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Descubrimiento de los rayos cósmicos. 

  

La posible existencia de rayos cósmicos comenzó a pensarse con la evidencia de 

radiación en ausencia de fuentes radioactivas, pues debía de haber algún tipo de 

radiación, proveniente de “algún sitio” que ionizase el aire y diese esos positivos en los 

aparatos de medida de la época, los electrómetros. 

Bajo un resultado sin explicación, los científicos buscaron cualquiera que pudiera ser la 

fuente de tales emanaciones de radiación, pero notaron que no solo no había ningún 

elemento de la naturaleza que fuera el causante sino que sin importar la situación de 

la medida: nivel del mar, a lo alto de una montaña o bajo esta, recibían esa misteriosa 

señal radioactiva.  

El primer resultado que encaminó a todos estos científicos hambrientos de 

razonamientos fue encontrar, a manos del padre Theodor Wulf, que en lo alto de la 

Torre Eiffel se medía más radiación de la esperada. Animado, Victor Hess se subió 

hasta diez veces, entre 1911 y 1912, en globos aerostáticos completamente equipados 

con aparatos de medida, para comprobar que la intensidad de la radiación se 

incrementaba rápidamente por encima de los 1000 metros de altura, siento estos 

niveles de intensidad de tres a cinco veces mayores a 5000 m que al nivel del mar. 

Orientados en la dirección correcta, el grupo de investigación de Robert Millikan 

desarrolló a mediados de los años 20 un electrómetro capaz de grabar las lecturas, lo 

cual permitía su uso en ausencia de alguien controlándolo: un avance evidente.  

 En este punto había pruebas sólidas de la existencia de radiación originaria del 

espacio, pero había que concretar de qué se trataba. La intensidad es tan baja que la 

instrumentación de la época no permitía nada más que reconocer su existencia. Los 

rayos cósmicos tienen altas energías y por lo tanto altas velocidades, y son menos 

ionizantes que los rayos de baja energía que emiten las fuentes de radiactividad. Las 

partículas de radiación cósmica pasan demasiado rápido como para tener mucho 

efecto en el medio, y así arrancar electrones de los átomos; los rayos cósmicos se 

difunden poco y son esquivos. Además, está el problema de no conocer con precisión 

de qué dirección vendrá el siguiente rayo (algo a lo que nos tiene acostumbrados la 

radioactividad). Así que Geiger y Müller dejaron una huella decisiva en esta historia, 

pues desarrollaron lo que ahora conocemos como “contador Geiger”. Con el contador 

Geiger-Müller tenían un campo eléctrico en el cable tan alto que tan solo un electrón 

que se encontrase en el contador podía provocar una avalancha de ionización.  

Uniendo dos tubos, en vez de usar solo uno, se consiguió aún más poder de 

detección.  Consiguieron así evidencias de la naturaleza de los rayos cósmicos. 



 

Imagen. Tubo Geiger-Müller. 

Pensaron, pues, que eran rayos gamma de muy alta energía.  

 Pero, en 1929, Bothe y Kolhörster hicieron un experimento de coincidencias, 

encontrando un número de coincidencias extremadamente alto. Esto sugirió que o 

bien un rayo cósmico había producido fortuitamente dos electrones separados, lo que 

era muy improbable, o bien un solo electrón había disparado los dos contadores. 

Mejoraron el montaje experimental para poner a prueba esta última posibilidad 

insertando un material entre los dos contadores y encontraron que el 75% de los rayos 

que pasaban por el detector eran capaces de penetrar incluso bloques de oro de 

grosores de 4 cm. Concluyeron de esta manera que estaban detectando partículas de 

radiación cósmica y que no eran, como se había postulado, rayos gamma sino 

partículas cargadas eléctricamente, muy penetrantes.  

 Estos resultados inspiraron a muchos científicos, entre ellos el físico Bruno 

Rossi. Sus deducciones mostraron cuán penetrantes son los rayos cósmicos, que 

pueden atravesar no solo el aire sino incluso la tierra y ser detectados en laboratorios 

subterráneos. Pero debido a su alta energía y su consecuente baja ionización, 

identificar la naturaleza exacta de estas partículas era casi imposible, ¡hasta que se 

usaron cámaras de niebla! Estas cámaras proporcionaron imágenes increíbles de las 

trazas de los rayos cósmicos, y abrieron de par en par las puertas de la emoción por 

estudiarlos y comprenderlos.  



Descubrimiento de los rayos cósmicos. 

