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Bogotá, Colombia

2018



Dedicado a Irma, Milena, Luisa, Andrés, Gladis

La esencia de las cosas se encuentra en su

interior, debemos ser capaces de observar con

objetividad en el interior, para comprender la

complejidad del exterior.

Jairo Fajardo



iv

Agradecimientos

Mis profundos agradecimientos al departamento de f́ısica de la Universidad de los Andes

por brindarme la oportunidad de realizar mi maestŕıa como asistente graduado.
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Resumen

En esta tesis se presentan imágenes del cerro de Monserrate en Bogotá, obtenidas con muones

que atraviesan el cerro, tomadas desde dos puntos del campus de la Universidad de los Andes

con coordenadas de longitud y latitud similares (74◦3
′
53” longitud oeste y 4◦36

′
10” latitud

norte), pero diferente altitud: 2660 msnm y 2640 msnm. Estas imágenes permiten obtener un

perfil de atenuación de flujo de muones por la montaña, el cual está estrechamente relacionado

con su densidad. Estas mediciones se realizaron utilizando el telescopio de muones diseñado

y ensamblado por el grupo de f́ısica de altas enerǵıas de la Universidad de Los Andes, el

cual está constituido por láminas centelladoras (25 cm × 25 cm con grosor de 1 cm) léıdas

por tubos fotomultiplicadores, cuyas señales son digitalizadas usando electrónica NIM y

CAMAC. El sistema está montado sobre una estructura metálica de 5m de longitud que

permite enfocar los detectores a diferentes ángulos zenit y azimutal para medir el flujo de

muones en ángulos sólidos reducidos. En la tesis se presentan todos los pasos experimentales

seguidos para la toma de datos, incluidos voltajes de operación, umbrales de discriminadores,

trigger, condiciones climáticas, etc. Adicionalmente, como resultados de la presente tesis se

tienen mediciones de flujo de muones a cielo abierto en función del ángulo zenit y medición

de flujo vertical de muones. Los resultados experimentales obtenidos son comparados con

simulaciones de muones cósmicos usando el simulador CORSIKA.

Palabras clave: flujo de muones, telescopio de muones, atenuación de muones, distancias

recorridas, densidad, CORSIKA.
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Abstract

Images of the Monserrate hill in Bogotá are presented, obtained with muons that cross the

hill, taken from two points of the Universidad de los Andes campus with similar longitude

and latitude coordinates (74◦3
′
53” longitud oeste y 4◦36

′
10” latitud norte), but different

altitude: 2660 m and 2640 m. These images allow us to obtain a profile of attenuation of

muon flux through the mountain, which is closely related to its density. These measurements

were made using the muon telescope designed and assembled by the high energy physics

group of the Universidad de Los Andes, which consists of scintillation sheets (25 cm × 25

cm with a thickness of 1 cm) read by photomultiplier tubes, whose signals are digitized

using NIM and CAMAC electronics. The system is mounted on a metallic structure of

5m in length that allows focusing the detectors at different zenit and azimuthal angles to

measure the muon flux at reduced solid angles. The thesis presents all the experimental

steps followed for data collection, including operating voltages, thresholds of discriminators,

trigger, climatic conditions, etc. Additionally, as results of the present thesis, measurements

of muon flux at open sky are available as a function of zenith angle as well as vertical muon

flux measurements. The experimental results obtained are compared with simulations of

cosmic muons using the CORSIKA simulator. we present measurements of muon flow in the

open shy and through monserrate

We present measurements of muon flow in the open sky and through monserrate, taken from

two points of the Universidad de los Andes campus, these measurements allow us to obtain

a profile of attenuation of muon flux through the mountain, which is closely related to its

density. These measurements were made using the muon telescope designed and assembled

by the high energy physics group of the Universidad de Los Andes, the experimental results

obtained are compared with simulations of cosmic muons using the CORSIKA simulator.

Keywords: muon flow rate, muon telescope, muon attenuation, traveled distances, density,

CORSIKA.
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1 Introducción

La técnica de muograf́ıa, permite obtener un perfil de atenuación de muones que atraviesan

un objeto, el cual está relacionado con su densidad y su estructura interna. La técnica utiliza

la detección de muones, los cuales son creados como producto de la interacción de rayos

cósmicos primarios con la atmósfera terrestre [1], [2], [3]. Los rayos cósmicos primarios son

part́ıculas cargadas de muy alta enerǵıa que, al interactuar con la atmósfera, originan una

cascada de part́ıculas secundarias, esta cascada tiene tres componentes: electromagnética,

hadrónica, y muónica; de manera que existe un continuo flujo de muones de alta enerǵıa

sobre la superficie de la tierra. Debido a la alta masa del muon comparada con la del electrón

(≈200 veces), la perdida de enerǵıa por radiación bresmatrahlung se reduce drásticamente,

permitiéndole penetrar grandes distancias sobre estructura geológicas, razón por la cual son

utilizados en la técnica de muograf́ıa. [4]. La detección de este flujo continuo de muones

por medio de un determinado detector es la base de la técnica de muograf́ıa. La técnica

consiste en medir el flujo de muones a cielo abierto, y compararlo con el flujo de muones

que atraviesan una estructura geológica, lo que permite obtener un perfil del coeficiente de

atenuación de muones por la estructura, este perfil, junto a un mapa de distancias recorridas

por el muon a través de la estructura determinan un mapa con el perfil de densidad [2].

La técnica de muograf́ıa ha sido utilizada con éxito en el volcán Usu [2], en el volcán La

Soufiere de Guadeloupe [5], en la reconstrucción de la estructura interna de la pirámide de

Keops [3], en la exploración de cavidades en el monte Echia [6]. También ha sido utilizada

en la detección de elementos de alta densidad [7], [8]. En Colombia el proyecto MUTE tiene

como objetivo el estudio del volcán Cerro Mach́ın en Tolima, usando esta técnica [9].

En esta tesis se presenta el proyecto de muograf́ıa desarrollado por el grupo de f́ısica de altas

enerǵıas de la Universidad de los Andes, que diseño y ensambló un telescopio de muones

que se utiliza en la medición de flujo de estas part́ıculas a través el cerro de Monserrate en

Bogotá [10], y por medio del cual se obtuvo una imagen de atenuación de muones por el cerro;

también se muestra una comparación de las mediciones realizadas con simulaciones de rayos

cósmicos usando el simulador Corsika [11]. El objetivo de este proyecto es la implementación

de métodos experimentales y computacionales, que aporten al desarrollo de la técnica de

muograf́ıa en el análisis estructuras geológicas en Colombia.



2 Marco teórico

2.1. Rayos cósmicos

2.1.1. Rayos cósmicos primarios

Los rayos cósmicos primarios son part́ıculas de muy alta enerǵıa, compuestos en un 86 %

de protones, 10 % part́ıculas alfa, 2 % electrones, 1 % de núcleos pesados que van desde el

litio al ńıquel, 1 % rayos gamma y neutrinos. La enerǵıa de los rayos cósmicos primarios

está en un intervalo de los 1011 eV a 1021 eV, y su origen se atribuye a supernovas, estrellas

de neutrones, pulsares, y agujeros negros. Los rayos cósmicos primarios al interactuar con

la atmósfera terrestre, originan una avalancha de part́ıculas secundarias producto de las

interacciones nucleares de los primarios con los átomos de la atmosfera y las desintegraciones

subsiguientes de los productos de esta interacción. El descubrimiento de los rayos cósmicos

primarios se atribuye a Vı́ctor Hess, quien en 1912 observo que la tasa de ionización en

una cámara de gas colocada en un globo aerostático aumentaba con la altitud, cuando una

part́ıcula cargada de alta enerǵıa incide sobre la cámara, el gas del interior se ioniza, un

voltaje aplicado entre placas internas de la cámara, hace que los iones generados se muevan

hacia el cátodo, creando una corriente medible, de manera que la ionización es proporcional

a la corriente, esta corriente aumentaba con la altitud. El resultado de esta observación se

puede explicar si un flujo de part́ıculas proveniente del espacio exterior y de muy alta enerǵıa,

ingresa a la atmósfera terrestre e ioniza el gas de la cámara [12].

El flujo se define como el número de part́ıculas incidentes (N) sobre un detector, por unidad

de área (A), por unidad de tiempo (t), y por unidad de ángulo solido (Ω):

J =
dN

dSdΩdt
, (2-1)

donde el área y el ángulo sólido se refieren a las caracteŕısticas geométricas del detector.

El espectro diferencial de enerǵıa de los rayos cósmicos primarios es el flujo de part́ıculas

por unidad de enerǵıa, en función de la enerǵıa de las part́ıculas incidentes; y se ha medido

de manera directa en detectores colocados en globos aerostáticos y satélites, y de manera

indirecta estudiando rayos cósmicos secundarios (figura 2-1) [13].
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Figura 2-1: Medidas experimentales del espectro diferencial de enerǵıa de los rayos cósmicos

primarios, y su comparación en enerǵıa con los aceleradores de part́ıculas

Tevatrón y LHC. [13].

El espectro diferencial de los rayos cósmicos primarios puede ser modelado como una ley de

potencias de la enerǵıa Eα, donde α es el valor de la potencia de la enerǵıa y se denomina

el ı́ndice espectral:

j(E) =
dN(E)

dSdΩdtdE
= j0E

α, (2-2)

donde j0 y α son constantes que dependen del elemento qúımico presente en los rayos

cósmicos primarios. El espectro diferencial presenta tres regiones marcadas: rodilla, tobillo,

y supresión. La rodilla comprende el intervalo de enerǵıa hasta los 1016 eV en el cual el ı́ndice

espectral toma un valor aproximado de 2,7; entre la rodilla y el tobillo la enerǵıa está en el

intervalo de 1016 eV y 1018 eV con un ı́ndice espectral de 3, entre el tobillo y la supresión la

enerǵıa está en el intervalo de 1018 eV y 1019 eV con un ı́ndice espectral de 2,7; y finalmente

la región por encima de la supresión con enerǵıa de 1019 eV y 1021 eV con un ı́ndice espectral

de 4,2 [12]. Bajo este modelo el flujo de rayos cósmicos es:

I =
N(E)

∆A∆t
= πj0 sin2(θmax)

Eα+1

α + 1

∣∣∣Emax
Emin

, (2-3)
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donde θmax ≈ 88◦ es el ángulo de incidencia máximo de los rayos cósmicos al ingresar a la

atmosfera terrestre. El ĺımite inferior de la enerǵıa viene dado por la condición de rigidez de

la part́ıcula, definida como la razón entre su enerǵıa y su número atómico R = E
Z

, el cual

permite determinar si la part́ıcula logra entrar o no al blindaje proporcionado por el campo

magnético de la tierra, part́ıculas con R < 10 GeV no son capaces de penetrar este blindaje

[14]. El ĺımite superior se puede elegir bajo la condición de isotroṕıa en la distribución del

flujo a través de un elemento de ángulo sólido y condición de bajo flujo, en el intervalo de

(10Z < E < 106) GeV el flujo de las part́ıculas es uniforme con ı́ndice espectral aproximado

de 2,7; por encima de este intervalo el flujo de primarios es bajo (1 part́ıcula m−2 año−1),

además, por encima de 109 GeV se presenta asimetŕıa en el flujo de rayos cósmicos primarios.

Por lo tanto, el rango de enerǵıa para los rayos cósmicos primarios que aseguran que las

part́ıculas entren al blindaje del campo magnético de la tierra, y que la distribución del flujo

a través de un elemento de ángulo sólido sea uniforme, viene dado por las condiciones [14]:

Emin = (10Z) GeV Emax = 106 GeV. (2-4)

Con estas condiciones, y los valores de j0 y α caracteŕısticos de cada elemento qúımico, se

puede calcular la composición espectral de los rayos cósmicos primarios en este rango de

enerǵıa, este será un dato a tener en cuenta en las simulaciones realizadas, ya que determina

cuantas part́ıculas de cada elemento entran a la tierra por segundo (figura 2-2) [11], [14].

Figura 2-2: Composición espectral de los rayos cósmicos primarios bajo las condiciones de

enerǵıa dadas por 2-4.[11].
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2.1.2. Rayos cósmicos secundarios

Como consecuencia de la interacción de los rayos cósmicos primarios con los átomos presentes

en la atmosfera terrestre, se origina una avalancha de part́ıculas secundarias llamadas rayos

cósmicos secundarios. El producto inicial de esta interacción son protones, neutrones, kaones,

y piones; originados de la interacción nuclear de los primarios con los átomos de la atmosfera.

Piones y kaones comienzan una serie de decaimientos mediante interacción débil a muones,

neutrinos, electrones; al final del proceso, la cascada secundaria está constituida por tres

componentes: electromagnética, hadrónica, y muónica. En la figura 2-3, se muestra un

diagrama de la cascada secundaria de part́ıculas iniciada por la incidencia de un protón

primario en la atmosfera. La cascada secundaria a nivel del mar y en una latitud 45◦ N, está

compuesta por un 72 % de muones, 15 % de fotones, 9 % neutrones, y también por neutrinos

[13].

Figura 2-3: Cascada secundaria originada por un protón como part́ıcula primaria.[13].

La componente electromagnética está compuesta por electrones, positrones y rayos gamma,

esta cascada se origina cuando la part́ıcula incidente del primario es un electrón o un fotón

γ, la interacción dominante de estas part́ıculas primarias con los núcleos de los átomos

de la atmosfera (Na) es bremsstrahlung (emisión de radiación como consecuencia de la

desaceleración y dispersión de una part́ıcula cargada) y creación de pares, originando la
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siguiente secuencia de reacciones [14]:

Bremsstrahlung : e± +Na → Na + e±γ

Produccion de pares : γ +Na → Na + e±.
(2-5)

Cuando la part́ıcula primaria incidente es un nucleón, se originan hadrones (p,n,π,K). La

componente hadrónica de la cascada secundaria es de muy alta enerǵıa y esta conformada

por protones, neutrones, piones y kaones sin desintegrar, conforman el eje de la cascada y

contiene el 1 % de las part́ıculas de la cascada secundaria. El decaimiento de piones neutros

a rayos γ y electrones, también contribuyen a la componente electromagnética de la cascada

secundaria [14]:

π0 → γγ Probabilidad : 98, 8 %

π0 → γe± Probabilidad : 1, 2 %.
(2-6)

Piones y kaones cargados decaen en muones y alimentan la cascada muónica, y en menor

porcentaje a la electromagnética [14]:

π− → µ− νµ Probabilidad : 99,99 %

π− → e− νe Probabilidad : 0,01 %

K− → µ− νµ Probabilidad : 63, 43 %

K− → π0 π− Probabilidad : 21, 13 %

K− → π+ π− π− Probabilidad : 5, 6 %

K− → π0 e− νe Probabilidad : 4, 9 %.

(2-7)

En este trabajo, las part́ıculas de interés de la cascada secundaria son los muones, el muon es

una part́ıcula perteneciente a la segunda familia de los leptones, con masa de 105,65 MeV/c2,

esṕın 1
2
, carga eléctrica −1, 602−19 C, y vida media de 2,2 µs. El muon es el resultado del

decaimiento de piones cargados mediante interacción débil, como se observa en el diagrama

de Feynman de la figura 2-4. Debido a la alta enerǵıa de los muones en la cascada secundaria

que en promedio es de 4 GeV al nivel del mar, su baja interacción con la materia, y los efectos

relativistas (dilatación temporal); existe un continuo flujo de muones sobre la superficie

terrestre, además estos poseen un alto poder de penetración sobre estructuras geológicas

[14].
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π−

d

u

µ
W −

νµ

Figura 2-4: Diagrama de Feynman del decaimiento más probable de un pion en un muon

y un antineutrino muonico

El flujo de muones sobre la superficie de la tierra se ha medido emṕıricamente, las diferentes

mediciones indican que este flujo es independiente del ángulo azimutal, y tiene una dependencia

del ángulo cenital de la forma [15]:

J(θ, φ) =
N

∆t∆AΩ
= Jv cos

2(θ), (2-8)

donde Jv es el flujo vertical. El flujo total por unidad de área, por unidad de tiempo, es

aproximadamente de 1 muon min−1cm−2 al nivel del mar y se obtiene al integrar el flujo

sobre el hemisferio superior:

I =

∫ 2π

0

∫ π
2

0

(
−→
J .n̂)sen(θ)dθdφ, (2-9)

donde n̂ es el vector normal a la superficie del detector y
−→
J = J(θ, φ)µ̂T , siendo µ̂T un vector

unitario en la direccion de propagacion del muon.

