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DDEETTEECCTTOORR  DDEE  PPAARRTTÍÍCCUULLAASS  

  

RREESSUUMMEENN  

El presente trabajo tiene la finalidad de acercar a la comunidad estudiantil, 

de la Escuela Nacional Preparatoria, algunos principios básicos de la física 

moderna. Esto se desarrolla a través de la construcción de un detector de 

partículas, llamado “Cámara de Niebla”, usando material reciclado o de 

desecho. 

En este equipo se formaran las condiciones de saturación, de CO2  y 

alcohol, para observar los residuos de los rayos cósmicos al interaccionar 

con la atmosfera. Estas observaciones se realizaran  de manera cualitativa, 

a través de las trazas vistas de manera práctica, todas estas características 

aparentemente simples que esconde una naturaleza física compleja son las 

que hacen a la cámara de niebla un experimento que además de 

complementar la educación de nosotros los alumnos nos permitirá tener un 

acercamiento tangible e impresionante a la ciencia y sobre todo a la física.    

Todas estas características aparentemente simples que esconden una 

naturaleza física compleja son las que hacen a la cámara de niebla un 

experimento que además de complementar la educación de los alumnos les 

permite tener un acercamiento tangible e impresionante a la ciencia.  

 

 

 

 

 



IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

La Física de partículas elementales, cuyo objetivo es descubrir las piezas básicas 

de las que todo está construido y las leyes que estas obedecen, es una parte 

fundamental de la ciencia y sin embargo recibe a menudo menos y peor atención 

de la que merece, tanto en la escuela y como entre el público general. 

Uno de los principales problemas en ambos casos es que “lo que sea que 

estudien los físicos de partículas” es generalmente percibido como poco menos 

que un invento de mentes calenturientas, sin ninguna relación con la realidad de 

los objetos naturales y artificiales con los que nos relacionamos. Y sin embargo, 

los físicos de partículas -pero no sólo ellos sino también los que se dedican a la 

medicina en los escáneres PET, por ejemplo- detectan cada día de forma rutinaria 

electrones, fotones, muones... con la misma confianza con la que todos 

“detectamos” vacas, mesas o aviones. 

Para contribuir a superar esta situación hemos venido utilizando desde hace años 

cámaras de niebla no sólo en la escuela, sino en semanas culturales, actos de 

divulgación científica, museos de la ciencia, etc. 

La versión casera de la cámara de niebla no es más que una pecera 

herméticamente cerrada, llena de aire y vapor de alcohol y cuyo fondo está muy 

frío, pero que permite detectar partículas cargadas de suficiente energía, 

particularmente los muones de los rayos cósmicos. Si la observación de trazas de 

partículas en la cámara de niebla se presenta de forma adecuada se avanza 

mucho en el camino de convencerse de que “las partículas existen”. 

Ése es nuestro interés en la física de partículas, y a través de este proyecto, 

pretendemos contagiarlo. 

 

 

 



MMAARRCCOO  TTEEÓÓRRIICCOO  

En 1932, en el Instituto de Tecnología de California, Carl David Anderson identificó 

y fotografió la traza dejada por una nueva partícula, predicha por primera vez en 

1928 por Paul Dirac: una partícula del tamaño de un electrón, pero con carga 

positiva. El descubrimiento fue anunciado oficialmente y publicado, dándole el 

nombre de positrón a esta nueva partícula, que fue la primera en ser catalogada 

como antipartícula por sus características “reflejadas”. 

El descubrimiento fue realizado con un detector de partículas llamado “cámara de 

niebla”, construida por el propio Anderson. Sin embargo, la cámara de niebla no 

fue construida para este propósito. 

El primer antecedente de este dispositivo lo encontramos en el experimento de 

John Aitken, en 1880, que intentaba analizar la formación de nubes. Para ello, 

utilizó una cámara de cristal a la que saturó con vapor de agua frío, creando 

niebla. Aitken sólo esperaba crear núcleos de condensación fríos alrededor de los 

cuales el agua formara una nube, pero mientras realizaba su experimento, sucedió 

algo que no esperaba: finas trazas se aparecieron en la niebla. 

Años más tarde Charles Thompson Rees Wilson retomó el experimento de Aitken. 

Según Wilson, las trazas en la niebla habían sido formadas por polvo remanente 

en la cámara. Así, ideó la primera cámara de niebla de expansión, la cual utilizaba 

un émbolo para enfriar el aire y al mismo tiempo el polvo quedara en el fondo de la 

cámara. Aún así, las trazas seguían apareciendo como finas hebras en la niebla. 