En 1923, Dmitry Skobeltzyn empezó a investigar los rayos gamma. Esperaba 

detectar las trazas de los electrones en una cámara de niebla, pero se topó con un 

problema: los rayos gamma también chocaban con los electrones de las paredes de la 

cámara, lo que interfería en las medidas. Para solucionarlo, decidió situar la cámara 

entre los polos de un iman, de forma que el campo magnético repeliera a los 

electrones de las paredes de la cámara. 

Un campo magnético ejerce fuerza sobre las partículas cargadas de forma que 

su trayectoria se curva, de forma que es mayor para partículas más lentas y menor 

para partículas más rápidas. 

En algunas fotografías que Skobeltzyn tomó en los años 1927-28, se ven 

algunas trazas casi rectas. Esto indicaba que el momento y la energía que se observaba 

en la traza era mucho mayor que la de un electrón de cualquier fuente conocida. A 

pesar de que Skobeltzyn atribuyó este efecto a un electrón muy rápido proveniente de 

un átomo por la acción de los rayos gamma, en realidad fue la primera persona en 

observar las trazas de los rayos cósmicos directamente.  

 

Imagen: Fotografía de Skobeltzyn en las que se ven las trazas de las partículas. 

Dos años más tarde, en 1930, Robert Millikan instruyó a uno de sus alumnos, 

Carl Anderson, para construir una cámara de niebla y estudiar las energías de los rayos 

cósmicos. Utilizando un electroimán 10 veces más potente que el usado por 

Skobeltzyn obtuvo que los rayos cósmicos contenían partículas cargadas positiva y 

negativamente en cantidades iguales. Millikan aún creía que los rayos cósmicos eran 

electrones arrancados de los átomos por partículas gamma, por lo que esta 

observación fue una sorpresa. Atribuyó las partículas cargadas positivamente a 

protones también arrancados de los núcleos por partículas gamma. Para producir una 

traza similar a la curvatura de un electrón, el protón debería moverse mucho más 



lentamente, debido a su mayor masa. No obstante, solo algunas de las trazas 

mostraban la densidad de ionización esperada para las partículas lentas. Anderson, sin 

embargo, pensó que las trazas podían deberse a electrones moviéndose a través de la 

cámara hacia arriba, en lugar de a partículas positivas desplazándose hacia abajo. Para 

demostrarlo, Anderson introdujo una plancha de plomo a través de la cámara, de 

forma que las partículas que atravesaran la plancha perderían energía y se curvarían 

más. De esta forma se podría observar la dirección de las partículas. 

Los resultados mostraron que tanto Anderson como Millikan se equivocaban: 

se observaron claramente ejemplos de una partícula positiva que, según la forma de 

las trazas, tenía una masa similar a la del electrón. Esta fue la primera observación del 

“antielectrón” propuesto teóricamente por Paul Dirac, y que ahora conocemos como 

positrón. 

 

Imagen: Fotografía de Anderson en la que se ve la traza del positrón. 

Pero los positrones no se encuentran en los átomos. ¿De dónde venían, 

entonces, estas partículas? Patrick Blackett y Giuseppe Occhialini, desarrollaron una 

cámara de niebla incluyendo dos contadores Geiger, uno encima y otro debajo, de 

forma que si ambos dispositivos daban señal simultáneamente, significaba que un rayo 

cósmico había atravesado la cámara. Con este dispositivo se detectaban 4 rayos 

cósmicos de cada 5 medidas, y para el año 1932 Blackett y Occhialini tenían cerca de 

100 fotografías de rayos cósmicos. 

Algunas de estas fotografías mostraban del orden de 20 trazas que divergían 

desde un único punto justo desde una placa de cobre situada sobre la cámara, un 

efecto similar al agua que sale de una ducha. El campo magnético curvaba las trazas de 

forma que la mitad resultaban ser negativas y la otra mitad positivas, mostrando 

claramente que los positrones se producen en las colisiones de los rayos cósmicos. 

La explicación de estas “duchas” es sencilla: un electrón proveniente de un rayo 

cósmico entra en la placa de cobre. Allí, el campo eléctrico de la carga positiva del 

núcleo de cobre hace que el electrón radie un fotón (rayo gamma). Suministrándoles 

suficiente energía, estos rayos gamma pueden producir pares electrón-positrón bajo la 



influencia de los campos eléctricos nucleares. Y los resultados de esta producción de 

pares eran los electrones y positrones que Blackett y Occhialini detectaban. 

