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3



Firma de Aprobación

Ph.D. Carlos Ávila Bernal

4



Agradecimientos

Hoy que logro culminar esta etapa de mi vida y que me siento infinitamente feliz de

haber logrado llegar hasta este punto de mi formación profesional, quiero agradecer al
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Resumen

La muograf́ıa es una técnica que se basa en la detección de muones para hacer obtención

de imágenes, diferentes métodos permiten que sea aplicada a objetos desde miĺımetros

hasta kilómetros. En este proyecto de grado se llevó acabo el desarrollo y diseño expe-

rimental de un hodoscopio, que es un instrumento de medición de flujo de muones cuya

caracteŕıstica más destacada es que permite hacer posicionamiento del punto de inciden-

cia del muon con el sistema de detección. Se realizaron pruebas de laboratorio por medio

de las cuales se hizo calibración y caracterización de los equipos, además se hicieron ex-

perimentos de recolección de luz, esto permitieron determinar el diseño más óptimo de

detección para el montaje del hodoscópio. El trabajo presenta explicaciones teóricas, dife-

rentes métodos experimentales y una revisión del estado del arte. Se estimo la aceptancia

geométrica para un sistema compuesto por dos planos matriciales de detección haciendo

uso de información de muones simulados. Finalmente, se realizó una medición de flujo

muones en el laboratorio y se dejo un plan estructurado de toma de datos a cielo abierto

para trabajo futuro. El objetivo de este proyecto de monograf́ıa fue la implementación

de métodos experimentales y computacionales que aportaran al desarrollo de la técnica

de muograf́ıa en el análisis de estructuras geológicas por parte del laboratorio de Altas

Enerǵıas de la Universidad de los Andes.

Abstract

Muography is a technique that is based on the detection of muons to obtain images,

different methods allow it to be applied for objects from millimeters to kilometers. In this

project, the development and experimental design of a hodoscope was carried out. A ho-

doscope is a muon flux measurement instrument whose most outstanding feature is that it

allows positioning of the muon incidence point with the detection system. Calibration and

characterization of the equipment were carried out through laboratory tests, in addition to
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light collection experiments, these allowed to determine the most optimal design of matrix

detection for the mounting of the hodoscope. The work presents theoretical explanations,

different experimental methods and a bibliographic review. Geometric acceptability was

estimated for a system composed of two detection matrix planes using information from

simulated muons. Finally, a muon flux measurement was performed in the laboratory

and a structured data collection plan was left open for future work. The objective of this

project was the implementation of experimental and computational methods that would

contribute to the development of the muography technique in the analysis of geological

structures by the High Energy Laboratory of the University of Los Andes.
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1. Introducción

El muon (µ) fue descubierto en 1937 por C.W. Anderson y S.H. Neddermeyer al es-

tudiar los rayos cósmicos [1], es una part́ıcula fundamental que posee números cuánticos

similares a los del electrón, tiene aproximadamente 200 veces su masa y es producida

abundante y libremente en la interacción de los rayos cósmicos primarios con la atmósfera

superior de la Tierra. Su tiempo de vida es de 2, 2× 10−6 s, superando en dos órdenes de

magnitud el tiempo de vida promedio de otras part́ıculas inestables como los piones π±

(2, 6× 10−8 s) o los kaones K± (1, 2× 10−8 s). Dado que estas part́ıculas interactúan con

la materia por medio de la fuerza débil y electromagnética, más no por la fuerza fuerte,

pueden recorrer largas distancias antes de decaer debido a la pérdida de enerǵıa cinética

[2].

Los rayos cósmicos primarios son part́ıculas cargadas de altas enerǵıas (1 GeV hasta

108 TeV), cuya composición es tal que el 98 % corresponde a protones (p), part́ıculas

alfa y núcleos pesados, y el 2 % restante a electrones (e). Estos rayos colisionan con los

núcleos de las moléculas de aire presentes en la atmósfera, lo cual genera la producción de

otras part́ıculas entre las cuales se encuentran: neutrones (n), protones (p), piones (π±,

π0), kaones (K±), fotones (γ), electrones (e−) y positrones (e+). Este grupo de bariones,

mesones y leptones se denominan como part́ıculas secundarias, que luego se someten a

interacciones electromagnéticas y nucleares, a medida que atraviesan la atmósfera, desen-

cadenando en la formación de cascadas de part́ıculas adicionales [3].

Los rayos cósmicos asociados a los muones (componente muónica) son capaces de atrave-

sar cientos de metros de roca debido a que son aproximadamente 200 veces más pesados

que los electrones, por ende, tienen menores pérdidas de enerǵıa por radiación de frena-

do o Bremsstrahlung. Esta caracteŕıstica los hace convenientes para obtener imágenes de

objetos muy gruesos, o en su defecto, son útiles para obtener imágenes de objetos que se
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encuentren detrás o dentro de un material de protección demasiado denso o profundo, si-

tuaciones dónde la muograf́ıa se destaca sobre otros métodos de imagen convencionales [4].

La muograf́ıa es una técnica que se basa en la comparación del flujo de muones a cie-

lo abierto, con la del flujo de muones que atraviesan una estructura determinada. El

método consiste en medir el factor de absorción en una dirección dada, y aśı, poder ob-

tener un perfil de atenuación de los muones que atraviesan el objeto. Esto, en conjunto

con un mapa de las distancias que ha atravesado la part́ıcula a través de la estructura,

proporcionan la posibilidad de realizar un perfil de densidad del cuerpo. Para adquirir

esta información se requiere de un sistema de detección que permita medir el flujo de los

muones en una cierta dirección.

La primera aplicación práctica de la muograf́ıa data de 1950 cuando E. P. George es-

tudiaba la viabilidad de emplear un contador de Geiger como instrumento para inferir el

espesor de una capa de hielo sobre un túnel en una mina australiana [5]. Luego de eso,

más aplicaciones que emplean la técnica han ido emergiendo, la mayor parte de ellas se

pueden categorizar en aplicaciones a geociencias, seguridad y protección nuclear, inge-

nieŕıa civil y estudios arqueológicos. Entre las aplicaciones más recientes y comunes de

muograf́ıa en geociencias se encuentran la obtención de imágenes de montañas y estruc-

turas subterráneas, el monitoreo e investigación de volcanes y exploración minera [4] y

más recientemente, el monitoreo de gases encapsulados en reservorios geológicos [6].

Se emplea un sistema de detección para poder medir la cantidad de muones a cielo abierto

y compararlo con mediciones de flujo para el caso en que se tiene atenuación por la pre-

sencia de un objeto. Un telescopio de muones es un conjunto de detectores con capacidad

de detectar el flujo de muones apuntando haćıa la estructura o región de la estructura

que se quiere estudiar. Los datos recolectados por el telescopio, luego son utilizados para

reconstruir la dirección de los muones incidentes y establecer la densidad del objetivo,

generando mapas de densidad [2]. Además de los telescopios de muones, existen también
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los hodoscópios, en los cuales además de medir flujo también se miden las direcciones

de incidencia del muon, pues este instrumento permite obtener información espacial del

punto de interacción de la part́ıcula con el detector, esto es posible dado que se emplean

planos matriciales para la detección y no detectores con una única área sensible.

En esta monograf́ıa se buscó llevar a cabo el desarrollo y diseño experimental de un

hodoscópio que permitirá hacer mediciones de flujo de muones sobre Bogotá, con la po-

sibilidad de rastrear la posición (x, y) de incidencia de la part́ıcula sobre cada plano

matricial. De forma complementaria, se realizó una simulación de muones incidentes so-

bre el detector para estimar la aceptancia geométrica de un hodoscópio sencillo compuesto

por dos matrices de detección. Además, por medio de la realización de pruebas de labo-

ratorio se llevó a cabo una caracterización de los equipos, una calibración de los mismos

y una serie de pruebas de recolección de luz para determinar el mejor diseño de detección

matricial para el montaje del hodoscópio.

Tener la posibilidad de rastrear las trayectorias sobre el hodoscópio permitirá reducir

las fuentes de ruido dada la posibilidad de discriminar las trayectorias de los muones de

las que no sean compatibles con eventos f́ısicos de interés. Por otra parte, se realizaron

avances en la resolución temporal mediante una serie de calibraciones a los equipos. El

objetivo de este proyecto de monograf́ıa es la implementación de métodos experimentales

y computacionales que aporten al desarrollo de la técnica de muograf́ıa en el análisis de

estructuras geológicas por parte del laboratorio de Altas Enerǵıas de la Universidad de

los Andes.

En la sección 2 se presentan fundamentos para entender cómo se producen los muones,

detalles generales sobre su interacción con la materia y cómo a partir de estas propie-

dades se formula la muograf́ıa. En la sección 3 se exponen los métodos y técnicas más

comunes para detectar muones, con especial énfasis en aquellos usados para aplicaciones

en muograf́ıa. Adicionalmente, se discuten las principales fuentes de ruido en muograf́ıa y
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dificultades para el desarrollo de esta técnica. En la sección 4 se muestran las aplicaciones

más relevantes en distintos campos como arqueoloǵıa, geociencias y aplicaciones indus-

triales. En las secciones posteriores se presenta el montaje experimental empleado, con

una descripción detallada del funcionamiento del mismo, de la electrónica, ensamble de

los detectores, el sistema de adquisición de datos, aśı como las calibraciones y pruebas de

laboratorio que se llevaron a cabo. Por otra parte, en la sección 8 se presenta el empleo de

una simulación para estimar la aceptancia geométrica de un sistema de detección con dos

planos matriciales, dadas sus dimensiones. Finalmente, se exhibe un plan de trabajo para

llevar a cabo mediciones de flujo de muones a cielo abierto sobre Bogotá a una altura de

unos 2670 msnm y los resultados de una medición de flujo realizada en el laboratorio.
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2. Marco Teórico

2.1. Rayos Cósmicos

Los rayos cósmicos (CR por sus siglas en ingles) fueron descubiertos en 1912 por

Victor Hess, quien tras la observación del incremento de la tasa de ionización de una

cámara de gas a medida que la misma aumentaba su altitud en un globo aerostático, notó

que la radiación aumentaba con la altura. De su estudio se concluyó que existe un flujo

de part́ıculas con origen extraterrestre de alta enerǵıa, que ingresan a la Tierra, luego de

atravesar e interactuar con la atmósfera [7].

2.1.1. Rayos Cósmicos Primarios

Los CR primarios son part́ıculas de muy alta enerǵıa, compuestos en un 86 % de pro-

tones, un 11 % de part́ıculas alfa, un 2 % de electrones y un 1 % de núcleos pesados que

van desde el litio hasta el ńıquel, además de una pequeña porción de positrones y an-

tiprotones. Según sea la enerǵıa de los mismos es posible asociarles un origen. Los CR

que tienen enerǵıas inferiores a los 1010 eV son procedentes del viento solar; aquellos con

enerǵıas entre los 1010 y los 1018 eV tienen origen galáctico (en su mayoŕıa provienen

de remanentes de supernovas); mientras que los que presentan valores de ultra enerǵıa,

es decir, superiores a los 1018 eV son derivados de fuentes extragalácticas [8]. Cuando

los CR primarios interactúan con los átomos presentes en la atmósfera de la Tierra se

produce una cascada de part́ıculas secundarias que se componen de bariones y mesones,

estas posteriormente decaen o interactúan según sea su tiempo de vida.

El espectro diferencial de enerǵıa de los CR primarios se define como el flujo de part́ıcu-

las por unidad de enerǵıa, en función de la enerǵıa de las part́ıculas entrantes. Lo cual

corresponde a que la expresión del espectro diferencial se puede hacer por medio de la

derivación del flujo en términos de la enerǵıa. De acuerdo al comportamiento de los datos,

se encuentra que el espectro diferencial se puede describir como una ley de potencias de
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la siguiente forma:
dΦ

dE
=

dN(E)

dAdΩdtdE
= AE−α,

donde se tiene que el flujo es definido como el número de part́ıculas N entrantes en el

detector por unidad de área superficial S, por unidad de ángulo sólido Ω, por unidad de

tiempo t. Mientras que para la expresión en ley de potencias se tiene que α es el valor de la

potencia de la enerǵıa y se denomina como ı́ndice espectral, tanto este valor como el de la

que seŕıa la constante A de proporcionalidad son dependientes de los elementos qúımicos

presentes en los CR primarios [9]. Distintos experimentos han hecho mediciones de este

flujo, algunos por medio de la medición directa en satélites y globos aerostáticos, otros

de forma indirecta por medio del estudio de los CR secundarios o part́ıculas de segunda

generación (figura 1).

Figura 1: Espectro de rayos cósmicos construido a partir de datos de varios experimentos.

El espectro es altamente estable para los grandes rangos de enerǵıa. La linea punteada

muestra el espectro de E−3. Se compara con la enerǵıa de los aceleradores Tevatrón y

LHC. Imagen adaptada de: [10]
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Este espectro tiene gran importancia en el estudio de los CR. El mismo se encuentra di-

vido en partes que están debidamente nombradas. La primera torcedura alrededor de los

1011 eV es conocida como la primera rodilla, mientras que el segundo punto de distorsión

en torno a los 1016 eV es nombrado como la segunda rodilla. Entre estas dos regiones se

tiene que el flujo se desplaza de la linea punteada, indicando que el ı́ndice espectral en

esta zona es menor a 3, en esta franja se ha encontrado que α ∼ 2, 7. El otro punto de

desviación observable que está alrededor de los 6 × 1018 eV se nombra como tobillo, la

zona comprendida entre el quiebre anteriormente mencionado y este punto tiene un ı́ndice

espectral de α ∼ 3, 2. Luego de esto, el espectro se aplana y hasta los 6×1019 eV el ı́ndice

espectral equivale a α ∼ 2, 5. Finalmente, la región abarcada entre los 6× 1019 y los 1021

eV, presenta un α ∼ 4, 2 [10].

Otra de las caracteŕısticas importantes a observar en la figura 1 es la tasa de los eventos

medidos en dependencia de la enerǵıa de los CR. Se puede notar que alrededor de los 1011

eV, 1 part́ıcula por m2 es observada cada segundo. En la región de la segunda rodilla, se

tiene que la tasa cae a 1 part́ıcula por m2 por año. Para el tobillo, la tasa es aún más

pequeña, teniendo medición de 1 part́ıcula por km2 al año. Por último, se tiene que en

torno a los 1020 eV, la tasa de eventos disminuye a 1 part́ıcula por km2 por siglo.

2.1.2. Part́ıculas Secundarias

Cuando los CR primarios entran en contacto con la atmósfera de la Tierra, estas

part́ıculas interactúan con los átomos que la componen, produciendo gran cantidad de

bariones, mesones y leptones, conocidos como part́ıculas secundarias. Este grupo, com-

puesto de protones, neutrones, piones y kaones, pueden volver a interactuar o en su defecto

decaer según sea su tiempo de vida. Los mesones cargados, piones (π±) y kaones (K±)

tienen procesos de decaimiento asociados a la interacción débil, por medio de los cuales

se producen muones, electrones y neutrinos. Esta cascada de reacciones permite la for-

mación de lo que se conoce como una lluvia aérea extendida (ver figura 2), que posee una

extensión espacial que alcanza varios cientos de metros o más dependiendo de la enerǵıa

16



de los CR primarios causantes [2].

Figura 2: Cascada de part́ıculas secundarias originadas por protón primario. Imagen to-

mada de: [10].

2.1.3. Componente Muónica

La principal fuente de producción de muones se debe al decaimiento de mesones car-

gados, usualmente piones (π±) y kaones (K±). El 90 % del decaimiento de los K+ se da

en los siguientes canales:

K+ → µ+ + νµ Probabilidad: 63,56 %

K+ → π+ + π0 Probabilidad: 20,67 %

K+ → π+ + π+ + π− Probabilidad: 5,58 %

Mientras que el 95 % de los K− decaen de tal forma que:

K− → µ− + ν̄µ Probabilidad: 63,43 %
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K− → π− + π0 Probabilidad: 21,43 %

K− → π+ + π− + π− Probabilidad: 5,6 %

K− → πo + e− + ν̄e Probabilidad: 4,9 %

Estos canales de decaimiento de kaones cargados dan lugar a piones no neutros que gene-

ran muones mediante los siguientes decaimientos posteriores:

π+ → µ+ + νµ Probabilidad: 99,99 %

π− → µ− + ν̄µ Probabilidad: 99,99 %

Finalmente, los decaimientos del muón están dados por:

µ− → e− + ν̄e + νµ

µ+ → e+ + νe + ν̄µ

Según la sección eficaz de interacción del muon, éste interactúa principalmente por medio

de interacciones electromagnéticas. Además, su alto valor de masa hace que pierda poca

enerǵıa por radiación de frenado o Bremsstrahlung, que va de la forma 1/(masa)2, o por

producción de pares, que es de la forma 1/(masa). En consecuencia, los muones pueden

viajar largas distancias, del orden de L(km) = 6200 × E(TeV ) [2], mientras pierden

enerǵıa cinética y decaen; en las siguientes secciones se explicará en detalle los procesos

de pérdida de enerǵıa para el muón, aśı como su penetrabilidad en términos de la enerǵıa

de incidencia.