Wilson entonces pensó que algún tipo de “núcleo invisible” estaba favoreciendo la 

condensación. Repitiendo el experimento con una fuente de rayos X, Wilson 

confirmó una teoría que ya rondaba en su mente: los núcleos invisibles eran iones, 

es decir, átomos despejados de algunos de sus electrones. La niebla que se formó 

al exponer la cámara a los rayos X fue mucho más densa, debido a que éstos 

emiten radiación ionizante, que favorecía la condensación aún más que en 

condiciones normales. En 1897 se repitió el experimento con Uranio activo 



obteniendo los mismos resultados. Wilson también probó aislar la cámara con un 

campo eléctrico que alejaba la radiación. En éste  último caso, la niebla 

simplemente no se formó. 

Con los resultados de sus experimentos, Wilson llegó a la conclusión de que la 

ionización era una propiedad del aire. En 1912, Víctor Franz Hess, físico austríaco 

y Premio Nobel en 1936, había comprobado la existencia de “rayos cósmicos”: la 

radiación atmosférica era causada por los rayos cósmicos, cuya fuente de emisión 

se encontraba fuera de nuestra atmósfera, y no era una propiedad del aire ser 

altamente ionizante. 

En 1936 Alexander Langsdorf construyó la primera cámara de niebla de difusión, 

que eliminó el émbolo del modelo original de Wilson y lo reemplazó con hielo seco.  

A partir de experimentos con cámaras de niebla como detectores de partículas en 

1938 Anderson y Seth Neddermeyer idearon un experimento con el cual se puso 

en evidencia la existencia de una partícula de muy breve vida media denominada 

muón. Esta fue la primera partícula elemental descubierta que no pertenecía a los 

átomos convencionales, y había sido predicha por el Nobel físico japonés Hideki 

Yukawa en 1935. 

 

PPrriinncciippiiooss  UUssaaddooss  

  Por fuera de la cámara se puede 

observar la sublimación del CO2 (Hielo 

seco), pasando del estado sólido al 

estado gaseoso. 

  El gradiente de temperatura es muy 

importante y está presente durante todo su funcionamiento, ya que si no se 

obtiene las temperaturas adecuadas no sucederá ninguna reacción.  

  La ionización está presente en la aparición de las estelas ya que cuando 

pasa la partícula cargada eléctricamente por el ambiente sobre saturado 



arranca electrones de ese vapor creado haciendo que este se condensen y 

se vean las estelas.   

  Se tuvo que investigar sobre que es una partícula, como es que se dividen 

en alfa     y beta ( ), (y también gama solo que como carecen de carga 

electromagnética no se observan) y como reconocer cual es cual mediante 

distintas maneras de observación y calculo. 

  Se basa en principios electromagnéticos, ya que tenemos que saber que 

significa la curvatura de cada partícula y con ello identificar su carga; al 

igual tenemos que conocer la fuerza centrípeta y otros conocimientos para 

calcular velocidades y masas de cada partícula. 

  Por último, debemos tener ideas y conocimientos hacer de los rayos 

cósmicos y radioactividad natural, pues es eso lo que detectamos con la 

cámara. 

 

JJuussttiiffiiccaacciióónn  ddeell  ttrraabbaajjoo  

  Principalmente la creación de un detector de partículas con materiales 

desechables. 

  Hacer ver a la comunidad especial lo interesante que es la física, que no 

solo son cálculos. 

  Demostrar que la física no solo es mecánica, hidrodinámica o 

electricidad…si no que hay algo más; algo que no se ve a lo largo de las 

clases sin embargo siempre está presente en nuestras vidas. 

OObbjjeettiivvooss    

  La construcción de la cámara de niebla con material de desecho o 

reciclado. 

  Observar las trazas de las partículas cargadas eléctricamente. 

  Divulgar, con la demostración de nuestro detector, la importancia y la 

existencia de las partículas altamente energéticas que están 

cotidianamente a nuestro alrededor, y que no percibimos normalmente. 

 



PPrroobblleemmaa  

Las partículas no son visibles a simple vista. Con los elementos que tenemos, 

debemos idear la manera de ver los fenómenos producidos por el paso de una 

partícula energética proveniente de rayos cósmicos secundarios. 

 

HHiippóótteessiiss 

  Si  se construye adecuadamente la cámara de niebla, entonces podremos 

observar y demostrar la existencia de partículas.  

 

DDEESSAARRRROOLLLLOO  

DDiisseeññoo  eexxppeerriimmeennttaall  

CCoonnssttrruucccciióónn::  

1. Como base de la cámara se puede 

usar una pecera de plástico o vidrio. 