2.2. Interaccion muon-materia

La interacción entre muones y materia se realiza mediante los mecanismos de ionización,

bremstrahlung, producción de pares, y procesos fotonucleares. El proceso de ionización ocurre

cuando los átomos del material se excitan como consecuencia del paso de muones a través

del material, perdiendo electrones y quedando estos cargados eléctricamente; producto de la

ionización, los electrones libres, también se ven sometidos a bremstrahlung, producción de

pares, y procesos fotonucleares, de manera que en la ionización se incluye todos estos procesos

electrónicos. El proceso de bremstrahlung es la emisión de radiación electromagnética en un

espectro continuo por parte del muon, como consecuencia de la desaceleración y la dispersión
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que este sufre al interactuar eléctricamente con los átomos del material. La producción

de pares ocurre cuando la radiación emitida por los muones tiene una enerǵıa suficiente

(E > 2mec
2) para la creación de un par electrón-positrón. En el proceso fotonuclear un

muon con suficiente enerǵıa es capaz de excitar al núcleo haciendo que este emita radiación

electromagnética en el espectro de rayos gamma. Todas estas interacciones se ven reflejadas

en perdida de enerǵıa de un muon cuando este penetra un determinado volumen de material,

como consecuencia de choques inelásticos entre el muon y los átomos del material en el cual

este se mueve [12].

El promedio de perdida de enerǵıa de un muon por unidad de longitud atravesada en un

determinado material, depende del tipo de interacción, de la enerǵıa del muon incidente, y

de la densidad del material; y es descrita por la siguiente ecuación [16]:

− dE

dχ
= a(E) + b(E)E χ(L) =

∫
L

ρ(x)dx, (2-10)

donde χ(L) es la opacidad, definida como como la densidad del material integrada a lo largo

de la trayectoria L que recorre el muon.

El parámetro a(E) incluye el mecanismo de ionización electrónica y corresponde a la ecuación

de Bethe-Bloch para part́ıculas relativistas pesadas, e incluye correcciones de densidad y

radiación de los electrones producto de la ionización, como lo muestra la siguiente ecuación,

válida para las regiones de baja enerǵıa [16]:

− dE

dx
= a(E) = K

Z

Aβ2

[
1

2
ln

(
2mec

2γ2Qmax

I2

)
− β2 − δ

2
+

Q2
max

8(γMc2)2

]
+ ∆|dE

dx
|. (2-11)

K/A es una constante, Z es el número atómico del material, I es la enerǵıa media de

excitación, Qmax es la enerǵıa cinética máxima, δ es la corrección debida a la densidad, y

∆|dE
dx
| representa las pérdidas dadas por bremsstrahlung de electrones y viene dada por la

ecuación [16]:

∆|dE
dx
| = KZ

4πA
α

[
ln

2e

Mc2
− 1

3
ln(

2Qmax

mc2
)

]
ln2(

2Qmax

mc2
) (2-12)

En las regiones de alta enerǵıa, el parámetro b(E) caracteriza los procesos radiativos de

bremstrahlung, producción de pares, e interacción fotonuclear para muones. Los parámetros

a(E) y b(E) tienen dependencia de la enerǵıa incidente del muon, son caracteŕısticos de

cada material, y han sido medidos experimentalmente. En la gráfica 2-5, se muestra la

perdida de enerǵıa total de muones en cobre, se observa que para enerǵıas menores a los

10 GeV el proceso dominante es el de ionización electrónica, para enerǵıa superiores, los

procesos radiativos se vuelven más relevantes y la perdida de enerǵıa aumenta con la enerǵıa

incidente del muon [16].
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Figura 2-5: Perdida de enerǵıa total para muones en Cu, se muestra los procesos relevantes

en cada región de enerǵıa [16]

Para la simulación de flujo de muones a través de Monserrate, se considera a la montaña

como un modelo uniforme compuesta de roca común de densidad 2,650 gcm−3, como los

muones en la cascada secundaria tienen un amplio espectro de enerǵıa, se tendrá en cuenta

los valores de a(E) y de b(E) para roca común (tabla 2-1), esta tabla muestra los valores

de estos parámetros para diferentes enerǵıas, la distancia media que viaja la part́ıcula hasta

detenerse (rango CSDA), y además permiten interpolación de datos. También se muestra

estos parámetros para agua ĺıquida (tabla 2-2); estas tablas brindan una hipótesis del

intervalo en el cual se puede encontrar la densidad media de la montaña [16].

< Z/A >= 0,50000 ρ = 2,650 [g/cm3]

E a [MeV cm2/g] CSDA range [g/cm2] bbrems bbpair bbnucl btot × 106[cm2g−1]

1.00 GeV 1.808 5,534× 102 0.4159 0.1933 0.4473 1.0565

10.0 GeV 2.188 4,920× 103 0.6847 0.6925 0.4625 1.8397

100. GeV 2.747 4,084× 104 1.1021 1.5155 0.4098 3.0275

693. GeV 5.286 Eng. Cŕıtica 1.3552 1.9512 0.4038 3.7102

1.00 TeV 6.615 2,453× 105 1.4409 2.0823 0.4104 3.9336

10.0 TeV 46.586 6,877× 105 1.6161 2.2878 0.4613 4.3652

Tabla 2-1: Parámetros de pérdida de enerǵıa de muones en roca estándar. [16]
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< Z/A >= 0,55509 ρ = 1 [g/cm3]

E a [MeV cm2/g] CSDA range [g/cm2] bbrems bbpair bbnucl btot × 6[cm2g−1]

1.00 GeV 2.278 4,496× 2 0.2902 0.1288 0.4696 0.8887

10.0 GeV 2.972 3,735× 3 0.4793 0.4774 0.4824 1.4391

100. GeV 3.611 3,043× 4 0.7830 1.0723 0.4239 2.2791

1.00 TeV 6.627 2,108× 5 1.0384 1.4968 0.4235 2.9586

1.23 TeV 7.384 Eng. Cŕıtica 1.0384 1.4968 0.4235 2.9586

10.0 TeV 37.074 7,228× 5 1.1766 1.6587 0.4773 3.3126

Tabla 2-2: Parámetros de pérdida de enerǵıa de muones en agua ĺıquida. [16]

2.3. CORSIKA

La interacción entre las part́ıculas de los rayos cósmicos primarios y los átomos presentes

en la atmosfera, originan una cascada de part́ıculas secundaria sobre la superficie terrestre.

CORSIKA (Cosmic Ray Simulations for Kascade) [17], es un programa basado en simulaciones

de Monte Carlo, que permite simular el desarrollo y las propiedades de la cascada secundaria.

CORSIKA incluye modelos que simula las interacciones presentes en las cascadas, por

ejemplo, para la interacción hadrónica a altas enerǵıas incluye VENUS, QGSJET, DPJET,

SIBYLL y HDMP y a baja enerǵıa GHEISHA e ISOBAR; para la interacción electromagnética

utiliza EGS4 e NKG. CORSIKA permite especificar parámetros de entrada como el tipo

de atmósfera con la que los rayos cósmicos interactúan, la altitud del lugar a simular, el

espectro de part́ıculas primarias, el punto geográfico espećıfico donde se desea simular la

cascada secundaria que queda determinado por el campo geomagnético del lugar, obtenido

a partir GEOMAG el cual determina el campo geomagnético en base a las coordenadas y

la altitud del lugar [18]. CORSIKA simula los tipos de part́ıculas presentes en la cascada

secundaria que llegan a un detector de área 1 km2, su momemtum, posición en el detector.

Como las part́ıculas de interés en este trabajo son muones, se debe escoger a estas de la

cascada simulada, para determinar sus propiedades [11]. En este proyecto se escogió como

modelo de interacción hadrónica fuerte, los paquetes QGSJET y GHEISHA, debido que

brinda un modelo más realista y permiten escoger un rango más amplio de enerǵıas, además

que estos modelos fueron la base de los trabajos de referencia [11], [14], [19].

2.4. Muograf́ıa

La técnica de muograf́ıa utiliza la detección de muones de la cascada secundaria, para

determinar el coeficiente de atenuación de muones en un determinado objeto, este está

relacionado con la densidad y estructura interna del objeto. Esta técnica se usa en el estudio

de estructuras geológicas como montañas, volcanes, túneles; debido a que existe un continuo
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flujo de muones sobre la superficie terrestre, y el alto grado de penetración de estas part́ıculas

(∼ 2km). En primer lugar, se debe medir experimentalmente el flujo de muones de la

cascada secundaria a cielo abierto, es decir, apuntando el detector de tal manera que no

exista obstáculos entre el camino de los muones y el detector, el flujo medido de manera

experimental a cielo abierto sigue una distribución de la forma Jaexp(θ, φ) = Jvcos
2(θ). En

segundo lugar, se debe medir el flujo de muones a través de regiones individuales de la

estructura geológica Jmexp(θ, φ); esta medición de flujos permite obtener experimentalmente

el coeficiente de atenuación de muones en la estructura, y es definido como la razón entre el

flujo medido a través de la estructura y el flujo medido a cielo abierto [2]:

nexp(θ, φ) =
Jmexp(θ, φ)

Jaexp(θ, φ)
, (2-13)

de manera que se obtiene un mapa con coeficientes de atenuación de muones para cada una

de las regiones que comprenden la estructura.

El coeficiente de atenuación experimental, debe ser comparado con el coeficiente de atenuación

obtenido a partir de una simulación de paso de muones a través de la estructura. CORSIKA

es un programa que permite simular el flujo de muones a cielo abierto Jasim(θ, φ) y su espectro

diferencial de enerǵıa jasim(θ, φ, E) en el sitio en el cual se ubica el detector [17], a partir

del flujo diferencial, es posible calcular el flujo de muones simulado a través de la montaña,

utilizando la siguiente relación [1]:

Jmsim(θ, φ, ρ) =

∫ ∞
E0

jasimdE, (2-14)

donde E0 es la enerǵıa inicial mı́nima necesaria para que un muon pueda cruzar una longitud

L de la estructura geológica en una región determinada; y se calcula a partir de la ecuación

2-10:

E0 =

∫ χ(L)

0

dE

dχ
dχ+ Eµ, (2-15)

donde Eµ es la masa en reposo del muon. En este paso se debe realizar un modelo de la

estructura geológica que incluya su densidad, estructura interna, y distancias recorridas por

el muon; este modelo permite obtener la opacidad en cada una de las regiones estudiadas

χ(L) de la estructura [1]. Por lo general, como modelo, se escoge uno con densidad uniforme

y valor medio que recoja las caracteŕısticas geológicas de la estructura, es común escoger

como densidad de montañas el valor de densidad de roca estándar de valor 2, 650 gcm−3,

en la figura 2-6 se muestra una gráfica de enerǵıa inicial mı́nima en función de distancia

atravesada para roca estándar.



12 2 Marco teórico

Figura 2-6: Enerǵıa mı́nima en función de longitud atravesada en roca estándar.[1].

Para calcular las distancias recorridas por el muon a través de la estructura, se debe realizar

un levantamiento topográfico a partir de modelos digitales de terreno (MDT), el MDT se

puede obtener en la página de la NASA para la región de interés. El MDT de la NASA utilizó

mediciones realizadas por el satélite Aster GDEM para realizar un levantamiento topográfico

que abarcaba el 80 % de la superficie de la tierra [20]. Con el DTM de la región de interés,

se puede realizar perfiles transversales y longitudinales de la montaña en programas como

ArcGis [21], estos perfiles permiten obtener las distancias recorridas por el muon a través

de la montaña en cada una de las regiones de estudio. Con esta información se obtiene el

coeficiente simulado de atenuación de muones por la montaña:

nsim(θ, φ, ρ) =
Jmsim(θ, φ, ρ)

Jasim(θ, φ)
. (2-16)

El coeficiente de atenuación relativo R de la montaña, se define como el cociente entre la

atenuación medida y la atenuación simulada, usando como modelo de estructura, uno de

densidad uniforme y sin cavidades [6]:

R =
nexp(θ, φ)

nsim(θ, φ, ρ)
. (2-17)
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El valor de R es un indicativo de la densidad y la de estructura interna del objeto estudiado,

regiones en las cuales el valor de R sea cercano a la unidad, indican ausencia de cavidades

y una densidad uniforme como la propuesta en el modelo. Regiones con valores superiores a

uno, indican un exceso en el flujo de muones medido a través de la estructura con respecto

al simulado, y son indicativo de cavidades o regiones con densidad menor a la densidad

propuesta en el modelo; valores menores a uno indican una disminución de flujo con respecto

al simulado y una densidad mayor al del modelo. Por esta razón es muy importante escoger un

modelo de la estructura analizada que se acomode a los valores medidos experimentalmente

del flujo de muones a través de la estructura.

Hay que mencionar que el bajo flujo de muones en la superficie de la tierra, y la presencia de

un alto ruido en las mediciones, implica la necesidad de una toma de datos de alto tiempo de

duración, de manera que la estad́ıstica recolectada sea suficiente para disminuir al máximo

las barras de error. El alto tiempo de duración de la toma de datos debe ser tenido en cuenta

para el mantenimiento del detector, ya que las condiciones climáticas extremas donde se

ubique el detector, pueden provocar daños en este.
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En esta sección se resume algunos trabajos que utilizan la técnica de muograf́ıa en el

estudio de montañas, volcanes, detección de elementos de alta densidad; y que contribuyen

al conocimiento teórico en el desarrollo de este proyecto.

3.1. Monte Echia

Los primeros pasos de la técnica de muograf́ıa se remontan al año de 1955 por E.P George

quien midió flujo de muones dentro de un túnel en Australia para explorar cavidades por

encima del túnel [22]. La técnica fue emulada en 2017 en túneles excavados en el monte

Echia ubicado en Nápoles, Italia. El detector se colocó dentro de un túnel de Echia a 40 m

de profundidad, la medición de flujo de muones dentro del túnel se extendió por 26 d́ıas y

dio como resultado una estimación de la densidad de la roca y la obtención de una imagen

de la estructura interna del monte, donde se observa cavidades conocidas y desconocidas

por encima del túnel. El detector consiste en un arreglo bidimensional de 3 pares de planos

uno encima del otro, cada par de planos están separados por 25 cm, cada plano contiene un

arreglo de 32 barras centelladoras; las barras tienen forma triangular con una longitud de 107

cm, una base de 3,3 cm y una altura de 1,7 cm (Figura 3-1). La luz producida por las barras

centelladoras cuando las golpea un muon, es llevada por fibra óptica hacia fotomultiplicadores

de silicio SiPM, la señal análoga de los SiPM son adquiridos por placas DAQ, y digitalizadas

mediante conversores analógicos a digitales ADC que permiten la coincidencia de señales de

las barras, de manera que se puede determinar la dirección de incidencia del muon en el

detector y la medición de flujo de muones en cada dirección (Figura 3-1) [6].
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Figura 3-1: a) Geometŕıa de las barras centelladoras dentro de un plano del detector. b)

Geometŕıa del detector. c) Coordenadas usadas en el detector para determinar

la dirección de incidencia de un muon. [6].