Se han hecho diversas mediciones emṕıricas del flujo de muones sobre la superficie de

la Tierra. Las mismas han mostrado que el flujo es dependiente del ángulo cenital θ y

casi, pero no del todo independiente del ángulo azimutal φ, pues se han reportado diferen-

cias o asimetŕıas este-oeste para latitudes altas, lo que sugiere que, aunque mı́nima, existe
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alguna dependencia del flujo con el ángulo azimutal [11]. Considerando independencia con

φ se tiene que el flujo es tal que:

J(θ, φ) =
N

∆t∆AΩ
= Jνcos

2(θ),

donde N es el número de part́ıculas incidentes sobre el detector, por unidad de área A, por

unidad de tiempo t, en un ángulo sólido Ω. Mientras que, Jν es el flujo vertical. El flujo

total al nivel del mar, por unidad de área, por unidad de tiempo, es de aproximadamente

1 muon min −1cm−2, este valor resulta de integrar el flujo sobre el hemisferio superior de

la siguiente forma:

I =

∫ 2π

0

∫ π
2

0

( ~J.n̂)sen(θ)dθdφ,

donde n̂ corresponde al vector normal del plano del detector y ~J = J(θ, φ)µ̂T , donde µ̂T

es un vector unitario que se encuentra en la dirección de propagación del muón [9].

2.2. Interacción Muon-Materia

Los muones que poseen enerǵıas de 1 GeV o menos, decaen mientras están en vue-

lo en la atmósfera, dado que no tienen interacciones fuertes no hay competencia con la

interacción nuclear. Mientras que, por ejemplo, un muon con 3 GeV tiene una distancia

promedio de decaimiento de 20 km, del mismo orden de una distancia t́ıpica desde su

punto de producción hasta el nivel del mar. Considerando una tasa de pérdida de enerǵıa

por ionización de 2 MeV gm−1 cm2 de aire atravesado, los muones con valores de enerǵıa

de 3 GeV o más, tienen la capacidad de atravesar toda la atmósfera sin decaer o entrar

en estado de reposo. Aquellos muones con más enerǵıa pueden llegar ha alcanzar niveles

bajo tierra, por esta razón los muones componen la componente dura o penetrante de la

radiación cósmica [8].

Las part́ıculas cargadas y la radiación presentan interacciones a medida que atraviesan la
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materia, en materiales sólidos y en la atmósfera. En general, hay dos principales rasgos

que caracterizan este fenómeno, estos son: (i) la pérdida de enerǵıa que tiene la part́ıcu-

la y (ii) la deflexión de la part́ıcula de su dirección incidente. Lo anterior, ocurre como

resultado principal de las colisiones inelásticas con los electrones atómicos del material y

de la dispersión elástica de los núcleos.

Para definir la capacidad de penetración de un muón, se usa una cantidad denomina-

da poder medio de frenado, que describe cómo disminuye la enerǵıa de un muón conforme

atraviesa materia. El poder de frenado se puede escribir como:

〈
−dE
dx

〉
= a(E) + b(E)E,

donde los términos a y b son funciones que cambian lentamente con la enerǵıa. El término

a es el valor del poder de frenado, cuyos valores pueden ser estimados a partir de gráficos

como el presentado en la figura 3 (potencia de frenado del muón en cobre). El término

b es la contribución por procesos radiativos (i.e. Bremsstrahlung, producción de pares e

interacciones fotonucleares) y cuyo efecto incrementa con la enerǵıa. En la figura 4 se

presentan los valores de ajuste para este parámetro en función de la enerǵıa y para un

muón interactuando con roca estándar.

La ecuación de Bethe-Bloch dicta cómo es la pérdida de enerǵıa por unidad de mate-

ria atravesada para un muon como [12]:

〈
−dE
dx

〉
= K

Z

A

1

β2

[
1

2
ln

2mec
2β2γ2Qmax

I2
− β2 − δ

2
+

1

8

Q2
max

(γMc2)2

]
+ ∆

∣∣∣∣dEdx
∣∣∣∣,

donde el último término se refiere a correcciones de alta enerǵıa por Bremmsstrahlung y

está dado por:

∆

∣∣∣∣dEdx
∣∣∣∣ =

K

4π

Z

A
α

[
ln

2E

Mµc2
− 1

3
ln

2Qmax

mec2

]
ln2

(
2Qmax

mec2

)
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.

Siendo Z el número atómico, A el número másico y K una constante con un valor de

K ≈ 0,307MeV cm2

mol
. Qmax es la máxima enerǵıa recibida por un electrón en una colisión,

I es la enerǵıa media de excitación y δ es una corrección por pérdidas de enerǵıa de

ionización. β es la velocidad de la particula en relación con la de la luz c y finalmente γ

es el factor de Lorentz.

Figura 3: Gráfico de valores de potencia de frenado en función de le enerǵıa, para un muon

penetrando en cobre. Imagen tomada de [12]

Figura 4: Valores de ajuste del término b(E) asociado a procesos radiativos para muones

en roca estándar (densidad ρ = 2,6g/cm3). btot = bpair + bbrems + bnuc. Imagen tomada de

[12]
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La sección transversal diferencial de un muon que experimenta por radiación de frenado

o Bremsstrahlung viene dada por [12]:(
dσ

dν

)
brems,nucl

= α

(
2Z

me

Mµ

re

)2(
4

3
− 4

3
ν + ν2

)
Φ(δ)

ν
,

donde ν es la fracción de enerǵıa del muon que se transfiere al fotón y Φ(δ) está definido

como:

Φ(δ) = ln

(
BMµZ

−1/3/me

1 + δ
√
eBZ−1/3/me

)
−∆n(δ),

donde B es una constante que toma el valor de 182.7, δ = M2
µν/2E(1− ν) y la corrección

por apantallamiento nuclear está dada por:

δn = ln

(
Dn

1 + δ(Dn

√
e− 2)/Mµ

)
La sección transversal de las interacciones fotonucleares en función de la transferencia de

enerǵıa fraccionada µ se muestra en la figura 5.

2.2.1. Muograf́ıa

La alta capacidad de penetración de los muones, además del hecho de ser radiación

gratuita y que llega a la Tierra a una rata constante, los convierte en part́ıculas atractivas

para generar imágenes. Para mapear objetos en la escala de kilómetros, la muograf́ıa fun-

ciona bajo el mismo principio de las radiograf́ıas con rayos X. Recientemente, también se

ha propuesto generar imágenes de objetos muy densos en la escala del orden de decenas

de cent́ımetros, usando el hecho de que las trayectorias de los muones se ven afectadas

al chocar con átomos pesados en el material (Z > 80), el reto en esta técnica, es poder

medir con alta precisión el ángulo de dispersión asociado ya que el nivel de deflexión

estará relacionada con el número atómico del material. De acuerdo a los dos escenarios

planteados anteriormente, se hará la distinción entre la muograf́ıa por atenuación para el

primer caso, y muograf́ıa por dispersión o scattering para el segundo. A continuación se

presentará brevemente el principio f́ısico detrás de cada técnica.
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Figura 5: Sección transversal diferencial para procesos totales y radiativos en función de

la transferencia de enerǵıa fraccionada ν para muones en hierro. Imagen tomada de: [12]

Muograf́ıa por atenuación:

Consiste en medir la atenuación del flujo de muones, debido a la presencia de un obje-

to. Dicha atenuación puede ser traducida en un mapeo bidimensional de la densidad del

objeto si se conocen sus dimensiones. El mapeo puede ser tridimensional si se apunta

al objeto con el detector desde distintos puntos, en ese caso nos referimos a una tomo-

graf́ıa de muones. En el estudio de estructuras geológicas, la principal limitante es que

los muones se producen a una rata natural que requiere tiempos de exposición del orden

de semanas e incluso meses. Adicionalmente, para detectar estructuras geológicas, por lo

general se debe apuntar en dirección cuasi-horizontal, lo que supone un mayor reto dado

que la intensidad de muones que se detectan en Tierra tiene una dependencia del coseno

cuadrado del ángulo con el cenit.
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Figura 6: El diagrama muestra esquemáticamente los distintos tipos de muograf́ıa: Iz-

quierda) y Centro) basadas en absorción y atenuación. Derecha) Basada en la desviación

de las trayectorias consecuencia de la dispersión. Imagen tomada de [2]

Matemáticamente la atenuación del flujo de muones se cuantifica por una magnitud de-

nominada opacidad, cuyas unidades son Kg.m−2 y que se denota como [13]:

η(x) =

∫
L

ρ(x)dx = ρ̄L,

donde η es la opacidad, L es la trayectoria del muón atravesando una muestra con densi-

dad ρ, que a su vez es una función de la trayectoria y su dependencia está determinada por

el nivel de inhomogeneidad del objetivo. Con muograf́ıa por atenuación, podemos deter-

minar la densidad promedio del objetivo ρ̄, pero no directamente cómo depende esta de la

trayectoria. El flujo total que puede ser medido en tierra por algún sistema de detección,

es una combinación de distintos efectos: la duración de la toma de datos ∆t, el flujo de

muones que llega al punto de detección y que depende justamente de la opacidad que sufre

al atravesar un objetivo I(η) y la aceptancia geométrica del detector A (cuyo rol es res-

tringir el ángulo sólido y limitar el flujo de muones medidos, a una cierta región de interés).

Bajo las condiciones descritas, el número N de muones que se espera medir en una cierta

toma de datos está dado por [13]:

N(η) = I(η)× A×∆t
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Si se conoce la pérdida de enerǵıa de un muón a través de la roca, es posible determinar la

enerǵıa mı́nima inicial Emin que debe tener para atravesar cierta opacidad η antes de ser

detectado en tierra con una enerǵıa Eµ. Esto se puede determinar a partir de la ecuación

[13]:

Emin −
∫ η

0

dE

dη
dη = Eµ

En la figura 7 se muestran los valores de enerǵıa mı́nima de incidencia necesarios para

atravesar una cierta profundidad en roca estándar. Se puede apreciar que muones con

enerǵıas superiores a 103 GeV, pueden llegar a atravesar varios kilómetros de roca antes

de perder toda su enerǵıa.

Figura 7: Enerǵıa mı́nima necesaria para que un muón logre atravesar una cierta cantidad

de roca estándar. Imagen tomada de [13]

En la figura 6 la diferencia entre el esquema de la izquierda y del centro es que en la
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segunda, se conoce el flujo incidente de muones y se compara con el atenuado una vez

ha pasado por la muestra. Para hacer muograf́ıa de estructuras geológicas, el principio

suele ser más parecido a la de la figura izquierda, dónde no se mide directamente el flujo

incidente sobre la muestra, pero que experimentalmente se puede estimar con mediciones

de flujo a cielo abierto.

Muograf́ıa por dispersión:

La muograf́ıa por dispersión o scattering supone el reto de contar detectores con alta

resolución temporal y espacial, con el fin de cuantificar correctamente cómo cambian las

trayectorias de los muones antes y después de atravesar un objetivo. Adicionalmente, se

debe contar con una estrategia computacional de reconstrucción, que permita generar una

imagen basados en los ángulos de dispersión y una extrapolación de las trayectorias para

determinar el punto de interacción del muón con el objetivo. Como el ángulo de dispersión

depende directamente del número atómico del material, esta técnica sólo se puede aplicar

a objetos altamente densos, por lo que esta técnica se ha propuesto para monitoreo de

desechos nucleares.

Generalmente, las part́ıculas cargadas sufren deflexiones de sus trayectorias debido a in-

teracciones de tipo Coulomb. El muón cambia su trayectoria siguiendo una distribución

gaussiana con valor medio cero y una desviación estándar dada por [14]:

σθ =
−13,6MeV

βcp

√
x

X0

[
1 + 0,038ln

(
x

X0β2

)]
,

donde p es el momentum del muón, β es la velocidad del mismo sobre c. El término x
X0

es el espesor del objetivo normalizado a la longitud de radiación, que a su vez está dada

emṕıricamente por [14, 2]:

X0 ≈
716,408gcm−2

ρ

A

Z(Z + 1)log(287/
√
Z)

(1)

26



donde A y Z son los números másicos y el número atómico del material que compone el

objetivo.

Técnicas Hı́bridas:

Recientemente, se han desarrollados métodos h́ıbridos que combinan computacionalmente

información tanto de atenuación como de dispersión. Si previamente se calibra el sistema

haciendo pruebas con distintos materiales, al final será posible hacer identificación de

materiales sobre un objetivo determinado [15].
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3. Marco experimental

3.1. Detectores para Muograf́ıa

Debido a la gran cantidad de aplicaciones que tiene la muograf́ıa, se requiere que

los detectores cumplan con ciertos requisitos que permitan operarlos en campo abierto.

Normalmente, se necesita que el montaje sea resistente y operable de forma remota con in-

tervención mı́nima. Adicionalmente, el lugar de montaje debe contar con acceso a puntos

de alimentación eléctrica o de manera alterativa haciendo uso de paneles solares, que ga-

ranticen el funcionamiento de los equipos, lo cual puede suponer un problema dependiendo

del lugar de instalación. En general, las diferentes aplicaciones de la muograf́ıa requieren

distintas geometŕıas de los detectores y distintas tecnoloǵıas de detección. Debido a esto,

se han construido una gran variedad de detectores durante las últimas décadas.

Figura 8: Según sea la aplicación es la geometŕıa de los detectores. Esta figura mues-

tra algunos ejemplos de montajes para distintos fines: a) mapeo de estructuras al aire

libre, b) obtención de imágenes subterráneas, c) inspección de carga y d) inspección de

almacenamiento y residuos nucleares. Imagen adaptada de: [16]
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La figura 8 muestra algunos ejemplos de los montajes que se utilizan para diferentes fines.

Para hacer muograf́ıa por absorción, se deben comparar mediciones de flujo a cielo abierto

con mediciones de flujo de muones que atraviesan el objetivo. T́ıpicamente, esta técnica

se emplea para hacer un mapeo de la densidad de estructuras arqueológicas o geológicas,

como pirámides o volcanes. La figura 8a muestra un ejemplo de dicha aplicación, en estos

casos el detector es ubicado lateralmente al objeto como se muestra, normalmente, dis-

puesto en una geometŕıa que se conoce como telescopio de muones, compuesta por capas

de detección que dan resolución angular y aceptancia dependiendo de la distancia entre

las mismas.

Para situaciones en las cuales se requiere hacer estudio de un objetivo bajo tierra, la

geometŕıa tipo telescopio solo es útil en casos en los que se tienen túneles o cavidades

subterráneas que tengan el tamaño necesario para que se pueda acomodar el montaje.

De lo contrario, detectores como el que se muestra en la figura 8b han sido propuestos

y construidos, los mismos son dispuestos en pozos y muestran resultados favorables en

mediciones de absorción [16].

Cuando se quiere hacer muograf́ıa por dispersión, el objetivo es medir la deflexión de

la part́ıcula a atravesar el objeto, una geometŕıa muy común que suele ser empleada es la

mostrada en la figura 8c, donde se tiene un detector arriba y uno abajo del objetivo. Esta

distribución, aprovecha la intensidad de los muones verticales para disminuir los tiempos

de toma de datos. Este es el caso de los montajes para inspección de carga y seguridad

que requieren que el tiempo de toma de datos sea el menor posible.

Sin embargo, la geometŕıa óptima para usos espećıficos puede variar, el ejemplo de la

figura 8d muestra los sistemas de detección posicionados a los lados de un tanque ciĺındri-

co de combustible nuclear gastado, donde se tiene que debido al factor geométrico limitado

del montaje, los detectores tienden a ser relativamente grandes (entre 2-10 m2) para ma-

ximizar la aceptación de muones.
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El propósito de las siguientes sub-secciones será el de explicar algunos de los diferentes de-

tectores que se utilizan en la muograf́ıa, clasificados por mecanismo de detección. Además,

se hace una revisión de los fenómenos que pueden causar ruido y en general dificultades

para el desarrollo de la técnica.