Sin embargo, se observaron también partículas más penetrantes que los 

electrones y positrones, y que no creaban “duchas”. Anderson y su colega Seth 

Neddermeyer, al principio, tuvieron la idea de que debía haber dos tipos de electrones, 

los más penetrantes (verdes) y los productores de “duchas” de partículas (rojos). Sin 

embargo, para el año 1936 ambos estaban convencidos de que se trataba de una 

nueva partícula, con una masa entre la del electrón y la del protón, que llamaron 

mesotron. Esta partícula fue reclamada por Yukawa, que en 1935 había presentado 

una teoría que, entre otras cosas, predecía la existencia de una partícula 250 veces 

más pesada que el electrón. Predicciones similares se realizaron en California, por 

Robert Oppenheimer y Robert Serber. 

Años más tarde se vio que la partícula que predecía Yukawa era en realidad el 

mesón-pi, o pion. El mesotron observado por Anderson y Neddermeyer era algo 

diferente, y es lo que hoy se conoce como muon. 

 

Partículas extrañas 

Los descubrimientos del positrón y el muon fueron las primeras 

demostraciones de lo que todavía estaba por llegar. En 1950 cámaras de niebla 

expuestas a rayos cósmicos revelaron nuevas partículas con comportamientos 

inexplicables por las teorías del aquel entonces. El descubrimiento de estas partículas 

se produjo en gran medida gracias a las mejoradas  técnicas de detección desarrolladas 

tras la segunda guerra mundial. 

En 1937, Patrick Blackett, profesor del colegio de Birkbeck en Londres desde 

1933, se mudó a la universidad de Manchester. Allí pronto comenzó a reunir a un 

importante equipo de físicos expertos en rayos cósmicos. Sin embargo sus 

investigaciones duraron poco tiempo ya que comenzó la segunda guerra mundial. 

Durante la guerra Blackett se convirtió en asesor científico de la RAF y más tarde 

director de operaciones de la defensa naval británica. Muchos de los miembros del 

equipo de Blackett también pasaron a realizar otro tipo de funciones alejadas del 

estudio de los rayos cósmicos, sólo  unos pocos continuaron dedicándose a labores 

científicas. Así que durante la guerra una parte pequeña del equipo continuó 

trabajando en la investigación de rayos cósmicos con el permiso de Blackett pero sin 

ningún tipo de financiación. De este modo George Rochester y el Húngaro Lajos 

Janossy dedicaron su tiempo libre al estudio de las cascadas de penetración en 

cámaras, en las cuales partículas extremadamente energéticas entraban en la cámara 

de niebla y producían trayectorias en cascada. Después de la guerra Janossy se mudó a 

Dublín. Blackett quedó impresionado con los estudios realizados durante la guerra y 



convenció a Rochester para continuar trabajando junto con Cliffor Butler, esta vez con 

cámaras de niebla introducidas en campos magnéticos. Cuando Blackett llegó a 

Manchester trajo consigo los grandes electroimanes que había construido en 1935 

para trabajar con contadores asistidos en las cámaras de niebla. Rochester y Butler se 

dedicaron a la construcción de toda una nueva cámara de niebla en la cual colocaron el 

imán de Blackett. Colocaron contadores Geiger entre hojas  de Plomo por encima y por 

debajo de la cámara, de manera que sólo se expandían cuando se produjera una 

cascada de penetración. Las imágenes recogidas con este nuevo dispositivo desde 

1946 a 1947  revelaron  una gran sorpresa, los primeros ejemplos de las llamadas 

partículas extrañas. Los rayos cósmicos incidiendo sobre las láminas de plomo situadas 

por encima de la cámara crearon cascadas de penetración. Algunas de las huellas 

formadas en la cámara tenían una curiosa forma en V. Para intentar explicar estas 

curiosas formas Rochester y Butler señalaron que dichas huellas podrían deberse a 

decaimientos de una nueva partícula inestable. En unos casos la partícula parecía ser 

eléctricamente neutra y en otros en cambio parecía poseer  carga, pero en cualquier 

caso su masa debería ser aproximadamente la mitad de la del protón.  

Este descubrimiento fue totalmente inesperado y trajo alguna que otra 

controversia. Pasaron dos años y no aparecieron nuevos ejemplos y comenzó a surgir 

cierta tensión en Butler y en Blackett. Así que para mejorar la observación de las 

cascadas penetrantes Blackett propuso a Butler establecer el montaje experimental a 

mayor altitud. Tras algunas que otra discusión, Butler aceptó y acabaron eligiendo 

como lugar de sus experimentos el pico de Midi de Bigorre en los Pirineos franceses 

situado a 2850 metro de altitud. Un observatorio astronómico ya existía en la cumbre. 

