noche es mayor que el de las 

medidas realizadas durante el día, sin embargo el pico en todas las mediciones se encuentra 

en los mismos canales, por ello podemos decir que nuestros detectores funcionan 

perfectamente. 

 

4.3 ANÁLISIS Y RESULTADOS 
 

Los muones impactan sobre nuestros detectores con una distribución de direcciones definidas 

por parámetros esféricos. La distancia recorrida por cualquier muón entre los detectores será 

mayor que la separación entre los centelleadores, D. 

Para poder calcular el flujo principal y la radiación dispersa necesitamos hacer una 

aproximación [10] sobre la ecuación del flujo diferencial de muones que impactan en la 

superficie de la Tierra, esta aproximación es la siguiente: 

Z�[" = Z) cos��[" + Z�) 
 

(45) 

Donde los parámetros Z), � e Z�) se ajustan mediante el programa “ROOT”. Por un lado, 

obtenemos el flujo principal de muones que provienen de los rayos cósmicos incidentes en la 

superficie de la Tierra, p1; por otra parte obtenemos el parámetro α, p0, que es la potencia del 

espectro angular; y, por último, p2, que son los muones que no provienen del flujo principal. El 

flujo de muones está compuesto por dos componentes, el principal y la radiación dispersa. 

Llamamos flujo principal de muones a los que llegan con una trayectoria paralela entre ellos y 

que provienen del cono de radiación; y la radiación dispersa es la que proviene del resto de la 

lluvia cónica. 

En la ecuación (45), el parámetro correspondiente al flujo principal es el Z), α es la potencia del 

espectro angular y el parámetro correspondiente a la radiación dispersa es el Z�). La radiación 

dispersa es constante y no depende de la distribución angular, la llamamos Z�) porque cuando 

los detectores se encuentran en un ángulo de 90° se encontrarían en el límite de detección. 
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Figura 4.4. Obtención de resultados después de haber tratado los datos con el programa 

“ROOT”. 

 

Una vez realizados los cálculos con el programa “ROOT” obtenemos que la radiación dispersa 

que estamos detectando es del L�% aproximadamente de la radiación total recibida. El 

cálculo que consiste en sumar el flujo principal de muones más la radiación dispersa y 

posteriormente dividir el parámetro asociado a la radiación dispersa entre el total calculado, 

es decir: 

m2m1 + m2 ≈ 15% 

Lo que sí depende de la posición en que están dispuestos los centelleadores es la cantidad de 

muones detectados del flujo principal de radiación. Así, podemos observar en el gráfico que 

cuando los detectores se encuentran en paralelo (formando un ángulo de 0 grados) se detecta 

un mayor número de muones, mientras que al aumentar el ángulo entre ambos detectores, el 

número de muones detectados disminuye significativamente.  

Por todo lo anterior, y mediante el análisis de la ecuación (45) mediante el programa “ROOT”, 

se obtiene que el flujo principal de muones en el ángulo acimutal a cero grados, respecto a la 

posición inicial de los detectores, es  �� ± � µ/s/srad/m2; y que la potencia del espectro 

angular α,  es  �, N ± L, �. 
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5. CONCLUSIONES 
 

El objetivo de este Proyecto Técnico de Fin de Máster ha sido la construcción de un detector 

de centelleo para poder estudiar la velocidad y distribución angular de los muones, los cuales 

son partículas elementales que se encuentran en los rayos cósmicos que llegan a la superficie 

terrestre.  

La mayor importancia de los experimentos realizados ha sido la construcción de los propios 

detectores partiendo del material luminiscente. Tras comprobar el correcto funcionamiento de 

los mismos, se conectaron el resto de aparatos electrónicos (fotomultiplicador, CFD, TAC, ADC, 

PC) para poder obtener los datos de manera adecuada y posteriormente proceder a su 

tratamiento. 

En cuanto a la medida de la velocidad de los muones, se han tomado como referencia los 

máximos medidos en cada uno de los experimentos para poder compararlos entre sí. Una vez 

realizado el cálculo y habiendo tenido en cuenta una serie de errores estadísticos y 

sistemáticos, hemos hallado que la velocidad de las partículas estudiadas (2,7 ∙ 10K�/: 

aproximadamente) es muy próxima a la velocidad de la luz en el vacío (considerando dicha 

velocidad igual a 3 ∙ 10K�/:).  

El régimen relativista de la velocidad de los muones ha de ser tenido en cuenta para hacer una 

aproximación sobre la cantidad de muones que podemos detectar, ya que sin ella la 

probabilidad de que los muones alcancen la superficie de nuestros detectores sería muy baja, 

dado que el tiempo de vida media de los muones es muy pequeño (2,2µ:) y la distancia que 

recorren es grande (7��). La finalidad de hacer un estudio de la distribución angular de los 

detectores es poder calcular una serie de parámetros, que son: el flujo principal de muones 

que estamos detectando provenientes de los rayos cósmicos que llegan a la superficie de la 

Tierra, los muones que provienen de la radiación dispersa fuera del flujo principal, y la 

potencia del espectro angular. Tras el análisis observamos que el flujo principal de muones 

detectados respecto al ángulo acimutal de los detectores es de 37 ± 5 µ/s/srad/m2; tan sólo 

un 15% proviene de la radiación dispersa, ya que las partículas provienen de un cono de 

radiación; y, por último, la potencia del espectro angular es 7,8 ± 1,7. 

Hemos observado que las medidas realizadas durante la noche resultaron tener valores de 

fondo más elevados que los correspondientes a las medidas diurnas. Esto nos lleva a decir con 

seguridad que la luz del sol o de la iluminación artificial del laboratorio (encendida día y noche) 

no influye en nuestros contajes, ya que si así fuera obtendríamos valores de fondo más 

elevados durante el día. Por otra parte aunque haya esta diferencia en los valores de fondo, 

podemos asegurar el buen funcionamiento de los detectores, ya que las partículas detectadas 

se encuentran en el mismo rango de canales de recogida de datos. 
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