3.1.1. Centelladores

Los plásticos centelladores son un poĺımero que se excita y se des-excita con el paso

de las part́ıculas cargadas. El proceso de des-excitación que sufren los electrones atómi-

cos presentes en el material causa la generación de fotones, es decir, hay una emisión de

luz, que posteriormente es detectada. En general, los plásticos centelladores permiten ser

adecuados a cualquier geometŕıa, desde barras rectangulares a triangulares. Independien-

temente del montaje, los fotones que son emitidos por el centelleo del material cuando

los muones lo atraviesan pueden ser recolectados por una gúıa de luz, pasar a través de

una fibra óptica de corrimiento de longitud de onda (WLS) o ir directamente a un foto-

multiplicador de silicio (SiPMs) o tubo foto-multiplicador (PMT) acoplado a las barras

de centelleo [2]. Posteriormente, la luz se convierte en una señal eléctrica que es digita-

lizada y posteriormente analizada. Para las tomas de datos, debe diseñarse un sistema

de trigger o disparo, que permita ser selectivos con los datos a procesar. Es importante

establecer niveles de tolerancia o thresholds para determinar cuándo una señal cumple,

por ejemplo, con una intensidad mı́nima como para ser considerada un evento f́ısico de

interés. Si la señal recibida está asociada a la detección de un muón, esta es procesada

electrónicamente por algún sistema de adquisición de datos y posteriormente los eventos

registrados son analizados off-line.

El uso de centelladores es el método de detección más convencional en muograf́ıa, prin-

cipalmente debido a su estabilidad, además no tiene grandes requerimientos previos para

su uso, a diferencia de las emulsiones nucleares o detectores gaseosos, cuya estabilidad

es más dif́ıcil de garantizar. Con los plásticos centelladores se puede diseñar fácilmente

sistemas de detección de muones que sean robustos y adecuados para ambientes hostiles,
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Figura 9: Plásticos centelladores de distintas geometŕıas. Imagen tomada de: [17]

ya que no son sensibles a las condiciones ambientales. Adicionalmente, son un material

de bajo costo con alta eficiencia de detección que permite obtener gran relación calidad-

rendimiento-precio.

3.1.2. Emulsiones Nucleares

Otra técnica de detección que se usa rutinariamente en la muograf́ıa son las placas de

emulsión nuclear. El principio de funcionamiento es el de una cámara análoga. Cristales de

haluro de plata se mezclan en gelatina y se recubren sobre un sustrato de vidrio, cuando

los muones interactúan con haluros de plata se produce un proceso de oxido-reducción

que los convierte en plata metálica. Luego, los haluros de plata restantes se disuelven,

fijándose, dejando una placa oscurecida en las trayectorias de los muones como se puede

ver en la figura 10. Esto quiere decir que el paso de una part́ıcula cargada a través de

una emulsión nuclear deja trazas, las mismas se pueden ver en el microscopio después de

revelar las placas y tienen una definición espacial del orden de una micra.

Las emulsiones nucleares permiten el diseño de instrumentos de detección compactos y

con gran aceptación. Se pueden ensamblar múltiples peĺıculas de emulsiones para formar

capas de seguimiento delgadas, logrando alcanzar resoluciones angulares del orden de unos

pocos mrad [16]. Emulsiones con placas de plomo o de hierro pueden ser útiles para discer-
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Figura 10: La linea punteada es la traza trayectoria de un muon en una lámina de emulsión.

La escala es de micras. Imagen tomada de: [18]

nir entre muones de alta enerǵıa, de baja enerǵıa o electrones [2]. Además, las emulsiones

nucleares proporcionan la posibilidad de construir instrumentos completamente pasivos

que son ideales cuando no se dispone de una fuente de enerǵıa.

Una de las desventajas para este método de detección seŕıa que la vida útil de una

emulsión normalmente es de unos pocos meses, y se hace más corta en condiciones de

humedad o temperaturas superiores a los 25oC. Adicionalmente, hacer el análisis de los

datos requiere de la exposición de la peĺıcula y de un escaneo automático para reconstruir

las trazas y formar una imagen final, esto se traduce en una inversión mayor de tiempo y

un aumento de costos. Finalmente, las placas no hacen un registro que permita obtener

información temporal, dado que las trayectorias de los muones se van acumulando en la

peĺıcula durante toda la exposición no es posible hacer un seguimiento dinámico de las

estructuras [2].

Las peĺıculas de emulsión se han utilizado de manera exitosa en una variedad de ex-

perimentos de muograf́ıa, demostrando tener excelente desempeño en ambientes que van

desde túneles alpinos [19] hasta desiertos de arena caliente [20] y volcanes mediterráneos
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[21].

3.1.3. Detectores Gaseosos

Los detectores gaseosos son una opción ideal para aplicaciones en las cuales la resolu-

ción angular sea uno de los requerimientos más importantes, como es siempre el caso en

la muograf́ıa por dispersión. El principio de detección es tal que, un gas ionizante es con-

tenido entre dos capas de material conductivo (cátodo y ánodo) que tienen aplicada una

diferencia de potencial, esto genera un campo eléctrico en el volumen del gas. Cuando el

muon interactúa con el gas causa ionizaciones a lo largo de su trayectoria, estas producen

pares ión-electrón. Bajo campos eléctricos adecuados, los electrones se desplazan hacia el

ánodo y se aceleran para ionizar aún más el gas, como se muestra en la figura 11. Este

efecto de avalancha causa una amplificación de la señal que es registrada posteriormente.

Figura 11: Principio de funcionamiento de un detector gaseoso GEM. Los electrones se

producen en la primera capa por ionización, posteriormente se desplazan hacia el primer

GEM, que es un estilo de rejilla donde la avalancha de electrones amplifica la señal.

La ganancia del detector depende de la diferencia de potencial entre los electrodos. Un

proceso similar ocurre dos veces más en sucesivas láminas GEM. La carga resultante luego

se recolecta en las tiras de ánodo (electrodos). Imagen adaptada de: [22]
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Los detectores gaseosos tienen una gran resolución espacial (≈ 0,1 mm), lo cual es 10 ve-

ces mejor que para centelladores y su costo es bastante razonable. Adicionalmente, estos

detectores dan la posibilidad de hacer un registro temporal de los eventos, a diferencia de

las emulsiones, lo que permite la realización de estudios dinámicos. Es decir, se pueden

mejoras experimentales sobre los métodos de detección anteriormente mencionados [23].

Aunque los detectores gaseosos han tenido gran éxito y suponen muchas ventajas, hay

algunas dificultades relacionadas con el funcionamiento de estos en aplicaciones de la muo-

graf́ıa que no se encuentran en condiciones de laboratorio supervisadas y controladas. Los

detectores suelen necesitar un flujo continuo de gas, lo que se traduce en una necesidad

de suministrar y reponer las botellas de gas en el lugar donde se realizan las mediciones.

Algunos detectores son relativamente herméticos a los gases y no es necesario reponerlos

durante semanas o meses, pero en este caso suelen tener una superficie pequeña. Algunas

mezclas de gases dependen del uso de extintores y los gases explosivos plantean problemas

de seguridad importantes, sobre todo en las aplicaciones bajo tierra. Adicionalmente, la

velocidad de deriva depende de la relación entre el campo eléctrico y la presión del gas,

que debe ser monitoreada constantemente, junto con la temperatura. Esto implica que los

cambios ambientales afectan la ganancia y degradan el rendimiento general, con el riesgo

de saturación o pérdida de eficiencia. Finalmente, estos detectores son mucho más frágiles

que los de centelleo y, en la mayoŕıa de los casos, requieren un laboratorio especializado

con personal capacitado para construcción y mantenimiento de los mismos [16].

Actualmente el Laboratorio de Altas Enerǵıas de la Universidad de los Andes se en-

cuentra adelantando estudios con un detector GEM como una posible alternativa para

hacer muograf́ıa por dispersión.

3.1.4. Detectores Cherenkov

La radiación de Cherenkov es radiación electromagnética emitida cuando una part́ıcu-

la cargada pasa a través de un medio dieléctrico a una velocidad mayor que la velocidad
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de la luz en ese medio. Cuando un muon viaja, perturba el campo eléctrico en el medio y

el medio se polariza eléctricamente. Si una part́ıcula tiene suficiente velocidad, una onda

de choque coherente se emite. De esta forma, la luz Cherenkov se desprende a lo largo del

camino de la part́ıcula. La cantidad de fotones emitida en el medio, es proporcional a la

enerǵıa de la part́ıcula incidente, por lo que constituye una forma de obtener un espectro

de enerǵıa, no solo para los muones sino para electrones también.

El detector Cherenkov más simple consistiŕıa en un barril con suficiente volumen para

producir luz Cherenkov y superficies internas reflectantes que dirijan la luz hacia los fo-

totubos. La velocidad de la luz en el material para ser instalado dentro del barril tiene

que ser menor al valor de la velocidad de la luz en el vaćıo (c) para permitir la radiación

Cherenkov. El agua (vγ = 0,75c) seŕıa un material barato y de fácil acceso que permitiŕıa

la detección de luz Cherenkov para muones cósmicos con enerǵıa superior a 160 MeV. Sin

embargo, el uso de CO2 (aire) permitiŕıa la detección de muones cósmicos de umbral de

enerǵıa de los 3,5 GeV [24].

Figura 12: a) Mecanismo y geometŕıa de producción de luz de Cherenkov. b) Luz de

Cherenkov en el Reed Research Reactor. Imagen adaptada de: [24].
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3.2. Ruido en la Muograf́ıa

En muograf́ıa, se puede presentar ruido de distintas formas, por ello es de vital im-

portancia contar con sistemas de disparo o trigger adecuados, que permitan hacer una

discriminación de los datos que serán almacenados para su posterior análisis y descartar

aquellos que no correspondan con eventos f́ısicos de interés y evitar conteos falsos. Sin

embargo, es posible que si se tienen, por ejemplo, 4 paletas de detección, dos muones

independientes sean contados como uno solo.

Cuando se hace muografia es importante contar con una buena resolución temporal, dis-

cernir la dirección en la que pasan los muones a través del detector (si vienen de la

montaña o de la parte posterior del sistema de detección).

La posibilidad de rastrear la posición (x, y) de interacción del muon sobre cada plato,

representa una manera de reducir el ruido en muograf́ıa pues nos permite saber si la de-

tección en, por ejemplo, el primer plato, es consistente con la trayectoria reconstruida a

partir de la detección de los demás platos, y por ende también podŕıa representar una

forma de disminuir los tiempos de la toma de datos, mejorando la relación entre la señal

y el ruido. A largo plazo, también permitiŕıa reconstruir con ayuda de algoritmos compu-

tacionales, perfiles de densidad más detallados, considerando incluso conteos de muones

que solo son vistos en tres de las cuatro paletas, por ejemplo.

El diagrama de la figura 13, resume las principales formas en las que se pueden gene-

rar conteos falsos en muograf́ıa. Vale la pena aclarar que hay una contribución de ruido

adicional debido a la electrónica del sistema. Por ejemplo, los PMT pueden tener una cier-

ta rata de conteos oscuros y dependiendo de su voltaje de alimentación, el nivel de ruido

se amplifica. En consecuencia podremos tener ruido electrónico siendo detectado como

un evento. Para corregir este problema y reducir la cantidad de conteos falsos, se debe

llevar a cabo un procesamiento de la señal, fijar algunos niveles de tolerancia o thresholds

y establecer niveles de coincidencia con otros detectores tales que las señales generadas
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por el sistema de coincidencia determine si el evento está asociado a un evento f́ısico de

interés o no.

Figura 13: a) Muón falso (hadrón cargado). b) Detección de múltiples muones, como uno

solo. c) Muón de albedo, suave o de baja enerǵıa tras sufrir scattering con el suelo. d)

Muón detectado en dirección opuesta a la dirección de interés. Imagen tomada de: [16].
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4. Estado del Arte

Las aplicaciones basadas en la muograf́ıa provienen mayoritariamente de aquellas di-

rigidas a estudios en geociencias, pero además, se suman otros campos que utilizan la

técnica, como lo son: la arqueoloǵıa, la ingenieŕıa civil, la industria y la protección nu-

clear. En esta sección se hará una mención de los proyectos más destacados e importantes

en las distintas áreas de aplicación.

4.1. Aplicaciones a Geociencias

El desarrollo de la técnica se ha hecho evidente en el avance que presentan los estudios

a lo largo del tiempo. Desde su primer uso en geociencias en 1995, la muograf́ıa ha sido

un método prometedor para diferentes investigaciones de las ciencias de la Tierra, aunque

su uso más común en los años recientes es en vulcanoloǵıa. En aquel año, Nagamine y sus

colegas descubrieron el potencial que teńıan los muones provenientes de rayos cósmicos

para hacer investigación de la estructura interna de un cuerpo geof́ısico de gran magni-

tud, en este primer proyecto se publicaron mediciones de la estructura interna del Monte

Tsukuba ubicado en Japón. El estudio se desarrolló con un sistema de detección simple

que empleaba un telescopio triple de detectores de centelleo de plástico (BC-408). Las

láminas eran cuadradas, de magnitudes 127 cm × 127 cm con 3 cm de ancho, cada una

con fototubo en cada esquina. La figura 14 muestra un diagrama del montaje utilizado.

La trayectoria de un muon se pod́ıa determinar conectando tres puntos de intersección

(x1, y1;x2, y2;x3, y3). El uso de un telescopio triple en lugar de uno doble facilitó la elimi-

nación de cualquier evento de fondo causado por los muones de baja enerǵıa que entran

[25].

En 2005, Tanaka y su equipo implementaron mejoras en el sistema de detección que hab́ıa

empleado Nagamine, en este estudio se determinó la densidad de la región ubicada a 160 m

bajo el pico del Monte West Iwate en Japón. El proyecto fue llevado a cabo con un conjun-
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Figura 14: Telescopio contador compuesto de tres detectores de centellador plástico utili-

zado para las mediciones del Monte Tsukuba en 1995. Imagen tomada de: [25].

to de dos detectores segmentados que brindaban información de la posición de interacción

de los muones con el sistema, además se teńıa una placa de hierro entre los detectores

con el fin de filtrar las componentes de fondo de baja enerǵıa. La figura 15 expone un

diagrama del sistema de detección. Los detectores segmentados constan de planos x y y.

Cada plano consta de una serie de contadores. Cada contador con un tamaño de 100 cm

de longitud, 10 cm de ancho y 3 m de espesor, estaba compuesto por un centellador de

plástico (BC-408) y un tubo fotomultiplicador. Se dispusieron diez contadores en cada

uno de los planos x y y, de esta forma, la trayectoria de un muón se pod́ıa determinar

mediante la combinación de dos señales de los detectores segmentados. Los dos detectores

segmentados se colocaron a una distancia de 1,5 m para lograr una resolución angular

de ±66 mrad [26]. Con este proyecto comenzó la idea de poner dos o más sistemas de

detección en distintas ubicaciones alrededor de una estructura geof́ısica con el fin de poder

hacer reconstrucciones tomográficas.

Posteriormente, en 2007, se obtuvo una imagen de la estructura interna del Monte Asama,

en el primer intento por estudiar la estructura inhomogenea de la corteza [27]. Luego, en
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Figura 15: Sistema de detección de muones de rayos cósmicos segmentado utilizado en el

estudio del Monte West Iwate. Imagen tomada de: [26].

2008, Tanaka publicó el perfil de densidad del volcán Usu ubicado en Japón, obtenido

por medio de la medición del flujo de muones que pasaban a través del volcán, utilizando

como detectores dos cámaras de emulsión de bromuro de plata, ya que cuando el muon

pasa por las dos cámaras, se forma una traza que permite establecer la trayectoria del

muon, cuando estas son reveladas, el camino que recorrió la part́ıcula es digitalizado y

de esta manera se determina el flujo y dirección de incidencia [28]. Para 2009, se logró

hacer el monitoreo de una erupción en Asama y se obtuvo como resultado la detección

de la reducción del depósito magmático debido a la actividad volcánica [29]. En el año

2012, se obtuvo un perfil de densidades del volcán La Soufriere de Guadeloupe, el mismo

indicaba cuales eran las regiones con mayor densidad y aquellas con menor densidad, de

eso, se pudo hacer una estimación de cuales eran las zonas y cavidades asociadas a la chi-

menea volcánica [30]. En 2014, se hizo un estudio en Satsuma-Iwojima, este desencadenó

en el desarrollo de la muograf́ıa dinámica, se reportó la primera observación radiográfica

de magma ascendiendo y descendiendo a lo largo de un conducto [31]. En 2015, se es-

tudió la estructura de la subsuperficie del volcán Usu, se tuvo como resultado imágenes

muográficas con telescopios multicapa [32]. En 2016, surgió una nueva tendencia llamada

muograf́ıa aerotransportada, esta se empleo en un estudio al volcán Unzen, en el cual los
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resultados fueron instantáneas de la estructura interna del domo de lava [33]. En 2018 en

el volcán Stromboli, se informó respecto al primer experimento de muograf́ıa de emulsión

nuclear [21].