Con este detector se midió flujo de muones a cielo abierto y luego flujo de muones dentro

de un túnel del monte Echia, lo que permitió obtener coeficientes de atenuación para cada

dirección de incidencia en el detector, el cálculo de distancia recorridas por los muones dentro

del monte Echia hasta el detector se realizó usando un levantamiento digital del terreno

DTM del monte. La estructura interna del monte Echia se determinó usando el coeficiente

de atenuación relativo R, definido como el cociente entre el coeficiente de atenuación medido

y el coeficiente de atenuación esperado en ausencia de cavidades obtenido por simulación

(Figura 3-2). Los puntos con valor unidad indican ausencia de cavidades y una densidad

uniforme de 1,4 gcm−3, los puntos con valores superiores indican cavidades dentro del monte

Echia por encima del detector [6].

Figura 3-2: Mapa de coeficiente de atenuación relativo en el monte Echia, las regiones R1

a R5 indican densidad uniforme y ausencia de cavidades. Las regiones claras

indican cavidades por encima del detector. [6].
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3.2. Volcán USU

Tanaka en el año 2006 en una toma de datos que duro 6 meses, obtuvo a partir de la medición

de flujo de muones a través del volcán Uso ubicado en Hokkaido Japón, un perfil de densidad

del volcán. Utilizo como detector dos cámaras de emulsión de bromuro de plata, cuando un

muon atraviesa las dos cámaras, deja una traza que permite establecer la trayectoria del

muon cuando estas son reveladas, las trayectorias son digitalizadas y de esta manera se

determina flujo y dirección de incidencia. Las cámaras tienen un área de 6000 cent́ımetros

cuadrados y están ubicadas en una estructura de aluminio que permite medir flujo de muones

en función del ángulo azimutal y cenital (θ, φ). El detector se ubicó a 500 m del volcán, para

cada valor de coordenadas (θ, φ), el tamaño de la región que se analiza es (R∆Θ, R∆φ),

donde R es la distancia entre el volcán y el detector y (∆Θ,∆φ) es la apertura entre los dos

detectores. En cada región estudiada del volcán Usu, se calculó las distancias recorridas por

el muon dentro del volcán a partir de mapas topográficos, y se midió el flujo de muones; al

comparar este flujo con el flujo a cielo abierto se obtiene el coeficiente de atenuación para

cada región, las mediciones se cotejaron con una simulación de flujo de muones a través del

volcán. Esta información permite obtener un mapa de densidad del volcán, que determinan

su estructura interna y revela la forma del domo de lava del volcán representado por la región

con densidad mayor en color rojo (Figura 3-3) [2].

Figura 3-3: Perfil de densidad del volcán USU. [2].
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3.3. Volcán La Soufriere de Guadeloupe

En la muograf́ıa del volcán La Soufriere de Guadeloupe se usó un telescopio formado por

tres matrices la cuales están separadas 47 cm, cada matriz está compuesta de 16× 16 barras

centelladoras que conforman un total de 256 pixeles, cada uno de 5cm×5 cm. El detector se

ubicó en dos sitios diferentes a una distancia promedio de 1100 metros del volcán, en cada

sitio la toma de datos duro 80 d́ıas; desde estos sitios el rango de medición del ángulo cenital

está de 60◦ a 85◦; además la distancia a través del volcán se calculó usando un levantamiento

topográfico. La luz producida cuando un muon atraviesa las barras son llevadas por fibra

óptica hacia fotomultiplicadores y digitalizadas por DC, la trayectoria del muon en el detector

queda determinada por la coincidencia de señales entre los pixeles de las 3 matrices por donde

el muon paso, de manera que se determina flujo de muones en cada una de las direcciones

permitidas por el detector. El flujo medido a través del volcán se comparó con el flujo

simulado usando como modelo un valor de densidad uniforme de 1,3 gcm−3 en el sitio de

medición; el resultado se muestra en la gráfica 3-4, que muestra la variación de la densidad

con respecto al valor medio propuesto, esta gráfica indica regiones con densidades mayores

al modelo (regiones RS2 y RS5) y regiones con densidades menores al modelo (regiones RS1,

RS4, y RS3) indicativo de cavidades asociadas a la chimenea volcánica [23].

Figura 3-4: Muograf́ıa del volcán La Soufriere de Guadeloupe que muestra la variación de

la densidad con respecto a la de referencia. [23].
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3.4. Pirámide de Keops

Luis Álvarez fue pionero en obtener imágenes de la pirámide de Kefrén usando atenuación

de muones, utilizó como detector, una cámara de chispas para identificar cavidades ocultas

dentro de la pirámide, estas se veŕıan reflejada como un exceso medido de flujo de muones

con respecto a trayectorias sin cavidades, el experimento no identifico vaćıos dentro de la

pirámide, y abrió paso a la técnica de muograf́ıa. En 2016 se realizo una muograf́ıa de la

pirámide de Keops usando tres diferentes detectores. El primero (Nagoya), consiste en dos

peĺıculas de emulsión nuclear construidas con cristales de bromuro de plata con un diámetro

de 200 nm dispersadas en una capa de emulsión sensible de 70 µm de espesor, en medio de

ellas hay una capa de poliestireno transparente de 175 µm, cuando una part́ıcula cargada

pasa a través de las dos peĺıculas, su trayectoria tridimensional se registra, luego del revelado,

se determina el flujo en cada dirección de incidencia en el detector (Figura 3-5 a). El segundo

detector (KEK) consiste en un arreglo bidimensional de 2 pares de planos uno encima del

otro, cada par de planos están separados por 1500 mm, cada plano contiene un arreglo

de 120 barras centelladoras; cada barra tiene dimensiones de (1200 × 10 × 10) mm, la

luz producida por las barras centelladoras cuando las golpea un muon, es llevada por fibra

óptica hacia contadores de fotones de múltiples ṕıxeles MPPC, la señal análoga de los MPPC

se digitaliza mediante tarjetas DAQ que permiten la coincidencia de señales de las barras,

de manera que se puede determinar la dirección de incidencia del muon en el detector y

la medición de flujo en cada dirección (Figura 3-5 b). El tercer detector (CEA) consiste en

cuatro micro-detectores Gaseosos (MPGD) cada uno con área activa de 50 cm × 50 cm, cada

detector proporciona coordenadas X e Y de incidencia de muones por medio de una tarjeta de

lectura 2D, el detector se llena con una mezcla de gases Argón-C4H10-CF4, en una mezcla

de 95− 2− 3, cuando un muon atraviesa el volumen de gas, el gas se ioniza desprendiendo

un electrón, un campo eléctrico de deriva de aproximadamente 1,5 KV cm−1 entre el cátodo

y el ánodo del MPGD lleva a este electrón hacia una placa que contiene pequeños agujeros,

debido a la geometŕıa, el campo en los agujeros es tan intenso (40 KV cm−1) que el electrón

ioniza el gas nuevamente, de manera que se produce una cascada de electrones que pueden

ser analizadas por la tarjeta de adquisición de datos 2D, para determinar trayectoria y flujo

de los muones incidentes (Figura 3-5 c) [3]. Se ubicó estos tres detectores en sitios diferentes

en la pirámide de Guiza para medir flujo de muones a través de la pirámide, el detector

Nagoya y KEK se ubicaron dentro de la pirámide, el detector CEA por fuera (Figura 3-6

a). La figura 3-6 b, muestra la medición de flujo en el detector Nagoya (izquierda) y su

comparación con la simulación con cavidades (derecha), se identifica las cavidades conocidas

(A,B) y un exceso de flujo indicativo de existencia de una cavidad desconocida. La figura

3-6 c, muestra la imagen de la normalización del flujo medido por el detector KEK con el

flujo simulado sin cavidades donde se observa las cavidades conocidas (izquierda), la cavidad

desconocida (rectángulo amarillo) se observa como un exceso entre la normalización de flujo

medido por KEK y el flujo simulado con cavidades que eliminan las cavidades conocidas
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(derecha). La figura 3-6 d, muestra un exceso (rectángulos negros) en la normalización entre

el flujo medido por CEA y flujo simulado con cavidades. Los tres detectores muestran la

presencia de una cavidad no identificada dentro de la pirámide como un exceso entre el flujo

medido y el flujo simulado, la triangulación del exceso en flujo medido por los tres detectores,

permite ubicar la cavidad desconocida dentro de la pirámide [3].

Figura 3-5: a) Geometŕıa del detector de placas de emulsión nuclear. b) Geometŕıa del

telescopio de barras centelladoras. c) Geometŕıa y esquema de funcionamiento

del detector gaseoso. [3].

Figura 3-6: a)Ubicación de los diferentes detectores dentro de la pirámide. b) Resultado de

Nagoya. c) Resultado de KEK. d) Resultado de CEA. [3].
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3.5. Detección de materiales de alta densidad

Usando como detector 2 cámaras de deriva de muones del experimento CMS en el CERN, se

realizó una muograf́ıa de materiales de alta densidad. Estas cámaras se llenan de gas (85 %

Ar, 15 % CO2), al atravesar un muon el volumen del gas, se ioniza, los electrones producto

de la ionización son acelerados por un potencial aplicado a un hilo conductor dentro del gas,

produciendo ionizaciones secundarias, y por lo tanto una avalancha de electrones. La señal

es digitalizada y se determina dirección y flujo de muones en el detector. En el experimento,

elementos de hierro se colocaron dentro de un depósito lleno de chatarra y se midió la

dispersión de muones a través del contenedor, la medición se comparó con una simulación.

Producto del análisis, se obtuvo una imagen del contenido del depósito donde se identifica

en color rojo el hierro contenido en el depósito (Figura 3-7), la medición concuerda con la

simulación realizada. El método usado en el análisis es el de dispersión de la trayectoria de

muones al atravesar materiales de alta densidad, esta dispersión depende de la densidad, del

número atómico, y el numero másico del material [7].

Figura 3-7: a) Imagen de simulación. b) Imagen obtenida de la medición con el detector.[7].



4 Telescopio de muones

En esta sección se describe el telescopio de muones utilizado en el proyecto de medición

de flujo de muones a través de Monserrate. El telescopio fue diseñado y ensamblado por el

grupo de f́ısica de altas enerǵıas de la Universidad de Los Andes, está constituido por cuatro

láminas centelladoras cuya luz son léıdas por tubos fotomultiplicadores (PMT), estas señales

son digitalizadas usando electrónica NIM y CAMAC. Los detectores están montados sobre

una estructura metálica de 5m de longitud, que permite posicionar los detectores a diferentes

ángulos cenital y azimutal [10]. Se detalla el funcionamiento de los detectores, la electrónica

de lectura, el montaje mecánico, la adquisición de datos, las caracteŕısticas de las señales,

el trigger; también se explica los procedimientos experimentales para determinar voltajes de

operación, umbrales del discriminador, y retraso inducido por la electrónica.

4.1. Detector de centelleo

El telescopio tiene un total de cuatro detectores, cada detector consta de una lámina cuadrada

centelladora, una gúıa de luz, y un fotomultiplicador. La lamina es un plástico centellador

orgánico de referencia BC-416 fabricada de poliviniltolueno de dimensiones 25 cm×25 cm×
1cm, para un área de detección total de 625 cm2 (figura 4-1 a). Una part́ıcula cargada como

un muon al golpear el centellador, excita las moléculas, y se emite luz en el rango de color

azul, como consecuencia de transiciones entre niveles energéticos de electrones de valencia;

en la gráfica 4-2 se muestra un esquema de los niveles de enerǵıa dobletes S1 y tripletes T1

de un centellador orgánico, la enerǵıa adsorbida hace que los electrones de valencia pueblen

tanto los estados excitados S1 como sus subniveles vibraciones, luego existe una transición

de los subniveles al nivel S1 y finalmente la transición al estado base So con la emisión de luz,

este proceso ocurre en un tiempo de unos pocos nanosegundos y se denomina fluorescencia;

las transiciones T1→ S0 están prohibidas por reglas de selección, los electrones en T1 decaen

al interactuar con otras moléculas, esta luz se emite con un cierto retardo, y representa la

componente lenta del centelleo denominada fosforescencia [24]. El espectro de emisión de

luz se muestra en la figura 4-1 b, donde se observa un máximo de emisión de 434 nm, la

luz emitida es independiente de la temperatura en un rango de −60◦ a 60◦. Esta lámina es

sensible a todos los componentes de los rayos cósmicos, pero en la superficie de la tierra la

componente secundaria está compuesta en su mayoŕıa (∼ 70 %) por muones de alta enerǵıa
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(∼ 4 Gev), electrones de alta enerǵıa son fuente de ruido pero estos presentan bajo flujo

[25]. La luz producida por la lámina centelladora, es dirigida por una gúıa de luz hecha de

methyl methacrylate monomer (MMA) de referencia BC-802, hacia un fotomultiplicador; la

transmisión de luz de la gúıa es del 95 % para 425 nm, de manera que existe acople óptico

entre el máximo de emisión de lámina centelladora y la transmisión de la gúıa de luz (figura

4-3) [25].

Figura 4-1: a) Lámina centelladora. b) Espectro de emisión de luz del centellador con un

máximo en 434 nm.[25].

Figura 4-2: Niveles de enerǵıa de un centellador orgánico, y las transiciones de los electrones

de valencia. [24].
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Figura 4-3: a) Gúıa de luz. b) Transmisión de la gúıa de luz, para 434 nm es de 95 %.[25].

En el fotomultiplicador por efecto fotoeléctrico la luz que llega del centellador desprende

electrones del fotocátodo, estos electrones son acelerados por un alto voltaje entre los diferentes

d́ınodos del fotomultiplicador, cada vez que se golpea un d́ınodo, se desprenden más electrones,

resultando una avalancha de electrones, la ganancia del fotomultiplicador es del orden de 106

para voltajes de 2000V, dando como resultado una señal electrónica análoga de alta ganancia

a la salida del fotomultiplicador. La respuesta espectral del fotomultiplicador es máxima

para 420 nm muy cerca del máximo de emisión de luz del centellador [26], de manera que

existe acople óptico entre el conjunto centellador, gúıa de luz, y fotomultiplicador. Hay que

mencionar que en el proyecto se usan dos tipos de fotomultiplicadores: HAMAMATSU H6410

y R329-02 [26]; el PMT R329-02 necesita una base ORTEC de referencia 265A [27], la cual

brinda al PMT terminación de 50 ohmnios (50 Ω), alimentación de alto voltaje, y salida

de señal; por el contrario el PMT H6410 tiene base integrada, pero se le debe colocar una

terminación de 50 Ω externa, la función de la terminación de 50 Ω es evitar reflexiones y

perdidas de potencias que originan distorsiones en la señal de salida del PMT, estos PMT

pueden operar en un rango de 1500 V a 2700 V. El alto voltaje es suministrado por fuentes

de referencia ORTEC 556 mediante cables SHV [27], la lectura de la señal de salida se realiza

usando cables BNC con impedancia de 50 ohmios. Para ensamblar el detector se usó epoxico

transparente para unir la lámina a la gúıa de luz, y la gúıa al PMT; la lámina centelladora y

la gúıa de luz se cubrieron con cuatro capas de vinilo plateado reflectivo y 6 capas de papel

contact negro, de manera que la luz originada dentro del centellador no salga al exterior, y

la luz del exterior no ingrese al detector. En resumen, los muones cuando golpean la lámina

centelladora del detector, provocan que esta emita luz de 434 nm, la cual es llevada por una

gúıa de luz hacia el fotomultiplicador donde es convertida por efecto fotoeléctrico en una

señal análoga de alta ganancia. La figura 4-5 muestra fotograf́ıas de los PMT, su ganancia,

su respuesta espectral, el detector ensamblado, un diagrama de funcionamiento, y la señal
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de salida. La señal de salida se caracteriza por tres parámetros: tiempo de bajada, ancho

del pulso, y amplitud del pulso. El tiempo de bajada se define como el tiempo que le toma

a la señal bajar desde el 10 % al 90 % de la amplitud total de la señal, y es una medida

del tiempo de respuesta del PMT, para los PMT usados es 2,5 ns [26]; la electrónica de

lectura NIM y CAMAC es de alta velocidad de manera que es capaz de responder a las

señales generadas por el PMT [28]. La amplitud y el ancho de pulso de la señal de salida

está relacionada con la enerǵıa del muon incidente en el detector, entre mayor enerǵıa tenga

el muon que golpea el detector mayor será la amplitud y ancho de pulso que genere. Con

la ayuda de un osciloscopio se muestra una gráfica (figura 4-4) de persistencia infinita de

las señales obtenidas del detector en posición horizontal (vector normal al área de detección

es perpendicular al piso), se indica: promedio del tiempo de bajada, amplitud, y ancho de

pulso.