 

 

 

 

 

 

2. Para que en el interior de la cámara haya 

vapor de alcohol utilizamos unas tiras de 

fieltro o similar de unos pocos cm de ancho 

pegadas a lo largo del interior de la cámara 

como indica la figura. Estas tiras se 

empaparán luego en Isopropanol (así que 

cuidado con la elección del pegamento). 

 



3. Para cerrar la cámara se emplea una 

chapa de aluminio de las mismas 

dimensiones que la base de la pecera (o 

lo que sea). La cara que da al interior de 

la cámara se debe cubrir de cinta aislante 

de color negro mate para aumentar la 

visibilidad de las trazas. Es muy 

importante que el cierre de la cámara sea 

hermético. Se podría unir no sólo el cuerpo de la cámara con su base no sólo a lo 

largo del perímetro de la chapa, sino también hacia arriba, o al menos colocar 

algún peso sobre la parte superior de la cámara, pero 

en la mayor parte de los casos todo esto es 

innecesario.  

 

4. En un contenedor para el hielo seco sobre el que se 

va a colocar la cámara y poder observar las reacciones.  

 

 

 

FFuunncciioonnaammiieennttoo  

  Después de haber empapado de Isopropanol las tiras de fieltro (con una 

jeringa, por ejemplo), se cierra la cámara y se coloca sobre el hielo seco. 

  Para conseguir un gradiente de temperatura apropiado, la tapa que cubrirá la 

cámara debe colocarse horizontal y en muy buen contacto térmico con el hielo 

seco (que estará a su temperatura de sublimación a presión atmosférica, unos 

-79 ºC), por lo que hay que usarlo pulverizado o fragmentos pequeños. Si se 

emplean otras presentaciones típicas es posible que la temperatura de la base 

no sea suficientemente baja.  



  La parte superior de la cámara, donde estarán las tiras empapadas en 

Isopropanol, se debe mantener caliente (para tener un estado de evaporación), 

evitando utilizar la cámara en ambientes fríos y, si es necesario, calentarla con 

una lámpara. 

  Tras dejar la cámara así durante unos diez o quince minutos, se deberá 

empezar a ver estelas de partículas en la región sensible, cerca del fondo de la 

cámara si la iluminación es la apropiada, como con la luz de la lámpara. Si todo 

funciona bien y con estas dimensiones, habrá que esperar algunos segundos 

para observar las trayectorias de las partículas. 

  Las trazas que se llegan a observar se forman debido a una ionización, cuando 

una partícula cargada eléctricamente arranca electrones del vapor 

sobresaturado que hay dentro de la cámara, cuando arranca estos electrones 

el vapor se comienza a condensar, y eso es la traza que podemos observar.  

  Una vez que estén presentes las trazas de las partículas, se tiene que observar 

el comportamiento de estas, si la trayectoria es corta y gruesa se trata de una 

partícula alfa (átomos de He que perdieron 2 electrones); si las trazas son 

largas, débiles y generalmente no rectilíneas se trata de partículas beta 

(electrones, positrones). 

  El material y las sustancias 

tienen que ser precisas, en el 

caso del Isopropanol se utiliza ya 

que es un alcohol muy volátil 

que facilita la ionización de las 

partículas. La altura de la 

cámara debe ser precisa para 

que se lleve correcta la 

condensación; el hielo debe 

tener un gradiente de temperatura cercano a los -60 °C. 

  La cámara de niebla solo detecta partículas cargadas eléctricamente (iones), 

por consiguiente no podemos observar neutrinos o partículas neutras.  



RReessuullttaaddooss  

Durante la práctica y el experimento con la cámara de niebla se pudieron observar 

claramente unas estelas en la zona sensible de la cámara formada por alcohol, y 

estas estelas a su vez creadas por la presencia de una partícula cargada 

eléctricamente tales como algún muón, algún neutrino electrones o algunos rayos 

gamma, y para poder identificar que partícula era la que formaba dicha estela 

bastaba con observar el comportamiento de esta (ya sea que se bifurque, tanga 

múltiples cambios de dirección, etc.). 

Experimentalmente hablando se puede observar detalle a detalle el 

funcionamiento de la cámara, desde que comienza en escurrimiento del 

Isopropanol, la creación de la niebla y finalmente la presencia de los rayos 

cósmicos.  

Se puede decir que aproximadamente 10 minutos después que se pone en 

funcionamiento la cámara comienza a mostrar ese impresionante muestreo de 

rayos cósmicos. (Siempre y cuando e hayan colocado los materiales y sustancias 

adecuadas; así como también las medidas 

apropiadas de la cámara).     

 

 

Captura Núm. 1 

Aumento de la captura de un par de trazas. 

