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Resumen
El Observatorio Pierre Auger ha sido diseñado para observar los rayos cósmicos de las
más altas energı́as, E ¿1019 eV (con eficiencia 1 para E ¿1018.5 eV). Sin embargo es posible,
con su configuración actual, registrar chubascos cósmicos con energı́as de hasta 1018 eV y
sobre este tipo de eventos se desarrolla este trabajo en el que se incluye además un nuevo
diseño del arreglo geométrico del Observatorio para extender el rango dinámico del mismo
hasta 1017 eV. Incluir este rango de energı́a es crucial para la astrofı́sica de altas energı́as pues
entre 1017.5 y 1019 eV podrı́a estar ocurriendo la transición entre la componente galáctica
y la extragaláctica del flujo de rayos cósmicos. Los resultados existentes al dı́a de hoy en
este intervalo energético son poco concluyentes, con respecto a la transición, a la forma del
espectro, a la naturaleza y origen de los rayos cósmicos y a las posibles anisotropı́as en sus
direcciones de arribo. Es por esto que este trabajo se centra en los datos obtenidos con el
arreglo de superficie de Auger en las energı́as más bajas detectables por el mismo.
Comenzando con el estudio de la respuesta del detector de superficie del Observatorio
Pierre Auger al paso de partı́culas cargadas dando se determinan los parámetros de calibración
del mismo y se desarrolla un método para el posterior monitoreo de su funcionamiento. A
partir de allı́, el siguiente paso consiste en construir un algoritmo de selección y limpieza
de los eventos de bajas energı́as. Estos eventos poseen una baja multiplicidad de detectores
(3 estaciones) y la contaminación por coincidencias casuales se vuelve muy importante. Con
el método propuesto se logra una eficiencia de selección de más del 98 %. Contando con
un conjunto de datos confiable y estadı́sticamente importante este trabajo contina con la
determinación empı́rica de distintos parámetros de detección como la probabilidad de disparo
de un detector aislado, que se usa posteriormente para el cálculo experimental de la aceptancia
del arreglo de detectores de superficie. La aceptancia para energı́as menores que 1018.5 eV
no está saturada y es sensible a diversos factores externos. Se estudia aquı́ la dependencia
de la misma con la variación de las condiciones atmosféricas locales (temperatura, presión y
densidad atmosféricas). La parametrización encontrada se utiliza finalmente para corregir el
mapa de cobertura del Observatorio con el cual se normaliza el mapa de densidad de eventos
para la bsqueda de anisotropı́a en las direcciones de arribo a mediana y gran escala. Este
mapa de cobertura corregido se utilizo para los primeros resultados publicados por Auger en
relación a la ausencia de anisotropı́a en la dirección del Centro Galáctico.
Finalmente, a partir de la compresión profunda de los datos de bajas energı́as del Observatorio, se sugiere extender el rango dinámico del mismo hacia energı́as menores agregando un
pequeño arreglo de detectores separados a una distancia menor a la establecida originalmente
para Auger (Infill ). A través de simulaciones Monte Carlo de toda la cadena de detección y
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reconstrucción de los eventos, se muestra como con una separación de 750m entre detectores
la eficiencia de detección es completa hasta 1017.5 eV y que los parámetros reconstruidos de
las cascadas mejoran en factores que van de 2 a 4.
Palabras claves: Observatorio Pierre Auger, Rayos Cósmicos de bajas energı́as (∼ 1018
eV), Detectores Cherenkov, Anisotropı́a, Infill

Abstract
The Observatory Pierre Auger was designed to observe the cosmic rays of the highest
energies (with efficiency 1 for energies E > 1019 eV). Nevertheless it is possible, with its
current configuration, to register cosmic cascades with energies of even 1018 eV and on this
type of events we will develop the present work. We also include new design of the geometric
arrangement of the Observatory to extend its dynamic range down to 1017 eV. Including this
energy range in Auger if crucial for the high energy astrophysics because between ∼ 1017.5
and 1019 eV the transition between Galactic and Extra Galactic cosmic rays should occur.
The previous results in this energetic range are not conclusive with respect to the transition,
the spectrum shape, the nature of these particles, their origin nor the anisotropies on their
arrival directions.
Beginning with the study of the Pierre Auger Observatory surface detector response to
the charged particles, in this work we determine its calibration parameters and we develop
a method for monitoring its performance using this parameters.From there the next step
consist on build an event selection algorithm for the low energy events with a procedure for
cleaning them. These events have low multiplicity of triggered detectors (just 3) and the contamination by random coincidences is very important. With the proposed method we have
an efficiency of selection bigger than 98 %. With a data set trustable and statistically important this work continue with the empirical determination of different detection parameters
as the detector trigger probability which is used to determine the experimental surface array
aceptance. This aceptance for energies below 1018.5 eV is not saturated and it is sensible to
a lot of external factors. Here we study its dependence with the local atmospheric conditions
(temperature, pressure and density). The found parametrization is introduced as a correction
to thedetermination of the coverage map of the Observatory. This map is used to normalize
the event density map for the anisotropy searches. This corrected coverage map was used for
analyzing the first data set searching for anisotropy on the Galactic Center direction.
From the deep comprehension of the low energy data of the Observatory, it was suggested
to extend the dynamic range of the Observatory down to very much minor energies. The
proposal consists of adding, in a small area, detectors at a shorter distance than the established originally for Auger. It complete this work the study of the efficiency of detection and
reconstruction of this extension depending on its size and geometry.
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4.1. Selección de triángulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Determinación del punto de impacto y de la dirección de arribo . . . . .
4.3. Selección de estaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4. Reconstrucción de eventos “limpios” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.1. Eventos “limpios” no reconstruidos . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4.2. Comparación entre la reconstrucción final y los valores estimados
4.4.3. Comparación con una reconstrucción independiente . . . . . . .
4.5. Instrumentación del método en el Observatorio . . . . . . . . . . . . . .
4.6. Extensión para lluvias inclinadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.7. Discusión y conclusión del capı́tulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Aceptancia del Detector de Superficie
5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1.1. Probabilidad de disparo de un detector SD .
5.2. Irregularidades en la geometrı́a radial del arreglo . .
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5.5.3. Densidad atmosférica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.6. Discusión y conclusión del capı́tulo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Direcciones de arribo
6.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2. Anisotropı́a a bajas energı́as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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mismo sentido quisiera agradecer a Jean-Christophe Hamilton y Pierre Da Silva, quienes con
su buen humor, afecto y dsiposición hicieron de mi paso por el laboratorio una experiencia
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Introducción
El Observatorio Pierre Auger se encuentra en la etapa final de la construcción del sitio
Sur en la provincia de Mendoza en Argentina habiendo comenzado la adquisición de datos
en forma estable en el año 2004. Auger fue diseñado para observar los rayos cósmicos de las
más altas energı́as, E > 1019 eV, (con eficiencia 1 para E ≥ 1018.5 eV) con el propósito de
resolver el enigma que envuelve a la existencia de estas partı́culas. Es posible además, con su
configuración actual, registrar chubascos cósmicos con energı́as de hasta 1018 eV y sobre este
tipo de eventos se desarrollará el presente trabajo incluyéndose un nuevo diseño del arreglo
geométrico del Observatorio para incrementar en más de un orden de magnitud, E ≥ 1017
eV la operación del Observatorio con eficiencia saturada. Incluir este rango de energı́a es
crucial para la astrofı́sica de altas energı́as pues entre ∼ 1017.5 y 1019 eV, ocurre la transición
entre la componente galáctica y la extragaláctica del flujo de rayos cósmicos. Los resultados
existentes de experimentos anteriores en este intervalo energético son poco concluyentes y
aún más, contradictorios, con respecto a la transición, forma del espectro, naturaleza, origen
y posibles anisotropı́as en la dirección de arribo de los rayos cósmicos. Cabe destacar, que
a estas energı́as extremas dentro de nuestra galaxia, una partı́cula neutra como el neutrón
podrá arribar a la tierra sin decaer desde el centro de la galaxia apuntando hacia su fuente a
través de una anistropı́a en la dirección de arribo. Sabiendo que Auger posee una exposición
actual de más de 2 × 107 m2 sr s (4 veces mayor a la de AGASA, Akeno Giant Airshower
Surface Array) es posible pensar que, en poco tiempo, se pueda contar con suficientes datos
y de excelente calidad en esta zona del espectro para arrojar luz sobre los interrogantes aún
sin respuesta.
El Observatorio Pierre Auger tiene un carácter hı́brido, es decir que combina dos técnicas
de observación completamente distintas: los detectores de fluorescencia y los detectores Cherenkov de superficie para registrar la cascada de partı́culas producida por un rayo cósmico
en la atmósfera. Considerando solamente el arreglo de detectores Cherenkov de superficie
del Observatorio, el conjunto de datos disponible en el rango de energı́as comprendido entre
∼ 1018 eV y 1018,5 eV es estadı́sticamente muy significativo aunque adolece de los inconvenientes asociados con trabajar en una zona del espectro donde la eficiencia de detección es
menor que 1. El hecho de que estos datos sean adquiridos con una eficiencia no saturada
introduce una serie de dificultades en el momento de asegurar su confiabilidad. Variables que
en el régimen de eficiencia total no influyen en la adquisición de los datos, comienzan a ser
importantes a la hora de trabajar con los que se encuentran apenas por encima del nivel
inferior de disparo. Estas variables tienen que ver con la geometrı́a del arreglo, las condiciones atmosféricas y la sensibilidad del detector a las condiciones externas. Es importante
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notar también que las señales obtenidas en el caso de eventos de bajas energı́as se encuentran
apenas por encima del nivel de disparo individual y, por lo tanto, las fluctuaciones que sufre
el mismo por variables externas serán importantes en el momento de la detección. También,
la identificación de la naturaleza quı́mica del primario se torna dificultosa pues la eficiencia
de disparo dependerá fuertemente de ella.
Hay también otro inconveniente aparejado. Entre estos datos existirá una alta proporción
de lo que se podrı́a definir como ruido. Este ruido está formado por eventos “falsos” producidos
por el disparo fortuito de por lo menos tres detectores de superficie en cierta ventana temporal.
La diferenciación entre este tipo de eventos y los que realmente corresponden a una cascada
de partı́culas formada por el arribo de un rayo cósmico de baja energı́a a la atmósfera resulta
complicada debido a la baja multiplicidad de estaciones que poseen ambos.
Todos estos factores deben ser tenidos en cuenta para efectuar las correcciones pertinentes
en el momento del análisis de los datos, especialmente si este análisis está orientado a la
búsqueda de anisotropı́a a gran o mediana escala en la distribución de las direcciones de
arribo.
Siguiendo este razonamiento, este trabajo comienza con el estudio de la respuesta del
detector de superficie de Auger a la llegada de partı́culas y de cómo cambia esta respuesta al
variar distintos factores. Gracias a estos estudios y al desarrollo de una re-calibración continua
de los detectores de superficie, estos cambios pueden ser seguidos en forma permanente y para
cada evento registrado, dicha información se encuentra disponible junto con datos sobre las
condiciones atmosféricas locales.
El siguiente objetivo fue la determinación de un proceso de selección de eventos que elimine
el mayor porcentaje de ruido posible sin sacrificar gran cantidad de eventos fı́sicamente reales
pero confundibles con coincidencias casuales. Una vez que la selección de eventos es óptima, es
necesario también limpiar estos eventos de estaciones disparadas en forma casual que podrı́an
influir en una mala reconstrucción posterior de los observables de la cascada.
Una vez que se posee un conjunto de datos fiable, la búsqueda de anisotropı́a en sus
direcciones de arribo se realiza comparando la densidad de eventos en el cielo con un mapa
de densidades esperado si la distribución de fuentes de rayos cósmicos fuese isotrópica (mapa
de cobertura). El cálculo de esta distribución puede realizarse de diferentes maneras, pero
fuera cual fuese el método que se utilice, es necesario introducir un valor de la aceptancia del
arreglo. Para altas energı́as esta aceptancia es independiente de factores externos, mientras
que para el caso de eventos de baja energı́a presenta cierta variabilidad en el tiempo. El
estudio de esta variabilidad y su parametrización en función de las condiciones atmosféricas,
es el primer paso para la determinación del mapa de cobertura del Observatorio. Finalmente,
como se dijo anteriormente, esta determinación puede hacerse usando distintos métodos. En
particular, en este trabajo se estudian los métodos que utilizan solamente datos para los
cálculos en lugar de basarse en simulaciones Monte Carlo. Es necesario decidir cual de los
métodos propuestos es el más adecuado para nuestro detector y justificar la elección.
Usando los métodos de selección de eventos de bajas energı́as propuestos, y el cálculo de
la aceptancia del arreglo con las correcciones por su dependencia temporal, se obtuvieron los
primeros resultados del Observatorio Pierre Auger en relación a la búsqueda de anisotropı́a
a gran escala y en la dirección del centro galáctico para energı́as de ∼1 EeV (1 EeV = 1018
eV).
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A pesar de haberse probado que los datos usados son de calidad y las distintas variables
que influyen en la detección pueden ser conocidas y manejadas de manera correcta para el caso
en que la aceptancia no este saturada, se sugiere extender el rango dinámico del Observatorio
hasta energı́as mucho menores. Esto se podrı́a lograr con una modificación del arreglo de
superficie: en un área pequeña se ubican detectores a menor distancia que la establecida
originalmente para Auger. El siguiente paso consistió entonces en estudiar la separación entre
detectores y el área ideales para obtener un conjunto de eventos estadı́sticamente significativo
y libre de cualquier efecto espurio externo en el rango de energı́as deseado, E ≥ 1017 eV.
Resumiendo, este trabajo está organizado de la siguiente manera: un primer capı́tulo
(Cap.1) con una introducción a la fı́sica de los rayos cósmicos ultra energéticos, un capı́tulo
con la descripción de la fenomenologı́a de las lluvias de partı́culas producidas por los rayos
cósmicos al interactuar con la atmósfera terrestre y cómo las variaciones en esta última
pueden influir en el desarrollo de la lluvia (Cap.2). En el tercer capı́tulo nos adentramos
en el Observatorio Pierre Auger, sus principios de detección y en particular se detalla el
funcionamiento del detector de superficie incluyendo una descripción de su calibración, de
las condiciones de disparo y de su comportamiento con la variación del volumen de agua
contenido (Cap.3). El proceso de reconstrucción de los parámetros de las lluvias se incluye
en este capı́tulo, haciéndose hincapié en las incertezas involucradas en el mismo. El siguiente
capı́tulo trata sobre el mecanismo para la selección de eventos desarrollado (Cap.4). En
el capı́tulo que le sigue (Cap.5), se estudia en detalle la dependencia de la aceptancia del
detector de superficie en función de distintos factores para la zona de bajas energı́as y cómo
esta variación puede parametrizarse para ser tenida en cuenta en el momento de calcular la
cobertura celeste del Observatorio. A éste le sigue el estudio de los distintos métodos para
la búsqueda de anisotropı́a y el impacto de la variabilidad de la aceptancia en los mismos
(Cap.6). El último capı́tulo (Cap.7) se dedica a mostrar que la adición de un pequeño arreglo
de mayor densidad de estaciones (“infill”) con detectores separados a la mitad de la distancia
actual entre las estaciones (1500 m) es suficiente para conseguir una aceptancia saturada
hasta energı́as E & 1017.5 ), lo que garantizarı́a un conjunto de datos libres de todos los efectos
espurios estudiados en capı́tulos anteriores. Las conclusiones finales del trabajo siguen a este
último capı́tulo (Conclusiones).
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Capı́tulo 1

Rayos Cósmicos de altas energı́as
1.1.

Reseña histórica

Hace casi un siglo que el enigma de los rayos cósmicos motiva la imaginación de fı́sicos de
todo el mundo. Los primeros indicios de su existencia datan de 1912 y 1913, cuando Hess[1]
y Kolhorster[2] descubrieron que la ionización de la atmósfera aumentaba a partir de 1500
m de altura, llegando a ser 16 veces mayor a unos 5000 m. Esto indicaba claramente que
esta ionización era provocada por algo proveniente del espacio exterior y no por radiación de
la Tierra. El nombre de “rayos cósmicos” fue introducido por Millikan en 1925 [4], haciendo
referencia a su origen extraterrestre y presuponiendo que se trataban de rayos gamma con un
gran poder de penetración. Esta idea fue desterrada a partir de los experimentos llevados a
cabo por Bothe y Kolhorster[3] pero la designación se conservó. Estos experimentos mostraron
que el agente ionizante estaba constituido por partı́culas cargadas de muy altas energı́as. La
primera estimación de la energı́a de estas partı́culas que realizaron Bothe y Kolhorster fue
de 109 a 1010 eV.
En 1938 Pierre Auger [5] propone, al observar el arribo simultáneo de partı́culas a detectores ubicados a cientos de metros entre sı́, la existencia de grandes lluvias de partı́culas
(“Extensive Air Showers” o EAS) producidas por el paso de los rayos cósmicos a través de
la atmósfera. Auger y sus colegas estimaron que la energı́a de las partı́culas primarias que
iniciaban estas lluvias era aproximadamente de 1015 eV.
Para explicar como adquieren tal energı́a, en 1949 Enrico Fermi [6] propuso un mecanismo
de aceleración a partir de la interacción con los campos magnéticos interestelares. Según este
mecanismo, las partı́culas ganan energı́a al chocar con una nube de plasma magnetizado en
movimiento. La teorı́a original de Fermi fue modificada en 1954 [7], proponiéndose un proceso
de aceleración más eficiente. Conforme a ésta, las partı́culas serı́an aceleradas en sucesivos
encuentros con grandes ondas de choque astrofı́sicas, ganando energı́a en forma más rápida
y alcanzando energı́as de hasta 1015 eV.
A partir del seguimiento de las trazas dejadas por las partı́culas de las EAS en cámaras de
niebla, se pudo demostrar la existencia de una cantidad importante de partı́culas elementales
como los positrones (1932), los muones (1936), los kaones (1945), y las partı́culas Λ (1945).
Al mejorarse las técnicas de adquisición y análisis de las trazas de las partı́culas en placas
fotográficas fue posible descubrir además la existencia de los piones, su decaimiento en muones
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y de éstos en electrones, positrones y neutrinos.
El uso de conjuntos de detectores con cierta configuración espacial para el estudio de
las EAS se popularizó y se construyeron arreglos cada vez más grandes, reemplazando los
contadores Geiger - Müller usados originalmente por detectores de centelleo. Entre 1954 y
1957 el espectro de energı́a de rayos cósmicos se extendió desde 3 × 1015 eV hasta 1018 eV con
datos provistos por la Estación Agassiz en Harvard[8]. Apenas unos años después Volcano
Ranch [9] serı́a el primero de estos arreglos gigantes en detectar un evento ultra energético
(∼ 1020 eV) en el año 1963.
Hasta principio de los años 60 nada impedı́a que la energı́a de los rayos cósmicos alcance
valores de hasta 1021 eV. Esto impulsó el desarrollo de nuevos métodos alternativos de detección de las EAS. Ası́ nacieron observatorios basados en la captación de la luz de fluorescencia
producida en la atmósfera por la interacción de las partı́culas de la cascada con las moléculas
de N2. El primer observatorio donde se usó esta técnica fue el de Fly’s Eye [19] obteniendo
excelentes resultados. En la actualidad este ha sido reemplazado por el observatorio HiRes
[11].
Luego del descubrimiento del fondo de radiación cósmica (CMB) por Penzias y Wilson [13], Kenneth Greisen, Vadem Kuzmin y Georgi Zatsepin[14] [15] demostraron que para
energı́as superiores a 5 × 1019 eV, los protones que viajan por el espacio exterior comienzan a
interactuar con los fotones del fondo de radiación de microondas, produciendo piones secundarios. Esta interacción degrada la energı́a del protón, impidiendo que partı́culas que viajen
distancias mayores que ∼ 100 Mpc 1 alcancen energı́as superiores a ∼ 5 × 1019 eV (energı́a
conocida como GZK cutoff). Desde el evento de Volcano Ranch (1963) hasta nuestros dı́as
se han detectado más de una veintena de eventos con energı́as superiores al GZK cutoff por
diversos experimentos como Yakutsk [16] (Rusia), Haverah Park [17](Reino Unido), AGASA
[18](Japon) y Fly’s Eye [10](USA). La existencia de estas partı́culas y su distribución espectral representan una nueva pieza del rompecabezas de los rayos cósmicos que llevó finalmente
a la construcción del observatorio Pierre Auger. Éste, además de ser el más grande del mundo,
combina las dos técnicas usadas hasta ahora en forma independiente en la detección de las
EAS: un arreglo de detectores de superficie registran las partı́culas que llegan al piso mientras
que telescopios de fluorescencia registran la luz UV producida en la atmósfera por el paso de
estas partı́culas. Gracias a esta configuración se pretende disminuir los errores sistemáticos
en la determinación de la energı́a de la cascada, determinar la composición de la partı́cula
primaria con mayor precisión y reducir la incerteza en la dirección de arribo de la misma.