Actualmente, los proyectos más importantes que se concentran en el empleo de técni-

cas de muograf́ıa y telescopios para el estudio de volcanes son: el MuRay, que tiene como

objetivo la construcción de telescopios de muones y el desarrollo de nuevas herramientas

de análisis para radiograf́ıa de muones [34], el ToMuVol, que es una colaboración entre

vulcanólogos, f́ısicos de astropart́ıculas y part́ıculas, que se formó en 2009 para estudiar

imágenes tomográficas de muones de volcanes con detectores de rastreo a gran escala y

alta resolución [35], y el proyecto Diaphane, que demuestra el interés del método no solo

para realizar imágenes estructurales sino también para monitorear la dinámica de los mo-

vimientos internos como el ascenso del magma dentro de los volcanes o las variaciones de

densidad en los sistemas hidrotermales [36]. Otra aplicación reciente, es la posibilidad de

encontrar fallas śısmicas ocultas. Para ello, se ponen detectores de muones a una cierta

profundidad sobre el suelo y se comparan los datos de d́ıas que en los que llueve con datos

de d́ıas en los que no, Tanaka reporta que la atenuación por el agua es suficiente para

mapear dichas fallas [37].

4.2. Aplicaciones a Arqueoloǵıa

En arqueoloǵıa se tiene que, la primera aplicación de muograf́ıa aplicada a este campo

data del año 1968 cuando Luis W. Álvarez [38] quiso demostrar la existencia de cámaras

ocultas en la pirámide de Kephren. En este trabajo de investigación se empleó un detec-

tor que estaba compuesto por una serie de cámaras de chispas, por medio de las cuales

fue posible obtener información direccional de los muones incidentes. Como resultado se

tuvo que el flujo de muones a través de la pirámide no era compatible con la existen-

cia de cámaras ocultas de tamaños similares a las cámaras de las pirámides vecinas de

Giza. Recientemente, en 2017 el proyecto ScanPyramids empleó tres diferentes tipos de

detección con el fin de determinar cavidades ocultas en la pirámide de Keops, entre las
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técnicas usadas se encuentran las emulsiones nucleares, los hodoscopios de centelleo y los

detectores de gas [20].

4.3. Otras Aplicaciones

Otras aplicaciones datan de 2003, cuando se propuso el método de imagen para pe-

queños objetos por medio de la medición de los ángulos de dispersión de Coulomb una vez

que los muones pasan a través del objetivo. Esto, poniendo un detector antes y después

del cuerpo. El desarrollo de este experimento permitió demostrar la aplicabilidad de la

muograf́ıa al monitoreo de residuos nucleares [39]. Además, se tiene que es posible obtener,

no solo imágenes 2D, sino también reconstrucciones tomográficas rotando el objetivo (si

sus dimensiones lo permiten) en medio de dos detectores [40]. Este tipo de muograf́ıa por

scattering, se propone como un método factible para hacer identificación de materiales.

Para 2009, se propuso un prototipo de sistema tomográfico con detectores GEM [41].

También se han propuesto métodos de monitoreo de estabilidad de edificios, por ejemplo

monitoreando el tiempo que tarda un muón en viajar entre dos puntos de la estructura,

funcionando como un láser, pero con la ventaja de que con los muones se pueden elegir

los dos puntos incluso con una pared de por medio, la efectividad de este tipo de técnicas

se ha demostrado al lograr medir las oscilaciones en las deformaciones de una estructu-

ra debido a las dilataciones y contracciones periódicas que sufren con los gradientes de

temperatura por cambios de estaciones durante el año [42]. Del notable desempeño que

ha tenido la muograf́ıa para obtener radiograf́ıas de volcanes, ha surgido una aplicación a

monitoreo de hornos de fundición de acero, dónde midiendo muones cuasi-horizontales se

ha llegado a determinar con una precisión de ±5cm el grosor del material fundido [43].
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5. Telescopio de Muones

El propósito de este trabajo es explorar formas de mejorar el telescopio de muones,

dándole la posibilidad de discriminar trayectorias, convirtiéndolo en un hodoscópio. En es-

ta sección, se entenderá cómo está compuesto el sistema de detección, además de describir

cómo funciona la electrónica de adquisición de datos y procesamiento de señales.

5.1. Detectores Tipo Paleta

Son cuatro los detectores tipo paleta que se tienen disponibles en el laboratorio para el

montaje del telescopio de muones. Estos detectores se componen de tres partes o elementos

que son: lamina centelladora, gúıa de luz y fototubo. Los acoples entre estos componentes

fueron llenados con grasa óptica para facilitar el transporte de la luz y evitar pérdidas

de intensidad. La figura 16 muestra un esquema de como son las paletas, indicando cada

una de sus partes, además de un diagrama que explica como funciona este conjunto de

elementos para llevar a cabo la detección. A continuación se realizará una descripción

detallada de cada uno de los componentes mencionados.

5.1.1. Láminas Centelladoras

Las paletas centelladoras constituyen el área sensible del sistema de detección, tienen

dimensiones de 25 cm × 25 cm y son referencia Saint-Gobbain BC-408. Cuando el muon

atraviesa el centellador, se excitan las moléculas del plástico y se emite luz en el rango de

color azul, cuyo pico de emisión está alrededor del 430 nm como se evidencia en la figura 17.

Dado que las láminas centelladoras no están seccionadas, no se puede conocer en qué

punto en espećıfico sucedió la interacción entre el muon y el centellador. Por ende, no

es posible hacer un rastreo de la trayectoria del muon a través de las cuatro paletas del

telescopio. Sin embargo, este tipo de detectores es útil para medir flujo de muones en una

dirección determinada, proyectando sobre el objeto a estudiar un determinado ángulo

43



Figura 16: a) Esquema de los detectores tipo paleta con partes señaladas. b) Diagrama

del proceso de detección en las paletas. Imagen adaptada de: [44]

Figura 17: Espectro de emisión del plástico centellador de referencia BC-408. Se puede

notar que el pico de emisión se encuentra en aproximadamente 430 nm. Imagen tomada

de: [45].

sólido, que depende de la distancia a la cual esté el sistema de detección del objetivo y

de la separación entre las paletas del telescopio.
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5.1.2. Gúıas de Luz

Se emplearon gúıas de luz de material PMMA, que es un poĺımero termoplástico alta-

mente transparente, de referencia BC-802. Las mismas teńıan forma de cola de pescado

como la que se puede observar en la figura 18. Hacer uso de este elemento tiene el propósi-

to de capturar la luz proveniente del centellador y redirigirla de manera eficiente hacia

los fototubos.

Figura 18: Gúıa de luz de PMMA con dimensiones de entrada de 25 cm × 1 cm y salida

circular de radio 2.5 cm. Imagen tomada del catalogo virtual de los fabricantes: [46].

La figura 19 muestra que el PMMA utilizado hace una transmisión del 95 % de la luz

Figura 19: Porcentaje de transmisión de la luz en PMMA. Curva (2) corresponde a la

referencia BC-802. Imagen tomada de: [46].
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para longitudes de onda superiores a los 420 nm. Esto implica que la luz que emite el

centellador (alrededor de 430 nm) es eficazmente transportada hacia el fotomultiplicador

por la gúıa de luz.

Tanto la gúıa de luz como la lámina centelladora fueron forradas en vinilo reflectivo

plateado y posteriormente se hizo un recubrimiento con contact negro. Esto con el ob-

jetivo de que no hayan entradas de luz del exterior y que la luz que se produce en el

centellador y pasa a la gúıa de luz no se escape y llegue al fototubo.

5.1.3. Fototubos

Para la construcción de los detectores tipo paleta, se emplearon fototubos Hamamatsu

H-6410, la figura 20 muestra la fotograf́ıa de uno que se encuentra disponible para pruebas

de laboratorio. Las especificaciones técnicas más relevantes de este fotomultiplicador se

exponen en la tabla la siguiente tabla [47]:

Tamaño del Montaje Dia. 6 cm

Forma del Área del Fotocátodo Redonda

Tamaño del Área del Fotocátodo Dia. 4,6 cm

Mı́nima Longitud de Onda de Absorción 300 nm

Máxima Longitud de Onda de Absorción 650 nm

Pico de Longitud de Onda de Absorción 420 nm

Voltaje de Alimentación 2000 V

Valor Máximo de Voltaje 2700 V

Estructura del Dinodo Enfoque Lineal

Cantidad de Dinodos 12

Ganancia T́ıpica 3 ×106

Tiempo de Respuesta 2,7 ns

Corriente Oscura T́ıpica 10 nA

Corriente Oscura Máxima 100 nA
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Figura 20: Fotograf́ıa del fototubo Hamamatsu H-6410.

La figura 21 muestra una gráfica de osciloscopio en persistencia infinita para las señales

que arroja el fototubo de una paleta, dispuesta horizontalmente, cuando es alimentado a

2000 V. El ancho y la amplitud de la señal son análogos a la enerǵıa del muon incidente,

entre más grande sea el valor de enerǵıa del muon detectado, más grande será el ancho y

la amplitud del pulso registrado.

En secciones posteriores se hablará sobre cómo determinar parámetros óptimos de fun-

Figura 21: Gráfica de persistencia infinita para el pulso de un fototubo en un detector

tipo paleta. La profundida del pulso es de ≈ 5,3 V.
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cionamiento del fotoubo como el voltaje alimentación y niveles de tolerancia.

5.2. Montaje Mecánico

Las 4 paletas de detección son montadas sobre una estructura metálica diseñada y

fabricada por el Laboratorio de Micromecánica, tal como se muestra en el esquema de la

figura 22. Dicha estructura tiene un brazo de 5 metros de largo sobre el cual se ponen

equidistantemente las cuatro paletas centelladoras. La estructura permite barrer comple-

tamente el ángulo con el cénit, permitiendo variar de manera controlada el ángulo de

orientación.

Figura 22: Esquema del telescopio de muones. Diseño realizado por técnicos del Labora-

torio de Micromecánica.

Con el fin de brindar estabilidad a las paletas, se solicitó al Laboratorio de Micromecánica

el diseño de soportes metálicos, como el que se aprecia en la figura 23, que permitieran
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Figura 23: Modelo de soporte metálico para los detectores tipo paleta. Diseño realizado

por los técnicos del Laboratorio de Micromecánica.

Figura 24: Detectores tipo paleta con soporte metálico.

asegurar la unión entre el fototubo y la gúıa luz, obteniendo como resultado paletas como

la que se muestra en la figura 24.

También, se tomaron unas jaulas plásticas disponibles en el laboratorio. Las mismas fue-

ron adecuadas con laminas de icopor para que sirvieran de protector a los fotubos en las

paletas. El resultado de las jaulas finales se expone en la figura 25.

Una vez montadas las jaulas en los detectores se tiene que las paletas quedan tal como

se muestra en la figura 26. Posteriormente, era de interés hacer un forrado total de las

paletas para evitar que las mismas se mojen en caso de lluvia, para esto se llevo a cabo el

proceso de cubrimiento mostrado en la figura 27. Con eso, se dejaron listos los detectores

ser sacados al exterior para futuras tomas de datos a cielo abierto.
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Figura 25: Jaula para el fototubo.

Figura 26: Detector tipo paleta con jaula instalada.

Figura 27: Proceso de forrado para protección de lluvia en los detectores tipo paleta.
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5.3. Electrónica

El sistema electrónico para el análisis, procesamiento y discriminación de los pulsos

consiste en un conjunto de módulos electrónicos entre los que se encuentran: un modulo

replicador de señal, un modulo discriminador, un modulo de coincidencias y un generador

de retrasos para sincronizar las señales. Además de dos módulos en particular que proveen

la información de interés, el módulo QDC, que digitaliza la carga depositada (proporcional

a la enerǵıa de la part́ıcula incidente), y el módulo TDC, que digitaliza información de

tiempo de vuelo y que permite obtener información sobre las diferencias de tiempo entre

las detecciones sobre los platos. Si bien, el QDC no proporciona directamente información

sobre la enerǵıa del muon, cualitativamente reproduce el espectro de enerǵıa del mismo.

Es importante tener buena resolución temporal para discriminar aquellos eventos que no

tengan sentido f́ısico. Un muon recorre los 5 metros que cubre el telescopio entre las dos

paletas más lejanas en alrededor de 17 ns, por lo que un criterio de discriminación es tener

una tolerancia máxima para las diferencias de tiempo en los eventos de interés.

5.3.1. Módulos NIM

Toda la electrónica de adquisición de datos funciona bajo la lógica NIM (Nuclear Ins-

trumentation Module). Durante la realización del proyecto se utilizaron diversos módulos

NIM que serán mencionados y descritos. La fuente (figura 28) suple a los fototubos con

alimentación de alto voltaje. El Fan In/Out (figura 29) se encarga de replicar las señales

análogas del fototubo. Una copia de dichas señales pasa por el discriminador (figura 30),

convirtiéndolas a pulsos digitales para que los demás módulos NIM las reconozcan. Otra

copia es llevada al QDC, que integra el pulso y asocia un valor de carga a dicha integral.

En particular, las señales de los dos detectores más lejanos (que componen el trigger o

sistema de disparo) se conectan a un modulo de coincidencias o unidad lógica (figura 33).

Si hay una coincidencia, se entiende que ambos detectores vieron el paso de un muón

dentro de un tiempo esperado. En ese caso, la unidad lógica en configuración AND emite

un pulso que enciende los módulos de adquisición TDC (figura 31) y QDC (figura 32)-

Tras generar un retraso de las señales con el modulo de la figura 34 y una correcta sin-
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cronización de las mismas, se guarda la información de tiempo y deposición de carga de

los pulsos asociadas a los eventos que causan coincidencias.

Figura 28: Fotograf́ıa de la fuente de alto voltaje para los detectores. Proporciona voltajes

hasta de ±8 kV y corrientes hasta de 3 mA. CAEN N1470.

Figura 29: Fotograf́ıa del modulo Fan In/Out. Replicador de señal. Phillips 740.
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Figura 30: Fotograf́ıa del modulo discriminador. Phillips 710.

Figura 31: Fotograf́ıa del módulo TDC Philips 7186.
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Figura 32: Fotograf́ıa del módulo QDC Philips 7166.

Figura 33: Fotograf́ıa del módulo lógico Philips 755.
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Figura 34: Fotograf́ıa del módulo generador de retrasos.

Figura 35: Foto del CAMAC vaćıo. Se pueden ver las ranuras enumeradas en las cuales

se conectan los módulos TDC y QDC. Wiener CC0258
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5.3.2. CAMAC

El CAMAC es un módulo o stack que permite guardar en el computador los datos que

fueron adquiridos por los módulos. La comunicación entre el CAMAC y el computador

se hace a través del software LabView, que también permite controlar durante cuánto

tiempo se van a hacer tomar datos, seleccionar los destinos de los archivos y en general

es el principal canal de control y comunicación con los equipos y módulos que conforman

el sistema de detección. El CAMAC puede alimentar módulos a distintos voltajes de

operación: +6V/-6V, +12V/-12V, +24V/-24V. Requiere una alimentación a 220V y tiene

una potencia máxima de salida de 1900W. El crate que alimenta los módulos CAMAC se

puede apreciar en la figura 35.