En noviembre de 1949 el equipo de científicos de Manchester instaló en la cumbre 

satisfactoriamente las 11 toneladas del imán de Blackett. Por aquel entonces sobre la 

el pico White Mountain en California, Carl Anderson informó que él y su colega Eugene 

Cowan estaban obteniendo las dichosas huellas con forma de V, una por día. Anderson 

y Cowan explicaron, al igual que Butler y Blackett, que para interpretar las huellas 

obtenidas era necesario considerar el decaimiento espontaneo de un nuevo tipo de 

partículas inestable en ocasiones con carga y en otros momentos sin carga.  

Entre Julio de 1950 y Marzo de 1951, la cámara instalada en el pico francés 

realizó 10000 fotografías de cascas de alta energía, de las cuales 67 tenían forma de V, 

de las cuales a su vez 51 fueron relacionadas con partículas sin carga y 12 relacionadas 

con partículas cargadas.  Esto fue decisivo para probar que la huella en V era algo 

autentico y no algo casual. Pero además surgió un nuevo hallazgo, en 4 de los casos de 

las huellas en V se sugería la existencia de una partícula neutra más pesada que el 

protón. Las primeras huellas en V encontradas procedían de una partícula de masa 

aproximadamente igual a la mitad de la del protón, dichas partículas se denominaron 

Kaones neutrones y cargados. La partícula neutra más pesada que el protón  se 



denominó como Lambda. Al grupo formado por los Kaones y la partícula Lambda se les 

denomino partículas extrañas debido a su comportamiento inesperado. 

Los Kaones y la partícula Lambda fueron las primeras partículas pertenecientes 

a la nueva familia de partículas  que transportaban la propiedad de extrañeza, una 

propiedad  análoga a la carga eléctrica pero que no existe en la materia ordinaria. Su 

descubrimiento provocó una gran emoción. Pasaron varios años para logar entender la 

física de los Kaones y la partícula Lambda. Los estudios fueron ayudados en 1959 con la 

construcción de un poderoso acelerador de partículas que permitía simular de forma 

controlada las colisiones de los rayos cósmicos. Mientras tanto otras técnicas por 

muestreo de partículas fueron trayendo todavía más información excitante sobre los 

rayos cósmicos.  

 

Imagen. Huellas en forma de V pertenecientes a las partículas extrañas. 

 

Powell, piones y emulsiones. 

 La cámara de niebla ha ayudado enormemente a desentrañar el contenido de 

los rayos cósmicos durante 1930 y 1940. Pero al mismo tiempo, ha aclarado que los 

electrones, positrones y muones son partículas creadas secundariamente, por una 

radiación primaria muy energética, al colisionar en las capas altas de la atmosfera. 

Diversos experimentos encontraron que la intensidad de los rayos cósmicos varia con 

la latitud, dándose más radiación en las proximidades de los polos que en el ecuador, 

debido al campo magnético terrestre. Además los experimentos en 1938 de globos 

sonda, revelaron una asimetría este-oeste, en la radiación primaria, lo que implicaría 

que los rayos cósmicos primarios estarían cargados positivamente. 



Las altas energías de los rayos cósmicos hacen que sea difícil atribuir sus 

propiedades. Sin embargo, a finales de 1940, el desarrollo de un tipo especial de 

fotografía de emulsión, que podría transportarse dentro de los globos, traería a los 

físicos las primeras imágenes de la interacción de los rayos cósmicos a alta altitud. 

Estas emulsiones son especialmente sensibles a las partículas de alta de energía. 

Podemos detectar esas partículas, ya que dejan un rastro negro en la placa usada por 

la fotografía. 

El fundamento de esas fotografías es el papel, o el cristal, cubierto por una capa 

de bromuro de plata, la cual responde a la luz. La luz afecta a los cristales de bromuro 

de plata de tal manera que cuando ellos son tratados químicamente, ellos liberan algo 

de plata pura. Esta plata pura es liberada cuanta mas luz llegue a un punto. 

Esta técnica tenía varios problemas  ya que, por ejemplo, las partículas muy 

veloces no se podían apenas registrar en la placa fotográfica. 

Una de las personas que prosiguió con esta técnica fue Cecil Powell, ya que 

sostenía que esta técnica tenía más ventajas que la cámara de niebla, ya que la en la 

cámara de niebla no se podían registrar de igual forma las interacciones que ocurrían. 

Powell y su equipo empezaron a realizar sus mediciones en lo alto de las 

montañas y posteriormente usaron el acelerador de partículas de Bristol y el de la 

universidad de Liverpool. 

En 1945 el nuevo gobierno estableció un comité científico coordinado por 

Patrick Blackett, una de las decisiones del comité fue impulsar la investigación nuclear 

fuera del ámbito del ejército. Para ello se formaron dos corrientes de investigación, 

uno para el desarrollo de los aceleradores y otro (en el que tomaría parte Powell) para 

la investigación la emulsión nuclear, particularmente sensible a partículas 

subatómicas. 