1.2.

Espectro de rayos cósmicos

Como ya se ha dejado entrever en la sección anterior, se han observado rayos cósmicos
en un amplio rango de energı́as,que abarca desde energı́as menores a 109 eV hasta valores
mayores a 1020 eV. La figura 1.1 muestra el flujo de rayos cósmicos por m2 , por unidad de
ángulo sólido, por segundo y por GeV de energı́a (dφ/dE) en función de la energı́a. Una
caracterı́stica significativa de este espectro es que se expande unos 13 órdenes de magnitud
1

parsec: unidad astronómica correspondiente a la distancia que se encuentra una estrella que subtiende un
ángulo de 1 segundo de arco. 1 parsec = 3.3 años luz = 206.000 UA = 3 × 1013 km.
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en energı́a y unos 32 órdenes de magnitud en el flujo. Distintos métodos experimentales
se utilizan para detectar rayos cósmicos según la energı́a que posean. En la figura 1.1 se
muestran además las técnicas usadas en cada zona del espectro.

Flujo (m2 sr s GeV) -1

modulación solar

10 partículas/m2/sr/año

satélites

Rodilla :
2
1 partícula/m /sr/año

globos

2da Rodilla

detectores de superficie
Tobillo :
1 partícula/km 2/sr/año
2

0.6 partícula/km /sr/año

0.6 partícula/km2/sr/siglo

GeV

TeV

PeV

EeV

Energía (eV)

Figura 1.1: Espectro de rayos cósmicos [20] (flujo en función de la energı́a). La lı́nea
verde punteada corresponde a una ley de potencias en la energı́a de la forma E −3 . Se
muestran también los lı́mites para las diferentes técnicas de detección usadas hasta la
fecha.

Como se puede ver en la figura 1.1, el flujo observado disminuye rápidamente con la
energı́a, desde aproximadamente 104 partı́culas por segundo y por m2 para 109 eV hasta
10−2 partı́culas por m2 y por año para 1020 eV. La disminución del flujo con la energı́a sigue
una ley de potencias simple E −α en casi todo el rango conocido. Sólo se observan algunos
pequeños cambios en la pendiente. El primero de estos quiebres se presenta a ∼ 1015.5 eV
donde se pasa de E −2.7 a E −3.0 , formando lo que se conoce como la rodilla. El segundo
cambio se produce a aproximadamente 1017.7 eV y corresponde a una nueva disminución de
la pendiente hasta −3.3 y recibe el nombre de segunda rodilla. Luego de ésta, el espectro
vuelve a aplanarse recuperando el exponente −2.7 y se forma el tobillo alrededor de 1018.5
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eV.
Hasta la rodilla, el flujo de rayos cósmicos puede ser producido por partı́culas cargadas
aceleradas en los frentes de choque formados en remanentes de supernovas (SNR) [21, 22, 23]
galácticos. La energı́a cinética liberada en una explosión de supernova es más que suficiente
para producir rayos cósmicos galácticos de hasta 1015 eV. A partir de la rodilla la aceleración
de núcleos livianos en SNR deja de ser eficiente y la composición se vuelve más pesada.
El origen de las partı́culas con energı́as entre la primera rodilla y la segunda rodilla es aún
poco claro pero existe un consenso general en su naturaleza galáctica. Existen dos posibles
mecanismos sobre la producción de estas partı́culas: según el primero, éstas serı́an núcleos
pre-acelerados en las cromósferas de estrellas tipo F y G, mientras que en el segundo se
tratan de granos de polvo eléctricamente cargados que se condensan en los densos vientos de
las estrellas gigantes rojas o azules [24, 25, 44].
Con respecto a la segunda rodilla, aunque ha sido observada por diversos experimentos
(Akeno [26],Fly’s Eye [19, 27, 28],Yakutsk [30, 31] y HiRes [32]), su interpretación fı́sica es
todavı́a incierta (ver figura 1.2). Puede ser el fin de la contribución galáctica al flujo de rayos
cósmicos [33, 34] o también el apilamiento debido a la creación de pares en la interacción de
protones con el fondo de radiación cósmica de microondas mientras se propagan por el medio
intergaláctico.
El tobillo ha sido observado por Fly’s Eye [19, 27, 28] alrededor de los 3 × 1018 eV.
Esta observación fue confirmada por Haverah Park [29], Yakutsk [30, 31] y HiRes [32] (ver
figura 1.2). Al igual que con la rodilla se han elaborado diversas interpretaciones fı́sicas
que se relacionan estrechamente con la naturaleza de la segunda rodilla. El tobillo podrı́a
representar el punto de transición entre las componentes galáctica y extragaláctica del flujo
de rayos cósmicos [137], el resultado de la creación de pares por protones propagándose en el
fondo de radiación cósmica [127, 128, 139] o el resultado de propagación difusiva de núcleos
extragalácticos a través de campos magnéticos intergalácticosi [138].
A partir de 1019 eV, la disminución regular del espectro podrı́a sugerir la existencia del
corte GZK predicho por la teorı́a en ∼ 6 × 1019 eV. Aún ası́, la forma del fin del espectro no
está del todo establecida. La figura 1.2 muestra lo que las experiencias de AGASA y HiRes
registraron para estas energı́as con dos técnicas de detección diferentes. La discrepancia entre
ambos es evidente. Pero si se supone que uno de ellos posse un error sistemático de alrededor
de 20 % en la determinación de la energı́a (que se traduce en un factor ' 2 en el flujo), la
parte de bajas energı́as parece concordar mientras que a altas energı́as los resultados siguen
siendo diferentes.
Para concluir con la descripción del espectro de rayos cósmicos de altas energı́as, se puede
decir que hay suficiente evidencia de la existencia de los tres quiebres en la pendiente del
espectro: la segunda rodilla, el tobillo y el corte GZK. Con respecto a los primeros dos existe
un amplio consenso en el valor de las pendientes ajustadas antes y después del cambio pero el
acuerdo es menor cuando se trata de determinar la energı́a exacta a la que ocurre el quiebre.
Los distintos cambios en el espectro se encuentran relacionados también con cambios en
la naturaleza de las partı́culas que arriban a nuestro planeta y por lo tanto con el espectro
de energı́a y de masa en las posibles fuentes astrofı́sicas. El estudio de la fı́sica actuando en
cada intervalo energético debe incluir las posibles evidencias en un cambio de composición y
la existencia de patrones de anisotropı́a en las direcciones de arribo.
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Figura 1.2: Flujo diferencial de rayos cósmicos multiplicado por E 3 mostrando la rodilla,
la segunda rodilla y el tobillo. Este gráfico fue modificado de [12] y contiene datos de
AKENO [37],Yakutsk [38], Haverah Park [132], Fly’s Eye Stereo [39], y AGASA [135].

1.3.

Origen de los rayos cósmicos de altas energı́as

Además de la forma que toma el espectro de energı́a de los rayos cósmicos de altas energı́as,
existen dos preguntas fundamentales que aún se encuentran sin respuesta concluyente: cual es
su naturaleza y cómo adquieren la energı́a observada. Existen en la actualidad dos propuestas
al respecto: la primera consiste en que las partı́culas inicialmente con baja energı́a alcanzan
altas energı́as en forma progresiva por algún medio acelerador natural (“bottom - up”),
mientras que en el segundo caso, es el decaimiento de partı́culas supermasivas (creadas en
procesos que datan del Universo primitivo) el responsable de las partı́culas ultra energéticas
observadas. Cualquiera de las dos opciones es igualmente probable en la actualidad pero
pueden ser descartadas o confirmadas a partir de futuras observaciones. La distribución de
las direcciones de arribo de las partı́culas ultra energéticas deberı́a ser determinante para la
decisión sobre uno y otro mecanismo. Si las partı́culas provienen de un acelerador astrofı́sico
ubicado a una distancia menor al corte GZK, deberı́an apuntar a dicho acelerador al no sufrir
grandes desviaciones por la presencia de campos magnéticos, mientras que si son producto del
decaimiento de partı́culas supermasivas la distribución de las direcciones de arribo deberı́a
ser esencialmente isotrópica correlacionada sólo, si se desea, con la distribución de materia
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en el Universo.

1.3.1.

Mecanismos de aceleración convencionales

El mecanismo de aceleración aceptado como el más eficiente es el que comprende la aceleración de partı́culas por choques difusivos en campos magnéticos turbulentos en escenarios
astrofı́sicos como los puntos calientes en las radiogalaxias. La base para este mecanismos se
encuentra en las ideas de Fermi publicadas en los años 50 [6, 7]: las irregularidades magnéticas presentes a ambos lados de una onda de choque juegan una especie de partido de tenis
relativista con las partı́culas cargadas que ganan energı́a cada vez que pasan de un lado a
otro hasta que eventualmente escapan. Este mecanismo de aceleración produce tı́picamente
partı́culas con un espectro de energı́a que sigue una ley de potencia de la forma E−2 . La
ganancia fraccional de energı́a por choque es proporcional a la velocidad relativa de la onda y
es por esto que este mecanismo recibe el nombre de aceleración de primer orden de Fermi[7].

1.3.2.

Posibles Aceleradores Cósmicos

La energı́a cinética liberada en una explosión de supernova es más que suficiente para
producir rayos cósmicos galácticos de hasta 1015 eV, existiendo además la ventaja de que el
fenómeno de las supernovas es bastante común en toda la Galaxia. El mecanismo de aceleración de partı́culas es la versión estándar de la aceleración difusiva de Fermi en frentes de
onda de choque relativistas, dando lugar a cantidades importantes de rayos γ. Los electrones
sufren pérdidas sincrotrónicas produciendo radiación no térmica desde radio hasta RX observada en general en los SNRs. Rayos cósmicos de baja energı́a también pueden ser acelerados
en asociaciones OB a través de movimientos turbulentos y efectos colectivos de los vientos
estelares. La zona donde se producirı́a la aceleración de partı́culas hasta los TeV serı́a el
borde exterior de la super-burbuja producida por la asociación estelar. Si hay un grupo de
estrellas cercano, sus vientos pueden ser iluminados por los protones acelerados localmente,
produciendo rayos γ detectables.
A partir de la rodilla el combustible que pueden proveer los SNRs es insuficiente para
movilizar estar partı́culas desde sus fuentes hasta nosotros atravesando grandes distancias de
medio interestelar, por lo que otro tipo de fuente deberı́a comenzar a contribuir. Estrictamente, hasta el momento no está muy claro cual es el proceso por el cual se obtienen rayos
cósmicos con energı́as comprendidas a partir de la rodilla hasta el tobillo, dentro de nuestra
Galaxia.
A partir del tobillo se ha llegado a un consenso sobre el origen extragaláctico de los rayos
cósmicos de altas energı́as. Sin embargo, hasta el momento no se han encontrado fuentes
evidentes en el Universo cercano que puedan correlacionarse con los rayos cósmicos de ultra
alta energı́a. Además de estar ubicadas a distancias relativamente cortas, estas fuentes deben
ser lo suficientemente poderosas como para producir el flujo de partı́culas de ultra alta energı́a
observadas.
La energı́a máxima que se puede alcanzar a través del mecanismo de aceleración de Fermi
depende de la cantidad de tiempo que las partı́culas pueden interactuar con el plasma magnetizado. Este tiempo puede ser el tiempo en que el acelerador está “encendido” o el tiempo
que la partı́cula permanece confinada en la región aceleradora antes de escapar por procesos
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difusivos o porque el campo magnético ya no puede mantenerlas confinadas. En el último
caso, las partı́culas (con carga Ze) dejarán de acelerarse en un medio magnetizado cuando
E20
kpc) se aproxime al tamaño del acelerador, donde E2 0 es
su radio de Larmor (rL ∼ 110 ZB
µG
la energı́a de la partı́cula expresada en unidades de 1020 eV y BµG es la intensidad de campo
magnético expresada en unidades de µGauss.
Si además se incluye el efecto de la velocidad caracterı́stica de los centros de dispersión
magnéticos presentes en el plasma magnetizado que sigue a la onda de choque, la energı́a
máxima que puede alcanzar una partı́cula atravesando con una velocidad β este medio con
un campo magnético B será:
Emax ∼ 2 β c Ze B rL .

(1.1)

La expresión ( 1.1) se conoce como el criterio de “Hillas” y puede resumirse en la forma
de un famoso diagrama que se muestra en la figura 1.3.
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Figura 1.3: Diagrama de Hillas mostrando la relación entre el tamaño y el campo
magnético de los posibles escenarios de aceleración de rayos cósmicos. Los objetos que
se encuentran por debajo de las lı́neas diagonales no pueden acelerar las partı́culas que se
indican hasta las energı́as señaladas.
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Es claro que muy pocos sitios pueden generar partı́culas con energı́as superiores a 1020
eV. Esto puede ocurrir en objetos compactos con grandes campos magnéticos o en objetos
muy extendidos. Una descripción detallada de todos los posibles escenarios propuestos en los
últimos tiempos como fuentes extragalácticas de los rayos cósmicos más energéticos se puede
encontrar en [44]. A continuación sólo se presentarán 3 de ellos con un poco más de detalles
para ubicar al lector en el tipo de acelerador que se está buscando. Estas posibles fuentes son:
las estrellas de neutrones o púlsares, las galaxias con núcleos activos o AGNs y los destellos
Gamma o GRB.
Púlsares: Los púlsares son estrellas de neutrones rotando rápidamente altamente magnetizadas. Estas se forman por la explosión y colapso de una estrella supermasiva. Por
la conservación del momento cinético, al rotar rápidamente, el radio de estas estrellas
sólo puede ser de unos cuantos kilómetros. Su masa es aproximadamente 1.4 veces la
masa solar. Con una densidad de ∼ 108 tn/cm3 los electrones y protones no pueden
existir por separado y se fusionan para formar neutrones. Los púlsares están rodeados
por una magnetósfera donde las partı́culas cargadas pueden acelerarse convirtiéndose en
potentes motores cósmicos gracias a sus intensos campos magnéticos (BÀ 1012 G) que
2
pueden producir una diferencia de potencial aceleradora del orden de ∆Φ = BTR . Considerando un valor tı́pico de T =1 ms para el periodo de rotación del pulsar, B = 1013
G (=109 T) y un radio de R = 10 km, las partı́culas cargadas podrı́an acelerarse hasta
energı́as del orden de e∆Φ = 100 EeV. Sin embargo, en este sistema las pérdidas por
radiación sincrotrón son muy importantes para electrones y protones. Si se trata de
núcleos pesados, estos pueden acelerarse gracias a la presencia de supervientos ultra
relativistas en los alrededores del pulsar. Para más detalles ver [45].
AGNs: Algunas galaxias se llaman activas al presentar un núcleo muy brillante y muy denso
con una luminosidad tı́pica de ∼ 1041−48 erg/s que emite por sı́ solo la mayor parte de la
radiación electromagnética total de la galaxia. Estos Núcleos Activos de Galaxias (AGN)
están entre las fuentes más poderosas del Universo. Actualmente existe un escenario de
unificación en el que todos los tipos de AGN conocidos hasta el momento poseen una
estructura similar y su diferenciación se relaciona con su orientación espacial en relación
a la lı́nea de visión del observador (ver figura 1.5). En general todos los AGN tienen
un agujero negro de 106 a 1010 masas solares, alrededor del cual se forma un disco de
acreción. El agujero negro y el disco de acreción están rodeados por un toro molecular
y nubes de gas en movimiento que absorben parte de la radiación. Los distintos tipos
de AGN pueden resumirse en:
Galaxias Seyfert
Quasars
Blazars
Radiogalaxias Fanaroff-Riley (FR-I y FR-II)
Para más detalles sobre las distintas clasificaciones ir a [46, 47, 43]. Estos núcleos activos parecen ser lo suficientemente energéticos como para acelerar partı́culas hasta
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energı́as extremas. En las regiones centrales de los AGN se producen fenómenos altamente energéticos pero la densidad de fotones en esas zonas es muy importante, haciendo que las partı́culas ultra relativistas emitidas por el núcleo pierdan gran parte de su
energı́a. Los jets relativistas de las radiogalaxias parecen representar un escenario más
propicio para la producción de partı́culas. Estos jets transportan una cantidad importante de energı́a hasta “puntos calientes” ubicados a varias decenas de kpc del núcleo.
En estos puntos se generan ondas de choque relativistas muy intensas que disipan gran
parte de la energı́a cinética calentando el plasma y generando campos magnéticos del
orden de B ∼0.5 mG. Son sitios aceleradores eficaces dada la baja densidad de fotones
de ambiente y menores pérdidas de energı́a. En [48] se muestra cierta correlación angular entre las direcciones de arribo de los rayos cósmicos ultra energéticos reportados
por Yakutsk y AGASA por encima de 2 × 1019 eV y las BL Lacs más potentes. La
elección de las BL Lacs se basa inicialmente en el hecho que la Tierra está en la lı́nea
de visión de los jets emitidos por estas AGN y la ausencia de lı́neas de emisión indica
que no hay mucho gas rodeando al objeto, lo que garantiza una densidad baja de materia que favorece la aceleración sin pérdidas importantes de energı́a. Sin embargo, la
función de correlación tiene un tamaño angular muy pequeño, lo que significa que las
partı́culas deberı́an propagarse de manera casi rectilı́nea, hecho que sólo puede darse si
las partı́culas son neutras o los campos magnéticos extragalácticos son mucho menores
a los estimados.
GRB (Gamma Ray Bursts): los GRB son los eventos más energéticos observados en el
Universo conocido (ver figura 1.6). Son destellos de fotones de alta energı́a (0.1 - 100
MeV) que duran entre 10 ms y decenas de segundos y son seguidos por una emisión de
radiación posterior(“afterglow”) en distintas longitudes de onda que puede durar hasta
semanas. De manera similar a los rayos cósmicos ultra energéticos, la distribución de
GRBs en el cielo es isotrópica (según la información experimental disponible hasta
este momento). Además la energı́a emitida en forma de GRBs por unidad de tiempo
y por unidad de volumen es comparable a la correspondiente a los rayos cósmicos más
energéticos: 1044 erg Mpc3 s−1 suponiendo que las fuentes se distribuyen en forma
homogénea en el Universo sin tener en cuenta el corrimiento al rojo. Sin embargo,
resultados recientes muestran una fuerte evolución cosmológica de las fuentes de GRBs
lo que lleva a que el flujo de rayos cósmicos asociado a las fuentes más cercanas es
mucho menor que el observado [49].

1.4.

Mecanismos Exóticos

El mecanismo de aceleración de partı́culas en ondas de choque astrofı́sicas es un proceso
auto-limitante. Existe un máximo en la energı́a que puede ganar una partı́cula que depende del
tamaño de la la región aceleradora y de la intensidad y forma del campo magnético presente
en la misma. Cuando la energı́a de la partı́cula excede el lı́mite impuesto por el producto
de estas dos cantidades escapa y no gana más energı́a. Aún para los objetos astrofı́sicos más
poderosos (como las AGNs) es casi imposible entregar energı́as superiores a 1011 GeV. Se
suma a esta dificultad la falta de evidencia directa de fuentes cercanas, lo que hace pensar en
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Figura 1.4: El pulsar del Cangrejo. Esta es una composición de imágenes en el óptico
(rojo) y en X (azul), tomadas respectivamente por el telescopio espacial Hubble y el
observatorio Chandra [50, 51].
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Figura 1.5: Esquematización de las diferentes clases de AGNs. Esto representa una
especie de “Modelo Estándar” para las AGNs y es una versión modificada de [56]. Según
el ángulo de observación se definen los distintos tipos de galaxias activas.

algún mecanismo alternativo para la producción de estas partı́culas. En particular se propone
que los rayos cósmicos ultra energéticos son el producto del decaimiento de ciertas partı́culas
X supermasivas (con masas superiores a 1011 GeV) originadas en procesos ocurridos en el
Universo temprano. Según los modelos disponibles, dichas partı́culas X decaen en quarks
y leptones. Los quark producen un jet de hadrones formado principalmente por mesones
livianos (piones) y un pequeño porcentaje de bariones (en su mayorı́a nucleones). Los piones
decaen en fotones, neutrinos (antineutrinos) y electrones (positrones) como se puede ver en
la figura 1.7. Ası́, se producen fotones, neutrinos, leptones cargados y nucleones con energı́as
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Figura 1.6: Destello Gamma GRB99012312 detectado por Hubble [51]. Es el GRB más
energético detectado hasta el momento. La luz emitida en la explosión equivale a la de
1017 estrellas. El detalle muestra bien el destello luminoso ası́ como la galaxia que lo aloja,
visiblemente afectada por la colisión con otra galaxia.

cercanas a la de los rayos cósmicos más energéticos observados sin estar involucrado ningún
mecanismo de aceleración.