Figura 4-4: a) Señal del PMT en persistencia infinita, el promedio de tiempo de bajada es

de 3,62 ns; de la amplitud 2.1 V; y el ancho del pulso de 7,23 ns.
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Figura 4-5: a) PMT R329-02 con su base. b) PMT R329-02 con terminación de 50 Ω.

c) Respuesta espectral versus longitud de onda luz incidente. d) Ganancia de

PMT versus voltaje de operación. e) Diagrama de funcionamiento del detector.

f) Detector ensamblado en posición horizontal (vector normal a la superficie de

detección perpendicular al piso). g) Señal de salida del detector.[26].
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4.2. Montaje mecánico del telescopio

Los 4 detectores se colocan sobre la estructura metálica la cual tiene tres componentes: la

base, el mecanismo giratorio, y los perfiles. La base brinda estabilidad a la estructura. Los

perfiles sirven de base para colocar los detectores en la estructura, y permiten modificar la

distancia entre los detectores en un rango que puede variar de 0.3 m a 5 m, en este proyecto se

usó la configuración de 5 m, ya que permite obtener una mayor resolución sobre la montaña.

El mecanismo giratorio permite variar los ángulos cenital y azimutal (θ,φ) en los cuales se

posiciona los detectores, el ángulo azimutal se mide con respecto al norte geográfico y cubre

un rango de 0◦ a 360◦, el ángulo cenital se mide con respecto a la vertical y cubre el rango

de 0◦ a 85◦ para la configuración de 5 m; para configuraciones menores a 3 m se puede

alcanzar 90◦ para este ángulo, los ángulos son medidos con transportadores integrados al

telescopio cuya precisión es de 0,5◦. Los detectores se colocan verticales en jaulas que están

sujetas al perfil, en una posición en la cual la lámina centelladora apunta hacia el piso y el

PMT apunta hacia arriba, la cara de la lámina se pone perpendicular al perfil del telescopio.

Los detectores se sujetan a la jaula mediante tornillos plásticos, sobre el PMT se coloca

cajas acŕılicas, una lona impermeable protege todo el sistema jaula-detector-caja acŕılica,

contra la lluvia. Es importante mencionar que en la configuración de 5 m el telescopio

presenta vibraciones debidas al peso de los detectores (∼ 10 Kg), estas aumentan con la

inclinación y el viento que en Bogotá alcanzan un promedio anual de 13 Kmh−1, estas

vibraciones inducen un incertidumbre aleatoria en la medida de los ángulos; adicionalmente

el telescopio está expuesto a la intemperie y soporta lluvia (promedio anual 1000 mm) y

humedad. Estas condiciones climáticas producen oxidación de la estructura metálica que

provoca atascamiento en el mecanismo giratorio, y daños en los detectores, por ejemplo,

desprendimientos del epóxico en las uniones lamina-gúıa y gúıa-PMT de los detectores, este

se produce por el cambio de temperatura entre d́ıa y noche que puede ser de hasta 20 grados

cent́ıgrados, en las horas de alta temperatura la dilatación de ambas superficies en contacto

es diferente provocando desprendimiento en las superficies; hay también un efecto de bajas

temperaturas que producen condensación del aire cercano a los fotomultiplicadores que luego

en el d́ıa cuando la temperatura incrementa, ese roció de la mañana produce gotas de agua

en el detector, que pueden producir daños en el montaje a largo plazo. Se requiere de un

continuo monitoreo para corregir estos daños. En la figura 4-6, se muestra las caracteŕısticas

y fotograf́ıas del telescopio.
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a b

c

Figura 4-6: a)Estructura metálica del telescopio. b) Detectores en el telescopio con cajas

acŕılicas c) Telescopio ensamblado.[10].

Dos caracteŕısticas importantes del telescopio es su apertura angular y ángulo sólido, la

apertura determina el tamaño de las cuadriculas de la montaña sobre las cuales se apunta

con el telescopio, y el ángulo sólido determina la cantidad de muones que entran al telescopio

en una superficie cónica. La apertura angular del telescopio se puede calcular usando la figura

4-7, donde se muestra un corte longitudinal, el eje Z apunta hacia la vertical, las láminas

de los detectores se representan en azul, están separados una distancia D y tiene lado L; la

apertura cenital se denomina α y la azimutal λ; de la geometŕıa de la figura:

α = 2tang−1

(
L

D

)
, (4-1)

la lámina es un cuadrado de lado L=25 cm, y grosor de 1 cm, la distancia entre las placas es

de 5 m, de manera que la apertura cenital y azimutal son iguales α = λ = 5, 72◦ = 0, 0999rad.

Cuando se apunta hacia la montaña en un determinado conjunto de coordenadas (φ, θ), el
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tamaño de la cuadricula horizontal y vertical de la montaña en la cual se está enfocando el

telescopio es (∆x,∆y) = R(α, λ), el telescopio se coloca a una distancia promedio de 1200

m del cerro de Monserrate, de manera que el tamaño horizontal y vertical de la cuadricula

es de (∆x,∆y) = (120, 120) m.

z

D

Lα

Figura 4-7: Apertura del telescopio en la dirección cenital.

El ángulo sólido es el ángulo espacial que abarca un objeto visto desde un punto determinado

[29], corresponde a la zona del espacio limitada por una superficie cónica, este mide la

apertura espacial del objeto con respecto al punto determinado, se define como el cociente

entre la proyección de un elemento de área del objeto en la dirección radial y el cuadrado de

la distancia radial al punto de referencia; usando coordenadas esféricas el ángulo sólido de

una superficie es (Figura 4-8):

Ω =

∫
s

êr.d~S

r2
=

∫
s

senθdθdφ. (4-2)

Figura 4-8: a) Ángulo sólido de un elemento de área de la superficie S.[29].

Para el cálculo del ángulo solido se debe tener en cuenta la gráfica 4-9, que muestra los cortes

longitudinales y transversales del telescopio, el cual está apuntando a un ángulo θ cenital y
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φ azimutal, de la figura se observa que: θ −∆θ ≤ θ ≤ θ + ∆θ, y φ−∆φ ≤ φ ≤ φ + ∆φ; de

manera que:

θ

D

z

L

∆θ

θ −∆θ

θ + ∆θ

∆θ = tang−1
(
L
D

)
≈ L

D

φ

L

∆φ

φ+ ∆φ

D
se
nθ

φ−∆φ

∆φ = tang−1
(

L
Dsenθ

)
≈ L

Dsenθ

x

a b

Figura 4-9: a) Corte longitudinal telescopio. b) Corte transversal del telescopio, para

calcular el angulo ∆φ se debe tener en cuenta la proyección sobre el plano

XY de la distancia D.

Ω =

∫
s

senθdθdφ =

∫ θ+∆θ

θ−∆θ

∫ φ+∆φ

φ−∆φ

senθdθdφ, (4-3)

como los ángulos son pequeños se hace la aproximación tangx ≈ x, de la figura se obtiene

∆θ = L
D

y ∆φ = L
Dsenθ

, para el cálculo de ∆φ se debe tener en cuenta la proyección de la

distancia D sobre el plano XY (Dsenθ), por lo tanto, el ángulo solido del telescopio es:

Ω =

∫ θ+∆θ

θ−∆θ

2∆φsenθdθ =

∫ θ+∆θ

θ−∆θ

2
L

D
dθ = 4

L

D
∆θ = 4

L2

D2
= 0, 01sr (4-4)

En la tabla 4.1 se resumen las principales caracteŕısticas de los detectores y del telescopio,

las mediciones de longitud se realizaron con regla o metros de precisión 0,1 cm; los errores

se obtuvieron a partir de la técnica de propagación de error, el error en distancia promedio

montaña-telescopio viene dado por ArcGis que es de ±10 m, dado que la distancia promedio

es de 1200 m, el error porcentual es de 10/1200 cercano al 1 % [21]. Los detectores se ubican

sobre el telescopio con la etiqueta C1, C2, C3, y C4; de tal manera, que el detector C1 es

el más cercano a la montaña y por lo tanto el primero en recibir una señal de un muon que

atraviese Monserrate, C1 y C2 se colocan en un extremo del perfil del telescopio, y C3 y C4

en el otro extremo.
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Lámina centelladora Referencia BC-416

Lado (cm) 25 ± 0,1

Grosor (cm) 1 ± 0,1

Área de detección (cm2) 625 ± 5

Material Poliviniltolueno

Longitud de onda

luz emitida (nm)
434

Gúıa de luz Referencia BC-802

Material MMA

Trasmisión 95 % para 425 nm

PMT Referencia HAMAMATSU

R329 + base ORTEC 265A

H6410+ terminación 50 Ω

Voltaje operación 1500 V - 2700 V

Tiempo de subida (ns) 2,5

Ganancia 106

Respuesta espectral máxima para 420 nm

Telescopio Distancia detectores (cm)
C1C4 = 500 ± 0,1

C2C3 = 456 ± 0,1

Apertura (sr) α = λ = 0, 0999± 0, 0004

Tamaño de la cuadricula

de la montaña a la cual

apunta (m)

∆x= 120 ±1,10

∆y= 120 ±1,10

Ángulo sólido (sr) 0, 01± (8, 01× 10−5)

Rango φ(±0, 5) 0◦ − 360◦

Rango θ(±0, 5) 0◦ − 85◦

Tabla 4-1: Caracteŕısticas técnicas de telescopio de muones

4.3. Electrónica del telescopio

4.3.1. Caracteŕısticas generales de la electrónica NIM y CAMAC

La electrónica NIM y CAMAC, digitalizan las señales análogas de los detectores, para realizar

su procesamiento y determinar caracteŕısticas f́ısicas de los muones como: flujo, tiempo

de vuelo entre detectores, y carga depositada. La adquisición de datos se realiza usando

LabVIEW. Los detectores son alimentados con fuentes de alto voltaje ORTEC 556 y 556H

mediante cables SHV, para la señal de salida del PMT se usa cables BNC de 50 Ω. La

electrónica NIM y CAMAC es de alta velocidad y modular, su alta velocidad permite una

respuesta adecuada a las señales de los PMT. En el telescopio se usa los siguientes módulos

NIM: FAN IN/OUT (fanin) 740, DISCRIMINATOR (discriminador) 710, LOGIC UNIT

(AND) 755, TDC 7186, QDC 7166; los anteriores módulos son marca Phillips Scientific

[28], también se usa contadores BCD 1880C ORWAY. Los módulos fanin, discriminador,

AND, BCD, fuente de voltaje Ortec 556, se colocan sobre un módulo NIM-CRATE el cual

proporciona voltaje de funcionamiento para cada uno de los módulos mencionados; el TDC

y QDC se ubican sobre el módulo CAMAC, este proporciona el voltaje a los módulos y
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realiza la interfaz a PC. La electrónica NIM tiene terminación de 50 Ω, funciona con pulsos

cuadrados de -1,5 V y entradas de cables LEMO, de manera que se debe utilizar convertidores

BNC-LEMO para leer la señal de los PMT, esta electrónica se activa cuando el flanco de

bajada de las señales supera el umbral establecido. Los módulos NIM, CAMAC, y el PC,

se ubican en un RACK que proporciona a estos, voltaje de operación y base estructural. Se

muestra una fotograf́ıa de los diferentes módulos (figura 4-10). El fanin replica la señal de

entrada análoga sin modificarla para que esta pueda ser distribuida a diferentes módulos,

el módulo tiene cuatro entradas, con cuatro salidas cada una. El discriminador convierte

señales análogas en pulsos digitales cuadrados de -1,5 V y tiene dos parámetros a modificar:

el umbral y el ancho de salida del pulso discriminado; el umbral es un voltaje de referencia,

señales con voltaje por debajo del valor de umbral del discriminador son excluidas, el ancho

de pulso se fija de acuerdo a las necesidades requeridas, el módulo tiene 8 entradas con

cuatro salidas NIM cada una. La unidad lógica es una compuerta AND, es un módulo de

coincidencias doble o triple, cuando dos o más señales coinciden en el tiempo, es decir cuando

las señales tienen un valor alto, este módulo genera un pulso cuadrado de −1, 5 V y un ancho

que puede ser modificado a las necesidades requeridas, este módulo también funciona como

compuerta OR, el módulo tiene cuatro sub módulos, con cuatro entradas y salidas cada uno.

El BCD es un contador de pulso, se activa con el flanco de bajada de la señal de entrada

produciendo un conteo, el módulo tiene dos entradas, y se activa y desactiva manualmente.

El TDC es un convertidor de tiempo a digital, es un dispositivo que mide un intervalo de

tiempo y lo convierte en una salida digital, que se puede leer en un PC, tiene una entrada que

funciona como el start del cronometro y es común a los 16 canales de stop, el flanco de bajada

de la señal del start activa el cronometro del TDC y cada uno de los flancos de bajada de las

señales de stop lo detienen independientemente, de manera que es posible medir diferencias

de tiempo entre el start y cada una de las señales de stop y entre las diferentes señales de

stop, cada conteo digital del TDC equivale a una unidad de tiempo cuya resolución depende

del rango en el cual se esté trabajando, en la tabla 4.2 se muestra el rango y resolución.
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Figura 4-10: a) fanin b) discriminador c) AND d) BCD e) TDC f) QDC g) fuente de voltaje

para PMT h) módulo CAMAC i) módulo NIM j) RACK

Rango (ns) Resolución (ps)

100 25

200 50

400 100

800 200

Tabla 4-2: Rango y resolución del TDC

En este proyecto se trabaja en la máxima resolución, es decir, cada conteo del TDC equivale

a un tiempo de 25 ps, el rango se determina por el limite que se tiene de memoria, son 12

bits dedicados al dato de tiempo de modo que los conteos llegan hasta 4095, de manera

que para la resolución de 25 ps los 4095 conteos dan un tiempo de 102.375 ns, además el

TDC comienza a contar a partir de tiempos superiores a 20 ns debido a su propia resolución

temporal, por lo tanto, este es un hecho importante a tener en cuenta en la utilización del

TDC, se debe tener una diferencia de tiempos superiores a 20 ns entre la señal de start

y stop e inferiores a 100 ns, como el muon es una part́ıcula relativista con velocidad muy

cercana a la de la luz, entonces el tiempo que le demora recorrer los 5 m de separación de

los detectores es de aproximadamente 17 ns, de manera que el rango escogido es el adecuado
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para medir el tiempo de vuelo de muones, sin embargo las señales deben ser retrasadas para

que la diferencias de tiempos estén por encima de los 20 ns con respecto al stop [28], [10].

El módulo QDC se utiliza para digitalizar carga depositada en los detectores, la cual está

relacionada con la enerǵıa incidente en el detector, una señal cuadrada en la entrada del Gate

del QDC se utiliza como ventana de tiempo en la cual se integra la corriente para obtener

la carga de la señal análoga de entrada al QDC la cual debe estar dentro de la ventana de

tiempo establecida, la señal de entrada debe adelantarse al Gate por un tiempo superior a

los 20 ns, cada conteo del QDC corresponde a -125 fC, por lo que el rango máximo de lectura

es -512pC [28].