5.4. LabView

Labview es un software que nos permite comunicarnos con el CAMAC para programar

la duración de las tomas de datos y activar los canales que se van a utilizar para recibir

las señales una vez son digitalizadas. Este tiene la posibilidad de definir cada cuanto se

genera un nuevo archivo de texto dónde se escriben los datos, evitando que la lectura se

sature y dé lugar a errores que interfieran con los experimentos. El telescopio requiere de

8 canales de información, 2 por cada detector. Son en total 4 canales para los datos de

tiempo y otros 4 para la información de carga depositada. Con el fin de tener el sistema

de adquisición de datos para las pruebas con más de 4 canales, se hizo una modificación

al código con ayuda del técnico del Laboratorio de Electrónica Jhonny Turizo. El software

es capaz de activar y adquirir datos simultáneamente de 32 canales en total, 16 canales

independientes para información temporal y otros 16 para la información de carga. Este

nuevo diseño permitirá empezar a hacer pruebas con distintas configuraciones de detección

que requiera de hasta un máximo de 32 canales de lectura.
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6. Calibraciones

Con el fin de verificar el estado y funcionamiento de los detectores y el modulo TDC,

encargado de registrar los tiempos de las señales, se hizo una medición de la eficiencia de

cada paleta centelladora y se midió el retraso u offset que presenta la lectura del TDC

con ayuda de un generador de señales. El método experimental de estos procedimientos

de calibración serán descritos a continuación.

6.1. Calibración del TDC

En el laboratorio de altas enerǵıas se cuenta con dos módulos TDC. El módulo cali-

brado y utilizado en este proyecto es el de referencia serial 27382. Para llevar a cabo la

calibración es necesario tener conocimiento previo del valor del retraso propio que pre-

senta el modulo electrónico y que puede ser consultado en el manual del fabricante. El

funcionamiento de este modulo es tal que se requiere una señal de encendido, recibida por

el Common Start y que corresponde al tiempo cero, que se encarga de dar la instrucción

a los canales del modulo para que se preparen a recibir señales posteriores y a registrar

el tiempo en cual entran, permitiendo medir aśı la diferencia temporal entre la señal de

encendido y las señales que llegaron a los diferentes canales. Sin embargo, por el offset

propio del modulo hay un tiempo muerto que no es contado, pero que transcurre mientras

la electrónica de los canales se alista para medir, que corresponde a 20ns [48], es decir,

las señales que entran por los canales deben tener un retraso de esa cantidad para que

caigan en la ventana de tiempo correctamente.

El modulo TDC tiene distintas resoluciones en las cuales se pueden trabajar. Para es-

te proyecto se tomó el rango de la ventana de tiempo de 100ns que tiene una resolución

de 25ps, lo cual implica que cada unidad de conteo del TDC equivale a este último valor

[48]. Los conteos llegan hasta un valor de 4095, que representan un tiempo de 102,37ns.

Una vez cada canal reciba una señal que entre dentro esta ventana temporal, el mismo

se cierra, registrando el dato de tiempo y no recibiendo más señales hasta que la ventana
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vuelva a ser encendida para una nueva medición.

Considerando lo anterior, la calibración fue llevada a cabo por medio de la utilización

de un generador de señales. Del mismo se emitieron dos pulsos cuadrados NIM, de tal

forma que el segundo pulso teńıa una diferencia de tiempo de emisión o retraso de ∆t

con respecto al primero. Ambas señales fueron dirigidas al Fan-In/Out, que se encarga

de clonarlas. Luego de esto, una copia de la señal sin retraso se envió al Common Start

con el fin de que encendiera el modulo y los canales se prepararán para medir. Del pulso

retrasado se sacaron cuatro copias que fueron dirigidas hacia los canales a calibrar. Se

esperaba que la medición de tiempo del pulso con retraso correspondiera a: ∆t − 20ns,

donde se resta el offset propio del TDC descrito anteriormente. Este procedimiento se

encuentra esquematizado en la figura 36.

Figura 36: Esquema de la calibración del módulo TDC. Se muestra como son las señales

producidas por el generador y como se ven luego del pasar por la electrónica del Fan-

In/Out, además de su recorrido. Dado que el TDC se activa con la cáıda del pulso, no

importa el cambio, que es mı́nimo, en la forma de la señal.

Se calibraron los canales CH06, CH11, CH12 y CH13, dado que pruebas realizadas en
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el laboratorio previamente indicaban que estos eran aquellos que presentaban un mejor

comportamiento en la medición de los tiempos. Para la calibración, se utilizaron valores

de retrasos entre pulsos de [20ns, 40ns, 60ns, 80ns, 100ns y 120ns], con el fin de medir

tiempos de [0ns, 20ns, 40ns, 60ns, 80ns y 100ns]. Luego de hacer un procesamiento de los

datos, se obtuvo que para cada valor de tiempo que se esperaba medir se presentaba una

desviación o corrimiento en la medición. La figura 37 muestra en el eje x las diferencias

de tiempo que se establecieron en el generador de señales (restando el offset). El eje y

muestra la desviación promedio por cada tiempo que se queŕıa medir respecto al valor de

tiempo esperado. Se quisiera que los puntos cayeran en la linea del cero de la desviación

en medición. Dado que esto no ocurre, se procedió a obtener un polinomio de calibración

para cada canal, con el fin de tener curvas interpoladoras que representaran la naturaleza

f́ısica de la calibración y que matemáticamente permitieran hacer una corrección de los

datos que no fueron considerados en la calibración, siempre y cuando estos se encuentren

en el rango de medición analizado.

Figura 37: Esquema de la calibración del módulo TDC. Se muestra como se ven las

señales producidas por el generador y como se ven luego del pasar por la electrónica del

Fan-In/Out, además de su recorrido. Dado que el TDC se activa con la cáıda del pulso,

no importa el cambio, que es mı́nimo, en la forma de la señal.
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Luego de haber obtenido las curvas de calibración, se procedió a tomar los datos con los

cuales se hab́ıan calculado, los mismos fueron pasados por los polinomios correspondientes

a cada canal, esto con el fin de verificar como quedaban los corrimientos de tiempo en los

datos corregidos y asegurar que los puntos caen cercanos a la linea de desviación cero. La

figura 38 muestra como quedan las desviaciones temporales en los datos promedio de los

tiempos medidos menos los tiempos esperados. Se puede verificar que los datos de cali-

bración corregidos no difieren en más de aproximadamente ± 0,08ns de lo que se quiere

medir.

Figura 38: Desviaciones temporales para el promedio de los datos de tiempo medidos

menos los tiempos esperados.

Aunque la corrección de los datos por medio de los polinomios de calibración funciona

muy bien para el set de datos de la calibración, era importante verificar que para otro set

de datos las corrección también funcionara, por lo mismo, se realizó otra toma de datos en

donde se inyectó al TDC tiempos de [15ns, 35ns, 55ns, 75ns, 95ns], con el fin de analizar

las curvas en zonas de la ventana de tiempo diferentes a las que se usaron en la calibra-

ción. La figura 39 muestra como se corren los datos de una toma cualquiera respecto a los

valores esperados una vez el set ha sido corregido con ayuda de los polinomios. Se puede

observar que los datos no superan desviaciones de tiempo de más de 0.3ns. Con lo cual

se puede asegurar que los poliminios funcionan correctamente. Lo anterior nos da idea
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además de los valores de incertidumbre que tendrán los datos de tiempo corregidos para

tomas futuras que requieran de buena resolución temporal.

Figura 39: Corrimiento de los datos de una toma cualquiera respecto a los valores es-

perados cuando los datos de tiempo registrados han sido corregidos con ayuda de los

polinomios.

6.2. Eficiencia de los Detectores

Para poder conocer cual es el voltaje de alimentación óptimo que permite a los de-

tectores operar de forma correcta, se requiere hacer un estudio de eficiencia. Para esto,

se utilizó un set en cuadratura (figura 40) que permit́ıa tener el área sensible de cada

paleta una sobre la otra sin ningún distanciamiento, esto con el propósito de aumentar la

aceptancia por ángulo sólido y tener la mayor estad́ıstica posible, además que el montaje

estaba acomodado de forma horizontal, tal que recibe en su mayoŕıa muones verticales,

que son los más energéticos.

La eficiencias de los detectores son calculadas por medio de una verificación de con-

teos respecto a un trigger externo. Cuando se quiere ver la eficiencia del detector C1, por

ejemplo, se tiene que el trigger es la coincidencia de los detectores C2 y C3, y cuando se
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quiere verificar la eficiencia de forma más estricta se pone como condición adicional que

haya triple coincidencia entre los detectores C2, C3 y C4. Entonces, se hacen tomas de-

jando todos los detectores, menos el que se quiere analizar, con un voltaje de alimentación

de 2000 V, para el que está en estudio se hace un barrido de tomas variando el voltaje

de alimentación entre 1500 V y 2200 V, en saltos de 100 V. Las figuras 41, 42, 43 y 44

muestran como se comportan los conteos y el calculo de eficiencias para trigger doble y

triple para cada detector.

Figura 40: Set de Cuadratura. Consiste en alinear el área sensible de los detectores uno

sobre el otro, esto con el fin de maximizar el ángulo sólido y conseguir mejoras en la

estad́ıstica de la toma de datos. Dado que el montaje está dispuesto de manera horizon-

tal, permite la recepción de muones que vienen en todas las direcciones. a) Esquema de

coincidencias entre detector C2 y C3 para evaluar el desempeño de los detectores C1 y

C4. b) Esquema de coincidencias entre detector C1 y C4 (externos para este caso) para

evaluar el desempeño de los detectores C2 y C3. Los detectores sobre los que se hace la

coincidencia se ubican externamente, dejando en el medio aquellos para evaluación.

Se puede ver que a partir de los 1800 V se aprecia un buen comportamiento de los detec-

tores. Sin embargo, para poder decidir en que voltaje de operación es mejor trabajar, es

importante ver como son las gráficas de los histogramas QDC o de deposición de carga,
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Figura 41: Conteos y eficiencia de C1 variando voltajes de alimentación en el detector. las

leyendas CXY, implican los conteos de la doble coincidencia entre los detectores CX y CY.

Las leyendas CXYZ, indican los conteos que se tienen para el caso de triple coincidencia

entre el detector CX, CY y CZ. Las leyendas CXYZW hacen referencia a los conteos en la

cuádruple coincidencia de los detectores CX, CY, CZ y CW. Events son todos los eventos

registrados en la toma de datos y Muons son los eventos asociados a muones, es decir,

cuando se han quitado los registros de baja de deposición de carga en QDC.

Figura 42: Conteos y eficiencia de C2 variando voltajes de alimentación en el detector.

63



Figura 43: Conteos y eficiencia de C3 variando voltajes de alimentación en el detector.

Figura 44: Conteos y eficiencia de C4 variando voltajes de alimentación en el detector.

esto nos permite darnos una idea de como son los conteos de baja enerǵıa o componente

de ruido y además ver si están teniendo mucho overflow. Luego de ver los histogramas

para cada valor de voltaje de alimentación, se concluyó que el valor óptimo de operación

es 2000 V, la figura 45 muestra que a este voltaje no tienen grandes picos de ruido y es

poco el overflow.
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Figura 45: Histogramas de QDC para los detectores cuando la alimentación es de 2000 V.

Cada uno de los diagramas corresponde a un detector según sea su leyenda. Se puede ver

que para todas las gráficas se tiene un espectro en el cual son apreciables las contribuciones

de alta (pico de overflow) y baja enerǵıa (componente de ruido).

6.3. Offsets

Los offsets deben tenerse en cuenta cuando se quiere determinar qué tanto se deben

retrasar las señales. Es un tiempo muerto, que transcurre desde que el detector recibe la

señal de coincidencia y se prepara para empezar a medir y el primer momento en que logra

digitalizar algo. El manual de cada módulo especifica este valor de offset, sin embargo,

experimentalmente se notó que hay variaciones sobre dicho offset, por lo que fué necesario

establecer una calibración, de manera que la resolución en tiempo sea más confiable.

Adicional a los tiempos de offset, experimentalmente se decide retrasar las señales aún

más con el fin de que los eventos sean detectados en la región donde las medidas de tiempo

sean más lineales y presenten menos variaciones.
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7. Hodoscopio de Muones

7.1. Pruebas de Acople Óptico entre el Centellador y el PMT

Anteriormente se han mencionado dos componentes básicos de los detectores de cen-

telleo: el plástico laminar de material centellador y el fotomultiplicador. Se explicó como

fue el montaje y ensamblado de las paletas de detección que van en el telescopio y se

mostró que la unión óptica entre el centellador y el fototubo es una gúıa de luz de ma-

terial PMMA. Dado que el hodoscopio se compone de matrices de detección, se queŕıan

hacer pruebas de recolección de luz en las paletas de centelleo por diferentes métodos.

Estos implicaron la utilización de: fibras ópticas convencionales (con y sin revestimiento),

fibras ópticas centelladoras y distintas gúıas de luz de PMMA (en las cuales se variaron las

dimensiones y los materiales de recubrimiento). El objetivo era el de dejar un modelo de

matriz eficiente y funcional que tuviera acoples ópticos que no supongan gran dificultad

de ensamble y que además fueran los más óptimos para la construcción de un instrumento

ligero.

En esta sección se explicarán y expondrán los procedimientos y los resultados que se obtu-

vieron en las diferentes pruebas con los diferentes acoples. Cada uno de los experimentos

aqúı descritos se realizó al interior de una caja oscura diseñada con el fin de poder hacer

pruebas sencillas sin tener exposición lumı́nica que pudiera dañar los fotomultiplicadores,

la misma se muestra en la figura 46.

7.1.1. Pruebas Fibra Óptica Convencional

En las pruebas de acople óptico que se realizaron se quiso ver si la fibra óptica conven-

cional presentaba resultados favorables en la recolección y transporte de la luz emitida por

paletas de centelleo en la detección de los muones. Para eso, se llevó a cabo la realización

de vaŕıas pruebas experimentales y montajes que permitieran determinar o descartar la

eficiencia de las fibras.
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Figura 46: Caja negra para realizar experimentos con detectores de luz. La caja está di-

señada para aislar ópticamente su interior de la luz del ambiente. Su propósito es asegurar

que la única contribución de luz detectada por los PMT sea la proveniente del sistema de

detección a evaluar (i.e. plástico centellador).

Inicialmente, se tomaron paletas de centelleo de 24 cm × 3 cm × 2.4 cm, recubiertas

en aluminio y forradas en cinta negra que se encontraban disponibles en el laboratorio,

las mismas contaban con una perforación ciĺındrica en su centro diseñada con el fin de

poder rellenarla con grasa óptica y embeber alĺı una fibra, como se puede ver en la figura

47. El objetivo de esta prueba era el de ver si en esta configuración la fibra era útil para

poder recolectar y transportar la luz emitida por la lamina de centelleo en la detección

hacia el fototubo.

El montaje experimental de esta prueba puede ser observado en el esquema de la figura

48. En este, se dispuso a hacer uso de dos paletas de igual área de detección que la pa-

leta con perforación. Las mismas fueron dispuestas inferior y superiormente a la paleta

con la fibra embebida y se adquirieron datos cuando se teńıan coincidencias en ambas

paletas. La parte de la fibra óptica que se encontraba expuesta teńıa un recubrimiento (o

cladding). Se teńıa un fototubo en la punta de la fibra óptica y adicionalmente se colocó

otro fototubo sobre el centellador en el lado sin fibra de la paleta intermedia para poder

verificar la diferencia entre las señales de la fibra y el centellador sobre la misma lámina.
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Figura 47: Fibra óptica convencional en barra centelladora.

Figura 48: Esquema del primer experimento con fibra óptica. Todas las partes de las lámi-

nas centelladoras y la fibra tienen un cubrimiento, excepto por aquellas caras o extremos

que apuntan a los fotomultiplicadores.

Los resultados que se obtuvieron para esta prueba fueron poco favorables. El histograma

de QDC del fotomultiplicador que estaba viendo la punta de la fibra óptica mostró poca

deposición de carga, lo cual puede ser observado en la figura 49. Donde también se puede

notar que el QDC del fototubo que véıa directamente al centellador donde estaba la fibra

tiene un muy buen rendimiento, permitiendo ver las contribuciones de baja enerǵıa y el

espectro de los eventos más energéticos que sugieren la detección de un muon.

Se quiso ver cuantos conteos se registraban en la triple coincidencia del fotodetector que

daba directamente al centellador con los dos externos, además de los respectivos diagramas
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Figura 49: Histogramas de QDC en el primer experimento con fibra óptica. Se muestran

los datos de cuando hubo coincidencia entre los dos detectores externos. Superior derecha)

Diagrama QDC del detector superior. Superior izquierda) Diagrama QDC del detector

inferior. Inferior izquierda) Diagrama QDC de la fibra cuando está embebida en la lámina

centelladora. Inferior derecha) Diagrama QDC del detector central que apunta directa-

mente al centellador donde se encuentra la fibra. Los histogramas de los detectores que

conforman el sistema de trigger o disparo no presentan pico de ruido pues los datos fueron

limpiados y se quitaron las contribuciones de baja enerǵıa.

de QDC, figura 50. Adicionalmente, se obtuvieron los conteos de triple coincidencia entre

el fotomultiplicador que véıa la punta de la fibra y los dos externos, cuyos histogramas de

QDC están en la figura 51. Esto, con el fin de poder hacer un calculo de eficiencia de la

fibra óptica y poder compararlo con la eficiencia del centellador en el que se encontraba

embebida. Se obtuvo que la fibra óptica presentaba una eficiencia del 0.74 %, mientras

que el centellador tuvo una eficiencia del 96.31 %.