Figura 1.7: Esquema del decaimiento de una partı́cula supermasiva, primero en quarks y
leptones. Los quarks producen un jet hadrónico de piones y algunos nucleones. Los piones
decaen en fotones, neutrinos y electrones.
La distinción más importante entre este mecanismo y el proceso de aceleración convencional reside en la gran cantidad de fotones y neutrinos que predice el primero. Para que los
productos del decaimiento de las partı́culas X sean observados como rayos cósmicos ultra
energéticos en la época actual, se deben satisfacer tres condiciones básicas:
Las partı́culas X deben decaer en una época actual o a distancias menores o iguales
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a 100 Mpc de la Tierra. Si fuese de otra manera, los productos del decaimiento de las
partı́culas X perderı́an parte de su energı́a al interactuar con el fondo de radiación. Una
excepción posible serı́an los neutrinos originados a partir de las partı́culas X.
Las partı́culas X deben tener una masa À 1011 GeV.
La densidad numérica y la tasa de decaimiento de las partı́culas X deben ser suficientes
como para producir un flujo detectable de rayos cósmicos ultra energéticos.
Las partı́culas supermasivas pueden ser producidas teóricamente por:

Defectos topológicos: las partı́culas X se producen por la radiación o decaimiento de estos
defectos que, dada su corta vida media, se desintegran inmediatamente. La formación
de los defectos topológicos se darı́a como producto de transiciones de fase con rompimientos de simetrı́a en el Universo Primitivo, predichas en la GUT2 . La gran cantidad
de modelos relacionados con los defectos topológicos y el gran número de parámetros
involucrados en estos modelos dificulta la tarea de hacer una revisión completa de todos
ellos. Muchos autores se han dedicado a esta tarea [52, 53]. Los defectos topológicos
se clasifican según sus dimensiones en: monopolos magnéticos (dimensión 0, puntual),
cadenas cósmicas (unidimensionales), paredes de dominios (bidimensionales) y texturas
(tridimensionales). De todos estos, sólo los monopolos y las cadenas cósmicas son de
interés como fuentes de rayos cósmicos de altas energı́as. El flujo de rayos cósmicos de
altas energı́as está ligado a la tasa de producción, la densidad de defectos nX y su tasa
de decaimiento. Es difı́cil predecir la densidad de estos defectos ya que se conoce muy
poco sobre las transiciones de fase en el Universo Primitivo. La tasa de producción es
entonces:
µ ¶p−4
t
dnX
Q0
=
(1.2)
dt
mX t0
donde t es el tiempo de Hubble, Q0 es la tasa de energı́a inyectada en la forma de
partı́culas X de masa por unidad de volumen en la actualidad, siendo t0 la edad del
Universo. Finalmente, p es una constante cuyo valor depende del modelo de defectos
usado.
Reliquias supermasivas: son partı́culas metaestables supermasivas que vienen de un campo cuántico primordial producido después de la fase de inflación del Universo. El tiempo
de vida de estas partı́culas debe ser del orden de la edad del Universo para que sean
los responsables de los rayos cósmicos de altas energı́as. Estas reliquias sienten la acción de la gravedad como la materia común y actúan como un componente más de la
materia oscura frı́a. Esto implica que su distribución no será uniforme al ser atraı́das
por las grandes estructuras de materia como las galaxias y los cúmulos galácticos, acumulándose en los halos galácticos en forma simétrica alrededor del centro galáctico. El
flujo de rayos cósmicos de altas energı́as está ligado a la tasa de desintegración de estas
2

Teorı́a de la Gran Unificación (Grant Unified Theory): teorı́a que unifica las interacciones electromagnética,
débil y fuerte. El rompimiento de la simetrı́a GUT se produce con la separación de estas tres interacciones
que sucede a 10−35 s a partir del Big Bang.

1.5 Anisotropı́a en las direcciones de arribo

13

partı́culas de la siguiente manera:
dnX
nr
=
dt
τ

(1.3)

donde τ es el tiempo de vida de la reliquia. nr es la densidad de reliquias calculada
a partir de la densidad crı́tica del Universo ρc = 1.05 × 10−5 h2 GeV cm−3 (con h igual
a la constante de Hubble en la época actual en unidades de 100 km s−1 Mpc−1 ). La
densidad de reliquias se puede expresar entonces como:
nr =

ρc (ΩX h2 )
,
mX

(1.4)

con ΩX h2 es la densidad másica promedio de las reliquias. En [52] se da un lı́mite inferior
a la tasa de desintegración de estas reliquias para explicar el flujo de rayos cósmicos de
altas energı́as a 100 EeV: dnX /dt ≥ 10−46 cm−3 /s. Si se considera un valor máximo de
ΩX h2 ' 1 y mX = 1025 eV se obtiene un tiempo de producción de ∼ 3 × 1017 años.
Como la edad del Universo es de alrededor de 13 billones de años, esto representa un
problema que se evita si se cumple que ΩX h2 ∼ 4 × 10−8 .

1.5.

Anisotropı́a en las direcciones de arribo

El estudio de las direcciones de arribo de rayos cósmicos de altas energı́as de los últimos
años ha dado una serie de resultados poco concluyentes sobre la existencia de excesos en
alguna dirección privilegiada (a pequeña o gran escala). Se dejará para el capı́tulo 6 el desarrollo en detalle de este ı́tem, incluyendo los últimos resultados experimentales y los distintos
métodos de búsqueda de correlaciones con las posibles fuentes cercanas.

1.6.

Propagación

Como se mencionó anteriormente el origen de los rayos cósmicos de ultra alta energı́a
parece ser extragaláctico. Esto significa que en el trayecto que realizan desde sus fuentes
hasta nosotros sufren una serie de interacciones que afectarán su energı́a, dirección de arribo
y composición de distintas maneras. Conociendo la forma del espectro de las partı́culas que
llegan a la Tierra es necesario conocer, o por lo menos estimar, la importancia de estas
interacciones para poder determinar el espectro de emisión inicial y ası́ poder identificar
posibles fuentes.
Las partı́culas pierden energı́a al interactuar principalmente con el fondo difuso de fotones
intergaláctico. Este fondo está formado por fotones que emiten en el microondas (CMB) con
energı́a comprendida entre 2 µeV y 4 meV, y por los fotones infrarrojos (IR) emitidos por
las galaxias con energı́as de hasta ∼0.8 eV. A continuación se presentan los efectos de la
interacción de los diferentes tipos de partı́culas con estos fotones de fondo y como puede esto
afectar el espectro de rayos cósmicos de altas energı́as.
Para describir la pérdida de energı́a de una partı́cula se utiliza la longitud caracterı́stica
¢−1
¡
y
a la cual la partı́cula perdió una fracción 1/e de su energı́a, definida como ` = − E1 dE
dt
que recibe el nombre de longitud de atenuación.
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En la figura 1.8 se puede ver la longitud de atenuación para fotones, protones y núcleos
de hierro propagándose por los distintos fondos de radiación: de microondas, infrarrojo y de
radio.
5
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Figura 1.8: Longitud de atenuación de fotones en distintos fondos de radiación(IR,
CMB y radio) en función de la energı́a. También se muestra la longitud de atenuación
para protones en el fondo de radiación microondas y la de núcleos de Fe. La lı́nea roja
punteada representa el lı́mite “red shift” a partir del cual las partı́culas pierden energı́a
por la expansión del Universo.

1.6.1.

Propagación de Fotones

Los fotones de altas energı́as viajando a través del Universo interactúan con los fotones
de los fondos de radiación (CMB, IR y Radio) a través de la producción de pares:
γ γf ondo → e+ e−

(1.5)

Estos electrones y positrones producirán fotones por Compton Inverso, que a su vez
darán lugar a otros pares e+ e− y al desarrollo de una cascada electromagnética que no
contribuirá a los rayos cósmicos de altas energı́as. Como se puede ver en la figura 1.8 fotones
con energı́as comprendidas entre 1012 eV y 1022 eV tienen una longitud de interacción menor
a 100 Mpc. Con apenas ∼1020 eV, un fotón no puede propagarse más de 10 Mpc. Sin embargo,
a esta distancia no existen fuentes evidentemente poderosas como para producir este tipo de
fotones. Ası́, si Auger detecta fotones de estas energı́as se los podrı́a asociar solamente con el
decaimiento de partı́culas supermasivas.

1.6 Propagación

1.6.2.
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Para protones relativistas con energı́as comprendidas entre 1017 eV y 1018.5 eV, las pérdidas de energı́a más importantes son las debidas a la expansión del Universo. En este caso la
longitud de atenuación es igual a la longitud de Hubble `H ' Hc ' 4200 Mpc si H= 71 Mpc
km−1 s−1 .
A partir de allı́, las pérdidas de energı́a significativas son las producidas por la interacción
con el CMB. Para el rango de energı́as comprendido entre 1018.5 eV y 1019.5 eV el mecanismo
de pérdida de energı́a importante es la producción de pares con los fotones de los fondos
de radiación: p γCM B → p + e+ e− . La longitud de atenuación para este proceso tiene un
mı́nimo en aproximadamente 1019.3 eV, con un valor de ` de aproximadamente 1500 Mpc.
Para energı́as ultra altas las pérdidas de energı́a están dominadas por la fotoproducción
de piones:
(
(
p + π0
n + π0
p + γCM B → ∆ →
,
n
+
γ
→
∆
→
(1.6)
CM
B
n + π+
p + π−
La energı́a umbral para este proceso puede expresarse en el sistema de referencia en el
que el pion emergente y el nucleón se encuentran en reposo de la siguiente manera:
Ep =

mπ (mπ + 2 mp )
7 × 1019
'
eV = Eth, π
4 Eγ
Eγ (meV )

(1.7)

Si se considera que la energı́a promedio de un fotón del CMB es de 1 MeV, el umbral de
energı́a para el protón en este proceso es de 7× 1019 eV. Esta energı́a, como se puede ver en
la figura 1.8, marca el lı́mite entre la zona dominada por la producción de pares y la zona
dominada por la fotoproducción de piones.
De igual manera puede calcularse el umbral de energı́a para la producción de pares como:
Eth, e+ e− =

me (mp + me )
4.8 × 1017
'
eV
Eγ
Eγ (meV )

(1.8)

Este valor depende de la energı́a de los fotones del fondo considerada. Pero como esta
energı́a sigue cierta distribución espectral el valor considerado puede alejarse hasta en un
factor 10 del valor medio de 1 MeV. Pero, si se toma Eγ = kT = 0.24 meV, los umbrales
para ambos procesos serán Eth, e+ e− = 2 × 1018 eV y Eth, π = 2.9 × 1020 eV.
Para energı́as extremas el proceso importante es la fotoproducción de piones. La pérdida
fraccional de energı́a en este caso, considerando un corrimiento al rojo nulo (z = 0), está determinada por la integral de la pérdida de energı́a de un nucleón por colisión, multiplicada
por la probabilidad por unidad de tiempo de que ocurra una colisión del nucleón dentro de
un gas isotrópico de fotones. Esta integral puede expresarse como:
Z ∞
Z
c
n(²) 2Γ² 0
1 dE
=
d² 2
d² σ(²0 )f (²0 )²0
(1.9)
−
E dt
2Γ2 ²th /2Γ
²
²th
donde Γ es el factor de Lorentz del protón, ² y ²th son la energı́a del fotón y la energı́a umbral
respectivamente en el sistema de referencia del protón en reposo, σ(²) es la sección eficaz de
la interacción, y f (²) es la fracción de energı́a promedio perdida por el protón en una colisión.

16
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Finalmente n(²) es la densidad de fotones y en el caso del fondo de radiación cósmica sigue
1
²2
el espectro de un cuerpo negro con T = 2.73 K: n(²) = π2 (~c)
3 e²/kT −1 , siendo k la constante
de Boltzmann. Ası́, la pérdida de energı́a se puede expresar como:
1 dE
c
−
= 2
E dt
2π (~c)3 Γ2

Z

∞

²th /2Γ

d²
²/kT
(e
− 1)

Z

2Γ²

d²0 σ(²0 )f (²0 )²0

(1.10)

²th

Si se determinan los valores de la sección eficaz y la fracción de energı́a perdida por
colisión en relación a las energı́as umbrales de la interacción se puede determinar la longitud
de atenuación para dos casos (para detalles sobre estos cálculos
ver
³
´ [35]):
Para Ep ¿ Eth,π (con ²th ∼ 145 MeV), ` ' 6 × exp

3×1020
E(eV )

; mientras que para Ep À

Eth,π , σ(²) y f (²) son constantes (σ(²) ∼ 10−25 cm y f (²) ∼ 0.5) y resulta que ` ' 20 Mpc.
A altas energı́as, los neutrones sufren las mismas interacciones que los protones. Sin
embargo, su tiempo³ de vida
´ es relativamente corto, por lo que no pueden propagarse más
E(eV )
allá de γ c τ ' 9.2 1018 kpc. Para un neutron de 1 EeV, esta distancia es de ∼ 10 kpc
que representa aproximadamente 1/3 del diámetro de nuestra Galaxia.

1.6.3.

Propagación de Núcleos Pesados

Durante su propagación a través del Universo, los núcleos interactúan con los fotones de
los fondos de radiación de microondas e infrarrojo principalmente. Un núcleo se define por un
número másico Z y un número atómico A y puede considerarse como la suma de A nucleones.
Como mp ' mn la masa en reposo del núcleo será mA = A mp c2 siendo su factor de Lorentz
Γ = A mEp c2 .
Los núcleos de altas energı́as (a partir de ∼ 5 × 1019 eV hasta 1020 eV) pierden energı́a
en su viaje principalmente por fotoproducción de piones y producción de pares. A partir de
1020 eV el proceso importante pasa a ser la fotodesintegración al interactuar el núcleo con
los fotones del CMB. En la figura 1.9 se puede ver la longitud de atenuación resultante de las
distintas interacciones de un núcleo de hierro con los distintos fondos de radiación en función
de la energı́a inicial del núcleo.
La producción de pares e+ e− es particularmente importante para los núcleos más pesados.
El umbral para este proceso viene dado por:
Eth, e+ e− =

me (me + A mp )
A me mp
4.8 × 1017
'
=A
eV
Eγ
Eγ
Eγ (meV )

(1.11)

en sistema del Universo siendo A veces mayor que para un nucleón. La fracción de pérdida
e
de energı́a (inelasticidad promedio) es de aproximadamente A2m
mp , siendo un factor A más
pequeño que para el protón. Con esto, una sección eficaz proporcional a Z 2 , se obtiene una
pérdida de energı́a Z 2 /A más grande que para un protón. Ası́, para un núcleo de hierro, con
Z=26 y A=56, las pérdidas de energı́a son 12 veces mayores que para un protón.
De manera similar, el umbral para la fotoproducción de piones viene dada por:
Eth, π =

mπ (2A mp + mπ )
mπ mp
'A
4 Eγ
2Eγ

(1.12)
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Figura 1.9: Tiempo de pérdida de energı́a / longitud de atenuación de la fotodesintegración de núcleos de hierro e los fotones de fondo de microondas (CMB), infrarrojo
(IR) y óptico (OP) junto a la suma de todas las contribuciones (lı́nea llena).Además se
representa la creación de pares (PC) y el lı́mite impuesto por la expansión del Universo.
Modificado de [54].

(145 MeV en el sistema del núcleo en reposo). La inelasticidad vale, para un fotón de energı́a
²th = 145 MeV :
fπ, A =

² + m2π /2A mp
fπ , proton
' 2.7 × 10−3 ≈
2² + A mp
A

(1.13)

para el hierro. En este caso, la sección eficaz es A veces más grande que un nucleón, lo que
lleva a que las pérdidas por fotoproducción de piones sean similares para núcleos que para
nucleones.
Las pérdidas por producción de pares son más importantes que por producción de piones.
Sin embargo, a energı́as muy altas la fotodesintegración es mucho más importante que estos
dos procesos. En la fotodesintegración primero se produce la absorción del fotón por parte
del núcleo para formar un estado compuesto y luego se produce un proceso estadı́stico de
decaimiento que involucra la emisión de uno o más nucleones.
El ritmo de desintegración con producción de i nucleones viene dado por:
RAi

1
=
2 Γ2

Z

∞
0

n(ω)
dω 2
ω

Z

0

2Γ ω

dωr ωr σAi (ωr )

(1.14)

donde n(ω) es la densidad de fotones con energı́a ω en el sistema de referencia donde la
temperatura asociada al CMB es de 2.73 K, ωr es la energı́a del fotón en el sistema de
referencia del núcleo, Γ es el factor de Lorentz y σAi es la sección eficaz de la interacción.
La pérdida fraccional de energı́a de un núcleo de hierro puede parametrizarse en función
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Rayos Cósmicos de altas energı́as

de su factor de Lorentz como:
¯
¯
RΓ ¯ = 3.25 × 10−6 Γ−0.643 exp(−2.15 × 1010 /Γ) s−1 si Γ ∈ [1. × 109 , 3.68 × 1010 ] (1.15)
Fe

¯
¯
RΓ ¯

Fe

= 1.59 × 10−12 Γ−0.0698 s−1 si Γ ∈ [1. × 109 , 3.68 × 1010 ]

(1.16)

Si se trata de núcleos livianos o pertenecientes al grupo del Silicio, Carbono e Hierro, el
ritmo de desintegración se puede calcular como:
µ ¶
dA ¯¯
A
(1.17)
¯ ≈ R|F e
dt A
56

Para la fotodesintegración la pérdida fraccional de energı́a promedio resulta igual a la
pérdida fraccional del número másico del núcleo, ya que la emisión de nucleones es isotrópica
en el sistema de referencia del núcleo en reposo. Durante el proceso de fotodesintegración,
el factor de Lorentz del núcleo se conserva y la degradación de la energı́a puede expresarse
(para Γ > 1010 ) como:
E(t) = E0 e−R(Γ) t/56
(1.18)
donde E0 es la energı́a con la que el núcleo fue emitido en la fuente. Cada nucleon emitido
tendrá el mismo factor de Lorentz del núcleo emisor, es decir son partı́culas relativistas pero
no contribuyen al flujo de rayos cósmicos ya que interactúan con los fondos de radiación.
La ecuación 1.18 impone una fuerte restricción sobre la ubicación de las posibles fuentes
de núcleos como rayos cósmicos ultra energéticos: menos del 1 % de los núcleos de hierro (o
cualquier fragmento que sobreviva a partir de él) puede sobrevivir más de 3 × 1014 s con una
energı́a mayor a 1020.5 eV. Para una propagación en lı́nea recta este tiempo corresponderı́a a
una distancia máxima de ∼3 Mpc.

1.6.4.

El corte GZK

En las secciones anteriores se vio que los rayos cósmicos ultra energéticos poseen una
longitud de propagación en el Universo limitada. A estas energı́as, los fotones no pueden
viajar más de 10 Mpc. Los protones y núcleos más pesados pueden recorrer distancias más
grande pero sufrirán en el camino una degradación catastrófica de su energı́a.
En la figura 1.10 se puede ver cómo se degrada la energı́a de protones y núcleos pesados
en función de la distancia recorrida por los mismos. A la izquierda de dicha figura se puede
ver que un protón que haya viajado aproximadamente 100 Mpc siempre tendrá una energı́a
menor que 1020 eV, sin importar la energı́a con la que partió de su fuente. De igual manera,
a la derecha de la figura 1.10 se puede ver que la energı́a final de los fragmentos resultantes
llega hasta ∼ 200 EeV en 10 Mpc y hasta 100 EeV en 100 Mpc. A partir 1021 eV el núcleo
se desintegra totalmente antes de los 10 Mpc y la energı́a de los fragmentos producidos es
menor que la energı́a de corte para nucleones relativistas (recordemos que para un núcleo de
hierro de 1021 eV, la energı́a de los nucleones es de 1.8 × 1019 eV).
Ası́, cualquiera sea la energı́a inicial del rayo cósmico, si viaja una distancia promedio
de 100 Mpc su energı́a se degradará hasta menos de 100 EeV. Esta degradación aparece
naturalmente a partir de la interacción de las partı́culas con los fotones del fondo cósmico
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Figura 1.10: Energı́a media de las partı́culas en función de su distancia de propagación
para diferentes energı́as iniciales: a la izquierda para un protón[20] a la derecha para
un núcleo de hierro. Para el Fe se considera el fragmento más energético después de la
desintegración. [54]

y produce un corte en el espectro de rayos cósmicos que recibe el nombre de corte GZK en
honor a Kenneth Greisen, Vadem Kuzmin y Georgi Zatsepin. Este corte se puede definir de
distintas maneras: como el umbral de la fotorproducción de piones por protones o el umbral
para la fotodesintegración de núcleos (EGZK = 6.8 × 1019 eV), o como la energı́a a la cual la
pendiente de la curva de la longitud de atenuación aumenta cuando la producción de piones
comienza (EGZK ' 7 × 1019 eV).

1.6.5.