4.3.2. Montaje electrónico del telescopio

El trigger (señal de coincidencia entre C1 retrasada 12 ns y C4) del telescopio está diseñado

para que solo los muones que golpean al detector C1 activen la electrónica de lectura, el

detector C1 es el que se ubica más cercano a la montaña y por lo tanto el primero en recibir

una señal de un muon que atraviese Monserrate, los detectores se colocan en el orden C1, C2,

C3, C4; C1 y C4 se colocan en los extremos del perfil del telescopio separados una distancia

de 5m, y C3 y C4 separados 4,56 m. La electrónica del telescopio está diseñada para medir

tiempo de vuelo de muones entre detectores, carga depositada, y flujo. Los detectores se

alimentan con una fuente de alto voltaje mediante cables SHV, cables BNC de 50 Ω y 67

ns lleva la señal de salida hacia el módulo FAN IN/OUT, cada cable BNC es acoplado a

un conversor BNC-LEMO para poder conectarlos a las entradas de este módulo; la señal

en el FAN IN/OUT se replica y se distribuye a dos módulos diferentes: discriminador y

QDC. Las señales análogas se llevan al QDC por cables LEMO de 67 ns de tal forma que la

diferencia de tiempo entre el pulso análogo y la señal del Gate del QDC sea mayor a 20 ns y

se encuentre dentro de la ventana de tiempo de señal del Gate, en este caso, la señal de Gate

corresponde a la señal de coincidencia entre C1 retrasada 12 ns y C4 (figura 4-11), de esta

manera se mide la carga depositada en cada uno de los detectores. En el discriminador, la

señal análoga del detector se transforma en un pulso cuadrado de -1,5 V, con un promedio

de tiempo de bajada de 2,5 ns y un ancho de pulso de 20 ns (figura 4-12 a), el ancho se

escogió de acuerdo al trigger utilizado como se explica más adelante, el valor de umbral del

discriminador se escoge de tal manera que reduzca el ruido presente en las señales de los

detectores, se escoge este umbral de manera que la eficiencia sea máxima y que el ruido de

las señales queden por debajo del umbral establecido, ya que el ruido provoca disparos en

el discriminador y puede provocar falsos conteos (figura 4-12 b), para escoger el umbral del

discriminador se calcula eficiencias y de esta manera se reduce el ruido al máximo, como

será explicado más adelante. Del discriminador las señales de los 4 detectores se llevan a

los canales de stop del TDC por cables LEMO de 67 ns, de manera que el retraso en el

tiempo entre las señales de stop de cada uno de los detectores y la señal de start estén por
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encima de los 20 ns y se pueda medir diferencias de tiempos entre el detector C1 y C4 y

entre los detectores C2 y C3, la señal de start es la coincidencia entre C1 retrasada 12 ns y

C4 (figura 4-13). Para asegurarse que un muon atravesó el área de detección de los cuatro

detectores se realiza una coincidencia entre las señales de los detectores C1 y C4, la señal

de C1 se retrasa un tiempo de 12 ns, bajo la condición del trigger, de esta manera la señal

discriminada de C1 con retraso de 12 ns ingresa al módulo AND para realizar coincidencia

con C4: (C1+12ns).C4, cuando existe coincidencia entre estas señales es un indicativo que

un muon atravesó los cuatro detectores, la señal de coincidencia tiene una amplitud de -1,5

V; un promedio de tiempo de bajada de 2,5 ns y un ancho de 200 ns (figura 4-14), suficiente

para integrar el pulso análogo de cada uno de los detectores. La señal de coincidencia se

utiliza como start del TDC, como el Gate del QDC, y también es llevada a un módulo BCD

para contar las coincidencias de C1 y C4. De esta manera la señal de coincidencia de C1 y

C4 asegura medir flujo de muones que atraviesan los cuatro detectores, medir las diferencias

de tiempo entre detectores, usando como referencia esta señal, e integrar el pulso análogo de

cada uno de los detectores; además el trigger asegura medir flujo de muones que atraviesan

Monserrate y no el flujo de la dirección contraria. En la figura 4-15 se muestra un esquema

de la electrónica del telescopio.

Figura 4-11: a) Pulso del detector (azul) dentro de la señal de Gate (morada) formada por

la coincidencia de las señales de C1+12ns y C4, la diferencia de tiempo entre

el pulso y el Gate es superior a 20 ns.
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a b

Figura 4-12: a) Señal de PMT (amarillo) y su señal discriminada (azul), se muestra que

esta señal es de -1,56 V de amplitud, 20 ns de ancho, y un tiempo de bajada

de 2,77 ns. b) Señal con ruido, el ruido supera el umbral del discriminador

(ĺınea amarilla horizontal) y provoca una señal doble en el discriminador.

Figura 4-13: Diferencias de tiempo entre las señales C1 (amarillo) y C4 (azul) con respecto

a la señal de START (morado) formada por la coincidencia de C1+12ns y

C4, estas diferencias son superiores a 20 ns (33,63 ns entre start y C1), la

diferencia de tiempo entre C2 y C3 es de 18,03 ns.
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Figura 4-14: Señal de coincidencia (azul) entre C1+12ns (amarillo) y C4 (verde), la

amplitud es de -1.54 V, el ancho del pulso de 199,4 ns y el tiempo de bajada

de 1,345 ns
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Figura 4-15: Diagrama del montaje electrónico del telescopio.
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4.3.3. Trigger

Como se mencionó en la sección anterior el trigger se diseñó de tal manera que cuando

el detector C1 sea golpeado primero por un muon, las señales sean procesadas, señales de

muones que golpeen primero el detector C4 son excluidas. Cuando un muon golpea el detector

C1, produce en el discriminador una señal cuadrada de ancho de 20 ns, los muones se mueven

a velocidades cercanas a la de la luz, por lo tanto golpeará el detector C4, el cual se encuentra

a una distancia de 5 m, después de aproximadamente 16,7 ns, al colocar un atraso de 12

ns en C1, se producirá una señal de coincidencia que estará determinada por la señal del

detector C4, como se muestra en la figura 4-16, al retrasar por separado cada señal de los

detectores 64 ns, estas señales quedaran establecidas después de la señal de coincidencia

lo que permite al TDC calcular la diferencia de tiempos entre estas señales. Cuando un

muon golpea el detector C4 primero creara una señal cuadrada de 20 ns de ancho, como se

mencionó anteriormente después de 16,7 ns golpeara a C1, pero como la señal de C1 está

retrasada 12 ns más, no se producirá señal de coincidencia entre C1 y C4 como se muestra

en la figura 4-17, de esta manera el diseño del trigger excluye los eventos de muones que

golpeen primero el detector C4.

Figura 4-16: Diagrama de tiempos para un muon que golpea primero al detector C1
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Figura 4-17: Diagrama de tiempos para un muon que golpea primero al detector C4

4.4. Adquisición de datos: LabVIEW

Los datos de tiempo y carga son digitalizados por el TDC y el QDC, y transferidos v́ıa

conexión USB a un computador donde se guardan, el programa LabVIEW [30], lee estos

datos digitales para que se puedan procesar y obtener carga depositada en los detectores

y diferencias de tiempos con respecto a la señal de coincidencia, el programa LabVIEW

devuelve un archivo de texto (.txt) en el cual están registrados los valores de tiempo y carga

para cada detector, en un arreglo de columnas, las primeras cuatro columnas corresponden

a medidas de tiempo con respecto a la señal de coincidencia en el orden establecido, y las

últimas cuatro columnas corresponden a la carga, también se registra el tiempo en el cual

ocurrió el evento (figura 4-18 c) y realiza conteo de eventos. Para leer el archivo (.txt) de

LabVIEW se usa un programa en ROOT [31], que realiza un histograma con valores de

tiempo y carga para cada detector teniendo en cuenta la resolución respectiva del TDC y

QDC; de esta manera es posible determinar la carga eléctrica depositada en cada detector y el

tiempo de vuelo entre detectores expresado como la diferencia entre las columnas de tiempos

que los representa. La secuencia del programa es la siguiente: se inicia la comunicación con el

módulo CAMAC, se limpian los registros y contadores necesarios dentro de la ejecución del

algoritmo, además, se introducen como parámetros: el número de módulo donde se ubican

el TDC y QDC dentro del CAMAC, los canales TDC Y QDC a leer, el tiempo de ciclo

(el tiempo total se divide en ciclos de menor duración), el tiempo total de ejecución del

programa, el nombre de los archivos de datos a guardar y la ubicación de estos, el programa

queda en espera hasta el momento de lectura (figura 4-18 a). En modo lectura (figura 4-18

b), el programa carga los parámetros introducidos y comienza una verificación continua de

los canales TDC Y QDC, en el momento que se registra un valor diferente de cero en el

canal TDC 1, comienza el registro de los 4 primeros canales del QDC, luego registra el

TDC 3, el TDC2, y por último el TDC4, si en el canal TDC4 no se registra ningún valor,
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entonces el programa vuelve a modo lectura; esto se hace para verificar que un muon ha

golpeado los cuatro detectores, primero el TDC1 y por último el TDC4; si el valor de TDC4

es diferente de cero, registra estos datos en la memoria y verifica si ha acabado el tiempo de

ciclo, si el tiempo de ciclo no ha acabado, se vuelve a modo lectura nuevamente con los datos

ya registrados en memoria, si el tiempo de ciclo ha finalizado entonces el programa genera

un archivo (.txt) con los registros de los 8 canales y un histograma, si el tiempo total ha

finalizado entonces el programa finaliza, si el tiempo no ha finalizado vuelve al modo lectura.

De esta manera el trigger del programa está diseñado para verificar que un muon golpea el

primer y último detector. Hay que mencionar que se escogió la ejecución por ciclos en vez

de una ejecución continua porque al momento de probar el código por largos periodos de

tiempo, se nota que aleatoriamente se empieza a presentar errores en la escritura, la causa

probable es que la comunicación entre el programa de Labview y el controlador falla, de

modo que en el archivo de texto se empieza a repetirse indefinidamente los datos de la fila

en el cual se presenta el fallo, de manera que se pierde información, este defecto hace que la

eficiencia de la toma de datos de las coincidencias comparando con el BCD sea en promedio

del 95 %, sin embargo, los conteos pueden corregirse por esta eficiencia.

4.5. Calibración

Para la calibración del telescopio se midió la eficiencia de los detectores que permiten fijar

el voltaje y umbral óptimos de operación, también se midió el offset o retraso que induce la

electrónica utilizada. Se describe estos procedimientos experimentales para uno de los sitios

(ML piso 8), al final de la sección se entrega una tabla completa con los valores de eficiencia

para los dos sitios, ya que el procedimiento es similar.

4.5.1. Eficiencia de detectores

La eficiencia de un detector se define como su capacidad de detectar un muon con respecto a

la detección del mismo muon en un arreglo de tres centelladores colocados paralelos, tal que

el ángulo sólido cubierto sea el mismo que el detector de prueba. Para calcular la eficiencia

de un determinado detector, se lo coloca en medio de otros dos detectores, los detectores

extremos se mantienen a un voltaje fijo de 2000 V, el voltaje del detector que se encuentra

en medio es variable; los tres detectores se mantienen a un umbral constante de 150 mV,

figura 4-19. La eficiencia se calcula como la razón entre el número de conteos en coincidencia

triple (C1.C2.C3), entre el número de conteos en coincidencia doble de los detectores en los

extremos (C1.C3), ecuación 4-5. Se realizó toma de datos para cada voltaje por cinco minutos,

en la figura 4-20 se muestra una foto del arreglo experimental y una foto de osciloscopio que

muestra una detección positiva de un muon por los tres detectores, y otra en la cual solo los
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a b

c

TDC1 TDC2 TDC3 TDC4 QDC1 QDC2 QDC3 QDC4

Figura 4-18: a) Interfaz gráfica de LabVIEW. b) Lectura en un ciclo. c) Datos de tiempo

y carga para cada detector

centelladores de los extremos lo detectaron; en la gráfica 4-21 se muestran los resultados de

eficiencia para cada uno de los detectores en función de voltaje de operación. La eficiencia

aumenta a medida que aumenta el voltaje hasta un punto máximo cercano a uno donde

se estabiliza (plateau), esto permite escoger el voltaje de operación óptimo, el cual es el

punto donde se obtiene el plateau; en este caso el voltaje de operación es de 2100 V para los

detectores C1 y C2, y de 2200 V para los detectores C3 y C4, a este voltaje la eficiencia de

los detectores es alrededor del 98 %.

E2 =
C1.C2.C3

C1.C3
(4-5)
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Fuente
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HV1= 2000 V
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Figura 4-19: Arreglo experimental para cálculo de eficiencia.
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c

Figura 4-20: a) arreglo experimental para cálculo de eficiencia del detector C2. b) Detección

de un muon por parte de los tres detectores. c) Detección de un muon solo

por los detectores de los extremos
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Figura 4-21: Eficiencia versus voltaje para los cuatro detectores, que permite fijar el voltaje

óptimo de funcionamiento

4.5.2. Umbral

El umbral es el valor de voltaje fijado en el discriminador por encima del cual la señal de

entrada de los detectores se convierte en una señal cuadrada, señales con voltaje por debajo

del valor del umbral del discriminador son excluidas, para fijar el valor de umbral en el

discriminador se sigue un procedimiento similar al de cálculo de eficiencias, se coloca un

determinado detector en medio de otros dos detectores, los tres detectores se mantienen a

un voltaje fijo de 2000 V, los detectores en los extremos se mantienen a un umbral constante

de 200 mV, el umbral del detector que se encuentra en medio es variable (figura 4-22).

Se realizó toma de datos para cada umbral por cinco minutos, se calculó la eficiencia del

detector que se encuentra en medio en función del umbral, como se muestra en la gráfica

4-23 para cada uno de los detectores. Se determina el umbral óptimo para cada detector

teniendo en cuenta el plateau de la eficiencia y fotograf́ıas de la señal de cada detector en

osciloscopio donde se muestra que el ruido de las señales son del orden de los 200 mV, gráfica

4-24. Por este método se escogió un umbral de 400 mV para los detectores C2, C3, C4; y de

200 mV para el detector C1; la eficiencia de los detectores en este caso es del orden del 98 %;

este procedimiento reduce al mı́nimo el ruido de los detectores como se aprecia en la figura

4-25, donde se muestra una fotograf́ıa de osciloscopio en persistencia infinita de la señal del

detector y su señal discriminada, aunque existe ruido este se ha reducido al mı́nimo.
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Fuente

alto volataje

HV1= 2000 V

HV2= 2000 V

HV3= 2000 V

C1

C2

C3

Discriminador

D1 = 200 mV

D2 : V ariable

D3 = 200 mV

AND

C1.C2.C3

C1.C3

BCD

BCD 1

BCD 2

µ

Detector

Figura 4-22: Arreglo experimental para cálculo de umbral del discriminador.

Figura 4-23: Eficiencia versus umbral para los cuatro detectores, que permite fijar el voltaje

óptimo de umbral
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Figura 4-24: Fotograf́ıa en osciloscopio donde se muestra un pico secundario de ruido junto

a la señal principal, ruido que supera 200 mV

Figura 4-25: Persistencia infinita para la señal de detector y su señal discriminada, la ĺınea

azul horizontal equivale a 120 mV, el umbral es de 200 mV
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4.5.3. Offset

La electrónica utilizada induce un retraso en las señales (offset) que debe ser caracterizado,

para determinar el offset se coloca los detectores C1 y C4, C2 y C3; juntos uno al otro, de

manera que la distancia entre los centros de los detectores es aproximadamente 1 cm, de esta

forma se espera que la diferencia de tiempo entre las señales de muones en los detectores

sea cercano a cero, sin embargo debido a la electrónica, esta diferencia de tiempo induce un

retraso de 1,89 ns entre los detectores C1 y C4; y de 0,87 ns entre los detectores C2 y C3

(figura 4-26). Estos retrasos se midieron utilizando el montaje para el telescopio descrito

anteriormente (figura 4-15), con los valores de voltaje y umbral óptimos, y en un peŕıodo de

1 hora; en la gráfica 4-27 se muestra la diferencia de tiempos entre C1 y C4; y entre C2 y

C3. Estas graficas muestras las distribuciones de tiempo para cada uno de los detectores, en

el caso de TDC1 es prácticamente una función delta, debido a que es el detector que lidera

el trigger, solo a partir del disparo del detector C1 se genera la coincidencia, esta es la forma

como se generó el trigger.