La traza a) presenta una trayectoria recta, larga, 

ancha y bastante nítida. 

La traza b) presenta también una trayectoria 

recta corta no tan nítida y bastante ancha que 

desaparece rápidamente. 

 



Captura Núm. 2 

La traza en este caso es corta, de 

trayectoria recta y nítida. 

 

 

 

 

 

 

Captura Núm. 3 

La traza en cuestión que observamos en la 

imagen es más tenue que las anteriores, de tal 

forma que para identificarla correctamente fue 

necesario encerrarla en un círculo. Posee una 

trayectoria recta. La calidad de la imagen no 

permite ver adecuadamente el tamaño de la 

traza, que es bastante más larga que en las 

fotografías anteriores. 

 

 

 

Captura Núm. 4 

En la traza que observamos a 

continuación podemos notar que la 

trayectoria de la partícula es totalmente 

diferente a las anteriores, presentando 

una especie de curva que varía en el 

extremo superior. La traza es ancha y 

notoria casi en un primer vistazo a pesar 

incluso de la calidad de la imagen. 

 



Captura Núm. 5 

La traza encerrada en el círculo 

azul presenta una curvatura no 

tan variante, sin embargo no es 

recta y también es ancha y nítida. 

 

 

 

 

 

Captura Núm. 6 

En esta captura podemos observar 

muchas más trazas de partículas de las 

que se observaron en otras capturas, 

presentándose más de 4 trazas (si se 

cuentan las que no fueron marcadas 

para evitar que se perdieran las demás 

líneas). Sobresalen dos trazas 

especialmente largas de baja 

intensidad que se cruzan en un punto, 

que son las que nos interesan en ésta 

imagen. Su nitidez es también muy 

baja, y por sus propiedades parecidas 

podemos deducir que proceden del 

mismo tipo de partícula. 

 

 

 

 

 

  



AAnnáálliissiiss  ddee  rreessuullttaaddooss..  

La siguiente tabla fue elaborada con datos obtenidos en la investigación con el fin 

de poder analizar las capturas con mayor exactitud. Únicamente las últimas tres 

columnas de la tabla presentan propiedades visibles a simple vista que, sin 

embargo, son el resultado de las primeras dos propiedades. 

 

Partícula Masa (Kg) Carga (C) Trayectoria Nitidez Grosor 

Alfa 6.68x10^-27 3.2 x10^-19 Recta, corta. Clara, Delgada 

Electrón 9.11×10^-31 -1.6 x10^-19 Desviada, corta. Clara. Ancha. 

Muón 188.37x10^-30 -1e Recta, larga. Tenue. Delgada 

Protón 1.672x10^−27 +1.6 ×10^-19 Recta, larga. Clara. Ancha. 

 

 

Tomando en cuenta la tabla anterior, se elaboró una tabla para las capturas, 

clasificándolas y obteniendo la partícula respectiva. 

 

Captura Trayectoria Longitud 
Nitidez 

(valor variable) 
Grosor 

Partícula 

resultante 

Núm. 1 a) Recta. Larga. Clara. Ancha. Protón. 

Núm. 1 b) Recta. Corta. Tenue. Delgada. Alfa. 

Núm. 2 Recta. Corta. Clara. Delgada. Alfa. 

Núm. 3 Recta. Larga. Tenue. Delgada. Muón. 

Núm. 4 Desviada Corta. Clara. Ancha. Electrón. 

Núm. 5 Desviada. Corta. Clara. Ancha. Electrón. 

Núm. 6 Recta. Larga. Tenue. Delgada. Muón. 

  

  

  



CCoonncclluussiioonneess  

Durante este proceso pudimos percatarnos que la construcción de la Cámara de 

Niebla no fue tan complicada como pensamos que sería en un principio, fue 

sencillo y realmente interesante comprender como este pequeño artefacto nos 

sirve para poder observar las trazas que dejan las partículas.  

Durante las pruebas que se realizaron se pudieron observar las trazas en cada 

una de las ocasiones, con ello podemos decir que todo aquello que nos dice la 

teoría y la investigación previa si fue capaz de ser demostrada experimentalmente, 

podemos decir que no solo se quedo en la parte teórica sí no que es una manera 

fácil de poder observar aquellos rayos cósmicos que nos están bombardeando 

diariamente, pero que nuestros ojos no son capaces de percibir. 

Podemos concluir que este experimento a pesar de ya haber transcurrido tiempo 

desde su emanación, sigue siendo sumamente útil para seguir cumpliendo con su 

finalidad a pesar de ya haber estructuras mejor desarrolladas que esta. 
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