Propagación en campos magnéticos

Además de perder energı́a por la interacción con los fotones de los distintos fondos de
radiación, las partı́culas cargadas sentirán la influencia de los campos magnéticos presentes
en el medio en que se propagan, ya sea galáctico o intergaláctico.
Nuestra Galaxia es un disco de aproximadamente 20 kpc de radio y unos cuantos pc
de espesor con un campo magnético regular de intensidad de ∼ 3 µG con variaciones de
la escala del kpc. Con respecto a los campos magnéticos intergalácticos es poco lo que se
sabe con precisión. A partir de mediciones realizadas por emisión sincrotrón y rotación de
Faraday se determinó la intensidad del campo magnético en el Cúmulo de Virgo (a 20 Mpc
de la Vı́a Láctea) en ∼ 1.5 µG. En el Super Cúmulo de Coma (a 90 Mpc) la intensidad del
campo está entre 0.2 µG y 0.6 µG. Finalmente, para los campos magnéticos cosmológicos las
mediciones se realizan usando la rotación de Faraday y da como resultado:
B < 1 nG si `c = LH0 = c/H0 > 4 Gpc,
B < 6 nG si `c = 50M pc.
donde `c es la longitud de coherencia del campo magnético.
Lamentablemente, los campos magnéticos presentes en la Galaxia y en el medio intergaláctico no son uniformes. Tienen una componente “regular” y una turbulenta que, en
general, no es despreciable y también influirá en la trayectoria de la partı́cula. En nuestra
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Galaxia, ésta es casi del orden de la componente regular. La componente turbulenta se explica
en general con una distribución de Kolmorogov con una longitud de coherencia `c de hasta
100 pc para la Vı́a Láctea y de ∼1 Mpc para los campos extragalácticos (con B ∼ 1 nG).
La fuerza magnética no realiza ningún trabajo sobre la partı́cula y la interacción con
la misma se traduce en una desviación angular en su dirección sin pérdidas importantes de
energı́a. La propagación de una partı́cula cargada en un campo magnético tenderá a describir
una trayectoria curvada cuyo radio de giro o radio de Larmor (rL ) depende de la carga de la
misma y de la intensidad del campo magnético de la siguiente manera:
µ
¶µ
¶
E
µG
1
∼
rL = ×
kpc
(1.19)
Z
1018
B
donde E es la energı́a de la partı́cula, Z su carga y B la intensidad del campo magnético.
Una partı́cula permanecerá confinada en cierta región magnetizada de tamaño L mientras
que se cumpla que rl ≤ L. Para el campo magnético galáctico regular, toda partı́cula con
E ≤ 1017 eV permanecerá confinada dentro del disco galáctico. Esto implica que todas los
rayos cósmicos observados hasta la segunda rodilla tendrı́an un origen galáctico. El radio de
Larmor para protones con energı́a E ≥ 1018 eV es ≥ 300 pc, valor del espesor del disco de
nuestra galaxia. Para núcleos de hierro, es necesaria una energı́a superior (∼ 1019 eV) para
alcanzar dicho valor.
En definitiva, a partir de la región de la segunda rodilla el campo magnético galáctico
en la dirección paralela a los brazos espirales es demasiado débil como para confinar las
partı́culas en su interior. Esto lleva a pensar que a partir de esa energı́a los rayos cósmicos
son de naturaleza extragaláctica.
Según la intensidad del campo que atraviese una partı́cula y el valor de su energı́a, una
partı́cula puede estar sometida a dos regı́menes de propagación: difusivo, cuando rL < `c y
balı́stico cuando rL < `c siendo la trayectoria de la partı́cula casi rectilı́nea en el último caso.
La energı́a crı́tica que define la transición entre ambos regı́menes puede expresarse como:
Ec = 218 EeV Z

2

µ

r
10 M pc

¶1/2 µ

`c
1 M pc

¶1/2 µ

B
10−6 G

¶

.

(1.20)

Ası́, las partı́culas con E & Ec se propagarán prácticamente en lı́nea recta mientras que
las partı́culas con E . Ec difundirán en el campo. En el caso de nuestra Galaxia, debido a
la presencia de la componente turbulenta, los protones se propagarán en forma balı́stica a
partir de E ∼ 1017 eV, mientras que los núcleos de hierro se propagarán en forma difusiva
hasta E ∼ 1019 eV.
Para el caso de la propagación extragaláctica, si se considera que la longitud de coherencia
es del orden de 1 Mpc para valores de campo generalmente inferiores a 1 nG, los rayos cósmicos
con E > 1018 eV deberı́an tener una trayectoria casi rectilı́nea apuntando hacia sus fuentes
con una desviación angular que disminuye a medida que su energı́a aumenta.

1.6.6.

Desviación magnética

La desviación angular tı́pica que sufre un rayo cósmico a partir de una fuente situada
a una distancia r & `c puede estimarse suponiendo que la partı́cula realiza una caminata

1.6 Propagación
aleatoria en el campo magnético[55]:
p
θ(E, r) =
2r`c /9/rL
µ
¶−1 µ
¶1/2 µ
¶1/2 µ
¶
E
r
`c
B
◦
= 0.79 Z
,
1020 eV
10 M pc
1 M pc
10−9 G
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(1.21)

Si se consideran campos del orden del nG, con longitudes de coherencia `c '1 Mpc, el radio
de Larmor para partı́culas con E ≥ 1020 es mucho más grande que `c y la desviación angular
es de unos pocos grados. Sin embargo, si la intensidad del campo aumenta, el radio de Larmor
disminuye y la desviación angular puede llegar a ser muy grande. Como la magnitud y la
naturaleza del campo magnético extragaláctico es aún producto de especulaciones, establecer
una correlación cierta y fı́sicamente posible entre las direcciones de arribo de los rayos cósmicos
más energéticos con la distribución de materia local ha sido hasta el momento una tarea
infructuosa.
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Capı́tulo 2

Cascadas de Partı́culas
2.1.

Fenomenologı́a Básica

Luego de atravesar el espacio exterior y de interactuar con los fotones de fondo perdiendo
energı́a en su propagación (ver capı́tulo 1), algunas partı́culas terminan de dispersar el resto
de su energı́a en la atmósfera terrestre. La interacción de esta partı́cula primaria con las
moléculas de aire presentes en la atmósfera genera otras partı́culas que interactúan a su vez
con el aire o se desintegran. Ası́ se dispara una reacción en cadena que dará como resultado
una “avalancha” de partı́culas propagándose por la atmósfera llamada lluvia, chubasco, o
cascada atmosférica de partı́culas (“Extensive Air Showers” o EAS, ver figura 2.1). De ahora
en adelante se denominará al rayo cósmico incidente “primario” y a los constituyentes de las
cascadas “partı́culas secundarias”.
El desarrollo de esta cascada de partı́culas depende de las caracterı́sticas del primario
(naturaleza quı́mica, energı́a inicial, ángulo de incidencia) y en cierta medida, de las condiciones atmosféricas locales. El número de partı́culas producidas aumenta hasta alcanzar un
máximo y luego comienza a disminuir por disipación y porque la energı́a de las partı́culas
secundarias comienza a estar por debajo del valor necesario para la creación de nuevas. A
medida que la lluvia se desarrolla, las partı́culas se dispersan alejándose del eje determinado
por la dirección de incidencia del primario. Las partı́culas se esparcen lateralmente formando
un “panqueque” normal al eje de la lluvia, que crece a medida que la cascada se propaga por
la atmósfera. Este “panqueque” puede alcanzar algunas decenas de kilómetros cuadrados al
llegar al nivel del suelo, dependiendo de la energı́a del primario, su ángulo cenital y la altura
a la que se produzca el máximo de la misma. La mayor densidad de partı́culas se genera en
la zona cercana al eje principal, disminuyendo rápidamente a medida que uno se aleja del
mismo (ver figura 2.2).
Primarios con energı́as superiores a 1015 eV producirán cascadas que es probable que
lleguen hasta la superficie terrestre. Cuanto más alta sea la energı́a inicial, el tamaño de
la lluvia será mayor. Las cascadas iniciadas por nucleones o núcleos, llamadas hadrónicas,
pueden dividirse en tres componentes: una electromagnética, una muónica y una hadrónica
(ver figura 2.2). En una lluvia iniciada por un fotón sólo la componente electromagnética es
importante, por lo que recibe el nombre de cascada electromagnética. Durante el proceso de
formación de la cascada se producen interacciones de distinto carácter. Cuando el primario
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fotones
electrones/positrones
muones

12 km

6 km

Figura 2.1: Una lluvia de incidencia vertical simulada con MOCCA (1019 eV). Las lı́neas
azules corresponden a las trayectorias de los muones, las verdes a las de los fotones y las
rojas a los electrones y positrones. Notar que la abundancia de un color no implica la de
la partı́cula sino el orden en que la trayectoria fue dibujada.

es un nucleón, la primera interacción es hadrónica. Algunas de las partı́culas producidas en
interacciones de este tipo son piones neutros (π 0 ) que pueden decaer en 2 fotones:
π0 → γ + γ

(2.1)

Los fotones producidos en este decaimiento darán inicio a la componente electromagnética
de la lluvia a través de la creación de pares e+ e− . Los dos leptones creados producirán
otros fotones por Bremsstrahlung, que a su vez darán lugar a nuevos pares. Este proceso de
multiplicación es muy rápido, lo que lleva a que las partı́culas más abundantes en la lluvia sean
los positrones, electrones y fotones. En cada interacción hadrónica, más de la tercera parte
de la energı́a se va a la componente electromagnética de la lluvia, que luego se disipará por
la ionización que producen estas partı́culas en los átomos de la atmósfera.
Otras partı́culas generadas en la primeras interacciones hadrónicas son los mesones cargados, cuyo decaimiento genera muones. Los modos de decaimiento dominantes en el desarrollo
de la cascada son:
π ± → µ± + ν
(2.2)
K ± → µ± + ν K ± → π ± + π 0

2.2 La atmósfera terrestre
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Partícula Primaria

Interacción nuclear
con molécula de aire

Cascada
Hadrónica
Radiación
Cherenkov
Eje de la lluvia
fragmentos nucleares

Componente
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Componente
Hadrónica
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Electromagnética

Figura 2.2: Representación esquemática de una cascada hadrónica de partı́culas. A la
izquierda se representan las tres componentes de la misma. A la derecha se representa
el frente de la lluvia que se desplaza a lo largo del eje determinado por la dirección de
incidencia del primario, a una velocidad cercana a la de la luz. Se muestra también las dos
técnicas usadas para registrar el paso de estas partı́culas: detectores de superficie (SD) y
telescopios de fluorescencia (FD) que serán descriptas en el capı́tulo 3.

Estos muones forman la denominada componente muónica de la lluvia. En primera aproximación el número de muones aumenta a medida que la lluvia se desarrolla, llega a un
máximo y luego se atenúa muy lentamente. Esto sucede debido a que dichas partı́culas raramente interactúan: prácticamente sólo pierden energı́a por ionización del medio. También es
posible que los muones de baja energı́a decaigan.
Finalmente, los hadrones que sobreviven en las primeras interacciones, forman la componente hadrónica de la cascada.

2.2.

La atmósfera terrestre

La intensidad de las interacciones que sufran las partı́culas con la materia va a depender
del medio a través del cual se estén propagando. Para poder realizar una descripción correcta
de las cascadas es necesario conocer las principales caracterı́sticas de este medio como su
composición quı́mica y densidad.
Las cascadas de partı́culas que se desarrollan en la atmósfera serán muy afectadas por el
cambio en las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, un incremento en la temperatura a
la altura en que se producen los piones conduce a una densidad más baja y por lo tanto a
una menor probabilidad de interacción de los mismos. De esta manera, aumenta la tasa de
desintegración de los piones cargados produciendo un aumento del número de muones finales.
Nuestra atmósfera es un cascarón gaseoso que se extiende por varias centenas de kilómetros sobre la Tierra. El 90 % de su masa está acumulada en los primeros 18 km sobre el nivel
del mar (snm). Solamente un 1 % de la masa se encuentra a partir de 32 km snm.
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La atmósfera puede ser descrita usando distintas variables de estado. La más intuitiva es la
temperatura T (h) que es una medida de la energı́a cinética de las moléculas. La temperatura
está influenciada por muchos factores como:
la cantidad de calor, que depende de la posición del sol y de la cantidad de nubes;
el intercambio vertical de calor entre la superficie de la Tierra y la atmósfera;
transporte horizontal de calor por movimiento de aire;
tipo de superficie de la tierra (nieve, agua, bosque, desierto,etc);
altitud;
vientos;
topografı́a.
La presión p(h) es otra variable que define a la atmósfera y representa el peso del aire
sobre la superficie debido a la fuerza gravitacional. La densidad del aire ρ es un cantidad
derivada. Para aire seco, la densidad puede escribirse como:
ρ(h) =

p(h) Mm
R T (h)

(2.3)

donde R es la constante universal de los gases y vale 8.31451 1/(K mol) y Mm es la masa
molar del aire en g/mol.

2.2.1.

Estructura Vertical

Para describir la estructura vertical de la atmósfera terrestre se la divide en varias regiones
según la variación de la temperatura y la composición (ver figura 2.3). Hasta aproximadamente 80 km de altura, la masa molecular es prácticamente constante. Esta zona se denomina
homósfera. Por encima de ésta, en la heterósfera, los átomos más pesados se ubican en el
fondo de la capa mientras que los más livianos flotan en la parte superior.
Dentro de la homósfera se puede realizar una clasificación más fina a partir del gradiente
de temperaturas. En la tropósfera ocurren variaciones a corto plazo y tienen lugar la mayorı́a
de los fenómenos meteorológicos. La temperatura decrece linealmente con la altura en esta
región (a razón de 6.5 ◦ C por 1000 m hasta ∼ -75 ◦ C). La banda que separa la tropósfera de
la estratósfera es la tropopausa, donde la temperatura se mantiene más o menos constante
pero su valor depende de la latitud. La estratófera comienza a aproximadamente 50 km snm
y contiene varias capas a temperaturas distintas. Una de estas capas es muy rica en Ozono.
Esta se extiende hasta la estratopausa donde la presión es del orden de 1 hPa1 . Le sigue a
ésta la mesósfera, donde la temperatura decrece como en la tropósfera. Es la capa más frı́a
de la atmósfera llegando a temperaturas del orden de -100 ◦ C. En la heterósfera se encuentra
la termósfera, donde la radiación ultravioleta del sol es absorbida por el oxı́geno molecular
1

1 Pascal es la unidad de presión del SI y vale 1 Pa = 1 N/m2 = 1 J/m3 = 1 kg m1 s2 . Equivale a 10 bar
y a 9.9 × 10−6 atmósferas.
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Figura 2.3: Estructura vertical de la atmósfera terrestre [57]. Los valores corresponden
al modelo estándar norteamericano pero las distintas divisiones son válidas para cualquier
modelo atmosférico. A la derecha se encuentra el esquema del desarrollo de una EAS.

y atómico, lo que hace aumentar la temperatura desde ∼ 300 a 1700 ◦ C en función de la
actividad solar.
Las cascadas de partı́culas se desarrollan dentro de los primeros 50 km snm, es decir, a
partir de la estratopausa. El máximo de la lluvia se encuentra entre los primeros 5 km snm
para primarios de ultra alta energı́a y aún pueden no desarrollarse completamente para los
más energéticos.

2.2.2.

Modelización de la atmósfera: Profundidad Atmosférica

Para la descripción de una cascada de partı́culas atmosférica, la unidad de “longitud”
que se utiliza en lugar de la altura geométrica, es lo que se llama “profundidad atmosférica”
que se define como la cantidad de materia atravesada en un cierto trayecto. La profundidad
atmosférica vertical se define como:
Xν (h) =

Z

∞

ρ(z) dz,

(2.4)

h

donde ρ representa la densidad de la atmósfera a la altitud h. Otra cantidad que se utiliza
en el cálculo de cascadas de partı́culas es la profundidad atmosférica longitudinal o Xs (h),
definida como Xν (h) pero con el camino de integración a lo largo del eje de la lluvia. Una
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aproximación razonable, que vale hasta ángulos cenitales de 70◦ es la siguiente:
Xν (h)
.
(2.5)
cos θ
Es claro que la profundidad atmosférica dependerá del modelo o parametrización de la
densidad atmosférica con la altura que se utilice en el cálculo. Existen muchos modelos pero
en general se utiliza el perfil de densidad llamado “US Standard Atmosphere 1976” (US-StdA)
[58]. Este modelo está descrito por la parametrización de Linsley que ha sido implementada
en por lo menos dos programas de simulación de lluvias como CORSIKA[59] y AIRES[60].
El modelo de Linsley separa la atmósfera en distintas capas teniendo en cuenta la variación de su temperatura. Sirve para h < hmax = 112,8 km, valor a partir del cual considera
que la densidad es nula. Como se vio anteriormente, en este rango de alturas, la masa molecular del aire puede considerarse constante. Tı́picamente, la atmósfera se divide en 5 capas,
comprendidas entre hi y hi+1 , donde i es el número de capa, siendo h1 = 0 y h6 = hmax . Ası́,
se describe la profundidad atmosférica en función de la altura geométrica como:

−h/ci

hi ≤ h < hi+1 , i = 1, ..., 4
 ai + bi e
(2.6)
Xv (h) =
a5 − b5 (h/c5 ) h5 ≤ h < hmax

 0
h ≥ hmax
Xs (h) =

Los coeficientes ai , bi y ci son los parámetros que se deben ajustar con los datos experimentales
con los que se cuenta. Recientemente se realizaron mediciones de la atmósfera en elevación en
el sitio donde se encuentra ubicado el Observatorio Pierre Auger, en Malargüe [57]. A partir
de estos datos se calcularon los coeficientes correspondientes para las 4 estaciones del año,
tomando valores promedios para cada uno de ellos [61].
En la figura 2.4 se muestra la profundidad atmosférica en función de la altura calculada
usando la parametrización de Linsley y los datos obtenidos en Malargüe para verano e invierno, comparándolo con lo obtenido para la atmósfera estándar (US-StdA) usada regularmente.
Como se puede apreciar en el detalle de la figura, la diferencia en la profundidad óptica para
la altura a la que se encuentra el Observatorio Pierre Auger (1,4 km snm) con respecto a la
de una atmósfera estándar es apreciable. Estas diferencias van a influenciar principalmente
la energı́a depositada por las partı́culas en el paso por la atmósfera.
Es por esto que a partir de ahora, sólo se tendrá en cuenta las modelizaciones realizadas
especı́ficamente para la atmósfera de Malargüe.

2.2.3.

Variaciones estacionales de la atmósfera

La temperatura es el parámetro que presenta la variabilidad más importante, mostrando
un ciclo periódico diario y anual. Depende fuertemente de la humedad relativa, si se asume
que la humedad absoluta es constante.
Con respecto a la variación diaria, la temperatura mı́nima es alcanzada temprano a la
mañana, justo después del amanecer. Durante la mañana la temperatura aumenta rápidamente. El ritmo de aumento se vuelve menor alrededor del mediodı́a y la máxima temperatura se
alcanza aproximadamente 2 horas después de que el sol alcanza su máxima altura. Después
la temperatura comienza a decrecer rápidamente de nuevo hasta el anochecer, siendo el ritmo
más lento durante la noche.
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Figura 2.4: Profundidad atmosférica calculada usando la parametrización de Linsley
para el modelo de atmósfera estándar (Us-StdA) y para las mediciones realizadas en
Malargüe para las estaciones de verano e invierno [57]. En el acercamiento se puede ver
las diferencias en la profundidad atmosférica o “gramaje” para la altitud a la que se
encuentra el Observatorio Auger.

La figura 2.5 muestra las variaciones de presión y temperatura para unas decenas de dı́as.
Los datos fueron tomados por la estación meteorológica instalada en el cerro Los Leones a
metros de uno de los edificios de Fluorescencia del Observatorio Pierre Auger.
La densidad fue calculada usando la expresión (2.3). Se puede observar que las variaciones
relativas de la presión son menores y más lentas que las de la temperatura. La densidad varı́a
en el mismo sentido que 1/T .
El perfil de temperatura en altura también parece presentar variaciones estacionales, como
se puede ver en la figura 2.6 (izquierda). La disminución de la temperatura con la altura parece
ser más rápida durante el verano que durante el invierno. En esta época del año, la atmósfera
se acerca más a la descripción estándar de la misma.
El comportamiento en altura de la presión atmosférica parece ser altamente fluctuante
entre verano e invierno. Esto se puede apreciar en la figura 2.6 (derecha) donde se muestra
ña diferencia entre el perfil estándar y los distintos perfiles de presión en altura para las
distintas estaciones en Malargüe. Para el desarrollo de las cascadas de partı́culas, las diferencias de presión importantes serán las que se produzcan a alturas entre 3 km y 9 km snm
aproximadamente.

2.2.4.