Figura 4-26: La diferencia de tiempos entre C1 (amarillo) y C4 (verde) es en este caso

espećıfico es de 1,52 ns a pesar que los detectores están juntos y su distancia

de separación es de 1,0 cm.

En la tabla 4.3 se muestra los voltajes de operación, umbral y su eficiencia, y eficiencia

de voltaje; para los detectores en los dos sitios donde se ubicó el telescopio, la letra U hace

referencia al umbral, la letra E a la eficiencia del voltaje, y el número al detector; para

calcular el error de las eficiencias se usó la técnica de propagación de errores, teniendo en

cuenta que el flujo de muones sigue una distribución normal y por lo tanto el error asociado

al conteo de un número N de muones es
√
N .
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a

b

c

d

e

f

Figura 4-27: a) TDC1. b) TDC4. C) Offset entre C4 y C1. d) TDC2. e) TDC3. f) Offset

entre C3 y C2.
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Caracteŕıstica ML-8 ML-5

Voltaje óptimo operación
C1 y C2 : 2200 V

C3 y C4 : 2100 V

C1 y C4 : 2200 V

C2 y C3 : 2300 V

U1 (mV) y eficiencia
200

0,97 ± 0,03

200

0,98 ± 0,03

U2 (mV) y eficiencia
400

0,98 ± 0,02

150

0,98 ± 0,02

U3 (mV) y eficiencia
400

0,99 ± 0,03

150

0,99 ± 0,03

U4 (mV) y eficiencia
400

0,98 ± 0,02

200

0,99 ± 0,02

E1 0,98 ± 0,02 0,99 ± 0,02

E2 0,99 ± 0,03 0,99 ± 0,03

E3 0,99 ± 0,03 0,99 ± 0,03

E4 0,99 ± 0,02 0,99 ± 0,02

offset
C1 y C4 : 1,89 ns

C2 y C3 : 0,87 ns

C1 y C4 : 1,08 ns

C2 y C3 : 0,06 ns

Tabla 4-3: Parámetros de calibración de detectores
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En esta sección se describe el procedimiento de la medición de flujo de muones a cielo

abierto y a través de Monserrate desde dos puntos diferentes de la Universidad de los Andes

en Bogotá, la medición se realizó desde el quinto y octavo piso del edificio Mario Laserna.

Se muestra el procedimiento experimental, y los resultados de las mediciones.

5.1. Medición de flujo a cielo abierto

Con la calibración del telescopio de muones completada, se procedió a realizar medición

de flujo de muones a cielo abierto, se ubicó primero el telescopio en el piso octavo del

edificio Mario Laserna (ML-8) de la Universidad de los Andes en las coordenadas 4◦36
′
10”N

y 74◦3
′
53”O, el cual está a una altitud de 2660 metros sobre el nivel del mar (msnm), el

otro punto es el piso quinto del mismo edificio (ML-5) con altitud 2640 msnm. El punto

de referencia sobre la montaña es la iglesia ubicada en la cima del cerro de Monserrate con

coordenadas 4◦36
′
19” N y 74◦03

′
19” O, a una altitud de 3176 msnm. El ángulo azimutal

(φ) se mide con respecto a la dirección norte, y el ángulo cenit (θ) se mide con respecto

a la vertical. Se apuntó el telescopio en una dirección en la cual la montaña esté fuera de

alcance de la visión del telescopio, es decir, apuntando a cielo abierto (figura 5-1) y se realizó

medición de flujo de muones en función del ángulo cenit. Debido a la longitud del telescopio

y el espacio reducido donde se ubicó, la medición de flujo a cielo abierto se realizó apuntando

al norte para ángulos cenitales mayores a 40◦, y haciendo un ángulo de 30◦ con respecto al

norte para ángulos cenitales menores que 50◦. Como consecuencia al bajo flujo de muones,

para cada ángulo cenital la toma de datos duró un tiempo promedio de 24 horas en el ML-8,

y de 14 horas en el ML-5, esto permite acumular la suficiente estad́ıstica para disminuir

al máximo las barras de error. El número de muones que inciden en el telescopio (N) está

determinado por el trigger formado por la coincidencia de las señales de C1 retrasada 12 ns

y C4, como se explicó anteriormente, el número de coincidencias es un indicativo del flujo de

muones sobre el área de detección de los cuatro detectores; estas coincidencias se registran en

el módulo BCD y en el programa LabVIEW, el tiempo de medida se registra en LabVIEW y

también anotando manualmente la fecha y hora del comienzo y final de la toma de datos. Se

calculó el flujo de muones por unidad de tiempo, por unidad de área, por unidad de ángulo

sólido; en unidades de min−1cm−2sr−1 en función del ángulo cenital. El flujo se normaliza
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Figura 5-1: Telescopio apuntando a cielo abierto desde el quinto piso del edificio Mario

Laserna.

a las eficiencias de voltaje de los detectores C1 y C4 (E1, E4) y también a la normalización

BCD (NBCD), ecuación 5-1; la normalización BCD es el cociente entre el flujo de LabVIEW

y flujo en BCD, y se usa ya que la eficiencia de LabVIEW con respecto al BCD no es del

100 %, además de que el BCD se acciona manualmente y no se detiene con LabVIEW.

I =
Nlab

tAΩE1E4NBCD

(5-1)

En la tabla 5.1 se muestran los datos obtenidos para estas mediciones, el cálculo de errores

se obtuvo usando la técnica de propagación de errores y la precisión de los instrumentos

de medida, por ejemplo, longitudes se midieron con reglas o metros de precisión ± 0,1 cm,

la precisión en el tiempo de LabVIEW es de 0,001 s, el error en el ángulo solido es de

±8, 01 × 10−5sr−1; además, como el flujo de muones sigue una estad́ıstica normal, el error

asociado al número de conteos es
√
N , también se tiene en cuenta los errores de las eficiencias

de voltaje de la tabla 4.5.3. También hay que mencionar que en el ML-8 se utilizaron en

los cuatro detectores PMT Hamamatsu R329 con base integrada, debido a los daños en

los fototubos, en ML-5 los PMT de los detectores C1 y C4 son Hamamatsu H6410, por lo

que hay que normalizar de acuerdo a las eficiencias de cada uno de estos fotomultiplicadores.

Se realizó un ajuste de la gráfica de flujo de muones versus ángulo cenital, para las dos

ubicaciones del telescopio, este ajuste es de la forma I = I0 + Ivcos
2(θ), donde Iv el flujo

vertical y I0 es ruido inherente a la electrónica del telescopio y por lo tanto independiente del

ángulo cenital (gráfica 5-2), además existe una diferencia de 9 % entre las dos constantes de

normalización Iv que se han medido, la principal fuente de error sistemático es la dificultad
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φ± 0, 5◦ θ ± 0, 5◦ I (ML-8) I (ML-5)

30 90 0,14±0,01 0,16±0,01

85 0,16±0,01 0,16±0,01

80 0,18±0,01 0,19±0,02

75 0,21±0,01 0,21±0,01

70 0,23±0,01 0,26±0,01

65 0,27±0,01 0,31±0,02

60 0,32±0,01 0,36±0,02

50 0,42±0,02 0,46±0,02

0 40 0,53±0,02 0,57±0,03

30 0,65±0,03 0,68±0,03

20 0,77±0,03 0,82±0,03

15 0,83±0,05

10 0,84 ± 0,03 0,93±0,04

5 0,96±0,04

Tabla 5-1: Medición de flujo de muones a cielo abierto en función del ángulo cenital en

cm−2s−1sr−1

para tener una configuración estable del telescopio cuando se ubica a ángulos pequeños con

respecto al cenit, donde el brazo del telescopio es muy largo y se ha observado mayores

vibraciones del telescopio por vientos incidentes, que de afectan los conteos. Para corregir

este error sistemático comparamos los valores de flujo total de muones que se extrae de las

dos distribuciones sin ruido (gráfica 5-5), con el flujo total directamente medido en una

configuración libre de vibraciones.

Para el ángulo cenital de 90◦ se espera un bajo flujo de muones, sin embargo como se

aprecia en las tabla 5.1 la medición de flujo a este ángulo es apreciable y diferente de cero;

de manera que I0 se puede interpretar como ruido que no corresponde a señales de muones,

debido a que los muones se mueven a velocidades cercanas a la luz, se espera que el tiempo

de vuelo de muones entre los detectores C1 y C4 los cuales están separados 5 m sea superior

a 16,7 ns; sin embargo como lo demuestra la fotograf́ıa 5-3 tomada por osciloscopio, y el

histograma 5-4 de diferencias de tiempos entre los detectores C4 y C1 a 90◦ medido por el

TDC, existen señales con diferencias de tiempo inferiores a 16,7 ns; esto es evidencia de la

presencia de ruido en el telescopio, de manera que este ruido debe ser sustráıdo, cuando se

sustrae el ruido se obtiene la gráfica 5-5 que muestra flujo de muones versus ángulo cenital.
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Figura 5-2: Gráfica de flujo de muones versus ángulo cenital para cielo abierto, el ajuste es

de la forma I = I0 + Ivcos
2θ .

Figura 5-3: La diferencia de tiempo medida por osciloscopio entre C1 (amarillo) y C4

(verde) es de 11,12 ns para 90◦; menor al tiempo esperado correspondiente

a señales de muones que debe ser superior a 16,7 ns.

El flujo total por unidad de área, por unidad de tiempo, se obtiene al integrar el flujo

sobre el hemisferio superior:

I =

∫ 2π

0

∫ π
2

0

(
−→
J .n̂)sen(θ)dθdφ, (5-2)

donde n̂ es el vector normal a la superficie del detector y
−→
J = J(θ, φ)µ̂T = Ivcos

2(θ)µ̂T ,

siendo µ̂T un vector unitario en la dirección de propagación del muon; como la apertura del
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Figura 5-4: La diferencia de tiempo entre C4 y C1 medida por TDC para 90◦ es menor al

tiempo esperado para señales de muones.
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Figura 5-5: Gráfica de flujo de muones versus ángulo cenital para cielo abierto sustrayendo

el ruido presente en el telescopio.

telescopio es de 0,099 rad el ángulo máximo al cual incide un muon con respecto a la normal

de la superficie del detector será de 0,0495 (figura 5-6), de manera que cos(0, 0495) ≈ 1; y

por lo tanto el flujo total es:

I =

∫ 2π

0

∫ π
2

0

(
−→
J .n̂)sen(θ)dθdφ =

∫ 2π

0

∫ π
2

0

Ivcos
2(θ)sen(θ)dθdφ =

2πIv
3

. (5-3)

El flujo total se puede medir experimentalmente colocando los detectores horizontalmente
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µ

n̂

n̂

0,049 rad

µ

µ

Figura 5-6: El ángulo máximo entre la normal del detector y la dirección de incidencia de

un muon es 0,0495 rad.

muy próximos entre śı como la figura 5-7, de manera que sobre ellos, inciden muones desde

todas las direcciones posibles, y por lo tanto el flujo total será:

I =
N

AtE1E2
. (5-4)

C1

C4

µ

µ
µ

Figura 5-7: En esta configuración sobre el detector inciden muones desde todas las

direcciones posible, de manera que permite medir experimentalmente flujo total.

Se colocaron los detectores en esta configuración (figura 5-8); y se comparó el flujo total

medido (ecuación 5-4), con el flujo total integrado (ecuación 5-3), para cada sitio de ubicación

del telescopio; como en esta configuración el flujo es alto, la toma de datos tiene una

duración de 20 minutos, se muestran los resultados en la tabla 5.2. Estas mediciones son

estad́ısticamente consistentes unas con otras, ya que para el caso de ML-8 se encuentran a

menos de una desviación estándar, y para el caso de ML-5 a 1,5 desviaciones estándar.
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Figura 5-8: Configuración experimental para medir flujo total.

ML-8 ML 5

Flujo total medido 1,39±0,04 1,40±0,08

Flujo total integrado 1,42±0,04 1,56±0,04

Tabla 5-2: Comparación entre el flujo total en cm−2min−1, medido para cada una de las

ubicaciones del telescopio.

Adicionalmente se midió experimentalmente el flujo total en ML-5 usando las siguientes

coincidencias: (C2+12ns).C3, (C1+12ns).C3.C4, y (C1+12ns).(C2+12ns).C3.C4; en la tabla

6-5 se muestran los resultados de la medición directa de flujo total, el promedio de estas

cinco mediciones es Iexp=(1,36± 0,06) cm−2s−1; en la gráfica 5-9 se muestra las desviaciones

de flujo total medido e integrado con respecto a este promedio.

Ubicacion Coincidencia I (cm−2min−1)

ML-8 (C1+12ns).C4 1,39±0,04

ML-5 (C1+12ns).C4 1,40±0,08

(C2+12ns).C3 1,38±0,06

(C1+12ns).C3.C4 1,29±0,06

(C1+12ns).(C2+12ns).C3.C4 1,29±0,06

Tabla 5-3: Medición de flujo total para diferentes coincidencias

La grafica muestra que las mediciones son compatibles y se encuentran a una desviación

estándar del promedio, a excepción del flujo integrado en el ML-5 que presenta 4 desviaciones

estándar; como se observa en la gráfica 5-5, para ángulos cercanos a la vertical, se presenta

una mayor desviación entre los datos de ML-5 y Ml-8, la dificultad radica en que cuando el
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Figura 5-9: Desviaciones del flujo total medido e integrado, con respecto al promedio de

flujo medido.

telescopio esta posición vertical, debido a su tamaño (5m) y peso, se presentan vibraciones

que inducen errores aleatorios en la medición del ángulo, además estas vibraciones afectan

a los detectores, las vibraciones hace vibrar el PMT alrededor de la gúıa de luz, cuando

esto sucede, con el tiempo la juntura tiende a despegarse, adicionalmente el cambio de

temperatura hace que el epoxico de la juntura se expanda o se contraiga y también contribuye

a que la juntura entre la gúıa de luz y PMT se despegue, cuando esto ocurre el detector se

vuelve ruidoso (figura 5-10) y debe ser reparado, como la toma de datos es larga, este es

un evento aleatorio e induce conteos debido al ruido, por esta razón la medida del flujo

en función del ángulo cenital debe ser normalizada a la medición de flujo total que se ha

efectuado, para reducir efectos sistemáticos. A continuación se presenta la distribución de

flujo de muones en función del ángulo azimutal medida desde el piso quinto y octavo del

edificio ML (figura 5-11) y con varias configuraciones de coincidencia entre detectores en

ML-5 (figura 5-12), las cuales están normalizadas al flujo total que hemos medido para

Bogotá (1, 36± 0, 06 cm−2min−1), y cuya distribución es I = 0, 65cos2θ.
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Figura 5-10: Señal de un detector ruidoso, este ruido puede inducir conteos falsos en la

toma de datos de flujo de muones.
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Figura 5-11: Normalización de las distribuciones de flujo de ML-8 y ML-5 al flujo total

medido.
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Figura 5-12: Normalización de las distribuciones de diferentes coincidencias en ML-5 al

flujo total medido.