Se consideró que parte del problema en que la eficiencia de la fibra óptica fuera tan baja

era el hecho de que tener una de las caras de la paleta sin cubrimiento causaba que parte

de la luz se fuera por ese extremo siendo detectada por el otro fototubo. Para solucionar
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Figura 50: Histogramas de QDC en el primer experimento con fibra óptica. Exigencia

de triple coincidencia entre los detectores que ven directamente el centellador. Superior

derecha) Diagrama QDC del detector superior. Superior izquierda) Diagrama QDC del

detector inferior. Inferior izquierda) Diagrama QDC de la fibra cuando está embebida en

la lámina centelladora. Inferior derecha) Diagrama QDC del detector central que apunta

directamente al centellador donde se encuentra la fibra.

esto se procedió a hacer un revestimiento de ese extremo del centellador con aluminio, y

posteriormente un forrado con cinta negra, evitando aśı escapes de luz. Para este segundo

experimento con fibra óptica se teńıa que el montaje era tal como muestra el esquema de

la figura 52.

En esta prueba se obtuvieron los histogramas de carga para la doble coincidencia en el

sistema trigger y el número de conteos. Estos se muestran en la figura 53 que permite ver

que, de nuevo, la deposición de carga que tiene la señal de la fibra óptica en la detección

fue casi nula. Para poder hacer el cálculo de la eficiencia de la fibra en este experimento y

observar la deposición de carga cuando se exige triple coincidencia, se procedió a obtener

la figura 54.
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Figura 51: Histogramas de QDC en el primer experimento con fibra óptica. Se muestran los

datos cuando se tiene la exigencia de triple coincidencia entre la señal de los detectores

externos y la señal de la fibra óptica. Superior derecha) Diagrama QDC del detector

superior. Superior izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior izquierda)

Diagrama QDC de la fibra cuando está embebida en la lámina centelladora. Inferior

derecha) Diagrama QDC del detector central que apunta directamente al centellador

donde se encuentra la fibra.

Figura 52: Esquema del segundo experimento con fibra óptica. De nuevo, todas las partes

de las láminas centelladoras y la fibra tienen un cubrimiento, excepto por el extremo de

la fibra óptica que da al fotomultiplicador de la derecha.
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Figura 53: Histogramas de QDC en el segundo experimento con fibra óptica. Datos de

coincidencia en los detectores externos. Izquierda) Diagrama QDC del detector superior.

Centro) Diagrama QDC de la fibra cuando está embebida en la lámina centelladora.

Derecha) Diagrama QDC del detector inferior.

Figura 54: Histogramas de QDC en el segundo experimento con fibra óptica. Se graficaron

los datos correspondientes a la exigencia de triple coincidencia entre la señal de la fibra

óptica y los detectores externos. Izquierda) Diagrama QDC del detector superior. Centro)

Diagrama QDC de la fibra cuando está embebida en la lámina centelladora. Derecha)

Diagrama QDC del detector inferior.

Finalmente, se obtiene que la eficiencia de la fibra óptica en el segundo experimento fue

del 0.45 %, lo cual es inferior que en el resultado obtenido en el primer experimento. Estos

resultados tan poco satisfactorios, promovieron proponer las pruebas que se explicarán en

las siguientes subsecciones.
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7.1.2. Pruebas Gúıa de Luz

Debido a los resultados poco favorables que presentó la fibra óptica, se procedió a

realizar pruebas de acople entre la paleta centelladora y el fotomultiplicador por medio

del empleo de una gúıa de luz de material PMMA como la que se puede observar en la

figura 55. En estas pruebas se realizó el ensamble de una paleta centelladora de 24 cm ×

3 cm × 1 cm a la gúıa de luz. Inicialmente, se hizo una toma de datos con el montaje que

se puede apreciar en la figura 56.

Figura 55: Gúıa de PMMA utilizada para el primer experimento con gúıa de luz, con sus

respectivas medidas. La luz entra por una sección rectangular de 3×1 cm2 y sale por una

sección circular de diámetro 3,7 mm.

Figura 56: Esquema del montaje experimental para el primer experimento con gúıa de

luz de PMMA.
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En estas pruebas se volvió al esquema de tener un fototubo que ve directamente hacia el

centellador en el cual se encuentra el elemento a analizar. Esto con el objetivo de poder

calcular eficiencias sobre la lámina intermedia para el centellador y la gúıa, y comparar

los resultados.

Para el primer experimento se obtuvieron los histogramas de carga y conteos corres-

pondientes para la doble coincidencia en las paletas externas, es decir, el trigger. Adicio-

nalmente, se obtuvo la misma información para la triple coincidencia del trigger con el

fototubo que ve directamente hacia el centellador y la triple coincidencia del trigger con

el fototubo que ve hacia la gúıa de luz. Las figuras correspondientes son las 57, 58 y 57,

respectivamente.

Figura 57: Histogramas de QDC en el primer experimento con gúıa de luz de PMMA. Da-

tos para la coincidencia entre los detectores externos. Superior derecha) Diagrama QDC

del detector superior. Superior izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior

izquierda) Diagrama QDC de la gúıa de luz cuando está acoplada a una lámina centella-

dora. Inferior derecha) Diagrama QDC del detector central que apunta directamente al

centellador donde se encuentra acoplada la gúıa de luz. Los histogramas de los detectores

que conforman el sistema de trigger o disparo no presentan pico de ruido pues los datos

fueron limpiados y se quitaron las contribuciones de baja enerǵıa.
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Figura 58: Histogramas de QDC en el primer experimento con gúıa de luz de PMMA.

Exigencia de triple coincidencia entre los detectores externos y el fototubo que ve hacia

el centellador que tiene la gúıa. Superior derecha) Diagrama QDC del detector superior.

Superior izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior izquierda) Diagrama

QDC de la gúıa de luz cuando está acoplada a una lámina centelladora. Inferior derecha)

Diagrama QDC del detector central que apunta directamente al centellador donde se

encuentra acoplada la gúıa de luz.

De los resultados obtenidos con este experimento, se tiene que la gúıa de luz presenta

una eficiencia del 65.83 % mientras que eficiencia del centellador en la cual se encontraba

fue del 94.76 %. Esto, a diferencia del caso de la fibra óptica, representa unos resultados

bastante favorables. Al comparar el histograma de QDC de la gúıa de PMMA con el del

centellador en la figura 57, se puede notar que la deposición de carga es inferior para

la gúıa de luz, sin embargo, no es nula. Esto último se debe que a la relación entre las

áreas de entrada y salida en la gúıa de luz es muy pequeña (≈ 0.04), lo que implica que

hay transporte de la luz en la gúıa pero la señal se atenúa. En conclusión, mejorando la

relación entre las áreas podŕıa mejorarse la eficiencia.
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Figura 59: Histogramas de QDC en el primer experimento con gúıa de luz de PMMA.

Exigencia de triple coincidencia entre los detectores externos y la señal del gúıa de luz.

Superior derecha) Diagrama QDC del detector superior. Superior izquierda) Diagrama

QDC del detector inferior. Inferior izquierda) Diagrama QDC de la gúıa de lus cuando

está acoplada a una lámina centelladora. Inferior derecha) Diagrama QDC del detector

central que apunta directamente al centellador donde se encuentra acoplada la gúıa de

luz.

7.1.3. Pruebas Fibra Óptica Convencional Acoplada a Gúıa de Luz

Dada la baja eficiencia que presentó la fibra óptica en las pruebas expuestas anterior-

mente, se concluyó que el método no era eficiente porque la fibra óptica recibe y transporta

luz de forma longitudinal más no transversal, lo cual implicaba que cuando el centellador

se excitaba y emita luz, esta luz no fuera recolectada por la fibra y de alĺı la eficiencia

casi nula que se obtuvo. Por este motivo y aprovechando los resultados favorables que

mostró la gúıa de luz, se quiso ver si al ensamblar una fibra óptica con una gúıa como se

puede ver en la figura 60 se segúıan obteniendo resultados de eficiencia prometedores. Lo

que se buscaba con este experimento era que, de ser exitoso, daba la posibilidad de tener

un sistema de detección en el cual no era necesario que los fotomultiplicadores estuvieran

directamente montados sobre el sistema mecánico sino que pod́ıan estar aparte del mismo
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y la luz seŕıa transportada hasta ellos por las fibras ópticas.

Figura 60: Fibra óptica acoplada a gúıa de luz

Para este experimento, el montaje experimental expuesto en la figura 61, fue bajo el es-

quema de cuatro fotubos y tres paletas, en el cual se exige una doble coincidencia entre

los dos detectores externos y se quiere comparar la eficiencia del ensamble gúıa-fibra con

la del centellador intermedio en el cual se encuentra embebida.

Figura 61: Montaje experimental para la prueba de fibra óptica acoplada a gúıa de luz.

Los diagramas de acumulación de carga y el registro de conteos que se tuvieron para la

doble coincidencia en el trigger se exponen en la figura 62. Alĺı se puede ver que para

la gúıa de PMMA + fibra óptica se tiene un histograma de QDC donde no se forma

un espectro con aportes de baja y alta enerǵıa, si no que se tiene predominancia de de-

posición de carga nula. Dado que el QDC del centelllador muestra una distribución de
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Figura 62: Histogramas de QDC en el experimento de fibra óptica acoplada a gúıa de

luz de PMMA. Trigger en los detectores externos. Superior derecha) Diagrama QDC

del detector superior. Superior izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior

izquierda) Diagrama QDC para la señal emitida por la fibra óptica acoplada a gúıa de luz,

que a su vez está acoplada a una lámina centelladora. Inferior derecha) Diagrama QDC

del detector central que apunta directamente al centellador donde se encuentra acoplada

la gúıa de luz con la fibra. Los histogramas de los detectores que conforman el sistema de

trigger o disparo no presentan pico de ruido pues los datos fueron limpiados y se quitaron

las contribuciones de baja enerǵıa.

carga consistente con el espectro de los demás fototubos y puesto que las pruebas para la

gúıa de luz fueron consistentes, se tuvo entonces que la luz no estaba siendo trasportada

exitosamente a través del ensamble entre la gúıa y la fibra.

Para poder determinar la eficiencia y comparar el desempeño del centellador frente a la

gúıa de luz de PMMA + fibra óptica, se obtuvieron las gráficas de la figuras 63 y 64,

respectivamente.
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Figura 63: Histogramas de QDC en el experimento de fibra óptica acoplada a gúıa de luz

de PMMA. Se graficaron los datos para la coincidencia triple entre el los detectores exter-

nos y el centellador intermedio. Superior derecha) Diagrama QDC del detector superior.

Superior izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior izquierda) Diagrama

QDC para la señal emitida por la fibra óptica acoplada a gúıa de luz que se encuentra

acoplada a una lámina centelladora. Inferior derecha) Diagrama QDC del detector central

que apunta directamente al centellador donde se encuentra acoplada la gúıa de luz con la

fibra.

Se obtuvo como resultado que la eficiencia del centellador fue del 95.47 %, mientras que

para el ensamble de la de gúıa de luz + fibra óptica la eficiencia fue del 0.67 %. Esto

indica que el método no es eficiente. Se deduce que el cambio de medio que experimenta

la luz en el paso entre la gúıa y la fibra óptica, sumado a la atenuación por longitud en

la fibra, produce perdidas de intensidad considerables que hacen que la señal en la punta

de la fibra sea muy tenue cuando se tiene o nula para la mayoŕıa de las detecciones.
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Figura 64: Histogramas de QDC en el experimento de fibra óptica acoplada a gúıa de luz

de PMMA. Datos para la coincidencia triple entre los detectores que componen el trigger

y la señal de la fibra óptica acoplada a la gúıa de luz. Superior derecha) Diagrama QDC

del detector superior. Superior izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior

izquierda) Diagrama QDC para la señal emitida por la fibra óptica acoplada a gúıa de luz

que se encuentra acoplada a una lámina centelladora. Inferior derecha) Diagrama QDC

del detector central que apunta directamente al centellador donde se encuentra acoplada

la gúıa de luz con la fibra.

7.1.4. Pruebas Fibra Óptica Centelladora

Puesto que la fibra óptica convencional presentó muy bajo desempeño como elemento

de acople óptico entre la barra centelladora y el fototubo, se quiso ver si la fibra óptica

centelladora presentaba mejor eficiencia en la recolección y transporte de la luz. Para esto,

se dispuso a embeber la fibra centelladora en grasa óptica en la paleta con perforación que

se hab́ıa utilizado para las pruebas con la fibra convencional. En el montaje experimental

mostrado en la figura 65 se hicieron la pruebas para este tipo de fibra.

Al igual que en las pruebas anteriores, era de interés ver los diagramas de QDC para

las coincidencias limpias (cortando en los histogramas, aquellos datos de la componente
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Figura 65: Montaje experimental prueba con fibra óptica centelladora.

Figura 66: Histogramas de QDC en el experimento de fibra óptica centelladora. Datos

para la coincidencia de los detectores externos. Superior derecha) Diagrama QDC del

detector superior. Superior izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior iz-

quierda) Diagrama QDC para la señal emitida por la fibra óptica centelladora embebida

en lámina centelladora. Inferior derecha) Diagrama QDC del detector central que apunta

directamente al centellador donde se encuentra embebida la fibra centelladora. Los his-

togramas de los detectores que conforman el sistema de trigger o disparo presentan solo

contribuciones de alta enerǵıa pues las contribuciones de baja enerǵıa se quitaron con el

fin de tener registro de eventos asociados a muones.

.
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de ruido o de baja enerǵıa) y conocer el número de conteos, esto con el fin de ver las

deposiciones de carga que presenta cada fototubo en los momentos de detección. Esta

información se encuentra registrada en la figura 66, en la cual se puede notar que para

la fibra óptica centelladora se obtuvo un histograma de QDC que indicaba poco o nada

de deposición de carga, mientras que el centellador en el cual estaba la fibra presentó un

espectro de QDC ensanchado con contribuciones de alta y abaja enerǵıa.

Figura 67: Histogramas de QDC en el experimento de fibra óptica centelladora. Datos

de exigencia de triple coincidencia entre el centellador intermedio y los detectores que

conforman el trigger. Superior derecha) Diagrama QDC del detector superior. Superior

izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior izquierda) Diagrama QDC para

la señal emitida por la fibra óptica centelladora embebida en lámina centelladora. Inferior

derecha) Diagrama QDC del detector central que apunta directamente al centellador

donde se encuentra embebida la fibra centelladora.

Los diagramas de QDC que se obtuvieron para la triple coincidencia del centellador in-

termedio con los dos externos y de la triple coincidencia del PMT que apunta a la fibra

centelladora, con los dos externos, se presentan en las figuras 67 y 68, respectivamente.

Se obtuvo que las eficiencias obtenidas en este experimento fueron del 93.73 % para el
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centellador y del 6.65 % para la fibra óptica centelladora.

Figura 68: Histogramas de QDC en el experimento de fibra óptica centelladora. Se tienen

los datos de la exigencia de triple coincidencia entre los detectores externos y la fibra

óptica centelladora. Superior derecha) Diagrama QDC del detector superior. Superior

izquierda) Diagrama QDC del detector inferior. Inferior izquierda) Diagrama QDC para

la señal emitida por la fibra óptica centelladora embebida en lámina centelladora. Inferior

derecha) Diagrama QDC del detector central que apunta directamente al centellador

donde se encuentra embebida la fibra centelladora.

Se puede notar que para esta prueba la eficiencia de la fibra óptica centelladora no es

buena, sin embargo, es 10 veces mejor que la eficiencia reportada para la fibra óptica con-

vencional en los diferentes experimentos. Los resultados obtenidos en este estudio mues-

tran que la fibra óptica centelladora no representa un instrumento útil en el propósito de

recolección de luz en la barra. Según indican los datos y la comparación entre eficiencias,

la luz azul que emite el centellador en la detección no causa la retroexcitación de la fibra

centelladora. El hecho de que la eficiencia para esta prueba no sea casi nula como con la

fibra óptica convencional, se debe a que la fibra centelladora tiene el mismo principio de
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emisión de luz que la barra centelladora, es decir, hace detección por si sola. Seŕıa por

este motivo que se presentan un numero considerable de conteos en la triple coincidencia

del trigger con la fibra centelladora, sin ser los suficientes para representar una buena

eficiencia, pues el área de detección de la fibra es mucho menor que el área de detección

que cubren los detectores externos que generan la coincidencia.