Variaciones dı́a - noche de la atmósfera

Según las mediciones realizadas en Malargüe en [57] no existen diferencias significativas
en los perfiles en altura de la temperatura y presión atmosférica para el dı́a y la noche, lo
que implica que no habrá variación apreciable en el desarrollo global de las EAS. Como ya
se mencionó anteriormente, si la temperatura a la altura donde se producen los piones no
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Figura 2.5: Variación de la presión (arriba), de la temperatura y de la densidad (abajo).
en función del número de dı́as a partir del 1ero de enero de 2004 hasta el 14 de febrero de
2004. Como se ve en la figura de abajo, las variaciones de densidad tienen el mismo patrón
que las de la inversa de la temperatura, salvo un factor de normalización expresado por
una constante.
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Figura 2.6: Izquierda: Diferentes perfiles de temperatura atmosférica en función de la
altura para distintas épocas del año, junto al perfil estándar (US-StdA).Derecha: Diferencia entre el perfil estándar (US-StdA) y los distintos perfiles de presión atmosférica en
función de la altura para distintas épocas del año en Malargüe[57].

difiere entre el dı́a y la noche, el desarrollo de la cascada producida por un primario de una
dad energı́a será igual para ambas situaciones.
La atmósfera terrestre funciona como las capas pasivas de absorción de un calorı́metro de
los tı́picamente usados en los experimentos de partı́culas elementales, en las cuales se crean
las cascadas de partı́culas secundarias. Se detallarán a continuación las distintas interacciones
en la atmósfera pertinentes al desarrollo del chubásco cósmico.
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Antes de comenzar con la descripción de los distintos tipos de interacción involucrados en
el proceso de formación de una lluvia de partı́culas en la atmósfera, es necesario definir una
magnitud caracterı́stica de los procesos electromagnéticos: la longitud de radiación. Ésta se
define para una partı́cula cargada como la cantidad de materia promedio que atravesó antes
de perder 1/e (63.2 %) de su energı́a. Se expresa en general como X0 y en unidades de g/cm2 .
En el aire y con condiciones normales de temperatura y presión, la longitud de radiación
vale2 :
µ
¶−1
2
2Z
−1/3
' 36.66 g/cm2
(2.7)
X0 = 4α NA re
ln(183 Z
)
A

donde NA = 6.02 × 1023 mol−1 es el número de Avogadro, Z y A son el número atómico y
la masa atómica promedio del aire, respectivamente. re es el radio clásico del electrón y α la
constante de estructura fina. La profundidad de la atmósfera equivale a ∼ 1030 g/cm2 , lo que
da alrededor de 28 longitudes de radiación a nivel de mar. En Malargüe, a 1400 m de altura
y con ∼ 875 g/cm2 , se llega a 24 longitudes de radiación.

2.3.1.

Pérdidas de energı́as de partı́culas cargadas más pesadas que el
electrón

Los electrones de alta energı́a pierden energı́a en su interacción con la materia principalmente por Bremsstrahlung y los fotones de altas energı́as por creación de pares e+ e− .
Las partı́culas cargadas moderadamente relativistas (con energı́as del orden del MeV)
distintas a los electrones (muones, piones cargados, protones, núcleos, etc.) pierden energı́a
principalmente por ionización y excitación. Si la pérdida de energı́a promedio por unidad de
longitud en un medio de densidad ρ es dE
dx , se puede definir el poder de frenamiento másico
1 dE
dE
como dX = ρ dx . Este viene dado por la ecuación de Bethe - Bloch:
dE
Z z2
−
= 4π NA re2 me c2
dX
A β2

µ

1
2 me c2 β 2 γ 2 Tmax
δ
ln
− β2 −
2
2
I (Z)
2

¶

(MeV cm2 g−1 )

(2.8)

siendo ze la carga de la partı́cula considerada, Z y A (en g/mol) son respectivamente el
número y la masa atómica del medio, I(Z) es el potencial de ionización del medio (∼ 85.7
eV para el aire) y δ es la corrección por los efectos de la densidad de carga (apantallamiento
del campo eléctrico con el que interactúa la partı́cula incidente; este parámetro depende de
la densidad del medio). Tmax es la energı́a cinética máxima que puede adquirir un electrón
libre luego de una colisión simple. Esta energı́a vale:
Tmax =

2 me c2 β 2 γ 2
,
1 + 2 γme /M + (me /M )2

(2.9)

donde M , β y γ son respectivamente la masa, la velocidad (con respecto a c) y el factor de
Lorentz de la partı́cula incidente.
A fines prácticos y de ahora en adelante, se define K = 4π NA re2 me c2 = 0.3071 MeV
2
cm .
2

Se define ası́ para un electrón que sufre Bremsstrahling
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2.3.2.

Electrones y positrones

-1/E dE/dx × X 0

Las principales pérdidas de energı́a para electrones y positrones con energı́as desde el MeV
hasta GeV son (ver figura 2.7):
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Figura 2.7: Pérdida de energı́a por longitud de radiación X0 en el aire para electrones
(lı́neas llenas) y para positrones (lı́neas punteadas) en función de su energı́a [62, 63].
Aniquilación del positrón: Cuando un positrón perdió toda su energı́a cinética en el
medio en el cual se encuentra, éste se aniquilará con un electrón:
e+ + e− → 2γ

(2.10)

Si la aniquilación se produce en reposo, se obtienen dos fotones de 0.511 M eV cada
uno, emitidos formando un ángulo de 180◦ entre ellos.
Difusión de Møller: es la dispersión elástica de un electrón con otro electrón:
e− e− → e− e− .

(2.11)

Difusión Bhabha: es la dispersión de un electrón con un positrón (o la inversa):
e+ e− → e+ e− .

(2.12)

Ionización y excitación: los electrones incidentes interactúan principalmente con los electrones de los átomos del medio que atraviesan. Si la energı́a transferida por el electrón
incidente es superior a la energı́a de ligadura de un electrón del átomo blanco, éste es
sacado de la coraza electrónica y el átomo queda ionizado:
e− + átomo → ion+ + 2e−

(2.13)

Por el contrario, si la energı́a transferida por el electrón incidente es exactamente igual
a la diferencia entre dos niveles electrónicos del átomo, un electrón de éste pasará a una
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capa menos ligada y el átomo se excita. Los electrones que participan en este caso son
los electrones ligados débilmente en las capas externas.
Las pérdidas de energı́a por este proceso son similares a la de Bethe-Bloch pero modificadas para tener en cuenta el hecho de que las colisiones se realizan entre partı́culas de
la misma naturaleza. Para electrones relativistas, la pérdida de energı́a puede expresarse
como:
Ã
µ
¶ !
Z
(1 − (2 γ − 1) ln 2)
1 γ−1 2
1 me c2 β 2 γ 2 T
dE
(2.14)
=K
ln
+
+
−
dX
Aβ 2 2
2 I 2 (Z)
2 γ2
16
γ
donde T = E − me es la energı́a cinética del electrón incidente.
De igual manera, para los positrones se obtiene:
µ
¶¶
µ
dE
1 me c2 β 2 γ 2 T
Z
β2
10
4
14
−
=K
ln
−
+
+
.
23 +
dX
Aβ 2 2
2 I 2 (Z)
24
γ + 1 (γ + 1)2 (γ + 1)3
(2.15)

Rayos δ: los electrones creados por ionización con la suficiente energı́a como para volver a
ionizar el medio son los rayos (o electrones) δ. La distribución de los electrones secundarios producidos por éstos se puede expresar como:
K Z z 2 F (T )
d2 N
=
dT dx
2 A β2 T 2

(2.16)

donde I << T ≤ Tmax es la energı́a cinética del electrón resultante (Tmax sale
de la ecuación (2.9)). El factor F (T ) depende del spin de la partı́cula incidente
pero puede valer 1 en el caso en que T << Tmax . Para las partı́culas con spin 0,
F (T ) = (1 − β 2 T /Tmax ).
Bremsstrahlung: La partı́cula cargada incidente es desviada de su trayectoria por su interacción con el campo electrostático de los núcleos de la materia atravesada, y cada
desviación resulta en la emisión de cierta radiación de frenado. Si la distancia entre la
trayectoria de la partı́cula y el núcleo del átomo es inferior al radio atómico, el campo
actuando sobre la partı́cula incidente se puede considerar como el campo coulombiano producido por una carga Ze puntual centrada en el núcleo. Pero, si la distancia es
del orden o mayor que el radio atómico, se debe tener en cuenta el apantallamiento
producido por los electrones atómicos al campo nuclear.
La influencia de este apantallamiento en el proceso radiativo está determinado por la
cantidad δ denotada por:
136 me c2 ²
(2.17)
δ = 1/3
E0 1 − ²
Z
hν
la fracción de energı́a del fotón emitido. Cuansiendo E0 la energı́a del electrón y ² = E
0
to mayor es el apantallamiento, menor es δ, y viceversa. Para δ À 1, el apantallamiento
se considera despreciable y para δ ' 0 se dice que es total.
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De acuerdo a la ecuación (2.17), si la energı́a del electrón es muy grande, el apantallamiento siempre resulta total.
Ası́, para 1 ¿
de energı́a es:

E0
me c2

¿

1
,
αZ 1/3

el efecto del apantallamiento es despreciable y la pérdida

µ µ
¶
¶
2
dE
2 E0
1
2 Z
−
= 4α NA re
E0 ln
−
,
dX
A
me c2
3
y para altas energı́as (E0 À

me c2
),
αZ 1/3

(2.18)

con un apantallamiento total:

µ
¶
2
dE
1
E0
−1/3
2 Z
−
)+
= 4α NA re
E0 ln(183 Z
=
(1 + b)
dX
A
18
X0

(2.19)

con b = (18 ln(183 Z −1/3 ))−1 = 0.012 que se puede despreciar, la energı́a radiada
viene dada por E(X) = E0 (1 − e−X/X0 ). Ası́, al recorrer una longitud de interacción,
la pérdida de energı́a es del 63.2 % de la energı́a inicial.

A bajas energı́as, los electrones y positrones pierden energı́a principalmente por ionización
y los demás procesos descritos tienen un efecto mucho menos importante.
El Bremsstrahlung pasa a ser dominante a partir de la energı́a crı́tica Ec . En el aire
Ec '80 MeV, según la figura 2.7. Este valor está en concordancia con el valor que sale de
usar la aproximación para gases de [64]:
Ec =

710 M eV
.
Z + 0.92

(2.20)

Para el aire se obtiene Ec = 84 MeV. Por encima de Ec las pérdidas por Bremsstrahlung
dominan y, a partir de 1 GeV son prácticamente constantes. El efecto de apantallamiento es
total y se puede utilizar la ecuación (2.19) para calcular la pérdida de energı́a.

2.3.3.

Fotones

Las interacciones dominantes entre los fotones y la atmósfera terrestre son la dispersión
Compton y la producción de pares en el campo nuclear de los átomos del aire a partir de ∼
25 MeV (ver figura 2.8).
Efecto Compton: una parte de la energı́a del fotón incidente es transferida a un electrón
de una capa externa:
γ + e− → γ 0 + e− 0 .
(2.21)
La energı́a inicial del fotón incidente se reparte entre el electrón Compton y el fotón
dispersado.
Creación de pares: la energı́a hν del fotón incidente es totalmente absorbida en la creación
de un par electrón/positrón:
γ → e+ + e− .
(2.22)
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Figura 2.8: Coeficiente de atenuación de fotones en el aire [65].
Este proceso es seguido por una aniquilación del positrón con un electrón del medio,
produciendo un par de fotones.
La creación de pares proviene de la interacción del fotón con el campo eléctrico de una
partı́cula cargada del medio:
si se trata de un núcleo atómico, ella tendrá lugar si se cumple que hν ≥ 2me c2 =
1.022 MeV ;
en el caso de un electrón atómico, ella se producirá si hν ≥ 4me c2 = 2.044 MeV ;
el electrón golpeado será eyectado.
Sin embargo, la interacción es más importante con el campo coulombiano del núcleo
2
(el potencial eléctrico del núcleo es más intenso que el del electrón): Vnuc (r) = 4πZe²0 r >
Ve− (r) =

e2
4π²0 r ).

Este fenómeno es muy parecido al Bremsstrahlung y las ecuaciones que describen ambos
procesos son muy parecidas. De la misma manera que con el Bremsstrahlung, hay que
tener en cuenta el efecto del apantallamiento electrónico sobre el campo nuclear, que
en este caso está caracterizado por:

δ=
con ² =

E
hν ,

1
136 me c2
,
1/3
hν ²(1 − ²)
Z

(2.23)

y E es la energı́a de una de las 2 partı́culas que forman el par.
2

me c
Ası́, para energı́as que cumplan que me c2 ¿ hν ¿ αZ
1/3 , el efecto de apantallamiento
es despreciable (δ À 1), y la sección eficaz de producción de pares es :

σ = 4 α re2 Z 2

µ

7
2hν
109
ln
−
9 me c2
54

¶

.

(2.24)
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2

c
Para fotones de energı́a hν À αmZe1/3
(' 36 MeV en el aire), el apantallamiento es
total, y se obtiene:
¶
¶
µ
µ
1
1
7 b
−1/3
2 2 7
ln(183 Z
)−
==
−
(2.25)
σ = 4 α re Z
9
54
X0 9 3

Esta relación implica que la creación de pares es constante para altas energı́as. Despreciando el término b/3 se tiene:
σ'

7 A −1
7 A 1
7
X ⇒ X0 =
= λpar ,
9 NA 0
9 NA σ
9

(2.26)

donde λpar (en g/cm2 ) corresponde al camino libre medio de la producción de pares.
Otras interacciones menos importantes de los fotones con la atmósfera son:
Dispersión de Rayleigh: es la dispersión por los átomos o moléculas de la atmósfera. El
tamaño del átomo o molécula debe ser mucho menor que la longitud de onda del fotón.
Rayleigh mostró en 1899 que la intensión de esta dispersión es función de 1/λ4fotón . Ası́,
la radiación de longitud de onda corta (azul), es más dispersada que la de longitud de
onda grande. Esto es lo que explica el color azul del cielo.
Efecto fotoeléctrico: la energı́a hν del fotón incidente es totalmente transferida a un
electrón de una capa interna de un átomo del medio:
γ + átomo → e− + ion+ .

(2.27)

La energı́a resultante del electrón liberado es Ee = hν − El , con El siendo la energı́a de
ligadura del electrón dentro del átomo. El retroceso del núcleo en este proceso en general
es despreciable. La vacancia creada en la capa interna es llenada por un electrón de una
capa superior. El exceso de energı́a se libera con la emisión de un RX o se retransmite
a otro electrón periférico que es igualmente liberado (electrón Auger).

2.3.4.

Muones

Los muones de alta energı́a interactúan con la atmósfera a través de la ionización, Bremsstrahlung, creación de pares e+ e− y por interacciones fotonucleares. La energı́a perdida por
un muón luego de atravesar una cierta cantidad de aire se puede ver en la figura 2.9.
Las pérdidas por ionización vienen dadas por la fórmula de Bethe - Bloch (ec. 2.8). Para
las interacciones fotonucleares de muones de altas energı́as sólo existen extrapolaciones de
secciones eficaces medidas con aceleradores de partı́culas. Las interacciones inelásticas de
muones con los núcleos del aire comienzan a dejar de ser despreciables a partir de 100 GeV,
pero las pérdidas de energı́a siguen siendo pequeñas frente a la de otros procesos radiativos.
La energı́a crı́tica para los muones es de ∼ 1115 GeV (ver figura 2.9), muy superior a la
de los electrones. A partir de esa energı́a, la producción de pares comienza a ser importante.
El tiempo de vida de los muones es relativamente grande (τµ = 2.2 µs) y las pequeñas
secciones eficaces hacen que éstos sean muy penetrantes: pueden atravesar toda la atmósfera
y ser detectados fácilmente en la superficie.
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Figura 2.9: Poder de frenado másico de muones en aire. Los datos fueron obtenidos de
[66]

2.3.5.

Hadrones

Los hadrones son partı́culas compuestas por quarks. Hay 2 tipos de hadrones: los que
están compuestos por 3 quarks o Bariones (protones, neutrones) y los compuestos por 2
quarks (quark y antiquark) llamados Mesones (kaones cargados y neutro, piones cargados y
neutro, ...). El tratamiento de estas partı́culas es más delicado ya que sus interacciones con
los núcleos aún no han sido comprendidas del todo y la medición de las secciones eficaces
todavı́a es insuficiente.

2.3.6.

Bariones

Un protón altamente energético interactúa violentamente con un núcleo. En la colisión se
producen piones cargados y neutros, nucleones y partı́culas extrañas. Los núcleos, nucleones
y piones emergentes son muy energéticos y se concentran en un fino cono alrededor de la
dirección determinada por las colisiones más energéticas. A su vez, cada partı́cula secundaria
puede dar lugar a otra colisión. Es muy probable que se evaporen varios fragmentos nucleares del núcleo blanco original, llamados fragmentos de “espalación”. Puede también haber
evaporación de nucleones.
Si la partı́cula incidente es un núcleo, en una colisión con un núcleo del aire se van a
producir piones, quedando poco de los núcleos iniciales si el choque es frontal, lo que no es
muy probable. Luego de una colisión no frontal los núcleos remanentes quedarán en un estado
excitado pudiendo dar lugar a fragmentos de espalación relativistas que pueden iniciar a su
vez sub-lluvias indistinguibles dentro de la cascada global.
Al final de la traza y ya a bajas energı́as (keV a MeV), las pérdidas de energı́a se deben
principalmente a las interacciones electromagnéticas entre las partı́culas cargadas pesadas
(protones o núcleos) y los electrones presentes en las moléculas de aire.
En el caso del neutrón, este es mucho más penetrante y no es afectado por las interacciones
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coulombianas. Solamente participa de las interacciones nucleares que son de corto alcance.
Sin embargo, los neutrones de altas energı́as (À 100 MeV) interactúan con un medio como lo
hacen los hadrones cargados (o sea a nivel de quarks), produciendo una cascada hadrónica.
A más bajas energı́as, las interacciones posibles son: difusión elástica, difusión inelástica,
captura radioativa y fisión. Además, con un tiempo de vida de 885.7 s (cτ = 2.655 × 108
km), el neutrón puede eventualmente desintegrarse siguiendo el canal n → p + e− + νe .
Sin embargo, es mucho más probable que sea capturado por un núcleo antes de que logre
dispersar su energı́a hasta la energı́a térmica.

2.3.7.

Resumen de interaccioness

Para resumir, las interacciones más importantes en el desarrollo de cascadas son la creación
de pares por los fotones, y el Bremsstrahlung por los electrones. Los muones más energéticos llegan hasta la superficie y constituyen la componente más importante de las lluvias
“tempranas”. Los hadrones son minoritarios pero muy energéticos.
Al momento de modelizar el desarrollo de una cascada es necesario tener en cuenta todos
estos procesos y su importancia relativa para evitar errores no deseados.

2.4.

Modelización de las cascadas

En su máximo desarrollo una cascada de 1020 eV producirá ∼ 1011 partı́culas. La mayorı́a
de éstas son fotones (∼ 86 %) de algunas decenas de MeV y electrones/positrones (∼ 14 %) con
energı́as entre algunos MeV y decenas de MeV. El resto (menos del 0.3 %) está constituido por
muones de algunos GeV. Más allá de un radio de Molière (ver sección 2.4.4) estas proporciones
pueden cambiar siendo los muones un poco más numerosos (∼ 1 %). También hay hadrones
pero no contribuyen significativamente en la energı́a.
Las pérdidas por ionización de electrones y positrones son las más importantes en la
degradación de la energı́a de la lluvia. En la figura 2.10 se observa que el número de muones
aumenta a medida que la cascada se desarrolla, pasa por un máximo y después se atenúa
muy lentamente porque sus pérdidas de energı́a son despreciables. En contraste el número de
electrones disminuye rápidamente después de su máximo porque la radiación de frenado y la
producción de pares baja la energı́a por debajo de la energı́a crı́tica (∼ 80 MeV), a partir de
la cual los electrones pierden energı́a por ionización y se disipan en la atmósfera.
Se puede estimar la energı́a total de la lluvia a partir del número de muones o del número
de partı́culas electromagnéticas. Sin embargo, al ser estas últimas más numerosas las fluctuaciones estadı́sticas son mucho menores.

2.4.1.