5.2. Monserrate

El cerro de Monserrate se localiza en el oriente de la ciudad Bogotá, es un sitio tuŕıstico

de la ciudad, y en su cima se encuentra ubicado el santuario del Señor de Monserrate con

coordenadas 4◦36
′
19 N y 74◦03

′
19 O con una altitud de 3176 metros sobre el nivel del mar

[10], este punto sirve de referencia para las mediciones de flujo de muones en la montaña.

La Universidad de los Andes se encuentra al pie de la montaña, y en particular, la distancia

desde el sitio de medición (edificio Mario Laserna) hasta la cima de la montaña es de 1200 m

(figura 5-13), la cercańıa a la montaña no requiere loǵıstica en el traslado de equipos ya que

los sitios de medición se encuentran dentro del campus de la Universidad, las coordenadas

de edificio Mario Laserna son 4◦36
′
10” N y 74◦3

′
53”, el piso octavo tiene una altitud de 2660

msnm y el piso quinto 2640 msnm .

Monserrate junto a los cerros orientales hace parte de la falla de Bogotá, la cual apunta

en dirección 10◦N y tiene una longitud de 107 Km, la composición de los cerros orientales

se considera un conjunto de areniscas fuertemente cementadas con una densidad que esta

entre 2,11 gcm−3 y 2,5 gcm−3 en formaciones anticlinales denominadas: Arenisca Dura en la

base, Plaeners, Arenisca de Labor, y Arenisca Tierna en la parte superior [32]. En cuanto al

clima en la ciudad de Bogotá los siguientes son los promedios anuales: el viento alcanza 13

Kmh−1, pero en los meses de junio-agosto pueden llegar hasta los 22 Kmh−1, el promedio

de lluvia es de 1000 mm, el de humedad del 80 %, la temperatura promedio en el d́ıa es de

19 C◦ y en noche de 6 C◦; y una evaporación promedio de 800 mm [33]; estas condiciones

climáticas afectan al telescopio y se debe tener una supervisión constante sobre los detectores

para su mantenimiento y reparación. Para la simulación de muones a través de Monserrate,
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Figura 5-13: Vista aérea desde el sitio de medición (edificio Mario Laserna) a la iglesia de

Monserrate, la distancia es de 1200 m.

se necesita un levantamiento topográfico de la montaña que permita calcular las distancias

recorridas por los muones a través de Monserrate; el satélite Aster GDEM de la NASA

realizó un levantamiento topográfico que abarcaba el 80 % de la superficie de la tierra, este

levantamiento está disponible en la página Aster de NASA, de manera que en primer lugar

se obtuvo un levantamiento digital del terreno (DEM) para la zona de Bogotá en esta página

[20], el DEM permite realizar perfiles transversales y longitudinales de Monserrate usando el

programa ArcGis [21], a partir de estos perfiles se calcula distancias dentro de la montaña.

El punto de referencia para las mediciones de flujo de muones en la montaña, es la iglesia

situada en la cima del cerro de Monserrate, de manera que se toma como el valor cero en

azimutal la dirección entre el lugar de medición y este punto, el telescopio tiene una apertura

de 5,72◦ y la distancia hasta la iglesia es de 1200 m de manera que el telescopio barre un

área en la montaña de aproximadamente 120 m × 120 m; el barrido en el ángulo azimutal

y cenital se realizó en pasos de 5◦, en el ML-8 se cubrió un rango en el ángulo azimutal

que va desde -25◦ a 20◦ y un ángulo cenital que va desde 60◦ a 90◦, para un total de 70

celdas; en el ML-5 el rango azimutal va de -20◦ a 25◦ y el cenital de 0◦ a 30◦ para un total

de 70 celdas. En la gráfica 5-14 se muestra una vista aérea del rango del barrido azimutal.

El programa ArcGis permite realizar perfiles transversales y longitudinales de la montaña,

en la fotograf́ıa 5-14, la ĺınea de puntos verdes indican el perfil transversal y las ĺıneas rojas

los perfiles longitudinales para cada uno de los ángulos azimutales barridos, en particular la

figura 5-15 muestra el perfil longitudinal de la montaña correspondiente a 0◦, donde cada

una de las ĺıneas indican el barrido en el ángulo cenital desde el edificio Mario Laserna octavo

piso. En la figura 5-16 se muestra el perfil transversal de la montaña junto a una fotograf́ıa

de Monserrate desde el punto de medición ML-8, donde se muestra un esquema de la grilla de

medición sobre la montaña; y en la figura 5-17 se muestra todos los perfiles de la montaña.
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Figura 5-14: Vista aérea del barrido en el ángulo azimutal del telescopio.
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Figura 5-15: Barrido del ángulo cenital en el caso particular del perfil correspondiente a 0◦

azimutal.

A partir de los perfiles longitudinales es posible calcular la distancia recorrida para cada

una de las grillas de medición, se usó un macro en ROOT que determina la distancia de

los puntos de intersección entre la ĺınea correspondiente a la elevación en ángulo cenital del

telescopio y el perfil longitudinal de la montaña como lo muestra la figura 5-15; de esta
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Figura 5-16: Perfil transversal de la montaña y una representación de la grilla de medición

desde ML-8.
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Figura 5-17: Perfiles longitudinales y transversal (extremo inferior derecho) de Monserrate
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manera se obtiene un mapa de distancias recorridas a través de Monserrate para cada una

de las grillas de medición (figura 5-18) [11]. Hay que mencionar que las coordenadas del piso

quinto del edificio Mario Laserna son prácticamente iguales que las del octavo piso pero se

encuentra 20 metros por debajo, de manera que los resultados obtenidos son válidos para

los dos pisos, la diferencia es mı́nima.
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Figura 5-18: Distancias recorridas en (metros) por muones a través de Monserrate en cada

una de las grillas de medición

5.3. Flujo de muones a traves de Monserrate

Una vez terminada la toma de flujo de muones a cielo abierto se procedió a medir flujo

de muones a través de Monserrate apuntando el telescopio hacia la montaña (figura 5-19),

como se mencionó en la sección anterior se hizo un barrido en ángulo azimutal y cenital

en pasos de 5◦, tomando como referencia la iglesia de Monserrate, cada grilla de barrido

equivale a un tamaño proyectado sobre la montaña de promedio 120 m × 120 m, la medición

en cada una de las celdas tomó un tiempo promedio de 24 horas y se analizó un total
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de 70 celdas sobre la montaña en ML-8 y ML-5. En ML-5 se realizó medición de muones

a través de la montaña usando 4 diferentes coincidencias: (C1+12ns).C4, (C2+12ns).C3,

(C1+12ns).C3.C4, y (C1+12ns). (C2+12ns).C3.C4; con el objetico de reducir el ruido,

ya que entre mayor número de detectores en coincidencia el ruido disminuye, y además

permite realizar comparaciones entre las mediciones de flujo de muones para las diferentes

coincidencias, sin embargo, la barra de error en la configuración de tres y cuatro coincidencias

aumenta, debido a la disminución de estad́ıstica. Se midió el flujo en cada una de las celdas

(figura 5-20 y 5-24) en ML-5 y Ml-8, y se comparó el resultado con el flujo medido a aire

libre para determinar el coeficiente de atenuación en la Montaña (figura 5-22, 5-26, 5-28,

5-30, 5-32) para cada piso del edifico ML y para cada una de las coincidencias, también se

calculo en cada caso los errores en la medición de flujo y de atenuación (figura 5-21, 5-25,

5-23, 5-27, 5-29, 5-31, 5-33); la altura de la montaña está medida con respecto al sitio de

observación, y el eje horizontal corresponde a la distancia total barrida. Hay que mencionar

que las celdas analizadas están en el rango de ángulos cenitales entre 60◦ y 90◦, en estos

ángulos el flujo de muones es bajo y existe ruido en el telescopio que debe ser sustráıdo, esto

conlleva a barras de error grandes, además para estos ángulos la distancia recorrida por los

muones es en promedio de 3000 m (figura 5-18) ya que existen otras montañas detrás de

Monserrate como muestra los perfiles de la figura 5-17, las distancias ideales para analizar en

una muograf́ıa es de 800 m, de manera que son pocas las celdas que cumplen esta condición,

la celda correspondiente a 60◦ es a aire libre para el caso de ML-8. Se obtiene el coeficiente

de atenuación como el cociente entre el flujo a través de la montaña y el flujo a aire libre

sustrayendo el ruido, para el caso de la montaña se considera a las celdas ubicadas a 90◦

cenital la componente de ruido, ya que en estas celdas el flujo de muones es bajo y además

la distancia que se debe atravesar en la montaña es en promedio de 3500 m como lo indica

la figura 5-18, de manera que las celdas correspondientes a un ángulo azimutal constante se

le debe sustraer el ruido de la celda correspondiente a 90◦ cenital para obtener el coeficiente

de atenuación (figura 5-22, 5-26, 5-28, 5-30, 5-32).

Figura 5-19: Telescopio apuntando a Monserrate
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Figura 5-20: Flujo de muones medido a través de Monserrate desde ML-8 sin sustraer ruido.

0.006

0.008

0.01

0.012

0.014

0.016

 (m)2Distancia Horizontal barrida x 10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 (
m

)
2

A
lt

u
ra

 x
 1

0

0

1

2

3

4

5

6

7

0.005 0.006 0.006 0.005 0.006 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006

0.006 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.006 0.006

0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006

0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 0.007 0.007 0.007

0.008 0.008 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.008 0.008

0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.008 0.009 0.009 0.009 0.009

0.01 0.01 0.017 0.011 0.01 0.01 0.012 0.012 0.01 0.01

)-1sr-1min-2Errores en flujo de muones Ml-8 (cm

Figura 5-21: Error en el flujo de muones medido a través de Monserrate desde ML-8 sin

sustraer ruido.
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Figura 5-22: Coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente a ML-8.
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Figura 5-23: Errores en coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente

a ML-8.
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Figura 5-24: Flujo de muones medido a través de Monserrate desde ML-5 sin sustraer ruido

con coincidencia C1C4.
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Figura 5-25: Error en el Flujo de muones medido a través de Monserrate desde ML-5 sin

sustraer ruido con coincidencia C1C4.
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Figura 5-26: Coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente a ML-5

con coincidencia C1C4.
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Figura 5-27: Error en el coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente

a ML-5 con coincidencia C1C4.
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Figura 5-28: Coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente a ML-5

con coincidencia C2C3.
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Figura 5-29: Error en el coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente

a ML-5 con coincidencia C2C3.
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Figura 5-30: Coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente a ML-5

con coincidencia C1C2C3.
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Figura 5-31: Error en el coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente

a ML-5 con coincidencia C1C2C3.
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Figura 5-32: Coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente a ML-5

con coincidencia C1C2C3C4.
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Figura 5-33: Error en el coeficiente de atenuación de muones en Monserrate correspondiente

a ML-5 con coincidencia C1C2C3C4.
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El promedio en el error en la medición de flujo es del 3 % para ML-5 y ML-8, sin embargo al

sustraer el ruido correspondiente a la celda de 90◦, la barra de error aumenta significativamente

lo que conlleva a que en el calculo de coeficiente de atenuación, las celdas inferiores tengan

errores que sobrepasan el 50 % y las superiores tienen en promedio errores del 15 %, por lo

tanto existe una gran incertidumbre en el calculo de coeficientes de atenuación, debido a que

la componente de ruido sobrepasa la medición de señales provenientes de muones, por lo que

es recomendable una medición superior a la establecida de 24 horas para que la estad́ıstica

sea suficiente para disminuir el ruido y las barras de error.

Como el promedio de enerǵıa de los muones incidentes a aire libre al nivel del mar es de

4 GeV, y el flujo de muones disminuye exponencialmente con la enerǵıa, y como ejemplo:

muones con 30 GeV son capaces de atravesar distancias de roca del orden de los 50 m [1], se

espera que el factor de atenuación medido en montaña sea muy pequeño, ya que las distancias

atravesadas en la montaña van desde los 200 m a los 4000 m como lo muestra la figura 5-18,

y por lo tanto solo una pequeña fracción de muones lograran atravesarla, correspondiente a

los muones de alta enerǵıa, además en el trabajo de [11] se espera valores de atenuación del

orden de 10−2 para un modelo de montaña de densidad uniforme compuesta de roca estándar;

en nuestra caso la medición arroja una atenuación de muones dentro de la montaña pero que

no se ajusta al predicho por simulaciones. En nuestro caso estamos considerando ángulos

cenitales por encima de 60◦ donde el flujo de muones es bajo, y distancias atravesadas en

montaña que superan la ideal para el análisis de muograf́ıa que es de alrededor de 800 m,

dado que el flujo de muones a través de la montaña es bajo, la frecuencia de ruido empieza a

competir con la frecuencia de coincidencias provenientes de muones reales que han atravesado

la montaña lo que implica una gran cantidad de ruido presente en las medidas y una gran

incertidumbre en el calculo de coeficientes de atenuacion que se ven reflejadas en barras de

error que en promedio son del 50 %. por otra parte la resolución del telescopio equivale a una

casilla de 120m × 120 m, lo que implica que en ciertas celdas hay una componente de aire

que debe ser sustráıdo. La simulación referida se ha hecho para roca pura componiendo toda

la profundidad de la montaña, los datos obtenidos indican que dos efectos pueden ocurrir:

los materiales que componen la montaña son menos densos que la roca estándar, o también

puede haber la posibilidad de algunas cámaras internas de la montaña de materiales de

baja densidad, incluida la posibilidad de alguna caverna, estas son hipótesis que se manejan

para el resultado de la medición de atenuación en montaña. Otras hipótesis es el efecto que

tiene el campo magnético terrestre, como consecuencia el espectro de muones que llegan a

Monserrate es de alta enerǵıa por (por encima de 10 GeV) y un gran porcentaje de ellos

tiene la enerǵıa suficiente para atravesarla de manera que el coeficiente de atenuación es alto.

Además dado el ángulo solido que cubre cada toma de datos, para celdas cercanas al pico

de la montaña, existirán muones que provienen del aire que contribuyen con el flujo de cada

celda, estos muones se encuentra a ángulos cenit más pequeños y tienen mayor probabilidad

que los muones que si atraviesan la montaña.
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Sin embargo las mediciones muestran una ligera atenuación de muones dentro de la montaña,

y las casillas en las cuales se mide a aire libre coeficientes de atenuación cercanos a la unidad

como era de esperarse, esto se puede ver en la figura 5-22 en la cual las casillas superiores

correspondientes a un ángulo cenital constante de 30◦ el valor de atenuación es cercano a uno,

además las celdas por fuera del perfil de la montaña también tienen valores de atenuación

cercanos a uno.

5.4. Simulación en CORSIKA

CORSIKA es un programa que permite simular el desarrollo y las propiedades de la cascada

secundaria, incluye modelos que simula las interacciones hadrónica y electromagnéticas

presentes en las cascadas. CORSIKA permite especificar parámetros de entrada como el

tipo de atmósfera con la que los rayos cósmicos interactúan, el número y tipo de part́ıculas

primarias, altitud, el punto geográfico espećıfico donde se desea simular la cascada secundaria;

este queda determinado por el campo geomagnético del lugar obtenido a partir de las

coordenadas y la altitud en la página wed GEOMAG [18]. CORSIKA simula los tipos de

part́ıculas presentes en la cascada secundaria que llegan a un detector plano de área 1 km2, su

momemtum, enerǵıa, posición en el detector y ángulo solido de incidencia, esta información

es generada por CORSIKA en archivos .root [11], [14].

En primer lugar, se realizó una simulación de 24 horas en COSRIKA usando el servidor

DZERO1 del grupo de f́ısica de altas enerǵıas de la Universidad de los ANDES, esta simulación

permite comparar los resultados experimentales obtenidos a aire libre, y la enerǵıa de los

muones incidentes, que será útil para la simulación de paso de muones a través de Monserrate.