En 1946 el equipo de investigación de Ilford Ltd. produjo emulsiones añadiendo 

8 veces más de bromuro de plata de lo normal, esto hizo que el experimento fuera más 

sensible y rivalizara con la cámara de niebla. 

Esta mejora fue rápidamente aceptada por Powell y Occhialini, para la 

investigación de los rayos cósmicos, los resultados obtenidos dieron lugar un nuevo 

mundo de interacciones nucleares producidas por un primer rayo cósmico entrando en 

la atmosfera. 

Los resultados obtenidos fueron mucho más exóticos de lo que los físicos 

habían anticipado; al examinar las emulsiones en 1947 se tuvieron evidencias de una 

nueva partícula. 



Así se descubrió pues la partícula predicha por Yukawa, a la que se llamaría 

Pion. Lo que hizo que se otorgase el premio nobel en 1949 a Yukawa en el siguiente 

año a Powell. 

 

Partículas del espacio exterior. 

 Las nuevas emulsiones por fin permitieron identificar las propiedades de la 

radiación cósmica primaria. 

 Globos de polietileno ascendían a grandes alturas, en su vuelta  a la tierra 

revelaban que los rayos cósmicos primarios de los núcleos atómicos se movían a 

velocidades cercanas a la de la luz. Un núcleo pesado dejaba grandes trazas, mientas 

que uno ligero dejaba trazas más finas, con esto podemos identificar los diferentes 

elementos presentes en los núcleos. En 1950, se descubrió que la composición de los 

rayos cósmicos en su mayoría eran protones (85%), núcleos de helio (12%) y carbono y 

oxigeno (0.5% cada uno). 

Una importante innovación fue el desarrollo de técnicas de exposición mas 

largas. Esto se conseguía  apilando varias capas, esto parecía obvio pero tenía 

complicaciones. Powell y otros descubrieron como apilar 100 capas; después de la 

exposición las capas de las emulsiones eran separadas cuidadosamente y devueltas 

una a una a la placa de cristal, así pues podían estudiarlas de manera convencional. 

Así como en la cámara de niebla, las trazas de las emulsiones nos 

proporcionaban suficientes pistas para identificar las partículas. Pero en este caso las 

imágenes deberían ser estudiadas por medio de microscopios, ya que las trazas 

individuales eran invisibles al ojo humano. Además, a causa de que las emulsiones eran 

más densas que el gas de la cámara de niebla, las partículas no viajaban lo 

suficientemente rápidas. 

Una pista para identificar las partículas era la distancia que recorrían antes de 

pararse, las partículas mas energéticas recorrían distancias más grandes en la 

emulsión. Además la persona que miraba a través del microscopio podía contar los 

granos oscuros, cuantas más manchas aparecían en una traza concreta más alto era su 

grado de ionización. Una gran ionización podía darse a causa de que la partícula estaba 

cargada o por que la partícula se mueve lentamente a causa de que ya se va a parar. La 

tercera pista se obtiene a partir del scattering producido cuando el material denso de 

la emulsión desvía la partícula. El ángulo desviado nos da una idea del rango de masa 

de la partícula. 

Así pues usando esta técnica de apilamiento de las emulsiones y los globos-

sonda, se pudo completar la imagen que Hess comenzó a describir en sus vuelos en 



globos de aire caliente. Una fracción de núcleos atómicos provenientes del espacio 

exterior colisiona con átomos de la capa superior de la atmosfera. Los fragmentos 

consistían en su mayor parte de protones, neutrones y núcleos ligeros, muchos de 

estos eran visibles en las fotografías. Pero esta vorágine nuclear también incluía 

piones, ya sean cargados positiva o negativamente o sin carga. 

Los piones sin carga decaían rápidamente en rayos gamma, que producían una 

cascada de electrones y positrones en su viaje a través de la atmosfera. Los piones 

cargados que no eran absorbidos por los núcleos de la atmósfera decaían en el vuelo, 

transmutándose en muones. Estos muones atravesaban la atmosfera con facilidad y 

penetrar en la tierra. Los muones tienen una vida más larga que los piones. Powell 

fotografió el decaimiento de piones en muones y estos últimos en electrones.  

Los cambios tan grandes en la trayectoria aparecen en el decaimiento del pion 

en un neutrino (invisible) en muon, y este a su vez en el decaimiento de un electron y 

un neutrino. 

 

Imagen. Decaimiento de la cadena de un pión cargado. 