Componente muónica

Consideremos un protón de energı́a E0 que inicia una cascada en la atmósfera y que en
la primera interacción hadrónica se producen globalmente sólo piones. En cada etapa del
desarrollo de la cascada se producen n piones, de los cuales 2/3 son cargados. Los muones se
producirán por el decaimiento de estos piones cuando la energı́a de los mismos alcancen un
valor Ed para el cual la probabilidad de decaer es mayor que la de las demás interacciones.
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Figura 2.10: Distribución de energı́a de las partı́culas de una cascada producida por un
protón de 1020 eV con θ=0◦ . La lluvia fue simulada con AIRES 2.6.0 [60].
k piones
Supongamos que se llega a esta energı́a crı́tica luego de k etapas. Habrá ³(2n/3)
´
E0
cargados, cada uno con una energı́a E0 /nk . Si E0 /nk = Ed entonces k = ln E
/ln(n). Si
d
se supone que todos los piones se desintegran, el número de muones en la cascada será:

Nµp±

=

µ

2
n
3

¶k

=

µ

2
n
3

¶ ln(E0 /Ed )
ln(n)

=

µ

E0
Ed

¶ ln(2 n/3)
ln(n)

∝ (E0 )α

(2.28)

La multiplicidad n aumenta con la energı́a y a energı́as muy altas toma valores entre
200 y 600. El número de muones es entonces proporcional a E00.92 y E00.94 respectivamente.
Es importante señalar que α < 1, hecho sobre el cual yace la diferenciación entre cascadas
producidas por un núcleo liviano o las producidas por núcleos pesados. Teniendo en cuenta
el principio de superposición, la cascada producida por un núcleo de número atómico A y
energı́a E0 puede considerarse como la suma de las cascadas producidas por A nucleones con
energı́a E0 /A. El número de muones entonces será:
µ ¶α
E0
A
; Nµp± ∝ (E0 )α ⇒ NµA± = Nµp± A1−α
N µ± ∝ A
(2.29)
A
Ası́, para un núcleo de hierro con A=56, se obtiene NµF±e /Nµp± ' 1.38 para n = 200 y '
1.27 para n = 600. Esto significa que un núcleo de Fe produce un 30 % más de muones que
un protón con la misma energı́a. La incorporación de contadores de muones a AMIGA (ver
capı́tulo 7) se basa en esta diferencia.

2.4.2.

Componente electromagnética

En cada interacción hadrónica se producen piones cargados y neutros. El decaimiento de
estos últimos da lugar a un par de fotones que luego originaran un par e+ e− que a su vez generarán nuevos fotones. La mayor parte de la energı́a de la lluvia se transfiere a la componente
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electromagnética. Además, la rápida multiplicación de las cascadas electromagnéticas hace
que los electrones y positrones sean las partı́culas más numerosas de las lluvias atmosféricas.
La componente electromagnética disipa ∼ 90 % de la energı́a del primario. Por esto la medición directa de esta componente permitirá una estimación mucho más precisa de la energı́a
de la partı́cula incidente que la realizada con el número de muones presentes en la cascada.
El número de partı́culas producidas por un protón es entonces:
p
Nγ,e
± =

0.9 E0
²

(2.30)

donde ² es la energı́a promedio de un elemento electromagnético. Aplicando nuevamente el
principio de superposición, para un núcleo formado por A nucleones, la componente electromagnética será:
¶
µ
0.9 E0 /A
p
A
= Nγ,e
(2.31)
Nγ,e± = A
±
²

Ası́, para un núcleo pesado el número de partı́culas electromagnéticas será el mismo, mientras
el número de muones es mayor. Aquı́ radica otra ventaja de asignar la energı́a a través de
la componente electromagnética ya que ésta es independiente de la naturaleza quı́mica del
primario.
Por lo antedicho es esta sección, Auger calibra en energı́a con su sistema de telescopios de
fluorescencia que miden el perfil longitudinal de la componente electromagnética de la lluvia.

2.4.3.

Perfil Longitudinal

En la sección anterior se habló del número total de partı́culas producidas por un protón o
núcleo pesado en su interacción con la atmósfera. Pero, como ya se mencionó anteriormente la
cantidad de partı́culas producidas depende de cuánta atmósfera es atravesada por la misma.
La distribución del número de partı́culas producidas por unidad de profundidad atmosférica
es lo que se conoce como perfil longitudinal de una lluvia.
Este perfil se mide por la luz de fluorescencia (UV cercano) producida en la desexcitación
de las moléculas de N2 del aire, luego de haber sido excitadas (e ionizadas) por los electrones
secundarios de la componente electromagnética de la cascada. Esta luz de fluorescencia puede
representarse como una fuente puntual de luz descendiendo a lo largo del eje de la lluvia. La
intensidad de esta luz a distintas profundidades refleja directamente el perfil longitudinal de
su componente electromagnética. La integral de esta distribución dará finalmente la energı́a
total depositada por la cascada en la atmósfera.
Para describir el perfil longitudinal se usa la expresión desarrollada de Gaisser-Hillas que
permite extraer del ajuste de la medición de la luz de fluorescencia los principales parámetros
de la lluvia:
µ
¶ Xmax −X0
λ
Xmax −X
X − X0
N (X) = Nmax
(2.32)
e λ
Xmax − X0

con λ = 70 g/cm2 . Nmax es el número máximo de partı́culas en el desarrollo de la lluvia,
Xmax es la profundidad a la que se produce este máximo y X0 es la profundidad de la primera
interacción. Después de Xmax , el número de partı́culas secundarias comienza a disminuir. Las
partı́culas comienzan a alcanzar el umbral de la energı́a crı́tica y el proceso de multiplicación
se detiene.
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En la figura 2.11 se puede apreciar el perfil longitudinal de un evento de ∼1020 eV registrado por el detector de fluorescencia del Observatorio Pierre Auger junto al ajuste de la
expresión de Gaisser - Hillas.

Figura 2.11: Perfil longitudinal del evento 737165 [67] con el ajuste (lı́nea roja) de la
expresión de Gaisser - Hillas. Este evento fue detectado el 19 de abril de 2004 por el
ojo de fluorescencia ubicado en el cerro Coihueco y simultáneamente por 5 detectores de
superficie del Observatorio Pierre Auger. Su energı́a fue calculada en [67] en 177 ± 45
EeV con un ángulo cenital de 48◦ .
La posición del Xmax depende de la energı́a y de la naturaleza de la partı́cula primaria. Se
puede deducir esta dependencia en primera aproximación de manera sencilla. Extrapolando
el modelo simple de Heitler [68] para la descripción de cascadas se puede representar la
multiplicación de las partı́culas después de cada interacción con una longitud caracterı́stica
λ como se muestra en la figura 2.12.

λ

Figura 2.12: Modelo Simplificado del desarrollo de una cascada atmosférica.
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Cada segmento representa una partı́cula y en cada interacción la energı́a se divide en las
n partı́culas resultantes (2 para los procesos electromagnéticos).
Luego de X/λ divisiones el número de partı́culas es:
N (X) = nX/λ

(2.33)

y la energı́a por partı́cula será E(X) = E0 /N (X). La multiplicación continuará hasta la
energı́a crı́tica Ec a partir de la cual no se producen más partı́culas. El número máximo de
partı́culas en esta simplificación será N (Xmax ) = E0 /Ec , de donde se desprende que:
N (Xmax ) =

E0
λ
= nX/λ ⇒ Xmax =
log(E0 ) + cte
Ec
log(n)

(2.34)

En general, Xmax aumenta en promedio 55 g/cm2 por década de energı́a. En la figura
2.13 se puede ver la variación del Xmax con la energı́a del primario para lluvias simuladas
con AIRES 2.6.0 considerando dos primarios: protones y núcleos de Fe.

Figura 2.13: Xmax en función de la energı́a [65]. Los valores provienen de simulaciones
realizadas con AIRES 2.6.0 para protón y núcleos de Fe y varios ángulos cenitales (0◦ <
θ < 72◦ ). Izquierda: diferencia entre protones (azul ) y núcleos de Fe (rojo). Derecha:
mezcla de ambos primarios. El ajuste de estos datos da una variación de Xmax de ∼ 53
g/cm2 por década de energı́a.
Con respecto a la dependencia de Xmax con la composición, el número de partı́culas en
el máximo de la lluvia es el mismo para un núcleo formado por A nucleones que para un
protón, mientras que Xmax se encontrará desplazado en -55 log(A). La cascada de un núcleo
pesado se desarrolla más rápidamente que la producida por un protón de la misma energı́a. La
diferencia entre protón e hierro es aproximadamente 100 g/cm2 , disminuyendo lentamente
a medida que la energı́a del primario aumenta (ver figura 2.13). Esta diferencia en Xmax
junto con la diferencia en el número de muones, son los dos instrumentos experimentales
fundamentales para distinguir la composición quı́mica del rayo cósmico primario y base de
los estudios de composición a realizarse con HEAT y AMIGA.
Auger es un sistema hı́brido de detección y registra tanto el perfil longitudinal de una
lluvia con sus telescopios como el lateral sobre la superficie de la tierra con su arreglo de
detectores de superficie.
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Perfil Lateral

Las cascadas electromagnéticas tienen un cierto desarrollo lateral que se debe en gran
parte a la dispersión coulombiana. La densidad de partı́culas al nivel del suelo es muy grande
en las cercanı́as del core (punto de impacto del eje de la la lluvia) y disminuye rápidamente
con la distancia al mismo.
El frente de una lluvia es en general representado por un disco ligeramente curvado y fino
de partı́culas avanzando a una velocidad cercana a la de la luz, perpendicular al eje de la lluvia.
El ensanchamiento transversal de un frente de partı́culas cargadas es causado por diferentes
procesos. La dispersión de Compton y fotoeléctrica generan electrones secundarios que no
van a estar más alineados con la dirección del fotón incidente. Tampoco los fotones Compton
secundarios producidos tendrán la misma dirección del fotón primario, contribuyendo a que
la cascada se vaya abriendo a medida que se propaga.
El parámetro que caracteriza la dispersión de las partı́culas de bajas energı́as debido a la
interacción coulombiana es el radio de Molière, definido como:
rm =

Es
X0 = 9.2 g/cm2
Ec

(2.35)

donde Es = me (4π/α)1/2 ∼
= 21.2 MeV, Ec es la energı́a crı́tica definida por la expresión (2.20)
y X0 es la longitud de radiación en el aire (ver ecuación (2.7)). Esta depende de la densidad
del aire y por lo tanto del nivel de observación (hobs ). El radio de Molière es inversamente
proporcional a la densidad del medio y puede expresarse como:
Rm =

rm
ρ(hobs )

(2.36)

Para la altitud a la que se encuentra el Observatorio Pierre Auger, la densidad promedio es
de 1.07 kg/m3 , lo que da un valor para Rm de ' 86.4 m.
La densidad de partı́culas cerca del punto de impacto de la lluvia es tal que alrededor
del 90 % de la energı́a de la lluvia está contenida en un cilindro de radio ∼ 1 Rm . El perfil
lateral de la densidad de partı́culas en función de la distancia perpendicular al eje r para
una cascada electromagnética puede aproximarse con la llamada fórmula NKG (Nishimura Kamata - Greisen) [69, 70]:
¶
µ ¶s−2 µ
Ne (Lef )
Γ(4.5 − s)
r s−4.5
r
·
1+
(2.37)
ρN KG (r) =
2
rm
rm
rm
2π Γ(s) Γ(4.5 − 2s)
donde:
Ne es el número total de partı́culas de la lluvia a nivel del suelo. Este número depende
de la profundidad efectiva de la lluvia Lef en longitudes de radiación. Lef depende de
la primera interacción en la atmósfera, de la composición del rayo cósmico primario,
de la altura del sitio, del ángulo cenital de la lluvia y de forma débil de la energı́a.
Pero, si se considera que la presión es constante, la profundidad de la lluvia y Ne son
independientes de la temperatura para una dada lluvia.
s es el parámetro de “edad” de la lluvia que caracteriza el estado de desarrollo de la lluvia
en términos de la profundidad de la misma en longitudes de radiación y está definida
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como:

µ

¶
2ln(E0 /Ec )
t
s=3 1+
≡3
.
(2.38)
t
t + 2tm
R∞
donde E0 es la energı́a del primario, t = z ρ(z) dz/X0 [71] y tm es la profundidad
a la cual se produce el máximo de la lluvia en unidades de longitud de radiación. La
edad de la lluvia aumenta con la profundidad de la cascada y se define de manera que
s = 1 para el máximo de la lluvia. s, al igual que Ne y Lef , es independiente de la
temperatura.

Finalmente, las Γ son funciones gamma que sirven para normalizar la expresión para
R∞
la densidad de partı́culas , de manera que 0 2π r ρN KG (r) dr = 1.
rm es el radio de Moliere.

Aunque la fórmula NKG (2.37) se aplica estrictamente a las lluvias electromagnéticas, se
puede extender para ser usada en la descripción de las cascadas hadrónicas en general.

2.5.

Simulaciones

Para el análisis de los datos obtenidos en la detección de estas grandes cascadas atmosféricas o EAS fue necesaria la construcción de una modelización teórica de estas cascadas para
poder predecir por ejemplo la respuesta de los detectores o estimar la energı́a del primario.
Los códigos utilizan los métodos de Monte Carlo y el conocimiento de las interacciones (fuerte
y electromagnética) a altas energı́as permiten simular en detalle el desarrollo de las grandes
lluvias en la atmósfera. Estos programas generan las lluvias a partir de condiciones iniciales
que elige el usuario y realizan el seguimiento de producción y propagación de las partı́culas
producidas por las distintas interacciones en la atmósfera. Para esto se realizan una serie de
suposiciones sobre los modelos de interacciones, simplificaciones para reducir el tiempo de
cálculo y extrapolaciones de las secciones eficaces.
Las simulaciones de cascadas realizadas para este trabajo fueron llevadas a cabo con
el código AIRES (AIR shower Extended Simulations) [60], desarrollado en la Universidad
Nacional de La Plata. Está basado en el programa MOCCA y se encuentra en permanente
evolución.
Las interacciones implementadas en AIRES son:
Procesos electrodinámicos
• producción de pares y aniquilación electrón - positrón
• Bremsstrahlung (electrones, positrones y muones)
• Producción de pares muónicos
• Electrones δ

• Efecto fotoeléctrico y Compton

• Efecto Landau-Pomeranchuck-Migdal (LPM) y la supresión dieléctrica.
Desintegración de partı́culas inestables
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Procesos hadrónicos
• Colisiones inelásticas hadrón - núcleo, núcleo - núcleo, fotón - núcleo
• Reacciones foto-nucleares
• Fragmentación nuclear

Propagación de partı́culas cargadas.
• Pérdidas de energı́a por ionización del medio
• Dispersión múltiple de Coulomb

• Desviaciones en el campo magnético terrestre.
Para la simulación de las interacciones hadrónicas AIRES usa QGSJet [73] y SIBYLL[72].
La mayor fuente de incerteza en las simulaciones de las cascadas proviene de la utilización de
estos modelos hadrónicos para la descripción de las primeras interacciones en la atmósfera.
Estos modelos se basan en la extrapolación de las secciones eficaces de las interacciones
hadrónicas a bajas energı́as. En este trabajo se usó como modelo hadrónico QGSJet I.
En este capı́tulo se han reseñado las distintas facetas pertinentes al desarrollo de un
chubasco cósmico sobre las cuales se hará hincapié en los siguientes capı́tulos.
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Capı́tulo 3

El Observatorio Auger y Estudios
sobre su Arreglo de Superficie
El Observatorio Pierre Auger fue concebido para medir con buena estadı́stica el flujo, las
direcciones de arribo y la composición de rayos cósmicos con energı́as superiores a 1019 eV
con una precisión mucho mayor que los experimentos de rayos cósmicos precedentes siendo
totalmente capaz de resolver el espectro en la zona correspondiente al corte GZK (ver capı́tulo
1, sección 1.2).
Como el flujo de rayos cósmicos por sobre 1020 eV es del orden de 1 partı́cula por siglo y
por km2 es necesario que el Observatorio cubra una superficie de miles de km2 para lograr la
estadı́stica suficiente (varias decenas de eventos) en un tiempo de funcionamiento razonable
(20 años). El proyecto consiste en la construcción de dos observatorios similares, uno en el
hemisferio sur y otro en el norte cubriendo cada uno un área de por lo menos 3000 km2 .
Además de lograr la suficiente estadı́stica de eventos, con esta configuración se logrará una
cobertura total del cielo, permitiendo una mejor determinación de posibles fuentes [74].
Auger es además un detector hı́brido. Esto significa que combina las dos técnicas usadas
por distintos experimentos para la detección de las EAS producidas por rayos cósmicos. Estas
dos técnicas consisten en la detección de las partı́culas que llegan a la superficie usando un
arreglo de detectores (Cherenkov en Auger) sumado a la captación de la luz de fluorescencia
producida por las partı́culas al interactuar con las moléculas de N2 en su paso por la atmósfera
usando cierto tipo de telescopios. Esto le brinda a Auger su caracterı́stica más importante: la
posibilidad de reconstruir un mismo evento de dos maneras completamente independientes
pero complementarias. Esto implica una importante reducción de los errores sistemáticos.
Una limitación de la detección hı́brida es introducida por los telescopios de fluorescencia que
sólo pueden trabajar en noche claras y sin luna. Esto reduce el tiempo de observación a un
10 % del total.
En la figura 3.1 se puede observar una representación artı́stica del principio de la detección
hı́brida de lluvias en el observatorio Pierre Auger. En las siguientes secciones se expondrán
las caracterı́sticas principales de las dos técnicas experimentales mencionadas en esta introducción.
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Figura 3.1: Principio de detección hı́brida implementada en Auger. En esta figura se
representa el desarrollo de la cascada de partı́culas en la atmósfera, el plano que contiene
al eje de la misma y al detector de fluorescencia (representado por el casquete semi esférico
en el que se muestra la traza dejada por la luz de fluorescencia. En la superficie se observan
los cilindros que representan los detectores de Cherenkov.)

3.1.

Pampa Amarilla

Actualmente se encuentra en construcción el Observatorio Sur de Auger. Éste está ubicado
en Argentina, al sur de la provincia de Mendoza (ver figura 3.2), extendiéndose en una zona
relativamente desértica que recibe el nombre de “Pampa Amarilla” y que está comprendida
entre el departamento de Malargüe y el de San Rafael. Este sitio se encuentra a 35,3◦ latitud
Sur y 69,0◦ longitud Oeste con una altitud promedio de 1400 m sobre el nivel del mar. Cerca
del sitio se encuentra la ciudad de Malargüe (con 18000 habitantes) y a 180 km está la ciudad
de San Rafael con 100000 habitantes. Este sitio fue elegido por diversos motivos:
Su altitud (1400 m snm: las grandes cascadas atmosféricas (> 1019 ) tienen su máximo
desarrollo cerca de la superficie.)
Claridad atmosférica
Terreno plano (pampa) sobre el cual se pueda transportar las 12 toneladas de agua
hiper pura de cada detector de superficie
Temperaturas moderadas

3.2 Detector de fluorescencia
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Baja contaminación lumı́nica
Infraestructura habitacional en las cercanı́as.

Loma Amarilla

Coihueco

Los Morados

Malargüe

Los Leones

Figura 3.2: Izquierda: emplazamiento del Observatorio Pierre Auger Sur en Argentina, al
sur de la provincia de Mendoza, en los departamentos de Malargüe y San Rafael.Derecha:
distribución de los detectores de superficie (puntos negros) y de los cuatro telescopios
de fluorescencia (puntos blancos). También se muestra la ciudad de Malargüe, donde se
encuentra el centro de adquisición de los datos y de armado de los detectores.

Se espera que la construcción de la primera fase del Observatorio Sur termine en el
año 2007 y la segunda en 2010. Esta segunda fase consiste en la construcción de HEAT y
AMIGA (ver capı́tulo 7). El sitio Norte será emplazado en Colorado, EE.UU. y su construcción
comenzará luego de completar la construcción del sitio Sur.

3.2.

Detector de fluorescencia

El Observatorio Pierre Auger Sur cuenta con 4 edificios de fluorescencia ubicados en la
periferia del arreglo de detectores de superficie, cada uno formado por 6 bahı́as que alojan
sendos telescopios que apuntan al centro del arreglo como se muestra en la figura 3.3.
Cada bahı́a cuenta con un espejo esférico de 3,5 m × 3,5m, con una distancia focal de
1,7 m que refleja la luz colectada a través de un diafragma de 1,10 m de diámetro hacia
una cámara formada por 440 fotomultiplicadores (PMTs) hexagonales (ver figura 3.4). Cada
PMT cubre una porción del cielo de ∼1,5◦ de diámetro. La superficie de la cámara es de
forma esférica concéntrica con el espejo. El tamaño del spot de luz en la superficie focal es de
15 mm, lo que corresponde a 0,5◦ para cualquier dirección de la luz incidente. Para reducir
las pérdidas de señal cuando el spot cae en los lı́mites entre PMTs, se agregaron pequeños
reflectores de luz llamados “mercedes” entre los mismos. El campo de visión de una bahı́a es
de 30◦ en acimut por 28,6◦ en elevación [75].
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Figura 3.3: Izquierda: vista aérea del edificio de fluorescencia en el cerro Los Leones.
Derecha: esquema de las seis bahı́as que forman el edificio. Cada bahı́a contiene un telescopio.