En el trabajo de [11], se implementó el programa CORSIKA en el servidor DZERO1, los

códigos que permiten especificar los parámetros de entrada de la simulación, su ejecución, y

el código de lectura y procesamiento de datos de los archivos .root que genera CORSIKA. En

este caso el sitio a simular es el piso octavo del edificio Mario Laserna de la Universidad de

los Andes con coordenadas 74◦3
′
53” O y 4◦36

′
10” N, altitud 2660 msnm, campo magnético

Bx = 26, 325 µT y Bz = 14, 291µ T (obtenido en GEOMAG); como CORSIKA no tiene

incluido el perfil atmosférico para el trópico, en su lugar por defecto se utiliza la atmosfera

estándar para U.S.

Como resultado de la simulación se obtiene de CORSIKA una distribución de flujo de muones

en m−2min−1 de la forma J = Acos2(θ)cos(θ)sen(θ), que corresponde a la distribución

sobre un detector plano de 1 m2, el termino cos(θ) corresponde a la proyección sobre la

normal del detector y sen(θ) a la proyección del ángulo sólido, el flujo total simulado

se obtiene al integrar esta distribución sobre el hemisferio superior y tiene un valor de
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Isim = 1, 32 ± 0, 04 m−2min−1 para los parámetros de entrada establecidos; las mediciones

experimentales están de acuerdo con los valores esperados de la simulación. Este valor está a

0,7 desviaciones estándar del valor promedio medido experimentalmente de Iexp = 1, 36±0, 06

m−2min−1; lo que indica que el valor del flujo total medido y el simulado son compatibles

estad́ısticamente. También hay que mencionar que el flujo total integrado tiene un valor de

1,42±0,04 m−2min−1 para ML-8, de manera que hay 2,2 desviaciones estándar del valor de

flujo total integrado en ML-8 con respecto al valor simulado como lo indica la gráfica 5-34.

Figura 5-34: Desviaciones de flujo total medido, simulado, e integrado con respecto al

promedio del flujo total medido

Se puede obtener la distribución simulada de flujo de muones por unidad de ángulo solido

(m−2min−1sr−1) en función de ángulo cenital, la cual tiene la forma Ivsimcos
2(θ), usando

la relación entre el flujo vertical (Ivsim) y el flujo total (ecuación 5-3):

Ivsim =
3Isim
2π

= 0, 631. m−2min−1sr−1; (5-5)

Isim = 0, 631cos2(θ). m−2min−1sr−1; (5-6)

Esta distribución se compara con las distribuciones medidas en ML-5 y ML-8 normalizadas

al valor promedio de flujo total medido (Iexp = 1, 36 ± 0, 06 m−2min−1), la gráfica 5-35
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muestra esta comparación [11]. Se observa que existe un ajuste entre la curva simulada y los

puntos medidos los cuales están normalizados al promedio del flujo total, para ángulos en

los cuales el telescopio está casi vertical se pierde el ajuste debido a los errores sistemáticos

ya explicados.

También aprovechando el hecho que en la medición de muones a través de la montaña

en ML-8 cuando se apuntaba el telescopio a 60◦ cenital, se apuntaba a cielo abierto; se

puede estudiar el flujo de muones en función del ángulo azimutal para un ángulo cenital

fijo de 60◦, como se muestra en la gráfica 5-36; esta grafica tiene una tendencia de la

forma I(θ = 60, φ) = 0, 176 m−2sr−1min−1; e indica que el flujo es independiente del

ángulo azimutal para un ángulo cenital fijo, no existe más de una desviación estándar entre

la tendencia de la gráfica y los puntos medidos. El valor simulado en CORSIKA es de

0, 158m−2sr−1min−1 para θ = 60◦, de manera que existe una diferencia del 10 % entre el

valor simulado y el valor de la tendencia de la gráfica, esta diferencia es atribuible a los

errores sistemáticos en la medición [11].
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Figura 5-35: Comparación entre la distribuciones de flujo simulada y medidas para ML-5

y ML-8 normalizadas al promedio de valor medido de flujo total

Una vez analizado el flujo a cielo abierto se puede realizar la simulación de flujo de muones

a través de Monserrate, la gráfica 5-18 muestra las distancias atravesadas por muones en la

Montaña para cada una de las grillas de medición hechas por el telescopio, y la gráfica 5-37



74 5 Medición de flujo de muones

(grados)Φ
50 60 70 80 90

-1
 s

r
-2

 c
m

-1
m

u
o

n
 m

in

0.1

0.12

0.14

0.16

0.18

0.2

0.22

0.24  / ndf 2χ  2.847 / 9

C0        0.005241± 0.1763 

 / ndf 2χ  2.847 / 9

C0        0.005241± 0.1763 

=30θ para ΦFlujo muones versus 

Figura 5-36: Medición de flujo de muones versus ángulo azimutal, para ángulo cenital de

60◦; el valor simulado en CORSIKA es de 0, 158m−2sr−1min−1.

obtenida de CORSIKA, muestra la simulación del flujo de muones en función de su enerǵıa

y momemtum para cielo abierto, esta grafica muestra un decaimiento exponencial del flujo

de muones con su enerǵıa y que la mayoŕıa de muones tiene una enerǵıa por debajo de los

10 GeV, esta grafica permite calcular la enerǵıa de los muones que inciden sobre la montaña.

También se realizó una corrección del campo magnético de la tierra sobre los rayos cósmicos

primarios usando el código MAGCOS, el cual permite calcular trayectorias de part́ıculas

cargadas en presencia de un campo magnético, y cuenta con diferentes modelos que se ajustan

al campo magnético terrestre, como consecuencia, dependiendo de la enerǵıa de incidencia

de las part́ıculas incidentes primarias, algunos primarios presentaran mayor desviación (los

de menor momemtum) en su trayectoria debido a los efectos del campo geomagnético e

ingresaran a la atmosfera terrestre por una región alejada de las coordenadas geográficas del

punto de observación, la desviación depende de la rigidez de corte (R = pc/q), a mayor rigidez

menor desviación. Como consecuencia, el número de part́ıculas secundarias que arriban al

punto de observación seleccionado para la simulación, respecto de los datos no corregidos por

campo geomagnético, presentan una disminución como lo muestra la figura 5-38, de manera

que la corrección de campo magnético tiene como consecuencia que al punto de observación

ahora solo llegan muones con enerǵıa promedio superior a los 10 GeV.
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Figura 5-37: Flujo de muones versus enerǵıa y momemtum para muones a cielo abierto
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Figura 5-38: Corrección de campo magnético para las pat́ıculas primarias, como

consecuencia solo muones con enerǵıas mayores a 10 GeV llegan al punto

de observación

Para determinar la perdida de enerǵıa al atravesar la montaña, se debe conocer la enerǵıa y

el número de muones incidentes para cada uno de los ángulos cenitales, se determina usando

CORSIKA, el número de muones en función de enerǵıa para un ángulo cenital fijo, y se varia

de forma aleatoria (1000 muones) el ángulo azimutal para determinar cuáles golpean a la

montaña y cuales no y de esta manera determinar el número de muones y su enerǵıa para

cada ángulo cenital, en la gráfica 5-39 se muestra el caso espećıfico para θ = 68 del número

de muones en función de su enerǵıa variando de forma aleatoria el ángulo azimutal, para

determinar cuáles golpean a la montaña y cuales están a aire libre.
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Figura 5-39: Número de muones versus enerǵıa para θ = 68, variando de forma aleatoria el

ángulo azimutal, para determinar cuales golpean la montaña y cuales no

Estas graficas determinan el número de muones y su enerǵıa que inciden para cada uno de

los ángulos cenitales estudiados en la montaña, como se conoce las distancias recorridas por

los muones dentro de la montaña, el paso siguiente es determinar cuántos de estos muones

son capaces de atravesar la montaña dependiendo de su enerǵıa de incidencia y usando un

modelo uniforme de roca común de densidad 2, 6g/cm3, y compararlos con el número de

muones incidentes y de esta manera determinar el coeficiente de atenuación en cada una

de las celdas estudiadas, sin embargo debido al limitante de tiempo aun este estudio está

pendiente, sin embargo se posee las herramientas para que en un futuro próximo se lleve a

cabo esta simulación.
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Como parte del proyecto de Muograf́ıa de estructuras geológicas en Colombia, el grupo de

f́ısica de altas enerǵıas de la Universidad de los Andes, está actualmente desarrollando un

telescopio de muones compuesto de dos matrices de barras centelladoras, cada matriz está

diseñada en un arreglo bidimensional de 16 x 16 barras, cada barra con dimensiones de

25cm × 3cm × 1 cm. La barra al igual que las láminas centelladoras se forran con capas de

vinilo plateado reflectivo y contact negro, en el interior de la barra se introduce una fibra

óptica, de manera que la luz producida por la barra sea llevada hacia MPPCs donde la luz

puede ser léıda y convertida en una señal electrónica, las señales del MPPC son procesadas

usando electrónica VERTILON [34]. El MPPC utilizado es Hamamatsu S13361-3050AE-04

[26], consiste en un arreglo de 16 fotomultiplicadores de silicio (SiPM), un fotomultiplicador

de silicio es un detector de luz formado por una matriz de fotodiodos de avalancha en un

sustrato de silicio, cada fotodiodo de avalancha tiene un tamaño entre 20 y 100 micrómetros,

y la matriz puede reunir hasta 1000 fotodiodos en un miĺımetro cuadrado, cada uno de los

fotodiodos de avalancha se opera en modo Geiger, o sea, produce una avalancha de electrones

cuando recibe al menos un fotón e independientemente de su número o enerǵıa. Para leer la

señal del MPPC se utiliza electrónica VERTILON la cual suministra el voltaje de operación y

amplifica la señal recibida del MPPC, para ser procesada digitalmente y obtener información

de la señal, VERTILON tiene un preamplificador que se activa cuando incide luz sobre el

MPPC, esta señal de pre amplificación se puede usar como trigger de VERTILON [34]. La

ventaja del telescopio de barras centelladoras es que permite una mayor resolución, ya que

cada matriz de barras centelladoras es equivalente a 16 láminas de tamaño de 3 cm ×3 cm

cada una léıda por un fotomultiplicador, el montaje para el telescopio de barras centelladoras

se muestra en la figura 6-1.

Se han realizado pruebas preliminares para verificar la viabilidad del proyecto, en primer

lugar se comprobó que una barra centelladora con una fibra óptica en su interior es capaz de

producir señales en un fotomultiplicador, para esta prueba se colocó una barra centelladora

con fibra, en medio de otras dos barras, las barras de los extremos se acoplan directamente

a fotomultiplicadores, el extremo de fibra óptica de la barra centelladora se coloca 30 cm

de un fotomultiplicador, las salidas de los fotomultiplicadores se ingresan a un osciloscopio

(figura 6-2), el trigger interno del osciloscopio es la coincidencia de las salida de los tres

fotomultiplicadores, de manera que si un muon atraviesa las tres barras se active el triger
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Figura 6-1: Arreglo experimental de telescopio de barras centelladoras.

interno del osciloscopio y se muestre las tres señales, como resultado de la prueba se comprobó

que es posible generar señales en un fotomultiplicador usando fibras ópticas como lo muestra

la figura 6-3.

Otra prueba consistió en comprobar que el MPPC y la electrónica VERTILON responden

ante señales lumı́nicas, para esta prueba se usó un LED de color azul (frecuencia de emisión

de luz similar a la de barra centelladora) conectado a un generador de pulsos, la luz del

LED es léıda por un fotomultiplicador y también por el MPPC a través de una fibra óptica

acoplada al LED y colocada a 30 cm de ambos elementos (figura 6-4), de manera que debe

haber una sincrońıa entre las señales producidas por el PMT, el MPPC, y la frecuencia a la

cual se excita el LED, como resultado de la prueba se observa que la señal del generador que

activa el LED esta en sincrońıa con el pulso generado en el PMT, y también con el pulso del

preamplificador de VERTILON el cual dispara su trigguer interno (figura 6-5).

De estas pruebas se concluye que es posible leer señales mediante fibras ópticas acopladas
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Figura 6-2: Arreglo experimental para comprobar que es posible llevar luz de una barra

centelladora por medio de una fibra óptica.

Figura 6-3: Coincidencia entre señales de barras acopladas directamente a PMTs (amarillo

y violeta) y la señal producida por una barra con fibra óptica en su interior

(azul).
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Figura 6-4: Arreglo experimental para comprobar que es posible llevar luz de una barra

centelladora por medio de una fibra óptica.

Figura 6-5: Sincrońıa ente la señal de excitación del LED (amarillo), señal de respuesta del

PMT (azul), señal de respuesta del preamplificador de VERTILON (violeta),

y la señal de trigger activada por el preamplificador (verde).

a barras centelladoras, y que la electrónica de VERTILON responde a señales lumı́nicas,

el siguiente paso es detectar señales de muones mediante VERTILON, que dará paso a la

construcción del telescopio de barras centelladoras
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Como parte del proyecto de muograf́ıa de estructuras geológicas en Colombia se caracterizó

el telescopio de muones perteneciente al grupo de f́ısica de altas enerǵıas de la universidad de

los Andes, estas caracteŕısticas están resumidas en el caṕıtulo 4; e incluyen, descripción de

los métodos de ensamblaje de los detectores, geometŕıa del telescopio, descripción y montaje

de la electrónica usada, caracteŕısticas de señales de los detectores, descripción del trigger,

y métodos de calibración del telescopio.

Mediante el telescopio se realizó medición de flujo de muones a cielo abierto en el cual se

caracterizó el ruido presente en el telescopio, y se obtuvo distribuciones de flujo de muones,

comprobándose una dependencia del coseno cuadrado del ángulo cenital; se obtuvo el flujo

total a partir de estas distribuciones y también usando la medición directa; como resultado

de la medición directa, se obtuvo para Bogotá un valor de flujo de muones de 1,36 ± 0,06

cm−2s−1, el cual sirve de normalización para las distribuciones en las cuales los errores

sistemáticos están presentes.

En este trabajo se describe un método para obtener el levantamiento topográfico de una

estructura geológica como Monserrate a partir del DEM de Aster de la Nasa para un

lugar espećıfico y mediante el cual, en programas como ArcGis se puede realizar cortes

longitudinales y transversales de la montaña, útiles para determinar distancias dentro de la

estructura.

Se implementó un método general para obtener simulaciones de flujo de muones a cielo

abierto en un punto geográfico especifico usando Corsika, el cual permitió en el caso de

Bogotá, validar los resultados experimentales obtenidos de flujo de muones, estas simulaciones

permiten ajustar datos experimentales, además de ser útil junto al levantamiento topográfico

para realizar simulaciones de flujo de muones a través de estructuras geológicas.

Se midió flujo de muones a través de Monserrate desde dos diferentes sitios de la Universidad

de los Andes, a partir de estas mediciones se obtuvo coeficientes de atenuación cuyos valores

difieren de lo esperado de simulación para roca estandar. Esto puede implicar que la compoisción

de la montaña incluye materiales menos densos, inlcuidas algunas cavernas de aire. Algo que

necesita una investigación más detallada para corroborar esta hipotesis.
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Finalmente, los métodos experimentales y computacionales implementados en este proyecto

tienen como objetivo contribuir al desarrollo de la técnica de muograf́ıa de estructuras

geológicas en Colombia.
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monserrate de bogotá, utilizando corsika. Monograf́ıa, Universidad de Los Andes, 2017.

[12] Donald H Perkins. Particle astrophysics. Number 10. Oxford University Press, 2009.

[13] William F Hanlon. The energy spectrum of ultra high energy cosmic rays measured by

the high resolution fly’s eye observatory in stereoscopic mode. Technical report, 2008.

[14] Hernán Asorey. Los detectores cherenkov del observatorio pierre auger y su aplicación

al estudio de fondos de radiación. Universidad Nacional de Cuyo, Comisión Nacional
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