7.2. Pruebas de Optimización de Recolección de Luz

En la sección anterior se expusieron los resultados de eficiencia que presentaban dife-

rentes elementos como acople óptico entre el centellador y el fototubo. El resultado más

prometedor fue el de la gúıa de luz de material PMMA que tuvo una eficiencia del 65.83 %.

Se mencionó que la eficiencia pod́ıa mejorarse incrementando la relación entre las áreas

de entrada y salida en la gúıa, ya que śı se estaba presentando recolección y transporte

de la luz, solo que por el cambio drástico de área se atenuaba la señal. Debido a eso, en

las pruebas que serán mostradas a continuación, se buscó hacer una mejora considerable

de la razón entre las áreas mencionadas y a la vez un aprovechamiento completo del área

sensible del fotomultiplicador.

Figura 69: Esquema de paleta centelladora y sus acoples a gúıas de luz de distintas longitu-

des. Las medidas indicadas están dadas en miĺımetros. El grosor de la lámina centelladora

y de la gúıa es de 1 cm. Este diseño fue realizado por los técnicos del Laboratorio de

Micromecánica.

84



Se solicitó al Laboratorio de Micromecánica la fabricación de láminas centelladoras y

gúıas de luz de PMMA como los expuestos en el esquema de la figura 69. Se queŕıa ha-

cer pruebas con gúıas de luz de diferentes longitudes, esto con el fin de analizar si estas

variaciones teńıan algún efecto en la recolección de la luz o la intensidad de la señal. Se

dejo invariable la razón entre las áreas de entrada y salida en la gúıa, siendo de 0.57.

Adicionalmente, se hicieron pruebas de recubrimiento en la gúıa para verificar entre el

teflón y el aluminio, cuál daba lugar a la señal más intensa.

7.2.1. Pruebas Variando la Longitud de la Gúıa de Luz

Inicialmente, se prepararon las paletas centelladoras para los experimentos. Para esto,

se hizo un recubrimiento de las mismas en papel aluminio y un posteriormente forrado en

cinta negra, el resultado puede observarse en la figura 70. Luego, se prepararon las gúıas

de luz, se tomó una de cada longitud, fueron cubiertas en teflón y forradas en cinta negra

como se expone en la figura 71. Posteriormente, las láminas fueron acopladas a las paletas

y las pruebas se hicieron con el montaje experimental que se ve en la figura 72.

Figura 70: Procedimiento de preparación de las paletas centelladoras para la realización

de los experimentos.

Con este experimento se queŕıan obtener diagramas de deposición de carga para tomas

de datos de igual duración en las cuales se hizo coincidencia entre los detectores externos,

se mantuvo invariante el fototubo intermedio y se cambió la gúıa de luz del centellador
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Figura 71: Paso a paso en el cubrimiento de las gúıas de luz de PMMA.

de la mitad, variando entre tres longitudes: 2, 2.5 y 3 cm. Esto, con el fin de comparar los

histogramas de QDC resultantes y verificar si hab́ıan cambios significativos al cambiar la

longitud de la gúıa de luz.

Figura 72: Esquema del montaje experimental para comparación de intensidad de señal

en gúıa de luz de diferentes longitudes. Se hace trigger a través de una coincidencia con

los detectores externos. Se varió la longitud de la gúıa acoplada a la barra intermedia para

cada toma de datos.

Los histogramas de carga que se obtienen en las tomas de datos para cada longitud de

gúıa de luz se encuentran registrados en la figura 73. Se hace notorio el corrimiento del

espectro hacia acumulaciones de carga más bajas a medida que la longitud de la gúıa

aumenta. Las deposiciones de carga son un análogo a la intensidad de la señal, pulsos más

intensos causan valores de QDC.

Finalmente, se obtiene que la gúıa con mejor rendimiento y que presenta la posibili-

dad de obtener una señal más intensa es la de menor longitud (2 cm), esto se debe a
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que la luz debe hacer un menor recorrido dentro esta gúıa, teniendo menos posibilidad de

rebotes que causen atenuación de la señal.

Figura 73: Histogramas de QDC obtenidos para tomas variando la longitud de la gúıa

de luz. Todos fueron registrados con el mismo fotomultiplicador para no afectar la com-

paración entre las gúıas. Superior) Diagrama QDC que se obtiene para la gúıa de menor

longitud (2 cm). Central) Diagrama QDC que se obtiene para la gúıa de longitud inter-

media (2.5 cm). Inferior) Diagrama QDC que se obtiene para la gúıa de mayor longitud

(3 cm). Se puede notar que se presenta un corrimiento del espectro hacia contribuciones

de mayor enerǵıa a medida que la gúıa se hace más pequeña.
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7.2.2. Pruebas Variando el Recubrimiento de la Gúıa de Luz

Con las pruebas anteriores se determinó que una gúıa de luz con longitud más corta

presenta mejor desempeño en la obtención de una señal más intensa que una gúıa más

larga. Con eso en mente, se procedió a indagar si al variar el recubrimiento de la gúıa de

luz, también se presentaban cambios en la intensidad de la señal. Para verificar esto, se

tomó la gúıa de luz de 2 cm de longitud, recubierta en teflón, que hab́ıa sido utilizada para

el experimento anterior, y se tomo otra gúıa de igual longitud, con el mismo procedimiento

mostrado en la figura 71, se procedió a recubrir esa gúıa en aluminio. De esta forma, y

con el mismo montaje experimental de las pruebas anteriores, se hicieron tomas de datos

variando las gúıas para la posterior comparación entre los histogramas de carga para el

cubrimiento difusor (teflón) y para el cubrimiento reflectivo (aluminio). Estos diagramas

están en la figura 74 y muestran que para el aluminio se tiene una señal que causa gran

deposición de carga, es decir más intensa.

Figura 74: Histogramas de QDC obtenidos para tomas de datos variando el recubrimiento

de la gúıa de luz. Ambas tomas fueron registradas con el mismo fotomultiplicador para

no afectar la comparación entre los recubrimientos. Izquierda) Diagrama QDC para la

señal de la gúıa de luz con forrado en teflón. Derecha) Diagrama QDC para la señal de

la gúıa de luz con forrado en aluminio. Se puede notar que cuando se tiene cubrimiento

en aluminio se presentan conteos con contribuciones de mayor enerǵıa que para el caso de

recubrimiento con teflón.
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La eficiencia que se obtuvo para el conjunto de: lámina centelladora de 24 cm × 8 cm

× 1 cm + gúıa de luz con área de entrada de 8 cm2, salida de 4.6 cm2, longitud de 2

cm y recubrimiento en aluminio, es del 98.33 %. Este valor fue hallado de la razón entre

los conteos de triple coincidencia y doble coincidencia en el montaje experimental de este

experimento (figura 72). Finalmente, se concluyó que ese seŕıa el set de detección que

se empleaŕıa para el montaje de la matriz de centelleo que se expondrá en las secciones

posteriores.

7.3. Sistema de Adquisición de Datos en Matrices de Centelleo

Antes de hacer un montaje f́ısico de la matriz de centelleo, se realizó el modelo que

se encuentra expuesto en la figura 75. Con este se pretend́ıa adquirir una idea de como

se pod́ıa hacer el montaje real y conocer que requerimientos se teńıan para la adquisición

los datos. Sin embargo, este es un primer modelo que es básico, posteriormente se puede

ampliar a una matriz centelladora más grande. De acuerdo a las capacidades de instru-

mentación del Laboratorio de Altas Enerǵıas, este modelo se puede llevar hasta matrices

de 8 × 8, se tendŕıan 16 canales de QDC y TDC por cada matriz centelladora, actual-

mente el laboratorio cuenta con dos módulos de QDC y TDC de 16 canales cada uno.

Figura 75: Modelo del prototipo propuesto para matriz centelladora. Diseño realizado por

los técnicos del Laboratorio de Micromecánica.
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Dado que es de interés que este sistema de detección permita obtener información de

la posición de interacción del muon con el montaje, fue necesario diseñar un sistema de

adquisición de datos que permitiera pixelar el sistema y guardar la información para cada

sección individual. Para esto, se procedió a tomar datos de la matriz bajo el esquema

mostrado en la figura 76. En este se indica que los módulos TDC y QDC se disponen a

guardar datos cuando se ha tenido detección en un punto de intersección entre paletas

en la matriz, es decir, en un pixel del sistema de detección. Para saber que dicho suceso

ha ocurrido, se utiliza una unidad lógica en configuración AND en la cual se introducen

las dos señales para cada par de paletas que intersecan en la matriz. Posteriormente,

estas señales individuales de lo que seŕıan los ṕıxeles son redirigidas a otra compuerta

lógica, pero esta vez en configuración OR, esto con el fin de dar la señal de encendido

a los modulos de TDC y QDC para que se dispongan a guardar datos. Es decir que el

TDC y QDC hacen un registro de la información para los cuatro fototubos cada que se

da la señal de detección en cualquiera de los puntos. Esto no supone un problema, pues

en el análisis de datos se puede discriminar a que punto de intersección corresponde la

detección registrada.

Figura 76: Esquema del sistema de adquisición de datos para la matriz centelladora.
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7.4. Pruebas sobre los Diseños Finales de Matriz de Detección

Se determinó que las paletas de la matriz estaŕıan formadas por las láminas centella-

doras con área de detección de 24 × 8 cm2, la gúıa de luz de longitud de 2 cm con área

de entrada de 8 cm2, salida de 4.6 cm2 y recubrimiento en aluminio, además del fototubo.

Finalmente, se hizo un montaje de la matriz siguiendo el modelo que se hab́ıa propuesto

en la figura 75. Para esto, se empleó la caja oscura y se procedió a a acomodar cada uno

los elementos necesarios. El resultado del montaje se muestra en la figura 77.

Figura 77: Montaje f́ısico de la matriz de detección. Se forman cuatro ṕıxeles de los cuales,

cada uno quedó de 8 × 8 cm2.

Para probar este sistema de detección tipo matriz, se procedió a hacer una toma de datos

con el esquema de adquisición mostrado en la sección anterior. Esto, con el fin de verificar

la uniformidad de los conteos en cada ṕıxel de la matriz. La duración de la prueba fue

de 24 horas y los resultados se exponen en la figura 78. Alĺı se muestran los conteos que

tuvo cada ṕıxel de la matriz y un esquema que permite la conocer la razón de conteos

normalizados al conteo máximo de la toma.

De los resultados obtenidos para esta primera prueba con la matriz, se puede notar que
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Figura 78: Datos obtenidos para la primera prueba con la matriz centelladora. Se muestra

el número de conteos y un esquema de visualización que da información de la razón de

conteos por ṕıxel normalizados al máximo de conteos de la toma de datos.

los conteos por ṕıxel son uniformes. Esto indicó que el sistema de adquisición de datos

propuesto funcionaba y permit́ıa obtener información de detección para cada punto de

intersección entre paletas.

Seguidamente, se quiso hacer una segunda prueba. En esta se buscaba verificar si al

poner un barra de plomo sobre ciertos ṕıxeles de la matriz se presentaba disminución o

atenuación de los conteos en comparación a aquellos ṕıxeles limpios. Para este experimen-

to se empleó el montaje que se expone en la figura 79. Los resultados de esta prueba con

barra de plomo están consignados en la figura 80.

Las part́ıculas cargadas y de alta enerǵıa como los muones se atenúan exponencialmente

en materiales pesados. Este fenómeno está descrito por la ecuación:

I = I0e
−µX

Donde I es la tasa de conteos medidos luego de poner un blindaje, I0 es la tasa de conteos

medidos sin blindaje, µ es el coeficiente de atenuación del material de blindaje y X es el

espesor del blindaje, que en nuestro caso seŕıa la barra de plomo.
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Figura 79: Montaje de matriz con barra de plomo sobre dos ṕıxeles.

Figura 80: Primeros datos obtenidos para prueba de la matriz centelladora con barra de

plomo. Los ṕıxeles sombreados corresponden a aquellos sobre los cuales se encontraba la

barra.

Cuando se mide la tasa de conteos y el grosor del atenuador, el coeficiente de atenuación

puede ser determinado a partir de:

µ =
1

x
ln

(
I

I0

)
. (2)

Para esta primera prueba con barra de plomo se teńıa que el grosor de la barra era de 5

cm, reemplazando en la ecuación (2) para el coeficiente de atenuación, se obtiene experi-
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mentalmente para esta toma de datos que el µ del plomo es de: 0,023± 0,001 cm−1.

En el laboratorio hab́ıa otra barra de plomo de grosor 5.5 cm, se queŕıa ver que valor

de coeficiente de atenuación se obteńıa cuando se pońıan ambas barras y verificar si teńıa

sentido con lo obtenido para el primer experimento con una barra. Los resultados de

prueba con doble barra se presentan en la figura 81.

Figura 81: Datos obtenidos para prueba de la matriz centelladora con doble barra de

plomo cuyo grosor total es de 10.5 cm. Los ṕıxeles sombreados corresponden a aquellos

sobre los cuales se encontraba la barra

De los resultados para este segundo experimento con plomo, se obtiene que el coeficiente

de atenuación para la doble barra es de: 0,026± 0,001 cm−1. Este valor es de igual orden

de magnitud que para la prueba con una sola barra y tiene una diferencia porcentual

del 13.04 % en comparación al valor obtenido anteriormente, adicionalmente ambas me-

diciones están de acuerdo dentro de menos de tres desviaciones estándar. Esto implica

que los resultados para ambos experimentos son congruentes y que la matriz funciona

exitosamente para obtener información de detección en cada uno de sus ṕıxeles.
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8. Cálculo de Aceptancia Geométrica

Con el fin de calcular la aceptancia geométrica de distintas configuraciones de de-

tección, se implementó un programa en Python que estima la aceptancia geométrica en

función de la separación entre dos planos de detección y sus dimensiones. La implementa-

ción se hizo sobre un código base en Python y las pruebas al código adaptado se hicieron

con datos de una simulación en Corsika del flujo de muones sobre Bucaramanga, propor-

cionados por David Sierra Porta, producto de su trabajo con el telescopio MuTe en la

Universidad Industrial de Santander (UIS).

8.1. Planteamiento del Problema en 2D

Con el fin de estimar el área de la celda que cubriŕıa un cierto sistema de detección

sobre una montaña, se hizo un cálculo geométrico siguiendo el diagrama presentado en la

figura 82.

Figura 82: Proyección de la celda sobre la montaña en 2D.

Por geometŕıa se obtienen las siguientes ecuaciones:

tan

(
θ

2

)
=
l

d

y

2
= tan

(
θ

2

)(
d

2
+D

)
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Entonces:
y

2
=
l

d

(
d

2
+D

)
l =

yd

d+ 2D

Esto quiere decir, que si se tiene un detector cuya área sensible sea de dimensiones l×l, con

separación entre platos de detección d y ubicado a una distancia D del plano a mapear

sobre la montaña, las dimensiones de la celda proyectada sobre el objetivo tendrá un

tamaño y × y. Donde y está determinada por la expresión:

y =
l

d
(d+ 2D)

8.2. Simulación

Como se observó en el caso 2D, lo que determina el ángulo proyectado sobre la mon-

taña (si consideramos que el detector está a una distancia fija del objetivo) es la separación

entre los dos planos de detección más lejanos. Por simplicidad, el código considera dos

planos cuadrados de detección, con separación D entre ellos. Adicionalmente, se puede

definir la cantidad N de ṕıxeles que puede tener cada plano (por simplicidad se deja una

matriz cuadrada de N × N ṕıxeles). En consecuencia, el código modela dos planos de

detección de tamaño dN × dN , donde se tiene que d es otro parámetro variable y corres-

ponde al tamaño del ṕıxel.

Al aplicar la ley de cosenos en tres dimensiones, se puede formular el problema por medio

de vectores dictados por los cosenos directores. La idea es que estos vectores tengan el

rol de indicar la trayectoria del muón entre los dos planos de detección e indique en qué

ṕıxeles ocurrió la detección del mismo.

