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 ≈ 2,2  μs

OBJETIVO:

Investigar los rayos 
cósmicos

Un modelo 
ultrasimplificado...
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CUENTO CON 
MORALEJA:

Una cámara de chispas es 
un cacharro (caja negra) 
que te da imágenes de 
las trayectorias de las 
partículas cargadas(*) que 
la atraviesan

Hay cosas fáciles de investigar que se le ocurren a 
uno rápidamente, como la distribución angular
(¿de dónde vienen? ¿de todas partes por igual?)
o los intervalos de llegada (¿más o menos 
igualmente espaciados, como los autobuses...?)
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¡PUES NO, NO Y NO!



  

Nada de cajas negras:

A pesar de las prisas, 
siempre hay que tener en 
cuenta los detalles del 
detector
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FOTO: Uni. of Birmingham. Más detalles en 

http://www.ep.ph.bham.ac.uk/general/outreach/SparkChamber/indexhh.html

http://www.ep.ph.bham.ac.uk/general/outreach/SparkChamber/indexhh.html


  

AHORA SÍ:

Vamos y grabamos una cámara de 
chispas en funcionamiento (aquí también 
hay detalles que conocemos pero 
corremos el riesgo de pasar por alto, por 
ejemplo una película no es continua, son, 
por ejemplo, 25 fps, 30 fps, etc.)

Por ejemplo, en el Globe:

https://youtu.be/FiycM-Yxxsc

https://youtu.be/FiycM-Yxxsc


  

https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/ Análisis con 
Tracker:

Ángulo de las 
trazas con la 
horizontal

Intervalo de 
tiempo entre 
trazas (o 
tiempo de 
llegada)

https://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/


  

http://education.web.cern.ch/education/Downloads/Take2.mov
 

LA TAREA:

Cada grupo elegirá un minuto de vídeo de

(filmado por Konrad en la cámara de chispas del 
Globe) y lo analizará con Tracker para ver -de 
momento- cómo se distribuyen los ángulos y los 
intervalos entre señales sucesivas.

Podéis anotar los datos en una hoja de cálculo y 
hacer los histogramas mediante esta herramienta(*):

http://www.shodor.org/interactivate/activities/Histogram/

http://education.web.cern.ch/education/Downloads/Take2.mov
http://www.shodor.org/interactivate/activities/Histogram/


  

Y AHORA, tras una breve 
introducción a Tracker, 

¡a la faena!



  

CINTA MEDIDORA

FRAME (FOTOGRAMA)

ÁNGULO CON EL EJE X
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