Filtro UV

Espejo
esférico
Anillo Colector

Cámara
de PMTs

Figura 3.4: Izquierda: esquema de una bahı́a en un edificio de fluorescencia. Derecha:
componentes que forman el sistema de detección de la luz de fluorescencia. Se pueden
ver el diafragma, el filtro UV que cierra la ventana por donde ingresa la luz a la bahı́a,
el anillo corrector, el espejo segmentado esférico y la cámara de PMTs que capta la luz
colectada por el mismo.

El interior de la bahı́a está aislado por un filtro UV (entre 300 nm y 400 nm) ubicado en
el diafragma que permite mejorar la relación señal-ruido. Para aumentar la colección efectiva
de luz se agregó un anillo corrector de 0,85 m de diámetro interno y 1,10 m de radio exterior,
dividido en 24 segmentos como se muestra en la figura 3.4.
Se espera que cada EAS de más de 1019 eV que caiga sobre el sitio de Auger sea registrada
por lo menos por un telescopio de fluorescencia y un 60 % de las mismas sean vistas por
al menos 2 detectores [75]. Además, el disparo conjunto de por lo menos un detector de
superficie con un telescopio de fluorescencia (detección hı́brida), garantiza una resolución
angular similar a la lograda con una detección estéreo (0,5◦ ) [88].

3.2.1.

Principio de detección

El paso de las partı́culas por la atmósfera es registrado por el telescopio de fluorescencia
como un punto de luz que disparará una serie de PMTs de la cámara con un cierto patrón
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y una secuencia temporal coherente con la propagación de las partı́culas a la velocidad de la
luz.
Estudiando el patrón de los PMTs alcanzados por la luz de fluorescencia es posible determinar el plano que contiene al detector y al eje de la lluvia (llamado “Shower Detector Plane”
o SDP – ver figura 3.5). En el caso de que la lluvia haya sido detectada por dos telescopios
separados unos kilómetros, i.e. en “estéreo”, se pueden determinar dos SDP, siendo el eje de
la lluvia la intersección de los mismos. De esta forma, la dirección de incidencia se determina
con mayor precisión que cuando sólo se cuenta con la información proveniente de un telescopio (modo “mono”). En este caso se debe recurrir a los tiempos de disparo de los distintos
PMTs de la cámara. Para obtener una buena reconstrucción de la dirección de incidencia es
necesario que haya una cantidad razonable de PMTs disparados tal que no estén alineados y
que por ende permitan reconstruir los tres parámetros de la geometrı́a de la lluvia (ver más
abajo). A partir de esquema de la derecha de la figura 3.5, el tiempo de arribo de la luz sobre
el pixel i de una cámara de PMTs viene dado por la fórmula (3.1).
Rp
t i = T0 +
c

µ

1
1
−
sen αi tan αi

¶

= T0 +

Rp
αi
tan
c
2

(3.1)

donde Rp es la distancia perpendicular al eje de la lluvia que pasa por el detector y T0 es el
tiempo correspondiente a la máxima aproximación del eje de la lluvia al ojo de fluorescencia.

eje de la lluvia

dα

Rp
tan α i

αi

α

Rp
senα i

Rp

telescopio
punto de impacto
en el suelo

ψi

Rp
ψ0

plano SDP

Figura 3.5: Esquema del plano que contiene al telescopio y al eje de la lluvia. Se muestran
los parámetros a reconstruir. Un pixel i de la cámara ve el punto de luz fluorescente pasar
en el momento ti con una elevación ψi

Los valores de Rp , ψ0 (= 180 − αi − ψi ) y T0 son obtenidos a partir de la minimización
de un χ2 de la forma:
N
X
(ti (ψi, med ) − ti, med )2
χ2 =
,
(3.2)
2
σ
i
i=1
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con ti, med siendo el tiempo de arribo de la luz medido en el pixel i y ψi, med la elevación
correspondiente en el SDP. σi es la incerteza en los tiempos y dependen del flujo de fotones
recibido por el pixel i.
Para trazas cortas (menores a 20◦ de apertura) ti, med depende linealmente con ψi, med lo
que resulta en una indeterminación importante en el cálculo de Rp y ψ0 (del orden de varios
grados) y T0 . Para trazas más largas (mayor cantidad de PMTs con señal) la curvatura que
aparece permite eliminar esta degeneración.
Como la medición de ψ es ambigua, es de utilidad usar la información proveniente del
arreglo de superficie si esta existiera para el evento en cuestión. Es suficiente con una estación
disparada para determinar geométricamente el valor de T0 de la siguiente manera:
T0 = test +

~rest .~u
,
c

(3.3)

donde test es el tiempo en que el frente de la lluvia pasó por la estación, ~u es el vector director
del eje de la lluvia y ~rest es el vector director de la estación. Ası́, al ingresar el valor de T0 ya
calculado en la reconstrucción precedente, se obtiene una resolución angular inferior a 0,5◦ .

3.2.2.

Calibración y monitoreo del detector y de la atmósfera

Para determinar el número de partı́culas presentes en la cascada en función de la profundidad atmosférica, es necesario conocer con exactitud cómo es la producción de luz de
fluorescencia en la atmósfera, cuáles son las otras fuentes de la luz captada por los PMTs
como la luz Cherenkov, directa y difusa emitida por las partı́culas secundarias, la atenuación
de la luz en su viaje desde la fuente al detector y realizar la calibración del sistema óptico
utilizado.
Para realizar la reconstrucción del perfil longitudinal de la lluvia es importante realizar
correctamente la conversión entre el número de cuentas FADC (“Flash Analog to Digital
Converter”) obtenidas al final de la cadena de adquisición y el flujo de fotones incidente inicial.
La respuesta de cada canal a este flujo estará afectado por la proyección de la apertura, la
transmitancia del filtro UV, las reflexiones en la superficie del anillo colector, la reflectividad
del espejo, la eficiencia de colección de cada pixel, la eficiencia cuántica del cátodo, la ganancia
del PMT y de los amplificadores y la conversión digital de la señal. Para caracterizar esta
respuesta en forma absoluta se desarrolló una técnica basada en una fuente de luz portátil
de 2,5 m de diámetro que se monta en el exterior de la ventana de cada bahı́a. Esta fuente,
emite luz sobre tambor o “drum” de una alta reflectividad difusa y que por ende provee un
flujo uniforme de fotones que ingresa por la ventana y dispara en forma simultánea todos los
PMTs de la cámara [76]. La razón entre la intensidad del drum (conocida) y la señal obtenida
en cada PMT da la calibración requerida. En la actualidad la precisión en la calibración
de los PMTs usando el drum es de ∼ 12 % y se realiza en distintas longitudes de onda.
Además, se disparan hacia la atmósfera rayos laser ubicados en dos posiciones diferentes del
arreglo de superficie [76]. Estos se disparan a tiempos, y con geometrı́a y energı́a conocidos y
son registradas por los distintos telescopios de fluorescencia. Permiten estudiar la resolución
temporal, la sincronización entre los telescopios y los detectores de superficie y la atenuación
atmosférica de la luz. Asimismo, la diferencia entre la energı́a reconstruida y la energı́a real
del laser da una idea de las incertezas existentes en la calibración y en la caracterización de la
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atmósfera. En este momento, esta diferencia se encuentra entre el 7 y 10 %. Al realizar esta
calibración se utilizan los perfiles de aerosoles medidos por el CLF (“Central Laser Facility”)
ubicado en el centro del arreglo de superficie.
Las condiciones atmosféricas existentes influyen de manera importante en el desarrollo
de la cascada y en la emisión y transmisión de la luz hasta el detector. La luz producida
será absorbida y dispersada principalmente por Rayleigh y por los aerosoles presentes en
la atmósfera, por lo que es necesario conocer la distribución de aerosoles y la densidad de
la atmósfera a diferentes alturas. Para el monitoreo de la atmósfera el Observatorio Auger
cuenta con una red de elementos entre los que se encuentran sistemas LIDAR [77], cámaras
de nubes y monitores de estrellas, aparte de las dos facilidades láser mencionadas.

3.3.

Calibración de los detectores de superficie

El sitio Sur del Observatorio cuenta con un arreglo de 1600 detectores Cherenkov de
superficie formando una red triangular de 1500 m de lado. Cada detector de superficie (SD)
es un tanque cilı́ndrico de 10 m2 por 1,2 m de altura conteniendo 12000 litros de agua hı́per
pura (resistividad mayor a 15 M Ω × cm). Dicha agua está contenida en una bolsa hecha de
un material reflectivo y difusivo (Tyvek) que uniformiza la luz Cherenkov producida por el
paso de las partı́culas de la lluvia en el agua. Esta luz es detectada por tres PMTs (Photonis
XP1805PA/1 de 9” de diámetro) ubicados en su tapa superior que generan una señal que
es digitalizada por una electrónica local y los datos son enviados al sistema de adquisición
central (CDAS ) a través de un sistema de radio. La energı́a necesaria para el funcionamiento
de los detectores se obtiene de dos baterı́as de 12 V, alimentadas por paneles solares. Para
determinar el tiempo de disparo, cada detector posee un receptor GPS. En la figura 3.6 se
pueden ver las diferentes componentes de estos detectores.

antena GPS
antena de comunicación

electrónica
panel solar
tanque de
polietileno
fotomultiplicador

12 m3 de agua
hiperpura

baterías

3.6 m

Figura 3.6: Foto y esquema de un detector Cherenkov de superficie del Observatorio
Pierre Auger ubicado en el campo. Es alimentado localmente por las baterı́as de 12 V y
se comunica a través de la antena de comunicaciones con la Estación Central para mandar
información sobre la estación cuando exsta última lo requiera.
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Los detectores SD realizan un muestreo de la cascada que alcanza la superficie terrestre
a través de la señal depositada en los detectores. Ajustando cierta forma funcional a dichas
señales en función de la distancia al eje de la lluvia se obtiene la energı́a total de la lluvia.

3.3.1.

Electrónica

La salida de los PMTs son convertidas en señales digitales por la electrónica local del
detector. Para aumentar el rango dinámico se toman las señales provenientes del ánodo y del
último dı́nodo de cada PMT. La diferencia de amplificación entre estas dos salidas ha sido
determinada en 32. Con el ánodo (de baja ganancia) se puede registrar señales intensas, que
saturarı́an al dı́nodo de ganancia alta, sin perder nada de información de su forma.
Las seis señales que salen de un detector (2 por cada PMT: ánodo y último dı́nodo) son
digitalizadas en 10 bits a 40 MHz (lo que produce un intervalo (comúnmente llamado “bin”)
de 25 ns) por convertidores analógicos digitales rápidos o FADC. La carga total se calcula
integrando la cantidad de cuentas en cada intervalo de 25 ns. Las señales digitalizadas de esta
manera son enviadas a una placa PLD (“Programmable Logic Device”) donde se realizan las
decisiones de disparo.
Cuando se realiza un disparo se guardan 768 bines de 25 ns que cubren 18,2 µs. De estos
768 bines, 256 corresponden a tiempos anteriores al comienzo de la señal (bin por encima del
nivel de disparo) y 512 a tiempos posteriores. El tiempo del disparo de cada estación se mide
con un sistema GPS (“Global Positioning System”) con una precisión de 8 ns. El ajuste de los
niveles de disparo, tensiones de los PMTs y el acceso a los distintos sensores de monitoreo se
realiza a través de una interfase de control ubicada en la placa de “Slow Control”. A pesar de
que la información se transmite a través de una antena a la Estación Central, existe además
en la electrónica local una interfase Ethernet para acceder al software del PLD en forma
directa en el caso de tener que realizar intervenciones directas en el detector.
Finalmente, toda la electrónica de una estación SD es controlada por una CPU local con
un procesador Power PC 403GCX de 80 MHz.

3.3.2.

Calibración con muones de fondo

Para usar los datos provenientes de las estaciones SD es necesario poder cuantificar la señal
producida en las mismas ante el paso de las partı́culas usando alguna unidad especı́fica. Estas
señales dependen de diversos parámetros asociados tanto a la producción de la luz Cherenkov
dentro del agua como a la adquisición especı́ficamente. Algunos de estos parámetros son la
calidad del agua, la reflectividad del Tyvek, la ganancia de los PMTs, el acople óptico entre
éstos y la ventana a través de la cual reciben la luz producida en el agua y el manejo de las
señales por la electrónica instalada en cada estación.
Para calibrar los detectores SD se hace uso del flujo atmosférico natural de muones (2000
muones s−1 m−2 ) en la superficie terrestre. Estos muones en general son relativistas, atraviesan completamente el tanque y tienen una distribución en ángulo de arribo θ como cos2 θ ×
senθ.
Dicha calibración en energı́a es necesaria para medir la energı́a Cherenkov depositada en
cada detector por las partı́culas secundarias de la lluvia para luego reconstruir los parámetros
de la lluvia (en particular la energı́a del primario). La unidad de calibraciǿn adoptada es
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el VEM (“Vertical Equivalent Muon”), la carga promedio colectada en un tanque cuando
es totalmente atravesado por un sólo muón arribando verticalmente sobre el centro de su
tapa superior. Estos muones podrı́an en principio ser sencillamente identificados con dos
centelladores plásticos instalados por arriba y por debajo del tanque, cerca de su centro. Este
método sin embargo se torna impracticable por el tamaño del Observatorio Pierre Auger: no
es posible instalar un par de centelladores en cada tanque. Por lo tanto, las calibraciones son
realizadas en forma remota y automática colectando un espectro de muones de fondo en cada
tanque que luego es relacionado con el VEM.
En principio, en los detectores SD no es posible identificar la dirección de arribo de los
muones que atraviesan completamente al detector, lo que impedirı́a la diferenciación de los
muones verticales y centrales y por lo tanto del VEM. Sin embargo, estos muones producen
en la distribución total de carga depositada por los muones atmosféricos un pico o hump
llamado Qpeak
V EM . Un hump similar se observa en la distribución de amplitud de las señales
producidas por estos muones y recibe el nombre de Ipeak
V EM .
Cabe destacar que los primeros experimentos de calibración del Proyecto Auger ([79] y
referencias allı́ citadas) fueron realizados en un prototipo de detector en escala 1:1 construı́do
en el Laboratorio Tandar (figura 3.7) y que en base a ellos se estableció la calibración de
Auger.
Este prototipo es muy versátil pues permite variar la geometrı́a dentro del mismo: los
PMTs pueden ubicarse en cualquier posición relativa al centro y en cualquier ángulo entre
ellos y posee un piso falso de Tyvek que puede ser ubicado a cualquier altura entre ∼20 cm
y 1,65 m por debajo de la superficie del agua. Las paredes del detector están recubiertas
también con Tyvek y un disco del mismo material flota en la superficie del agua actuando
como una tapa reflectora. El tanque de acero inoxidable se encuentra montado sobre una
plataforma que permite ubicar debajo del mismo, a cualquier distancia de su centro, placas
de centelladores que, junto a otras similares ubicadas en el techo o paredes del tanque, forman
un telescopio de muones y proveen la señal de disparo del tanque permitiendo seleccionar
partı́culas con una dada traza dentro del tanque. Diversos experimentos fueron realizados en
dicho prototipo utilizando una electrónica estándar basada en módulos NIM y CAMAC y un
osciloscópio digital de 4 canales. En particular, se caracterizaron las señales e histogramas
tanto de muones incidiendo vertical y centralmente como de muones de fondo. Estos últimos
se forman simplemente requiriendo una coincidencia temporal de las señales de los 3 PMTs
del tanque (“3-fold”). Tienen su pico desplazado hacia mayores cargas que el VEM (ver
figura 3.8) debido a las trayectorias oblicuas de mayores longitudes dentro del tanque de los
muones arribando en todas direcciones. El valor de este desplazamiento puede ser obtenido
experimentalmente. Los espectros pueden ser levantados en corriente/voltaje midiendo la
amplitud del pulso generado por el paso de un muón o en carga al realizar la integral temporal
pudiéndose apreciar entonces un pico en cada uno de dichos histogramas adquiridos con
peak
peak
peak
centelladores (IVpeak
EM y QV EM ) o sin ellos (I3−f old y Q3−f old ).
El hallazgo importante de este trabajo es haber establecido experimental y teóricamente
que el único parámetro pertinente en la calibración es la longitud de la traza del muón dentro
del tanque y que el VEM puede ser entonces obtenido con muones de fondo, sin necesidad
de contar con centelladores. Este es el principio básico de la calibración de los detectores SD
de Auger.
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Fotomultiplicadores

Centellador Plástico

Ladrillos de hormigón

Figura 3.7: Tanque Prototipo del Tandar. Panel superior : modelo en escala realizado
en acero inoxidable con tapa removible. Los tres PMTs internos y el recubrimiento en
Tyvek de la base del tanque pueden ser desplazados permitiendo una enorme versatilidad
experimental. Panel inferior : esquema de montaje del tanque sobre ladrillos de hormigón
que permiten instalar centelladores pláticos para la medición del VEM.
Con posterioridad, estos experimentos fueron repetidos y ampliados en un tanque prototipo emplazado en el predio de la Estación Central del Observatorio en Malargüe [87, 78]. La
relación entre el VEM y el pico en el espectro de muones de fondo fue realizada con mucha
estadı́stica (ver figura 3.9) y establecida con muy alta precisión.
El propósito final de la calibración es obtener el valor de 1 VEM en unidades electrónicas
(canales de ADC). Actualmente se realiza en el Observatorio cada minuto siguiendo tres pasos
principales:
Se ajusta las ganancias de los PMTs para que Ipeak
3−f old caiga en aproximadamente 50
canales del ADC. Esto se consigue pidiendo que el rate de disparo en cada PMT sea
de 100 Hz a 150 canales por encima de la lı́nea de base, lo que corresponde aproximapeak
damente a 3 × I3−f
old . Notar entonces que con la frecuencia de contaje a altos canales
del ADC se puede establecer la posición del pico, hecho que se debe a que el flujo de
muones de fondo es constante en cada dirección de arribo: no es necesario medir en el
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peak
Figura 3.8: Distribución de carga del VEM, Qpeak
V EM , (gris) y de muones de fondo, Q3−f old ,
(negro) obtenidas con el tanque prototipo ubicado en el predio del laboratorio Tandar en
el Centro Atómico Constituyentes [79]. En el panel superior se muestran las distribuciones
en escala lineal para apreciar la diferencia en los valores medios. En el panel inferior se
muestran las mismas distribuciones en escala logarı́tmica para evidenciar las diferencias
en las colas de las distribuciones, debido a las trayectorias oblı́cuas de los muones de
fondo.

Figura 3.9: Distribución de carga (izquierda) y amplitud (derecha)del VEM y de muones
de fondo obtenidas con un tanque prototipo ubicado en el predio del Observatorio Pierre
Auger en Malargüe [78].
peak
canal correspondiente a I3−f
old ya que esto incrementarı́a mucho el tiempo muerto de
los detectors, ver próximo ı́tem.
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Luego del ajuste inicial del voltaje para conseguir los 100 Hz mecionados en cada PMT,
es necesario compensar las variaciones en la ganancia de los mismos para asegurar
la uniformidad en el disparo del tanque y poder ası́ obtener la señal total. Como se
peak
est
mencionara arriba, en vez de medir I3−f
old , se usa un valor estimado I3−f old que se
define al pedir para un dado PMT que el rate de eventos que satisfagan un disparo de
“calibración” sea de 70 Hz. La condición de disparo de calibración consiste en pedir que
est
la señal sea mayor que 2.5 Iest
3−f old para un dado PMT y que 1.75 I3−f old para los tres
PMTs. Estos valores se obtuvieron de estudios realizados con un tanque de referencia.
Finalmente, una vez que el procedimiento de calibración estabiliza el valor de Iest
3−f old se
adquieren histogramas en intervalos de 60 segundos (aproximadamente 150000 cuentas
por histograma). Estos histogramas se envı́an al CDAS junto con los eventos y corresponden a los histogramas de carga y amplitud de cada PMT, de la suma de los 3, y de
la lı́nea de base para cada canal FADC. Más tarde, en el análisis de los datos se ajusta
el histograma 3-fold con una función cuadrática para obtener el valor de Qpeak
3−f old que
se usará para convertir la señal integrada en unidades de VEM.

Todo esto implica que por cada evento que se guarda existe una gran cantidad de información
sobre el estado del detector en el minuto precedente al evento. Esto permite una calibración
extremadamente precisa de cada detector de superficie alcanzándose una precisión del 6 %.
La determinación del valor de Qpeak
V EM para la calibración de los detectores de superficie
depende de manera crucial de las condiciones presentes en el interior de los tanques. Las
caracterı́sticas importantes en este sentido son la transparencia del agua, la reflectividad del
Tyvek de la bolsa de contención y el volumen de agua contenido por la misma.
Un cambio en la pureza del agua o en la reflectividad del Tyvek afectará directamente
la señal producida en los PMTs por el paso de una partı́cula en el tanque. En particular,
el tiempo de decaimiento de la señal será más corto si la pureza del agua disminuye o si la
reflectividad de la bolsa es pobre. Esto se debe a que la luz Cherenkov será absorbida con
mayor facilidad.
Para monitorear posibles cambios en la calidad del agua y/o reflectividad de la bolsa que
la contiene en los detectores se usa la razón entre la carga total producida por un muón y
la amplitud de su señal, que demostró ser proporcional a la constante de decaimiento de la
misma [80].
Veamos ahora con más detalle los estudios realizados en este trabajo sobre el monitoreo
del volumen de agua contenido en un tanque detector.

