
  

Otras dos maneras de usar el móvil 
en el aula y el laboratorio:

Detector de partículas 
Espectrómetro casero

Francisco Barradas Solas

Subdirección General de Formación del Profesorado



  

El sensor de la cámara de 
un móvil como detector 
de partículas 



  Wikimedia Commons

Luz, etc.

Electrones



  Android

Un par de apps 
decentes que 
permiten usar el 
sensor de 
imagen del 
móvil (tapado) 
como detector 
de partículas de 
radiactividad o 
rayos cósmicos



  iOS



  

RadioActivity Counter

Los sensores de los móviles no son muy 
sensibles, afortunadamente, a la radiactividad 
ambiental (de fondo) y dan lecturas bajas, del 
orden de un puñado de cuentas por minuto



  

Por lo que habrá que exponerlas a algo más 
potente como una fuente radiactiva o al mayor 
flujo de rayos cósmicos que a las alturas a las 
que vuelan los aviones comerciales.
Los resultados son sugerentes...



  

GQ GMC-320-Plus

Por ejemplo esto es lo que se obtiene con un  
contador geiger comercial en el mismo vuelo



  

Otro camino más científco, pero 
-como el anterior- no es para impacientes...
https://wipac.wisc.edu/deco/home

https://wipac.wisc.edu/deco/home


  https://arxiv.org/pdf/1709.05196.pdf

Un proyecto de 
ciencia ciudana 
con una red de 
detectores 
extendida por 
todo el mundo

Para investigar las 
cascadas de rayos 
cósmicos de ulta alta 
energía

https://arxiv.org/pdf/1709.05196.pdf


  

Por la web se 
puede acceder a 
tus eventos (y a los 
de los demás)

https://wipac.wisc.edu/deco/data

en el móvil

https://wipac.wisc.edu/deco/data


  



  



  



  



  



  



  

Es un proyecto de ciencia ciudadana



  

Y hay 
otros 
similares



  



  



  

CREDO



  

La cámara de un móvil 
como parte de un 
espectrómetro casero



  



  https://publiclab.org/notes/abdul/10-19-2016/foldable-paper-spectrometer-instructions

Es fácil construirse uno (de cartulina, con una impresora 3D, etc...)

https://publiclab.org/notes/abdul/10-19-2016/foldable-paper-spectrometer-instructions


  



  

Y se puede utilzar para hacer medidas (llegados a este punto es 
bueno pensar en una webcam como más cómoda que un móvil)

https://spectralworkbench.org/

https://spectralworkbench.org/


  

Más información

http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/lgjVEQU6k1oqTiP

Y ahora publicidad…
(física de partículas para alumnos y 
profesores)

http://cloud.educa.madrid.org/index.php/s/lgjVEQU6k1oqTiP


  

http://ctif.madridcapital.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=1495
&view=uncurso&lista=default&orden=&cursoacademico=0&Itemid=54

http://ctif.madridcapital.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=1495&view=uncurso&lista=default&orden=&cursoacademico=0&Itemid=54
http://ctif.madridcapital.educa.madrid.org/index.php?option=com_crif_cursos&id=1495&view=uncurso&lista=default&orden=&cursoacademico=0&Itemid=54


  



  

1.Introducción a R, entorno de cálculo estadístico y gráfcos.

2.Introducción al análisis de datos.

3.Estudio de los rayos cósmicos mediante imágenes de cámaras de 
chispas.

4.Análisis de datos reales y simulaciones para la búsqueda del bosón de 
Higgs con el detector CMS en el LHC del CERN.

5.La nueva Cosmología: las supernovas y la expansión acelerada del 
Universo.

CIEMAT: 11, 16, 18, 23, 25 y 30 de enero y 1 de febrero

Martes y jueves de 16:30 a 19:30

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Desde el miércoles, 18 Octubre 2017 a 

las 8:00 hora hasta el Martes, 09 Enero 2018 a las 21:00 horas



  

For teachers:

The annual 3-week International High School Teacher (HST) Programme will be on 1-21 July 
2018, while the International Teacher Weeks (ITW) Programme will take place on 5-18 August 
2018.

Teachers can fnd out more and apply via the CERN Teacher Programmes website until 13 
January 2018.

For high-school students aged 16 and above:

After the great success of the frst summer camp 2017, the S’Cool LAB team will organise the 
second S’Cool LAB Summer CAMP from 24 July to 4 August 2018.

Students can fnd out more and apply via the CERN S’Cool LAB website until 5 February 
2018. 

https://home.cern/students-educators/updates/2017/11/summer-programmes-high-school-students-and-teachers

https://home.cern/students-educators/updates/2017/11/summer-programmes-high-school-students-and-teachers


  

http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/cern2018/

http://gestiondgmejora.educa.madrid.org/cern2018/


  



  

¡Gracias!

Paco Barradas

Centro de Intercambios Escolares

Subdirección General de Formación del Profesorado

fbarradas@educa.madrid.org

30 de noviembre de 2017

mailto:fbarradas@educa.madrid.org
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