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INTRODUCCIÓN. Una cámara de niebla es un dispositivo utilizado para detectar partículas

de radiación ionizante. Consiste en un recipiente cerrado que contiene vapor de agua o

isopropanol enfriado y saturado. Cuando una partícula cargada con suficiente energía

interactúa con el vapor, lo ioniza. Estos iones actúan como núcleos de condensación,

alrededor de los cuales se forman gotas de líquido que dan lugar a trazas en la niebla

cuando son atravesadas por partículas radioactivas.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. Para realizar este proyecto, partimos de la hipótesis de que es

posible construir una cámara de niebla funcional y económica utilizando materiales fáciles

de conseguir.

El objetivo final es desarrollar una cámara de niebla a un precio asequible para su uso en el

ámbito educativo. Normalmente, estos dispositivos son muy caros y difíciles de adquirir. Con

nuestra propuesta hemos desarrollado un kit para centros escolares con materiales

cotidianos y a un coste muy ajustado (en torno a 70€).

METODOLOGÍA. Materiales: placas peltier de 12V, disipador de calor de ordenador,

ventilador de 15cm x 15cm, pasta conductiva, caja de metacrilato, alcohol isopropílico,

soldador, cables de cobre, estaño, fuente radioactiva, leds y fuente de alimentación.

El procedimiento que seguimos para la construcción del dispositivo final (tras elaborar 3

prototipos que se exponen más adelante) fue el siguiente:

1. Conectamos en paralelo cuatro placas peltier

mediante soldadura y posteriormente las

unimos a los disipadores con pasta conductiva

pegando el lado que genera calor. De este

modo disipamos el exceso de calor y no

comprometemos el enfriamiento de la cara fría

de las placas. Este lado queda en la

superficie.

2. Debajo de los disipadores colocamos un ventilador para disipar el calor de estos.

3. Construimos una caja transparente con metacrilato en cinco de sus caras y una base

de aluminio.

4. Posteriormente, colocamos la base de aluminio sobre la cara fría de las placas

peltier para que se enfríe (alcanzando -25ºC). La finalidad de esta estructura es



conseguir la mínima temperatura posible para facilitar la posterior condensación del

isopropanol.

5. Para mejorar la ventilación del sistema, diseñamos un soporte a medida que nos

permite elevar la estructura formada por los ventiladores, el disipador y la caja

transparente y, de esta manera, mejorar su refrigeración.

6. Finalmente, para su funcionamiento, situamos una muestra radiactiva (en nuestro

caso el mineral autunita) en el interior y vertemos unas gotas de isopropanol sobre la

base de aluminio y lo cerramos herméticamente colocando la caja transparente.

Para observar mejor las partículas ionizantes, utilizamos una luz led o luz UV.

7. Observamos las trazas que aparecen al ser atravesada la niebla de isopropanol por

particulas ionizantes.

8. Por último, probamos sin fuente radioactiva la cámara para ver la incidencia de

partículas procedentes del espacio.

Previamente a la construcción del dispositivo final, se realizaron 3 prototipos:

En el primero, el recipiente en el que colocamos el

isopropanol estaba hecho de plástico con la base pintada

de spray negro para que permitiera distinguir la niebla

producida. La esponja colocada en la tapa superior,

permitía que el isopropanol entrara en el recipiente.

En el segundo prototipo, utilizamos un recipiente más hermético que

favorece la generación de la niebla en su interior. La base estaba hecha

de zinc (que favorece la conducción térmica) y estaba unida con silicona.

En el tercer prototipo, cambiamos también los materiales del recipiente.

Comenzamos a usar metacrilato y mantuvimos la base de zinc con pasta

térmica. Esto supuso una mejora considerable de los resultados.

RESULTADOS. Después de numerosas pruebas en las que analizamos el funcionamiento

de diversos sistemas de enfriado y construimos diferentes cámaras herméticas,

conseguimos obtener un prototipo funcional a un coste más ajustado.

Una vez finalizadas las pruebas y la construcción de nuestro prototipo, nuestras

conclusiones son que se confirma nuestra hipótesis, es posible crear una cámara de niebla

funcional a un precio más bajo y con materiales cotidianos.
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