El cálculo de la aceptancia consiste en determinar si dada una dirección de incidencia

del muón, este será detectado o no en ambos paneles de detección. Al efectuar el algorit-

mo con varios muones en direcciones aleatorias es posible estimar la aceptancia geométrica

de una determinada configuración de detección.
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La incidencia de un muón sobre el plano frontal de detección se puede denotar por un

vector ~r con coordenadas de incidencia X0, Y0, Z0, tal que:

~r = X0î+ Y0ĵ + Z0k̂.

De manera que su módulo se puede escribir como:

r = |~r| =
√
X2

0 + Y 2
0 + Z2

0 .

Figura 83: Diagrama ilustrativo para entender la geometŕıa de los cosenos directores. Las

componentes X0, Y0 y Z0 son la sombra del vector r sobre cada eje coordenado. Imagen

adaptada de [49]

Con esto, los cosenos directores se definen respecto al vector de incidencia ~r, siguiendo la

figura 83 de la siguiente forma:

cosα =
X0

r
, cos β =

Y0
r
, cos γ =

Z0

r
.

Si se definen pares de coordenadas sobre cada plano de detección, por ejemplo (i, j)

para el panel de incidencia y (m,n) para el panel de salida (donde el muón se detecta por

97



segunda vez tras ser detectado en el panel frontal), es posible determinar geométricamente

los ṕıxeles que estarán involucrados en la detección del muón dada una trayectoria de

incidencia, de la siguiente forma: X0 = (i−m)d, Y0 = (j − n)d y Z0 = D. Reescribiendo

los cosenos en términos de los ṕıxeles involucrados en cada panel, se tiene:

cosα =
X0

r
=

(i−m)d√
(i−m)2d2 + (j − n)2d2 +D2

,

cos β =
Y0
r

=
(j − n)d√

(i−m)2d2 + (j − n)2d2 +D2
,

cos γ =
Z0

r
=

D√
(i−m)2d2 + (j − n)2d2 +D2

.

Figura 84: Diagrama ilustrativo para entender la geometŕıa desde el punto de vista del

ángulo con el cénit θ y el ángulo azimutal φ. Las componentes X0, Y0 y Z0 son la sombra

del vector r sobre cada eje coordenado. Imagen adaptada de [49]

De la ley de cosenos en tres dimensiones tenemos la identidad cos2 α+cos2 β+cos2 γ = 1.

Por lo que podemos reescribir las ecuaciones anteriores para obtener directamente los

ṕıxeles involucrados en la detección. Con esto se tiene que las parejas de ṕıxeles que

admiten la trayectoria incidente, deben cumplir con las siguientes ecuaciones. Para ṕıxeles

horizontales o sobre el eje coordenado î:

(i−m) = ± D cosα

d
√

1− cos2 α + cos2 β
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Y para los ṕıxeles verticales o sobre el eje coordenado ĵ:

(j − n) = ± D cos β

d
√

1− cos2 α + cos2 β
.

Siguiendo la geometŕıa de la figura 84 es posible reescribir el resultado en términos del

ángulo con el cénit θ y el ángulo azimutal φ de la siguiente forma:

cosφ =
X0

r
=

(i−m)d√
(i−m)2d2 + (j − n)2d2

,

sinφ =
Y0
r

=
(j − n)d√

(i−m)2d2 + (j − n)2d2
,

cos θ =
Z0

r
=

D√
(i−m)2d2 + (j − n)2d2 +D2

.

Y usando que sin2φ+cos2φ = 1, el mismo resultado anterior para los ṕıxeles de detección

se puede escribir como:

(i−m) = ±D cosφ sin θ

d cosφ
, (j − n) = ±D sinφ sin θ

d cosφ
,

Para poder usar indistintamente un resultado u otro, es importante tener en cuenta las

relaciones trigonométricas que respetan los ángulos (que se siguen naturalmente del dia-

grama de la figura 84):

cosα = cosφ sin θ,

cos β = sinφ sin θ,

φ = arctan

(
cos β

cosα

)
,

θ =
√

1− cos2 α− cos2 β.

Se efectuó una prueba del código usando los datos de una simulación en Corsika siguiendo

el presente algoritmo:

Partimos tomando los datos de una simulación de 6 horas de flujo de muones sobre

Bucaramanga 1 y tomamos únicamente la componente electromagnética (compuesta

por muones, electrones y positrones).

1Datos de simulación proporcionados por David Sierra
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Se hacen incidir muones simulados sobre la placa frontal en ṕıxeles seleccionados

aleatoriamente con una distribución uniforme. Las visualización de este paso se hizo

a través de la generación de la figura 85.

Figura 85: Inyección de muones por placa superior.

Corsika da las componentes del momento del muon incidente, con esta información

se procede a determinar la trayectoria de la part́ıcula por medio del cálculo del

ángulo cenital y azimutal de la dirección del muon.

Para saber si hay coincidencia del muon entrante por la placa frontal en la placa

posterior, se tiene que hay un valor mı́nimo que deben tener los ángulos α y β que

producen coincidencia de detección en las placas. Estos son: αmin = arctan
(
D
dN

)
y

βmin = arctan
(
D
dN

)
.

Una vez se tiene el valor para los ángulos incidentes en la trayectoria del muon, se

procede a extrapolar el recorrido del muon y se determina el lugar de choque que

tendrá la part́ıcula en la placa posterior. La visualización de este paso se hizo por

medio de la gráfica de la figura 86, donde se muestra el ṕıxel sobre el que incide el
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muon en el panel frontal y el ṕıxel del panel posterior sobre el que incidirá según

sean sus ángulos incidentes.

Figura 86: Extrapolación del recorrido de una part́ıcula, según sus parámetros de inciden-

cia para verificar que golpea el detector posterior. Los ṕıxeles iluminados corresponden al

punto de interacción del muon con cada placa.

Una vez se ha hecho lo anterior para todos los muones en la simulación, se procede

a contar las coincidencias que se hayan presentado en ambos paneles.

Se realizó un histograma que permitiera hacer la visualización de la distribución de

este flujo en el hodoscopio. El mismo se expone en la figura 87,

Adicionalmente, se realizó un histograma que permitiera ver las distribuciones an-

gulares que tuvieron los muones. Este se presenta en la figura 88.

Seguidamente, se tomaron los parámetros del sistema de detección utilizado en el

proyecto MEV [50]:

D = 100 cm, distancia entre planos matriciales de detección

N = 99, número de ṕıxeles

h = 100/99 c, tamaño de ṕıxel.
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Figura 87: Histograma de part́ıculas entrantes en el detector inferior en función de posición

de incidencia en dicho panel.

Figura 88: Histograma en función de los ángulos que llevaban las part́ıculas que lograron

entrar en el detector inferior.

Finalmente, se obtuvieron las gráficas de aceptancia y resolución angular que se

aprecian en la figura 89.
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Figura 89: Gráficas de resolución angular y aceptancia con los parámetros geométricos

del MEV Project [50].

Los resultados de las gráficas concuerdan con lo esperado según las figuras obtenidas

en [50]. Con esto, se dejo un código Notebook de Python disponible en el Drive del

laboratorio, útil para estimar aceptancias geométrica y de resolución angular. En el mismo

se pueden modificar los parámetros de: números de ṕıxeles, tamaño del plano de detección

y separación entre las matrices de detección, dando la libertad de considerar distintas

configuraciones de detección.
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9. Mediciones de Flujo

Se reporta una medición de flujo realizada en el laboratorio para determinar la rata de

muones a una altura de 2670 msnm, sobre Bogotá. Además, se expone un plan de trabajo

para tomas a cielo abierto.

9.1. Medición de Flujo en el Laboratorio

Se hizo una caracterización de la intensidad de muones que llegan al laboratorio. Para

esto se tomaron las cuatro paletas del telescopio apiladas una sobre otra en un set de

cuadratura como el que se mostró y describió en la figura 40. Como es sabido, esta geo-

metŕıa busca tener la máxima amplitud de ángulo sólido posible. Se hizo una toma de

datos de medición de flujo de 31.6 horas, con el objetivo de determinar cual es el flujo de

los muones de logran llegar al laboratorio que se encuentra ubicado a un nivel de 2670

msnm y que tiene sobre śı un aproximado de 6 metros de concreto debido al edificio.

Durante el tiempo t de la toma de datos se acumularon 298.532 conteos de muones en

el área de detección A de 25 × 25 cm2. Dicho número de conteos se obtuvo de los his-

togramas de carga de la figura 90 que fueron obtenidos para la condición de cuádruple

coincidencia de los detectores.

La figura 91 muestra un esquema de como se obtiene el ángulo solido comprendido en

esta toma de datos. El objetivo de este análisis geométrico está en poder hacer un cálculo

de flujo con corrección de aceptancia ya que las 4 paletas se encuentran unas sobre otras.

Se tiene que:

Ω = 2π(1− cos(θ))

donde θ = arctan(12,5/3) = 1,3 rad. Entonces, se tiene que el ángulo sólido que com-

prend́ıa el montaje era de 4.81 sr.
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Figura 90: Histogramas de QDC obtenidos para la medición del flujo en el laboratorio.

Cada uno esta etiquetado según el detector correspondiente. Los detectores D1 y D4

proporcionaron la señal de coincidencia que prend́ıa el sistema de disparo durante la

toma de datos. Estos diagramas corresponden a una exigencia offline de la coincidencia

de la señal de las cuatro paletas. Se puede ver que los diagramas de QDC muestran un

espectro completo con contribuciones de alta y baja enerǵıa. Dado que la cantidad de

overflow es mı́nima para todos los histogramas, se tiene que el espectro de carga no se

satura para ningún detector.

La eficiencia de los detectores D1, D2, D3 y D4 entre los cuales se hizo la coinciden-

cia para obtener el numero de conteos totales reportada es de ED1,2,3,4 = 0,98 según lo

hallado en la sección 6. Además, la aceptancia T que se tiene en este montaje viene dada

por:

T =

∫ 1,33

0
cos2(θ)dθ∫ 2π

0
cos2(θ)dθ

= 0,23

Considerando que de las 31.6 horas que estuvo la toma, 13 minutos corresponden a tiempo

muerto por parte del sistema de medición. El flujo total con corrección de aceptancia y
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Figura 91: La zona sombreada representa el volumen comprendido entre las paletas ex-

ternas. Ω es el ángulo solido que se tiene para el montaje tipo cuadratura con el que se

hizo la toma de datos. Dado esta configuración de los detectores se tiene incidencia de

muones desde todas las direcciones posible, de manera que permite medir flujo total de

forma experimental.

eficiencias de los detectores y corrección corresponde a:

I =
N

AccStεD1εD2εD3εD4

De lo anterior se obtiene que al laboratorio, ubicado a 2670 msnm y con una capa de

concreto de ≈ 6 m, debido a la porción de edificio que queda encima, llegan un estimado

de flujo de muones correspondiente a: 1.19 ± 0.05 muones/cm2min.

La incertidumbre asociada a este valor se calculó de:

∆I =

√√√√( ∂I

∂N
∆N

)2

+

(
∂I

∂S
∆S

)2

+
4∑
i=1

(
∂I

∂εDi
∆εDi

)2

,

se consideran las incertidumbres del número de conteos (±1/
√
N), del área de detección

(±0,1 cm2) y de la eficiencia de cada detector (±2 %).
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9.2. Planeación Medición de Flujo a Cielo Abierto

Basados en el cálculo de flujo de muones con la toma de datos reportada anterior-

mente y teniendo en cuenta la dependencia del flujo con el ángulo cenital, se realizó una

planeación de toma de datos a cielo abierto con una exposición tal que se obtengan in-

certidumbres menores al 3 %. Estableciendo como una duración mı́nima de 12 horas para

la toma más corta, se modelan las duraciones por toma a distintos ángulos con el cénit

como se muestra en la figura 92.

Figura 92: Esquema de planeación de toma de datos a cielo abierto. La dependencia de

la duración de la toma está en términos del ángulo α, medido respecto al suelo.

Dados los problemas ocasionados por la pandemia y el tiempo lluvioso durante los meses

de Junio y Julio en la cuidad de Bogotá, no se pudieron realizar las mediciones que se

teńıan planeadas para las tomas a cielo abierto dentro del tiempo limite de la tesis. Sin

embargo esas mediciones se estarán realizando en los meses posteriores a la finalización

del presente documento.
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10. Conclusiones

Los experimentos de recolección de luz basados en fibra óptica y fibra óptica centella-

dora sugieren que no es viable usarlas para darle sensibilidad (x, y) a las paletas de los

detectores, se obtienen eficiencias muy bajas producto de grandes pérdidas de intensidad

con la longitud y debido al hecho de que la luz se transmite longitudinalmente por las fi-

bras pero no transversalmente. Por otra parte, la fibra centelladora, no se excita por la luz

que emite el centellador donde está embebida, las pruebas señalan que la fibra es sensible

únicamente cuando un muón interactúa con ella directamente. De acuerdo a la revisión

del estado del arte de detectores usados en muograf́ıa con resolución espacial suficiente

para discriminar trayectorias, se sugiere adquirir fibras WLS. En ese caso, lo recomenda-

ble es encapsular la fibra WLS en centelladores perforados y pintados externamente con

una puntura de dióxido de titanio TiO2 con el fin de mejorar la recolección de luz. El

pico de absorción de estas fibras está en torno a los 430 nm, siendo excitada de manera

efectiva por el centellador que emite luz en 420 nm y ampliando el área sensible de la fibra.

Se realizó una caracterización detallada de los detectores y el sistema de detección con el

fin de disminuir el ruido de fondo y con ello disminuir los tiempos requeridos para tener

suficiente estad́ıstica de muones, especialmente a ángulos grandes con el cenit, apuntando

en direcciones cuasi-horizontales. Se logró llevar a cabo una calibración del sistema de

medidas de tiempo (TDC), además de haber hecho un ajuste a los niveles de thresholds

o umbrales de los detectores con el fin de disminuir el ruido por conteos falsos.

Se logró reforzar la estabilidad mecánica de los detectores con un esqueleto mecánico

que evita movilidad en el acople óptico entre el PMT y la gúıa de luz, permitiendo que

haya uniformidad en la intensidad de las detecciones. Se diseñó una cubierta de icopor

a cada paleta, con el fin de proteger los detectores de los cambios ambientales abruptos

que hay en Bogotá (llegando a presentar gradientes de temperatura de hasta unos 30

grados cent́ıgrados) además de mantener impermeabilizados los detectores. Con esto los
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detectores están listos para realizar medidas de flujo a cielo abierto y realizar un barrido

con el ángulo cenital para reportar la dependencia del flujo con este ángulo.

Se dejó montado el primer prototipo de matriz de centelleo funcional, junto con un es-

quema de adquisición de datos que solo requiere la lectura de 4 canales. Se comprobó que

el sistema era útil para hacer posicionamiento (x,y) de la interacción de la part́ıcula con

los detectores. Se hicieron pruebas de atenuación de muones en plomo y con el empleo de

la información que dio la matriz fue posible calcular el coeficiente atenuación para barras

de plomo que se tienen en en laboratorio.

Finalmente, se hizo un código en Python que permite estimar el ángulo sólido en sis-

tema de detección con dos planos matriciales de N ṕıxeles de tamaño d separados por

una distancia D. Se utilizaron los parámetros del proyecto MEV para obtener gráficas 3D

de resolución angular y aceptancia geométrica.
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sical muon imaging: feasibility and limits: Geophysical muon imaging. Geophysical

Journal International, 183(3):1348–1361, Dec 2010.

[14] M. Tanabashi, K. Hagiwara, K. Hikasa, K. Nakamura, Y. Sumino, F. Takahashi,

J. Tanaka, K. Agashe, G. Aielli, C. Amsler, and et al. Review of particle physics.

Physical Review D, 98(3):030001, Aug 2018.

[15] Gary Blanpied, Sankaran Kumar, Dustin Dorroh, Craig Morgan, Isabelle Blanpied,

Michael Sossong, Shawn McKenney, and Beth Nelson. Material discrimination using

scattering and stopping of cosmic ray muons and electrons: Differentiating heavier

from lighter metals as well as low-atomic weight materials. Nuclear Instruments and

Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and

Associated Equipment, 784:352–358, Jun 2015.

[16] L. Bonechi, R. D’Alessandro, and A. Giammanco. Atmospheric muons as an imaging

tool. Reviews in Physics, 5:100038, 2020.

[17] K. A. Dı́az and C. Yesenia Carrasco. Estudios preliminares para la construcción

de un prototipo de detector de radiación basados en centelladores plásticos. Tesis,
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