3.3.3.

Calibración y nivel de agua en los detectores

Es claro que una disminución en el nivel de agua presente en el tanque afectará la relación
entre la contribución de los muones y de la componente electromagnética a la señal total,
lo que puede afectar la determinación final de la energı́a depositada en el tanque, habida
cuenta que sólo se calibra con muones. La carga del VEM depende linealmente con este nivel,
mientras que la carga depositada por electrones y fotones es en general independiente de la
misma. Para monitorear el nivel de agua se desarrolló un método basado en el ajuste de la
pendiente de los histogramas de carga adquiridos para la calibración del detector [81, 82].
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El volumen de agua contenido en los detectores de superficie deberı́a permanecer inalterado por el tiempo total de funcionamiento del Observatorio para mantener constantes las
condiciones de toma de datos. Sin embargo, por diversos motivos, este nivel podrı́a eventualmente disminuir y es necesario poder determinar esta variación en forma remota, dada la
imposibilidad de visitar periódicamente a los 1600 detectores en busca de posibles fugas.
Para conocer el nivel del agua contenida en los tanques de una manera sencilla, automática
y remota (sin utilizar nuevo hardware ni modificar la electrónica existente ni la red de comunicaciones) es posible usar los datos que se adquieren permanentemente para la calibración
de los detectores SD.
A partir de mediciones realizadas en un tanque de referencia ubicado en el predio del
Observatorio Pierre Auger en Malargüe [81], donde se contaba con la facilidad del vaciado y
llenado del mismo de manera sencilla y sin afectar el normal funcionamiento del arreglo en
general, y con el tanque prototipo ubicado en el Laboratorio Tandar en Buenos Aires [82], se
determinaron los parámetros más sensibles al nivel del agua disponible en el detector. Varias
posibilidades fueron estudiadas en ambos experimentos:
Posición del pico 3-fold para cada uno de los tres PMTs y para el espectro suma.
La pendiente de caı́da del histograma de carga de cada PMT y para el espectro suma
luego del pico 3-fold.
La razón entre la posición del pico 3-fold en el espectro de carga de un PMT y dicha
posición en el histograma de carga de la suma de las señales de los 3 PMTs.
El tiempo de decaimiento de la señal promedio del histograma VEM
A continuación se presentarán los resultados experimentales de los items arriba mencionados
y el análisis de datos. Los estudios fundamentales se realizaron con el prototipo construido
en Tandar (ver figura 3.7), aprovechando la versatilidad única que brinda su falso piso de
Tyvek. Se simularon diferentes niveles efectivos de agua en el tanque ubicando el piso falso
a diferentes alturas, desde 1,2 m (altura nominal de los detectores SD) hasta 0,70 m en
pasos de 10 cm. En cada nivel se adquirieron los histogramas de carga y amplitud de los
muones atmosféricos de los 3 PMTs y de su suma, junto con el VEM (usando un telescopio
de muones).
El primer ı́tem hace referencia a la posición del pico 3-fold. A la izquierda de la figura 3.10
se pueden ver los histogramas de carga obtenidos para uno de los PMTs con los diferentes
niveles efectivos de agua. Se observa como la posición del pico 3-fold se va desplazando
hacia valores menores de carga a medida que la altura del agua disminuye. En el panel de
la derecha, se observa que esta relación es lineal e igual para los 3 PMTs. Como el pico 3fold está fundamentalmente formado por muones con incidencia vertical y central y la carga
producida por muones energéticos es proporcional al camino recorrido por ellos dentro del
agua, este comportamiento es perfectamente explicable.
Un comportamiento similar se observa en la distribución de carga de la suma de las señales
de los 3 PMTs, como se puede ver en la figura 3.11.
El siguiente ı́tem hace referencia a la pendiente de decaimiento de la carga a valores
superiores a la del pico 3-fold. Dicho efecto se estudió sobre cada PMT normalizado a su
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Figura 3.10: Izquierda: Histogramas de carga de un PMT individual (1) del prototipo
de Tandar para distintos niveles de agua desde 70 cm hasta 120 cm. Derecha: Dependencia
de la posición del pico 3-fold con el nivel de agua en el detector para los tres PMTs del
mismo. La recta corresponde al mejor ajuste de los datos del PMT 1.

Figura 3.11: Izquierda: Histogramas de carga de la suma de los 3 PMTs del prototipo
de Tandar para diferentes alturas de columna de agua, desde 70 cm hasta 120 cm. Derecha: Dependencia de la posición del pico 3-fold con el nivel de agua efectiva. La recta
corresponde al mejor ajuste lineal de los datos.

propio máximo en el rango 1,5 - 2,5 veces el valor del pico 3-fold del histograma. Para
encontrar la pendiente se realizó un ajuste con una simple exponencial de la forma:
F (x) = G exp(−k x)

(3.4)

con x en unidades de pico 3-fold. Se eligió este rango al comprobar experimentalmente que
la pendiente de la distribución cambia por encima de ∼ 3 VEM al recibir la contribución de
pequeñas lluvias que se desarrollan cerca del detector.
Los valores obtenidos para un PMT individual se muestran en la figura 3.12 (derecha)
junto con los histogramas normalizados a sus propios picos 3-fold (izquierda), donde se ve
claramente el cambio en la pendiente.
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Figura 3.12: Izquierda:Histogramas de carga de un PMT individual para distintos niveles
de agua (70 cm a 120 cm) normalizados a la posición del pico 3-fold y en escala logarı́tmica
para evidenciar la diferencia de pendiente después del máximo. Derecha:Variación de la
pendiente de los histogramas de carga de un PMT individual para distintos niveles de
agua. La pendiente (k) se calculó ajustando en el intervalo entre 1,5 y 2,5 veces el valor
del pico 3-fold a una simple exponencial F (x) = G exp(−k x). Las curvas sólo sirven para
guiar al ojo.

La dependencia de la pendiente con la altura del agua en el tanque parece ajustarse bien
con una función cuadrática. Este comportamiento puede explicarse al asumir que al disminuir
la altura de agua por debajo de 90 cm la asimetrı́a es tal que la relación deja de ser lineal.
Los 3 PMTs muestran una tendencia similar pero su comportamiento es un poco diferente.
La falta de uniformidad de la luz entre PMT y PMT a estas bajas alturas podrı́a explicar
este comportamiento. Sin embargo, a partir de ∼ 1 m de altura el comportamiento de los
tres PMTs parece ser comparable. Para evitar estar dominados por las incertezas presentes
en los niveles de agua más bajos, se realizó un ajuste lineal de los datos a partir de ∼ 1 m
para determinar la correlación.
Se podrı́a decir que esta pendiente es una medida de la uniformidad del detector: con
un nivel alto de agua, cada PMT recibe la misma cantidad de luz sin importar el lugar de
ingreso del muón, ya que el Tyvek logra isotropizar la luz dentro del tanque. Al disminuir el
nivel del agua, la luz es menos isotrópica y un muón incidente dará una señal mayor en un
PMT cercano y una menor en uno más alejado. Esto produce una mayor dispersión en las
señales adquiridas, lo que se traduce en una pendiente más plana después del pico 3-fold (lo
que corresponde a mayores valores de k).
En la figura 3.13 se representan los histogramas de carga normalizados (izquierda) y los
valores de la pendiente (derecha) para la suma de las señales de los 3 PMTs en coincidencia.
El comportamiento observado es diferente al observado en los PMTs en forma individual.
Una vez más, para evitar las incertezas introducidas por la falta de simetrı́a para alturas
menores a ∼ 1 m, se realizó el ajuste de los datos sólo a partir de este valor.
El tercer ı́tem es estudiado a través de la figura 3.14 donde se analiza la razón entre la
posición del pico 3-fold de un PMT individual y la correspondiente a la suma de la señal de
los tres PMTs. Se puede ver que existe una relación lineal entre esta razón y la altura del
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Figura 3.13: Izquierda: Histogramas de carga de la señal suma de los 3 PMTs del
prototipo de Tandar para distintos niveles de agua y normalizados a sus propios picos
3-fold para visualizar el cambio de la pendiente. Derecha: Variación de la pendiente del
histograma de carga de la suma de los 3 PMTs normalizados en función de la altura de
columna de agua en el detector. La pendiente (k) se calculó ajustando en el intervalo
entre 1,5 y 2,5 veces a la carga del histograma 3-fold (Qpeak
3−f old ) una simple exponencial
F (x) = G exp(−k x).

agua en el detector.

Figura 3.14: Razón entre la posición del pico 3-fold en el histograma de un PMT individual con dicha posición para la suma de los 3 PMTs.

En relación al ı́tem cuatro se montó un experimento con un telescopio de muones para
poder medir el VEM. El experimento se realizó para todas las alturas consideradas y promediadas en los 3 PMTs. Se determinó el tiempo de decaimiento de las mismas ajustando
simple exponencial a la cola del pulso. Los valores obtenidos varı́an entre 55 ns a 1,2 m hasta
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Decay Time [ns]

38 ns para 70 cm, como puede verse en la figura 3.15.

Figura 3.15: Tiempo de decaimiento de la señal promedio del VEM adquirida en el
tanque prototipo de Tandar para distintas alturas de agua.

El tiempo de decaimiento no es necesariamente un buen parámetro para determinar una
posible fuga de agua en el detector ya que esta directamente relacionado con la pureza del
agua y la reflectividad del Tyvek. Sin embargo, como estas mediciones se realizaron en un
periodo corto de tiempo, se puede suponer que las condiciones generales de pureza del agua
y del Tyvek se mantuvieron constantes, lo que permite deducir que la variación observada es
debida solamente a la disminución del volumen de agua efectivo. Este método no es pertinente
para ser usado en el campo pues allı́ hay que realizar un monitorio a lo largo de los años y
tampoco es posible contar con telescopios de muones.
El parámetro más sensible resultó ser la pendiente de los histogramas de carga de los PMTs
individuales: un cambio en el nivel del agua de 1 cm se traduce en un cambio de 3 sigmas
en la pendiente del histograma de un sólo PMT, mientras que los demás parámetros arrojan
una diferencia de 3 sigmas con 5 cm de variación en el nivel del agua (CLEMENTINA: de
donde se ven estos numeros?).

3.3.4.

Aplicación del método en el Observatorio

En la actualidad Auger adoptó, de acuerdo a lo sugerido por estos estudios, la pendiente
del histograma de carga de un PMT individual para monitorear el nivel de agua en los
tanques. El rango considerado es 1,5 - 2,0 VEM. En la figura 3.16 se puede ver el valor de
esta pendiente para todas las estaciones a partir de Octubre de 2004 y durante todo el año
2005. En el panel izquierdo se muestra la variación del valor de la pendiente del histograma
para un tanque de prueba (Palauco o estación 256) al cual se le indujo una pérdida de 30
cm de agua a un ritmo constante a lo largo de 4 dı́as [80, 87]. A la derecha de la misma
figura 3.16 se muestra un resultado similar para una estación (Daiana o estación 376) que
resultó con una pérdida de agua que se pudo detectar a través de la variación de la pendiente
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Figura 3.16: Monitoreo del nivel de agua en los años 2004 y 2005. Se muestra el valor de
la pendiente del histograma de carga de un PMT individual de cada estación del arreglo
de superficie en función del tiempo. En el panel de la izquierda se muestra el promedio
de este valor para todas las estaciones funcionando (azul) y el cambio en la pendiente del
detector Palauco (Id=256) producida por la pérdida de agua provocada en forma artificial.
A la derecha se puede ver la comparación de una estación con problemas de fuga de agua
y el promedio de las demás estaciones.

Para concluir, en la figura 3.17 se puede ver el comportamiento de este parámetro durante
la primera mitad del año 2006. Como se puede apreciar, la estación Daiana (376) continua
con un valor estable de nivel de agua hasta el 24 de enero de 2006, sufre un pequeño salto
y la pendiente toma un valor mayor manteniéndose constante a partir de allı́. Esto indicarı́a
que la pérdida de agua no habı́a sido del todo resuelta y que se ha llegado finalmente a un
nivel dentro de la bolsa de contención donde el agua ya no puede escapar.
Con respecto al otro detector con problemas (Dexter), aunque el valor de la pendiente
es mucho mayor que para el resto del arreglo, su valor no presenta variaciones significativas
dentro del error. Esto indica que el nivel de agua se mantiene constante y que este valor tiene
que ver con que el PMT usado para el ajuste presenta grandes fluctuaciones de su ganancia
con el tiempo1 .
Los estudios de calibración constituyen la base para la reconstrucción de eventos. Sin
ellos no habrı́a una unidad de medida y los datos del Observatorio no podrı́an ser analizados.
Cuando se habla de la reconstrucción de un evento se está haciendo referencia a la determinación de los parámetros de interés cientı́fico de la partı́culas incidente a partir de la señal
obtenida por los detectores, que en este caso son los detectores de superficie del Observatorio.
En la siguiente sección se estudiará el procedimiento para determinar estos parámetros de
interés con el arreglo de detectores de superficie.

1

En realidad los 3 PMTs de este detector presentan algún tipo de problema.

Pendiente PMT1
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Figura 3.17: Monitoreo del nivel de agua durante el año 2006. Aquı́ se muestra el valor
de la pendiente del histograma de carga de un PMT individual de cada estación del arreglo
de superficie en función del tiempo para la primera mitad de 2006. Diana continua con
problemas y una nueva estación (Dexter) parece tener problemas pero estos no implican
necesariamente una fuga de agua.

3.4.

Reconstrucción de los eventos de superficie

Al producirse el disparo de una cierta cantidad de estaciones en coincidencia indicando
que se produjo un evento, la información que manda cada detector que participa del mismo
incluye un tiempo de disparo, las trazas FADC de los PMTs y los datos de calibración. De
esta información se determinan ciertos observables a partir de los cuales se pueden estimar
la dirección de arribo, la energı́a y la naturaleza del rayo cósmico primario.
Para poder utilizarse en la reconstrucción, estos datos deben ser pre-analizados. El tiempo
en nanosegundos es corregido dándose como resultado el tiempo al final de la traza registrada
(o sea el tiempo del último bin de 25 ns) que se denota como tcal . Cada bin de las trazas
FADC (a las cuales ya se le restó la lı́nea de base calculada a partir de los histogramas de
peak
calibración) se divide por el valor IVpeak
EM de cada PMT y la señal integrada por el valor QV EM .
Además se calcula una seña promedio de los PMTs en funcionamiento que permite obtener
la señal integrada de la estación (para una estación i ésta se denotará con Si ).
Uno de los observables más importantes que se calculan a partir de los datos brutos de la
estación es el tiempo de comienzo de la señal en la traza FADC, que corresponde al tiempo de
arribo del frente de la lluvia al detector. Este tiempo no puede conocerse en forma absoluta
pero se puede estimar usando la fórmula:
test = tcal − 25 × (768 − ]trig) ns

(3.5)

donde ]trig es el bin donde comienza la señal que corresponde a distintos valores según la
señal haya sido etiquetada como TOT o THRESHOLD (ver 3.4.1).
Los tiempos estimados de comienzo de las señales y los valores de las señales integradas
de las estaciones se utilizan para reconstruir los siguientes parámetros de la lluvia:
xc y yc : el punto de impacto del eje de la lluvia de partı́culas se denomina “core” de la
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cascada (ver figura 3.18). Una primera aproximación se obtiene con el cálculo del baricentro de las estaciones(la media de las coordenadas de las estaciones pesadas con la
señal en las mismas):
Pn
Pn
xi wi
yi w i
i
xc = Pn
, yc = Pi n
(3.6)
i wi
i wi
√
donde wi = Si siendo Si la señal en el detector i-ésimo. Luego se determina en forma
precisa mediante un ajuste iterativo de tiempos y señales (ver detalles más abajo sobre
la reconstrucción del core y de la energı́a).

T0 : tiempo que corresponde al impacto del eje de la lluvia con la superficie. Para una lluvia
inclinada el tiempo de disparo de las estaciones puede ser mayor o menor que este valor
ya que el eje puede llegar al suelo después que parte del frente de la lluvia ya haya
incidido sobre algún detector.
u y v: son los cosenos directores del eje de la lluvia en el sistema centrado en la posición
del core y que se definen de la siguiente manera (ver figura 3.18):
u = sin θ cos φ ; v = cos θ cos φ

(3.7)

siendo θ y φ los ángulos cenital y azimutal respectivamente del eje de la lluvia.
R: es el radio de curvatura del frente de la cascada. Este parámetro es muy importante en
la asignación de los tiempos a las estaciones. Para un frente plano este radio es infinito
y la curvatura nula.
E: es la energı́a total de la lluvia que será la energı́a de la partı́cula primaria. Este valor
se ha obtenido siempre para los arreglos de detectores de superficie a partir de un
estimador que se calcula interpolando o extrapolando la señal a una dada distancia
óptima del core de la lluvia [85],[86]. Esta distancia se elige de manera que la señal
sea lo más independiente posible de las diferencias entre los modelos hadrónicos, de
las fluctuaciones en el desarrollo de las lluvias y en la señal en los detectores y de la
composición del primario. Para el arreglo de Auger, con sus detectores separados 1500
m entre sı́, la distancia óptima ropt es 1000 m (ver por ejemplo figura 3.19). Usando
simulaciones y datos obtenidos por el Observatorio se ha comprobado que esta distancia
depende muy poco de la energı́a del primario, su ángulo cenital o la forma funcional
que se use para realizar el ajuste [83][84].
Como primera condición para comenzar con el proceso de reconstrucción, es necesario
que en un evento haya por lo menos tres estaciones disparadas. El primer paso es estimar la
posición del punto de impacto del eje de la lluvia a partir del baricentro de las estaciones con
señal. Con esta primera estimación se hace un ajuste de los tiempos de las estaciones para
determinar la dirección de arribo de la lluvia a través de sus cosenos directores u y v. Este
primer ajuste se realiza considerando que el frente de partı́culas es plano y se propaga a la
velocidad de la luz y se determina el tiempo de disparo de cada estación como:
ti,pl = T0 −

∆xi u + ∆yi v
c

(3.8)
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Figura 3.18: Parámetros de la lluvia y de las estaciones involucrados en la reconstrucción.

Figura 3.19: Ajuste de distintas funciones (LDF) a la señal de los detectores de un evento
de superficie. Los puntos rojos representan estaciones sin señal. En el recuadro interno se
muestra la variación del valor de ropt para distintas separaciones entre detectores (usando
simulaciones) [83].

con ∆xi = (xi − xc ) y ∆yi = (yi − yc ) y c la velocidad de la luz.
Antes de continuar con la reconstrucción el evento, el patrón de señales y tiempos de
disparos de las estaciones involucradas debe cumplir con ciertas condiciones que se explicarán
en el capı́tulo 4. Si alguna de estas condiciones no se cumple, se busca otra configuración de
estaciones que las satisfaga y si no se encuentra ninguna el evento no se puede reconstruir.
Si en el evento hay 4 estaciones o más es posible realizar un nuevo ajuste de los tiempos considerando un frente curvo, re-calculando los tiempos de disparo, introduciendo una
ri2
a ti,pl , donde R es el radio de curvatura del frente de partı́culas
corrección del orden de 2R
que en general se conserva constante. Luego, el proceso de reconstrucción angular se basa en
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el principio de cuadrados mı́nimos:
χ2t

=

N
X
∆t2
i

i=1

2
σi,t

=

N
X
(ti,rec − ti,est )2
2
σi,t

i=1

(3.9)

siendo ti,est el tiempo estimado de disparo en la traza FADC calculado con la ecuación 3.5
y ti,rec el tiempo reconstruido que se calcula con la fórmula 3.8 o con la corrección por la
curvatura del frente. Si se quiere una reconstrucción precisa, el radio de curvatura debe ser
un parámetro libre en la ajuste y los valores de las incertezas σi,t deben ser lo más reales
posibles. La estimación de estas incertezas ha dado lugar un exhaustivo análisis de los datos
2 adaptada a lo medido [65] [88]. Usando un modelo de varianza
para construir una varianza σi,t
variable (dependiente de θ, de la distancia de la estación al punto de impacto y del radio R)
es posible disminuir los errores finales en la determinación de los ángulos cenital y azimutal.
Gracias a estos procedimientos, en la actualidad la resolución angular alcanzada para
eventos del arreglo de superficie de Auger es de menos a 2◦ para eventos con 3 estaciones,
menor a 1.2◦ para el caso de 4 estaciones y menor a 0.9◦ para eventos con mayor multiplicidad
de estaciones [88].
El paso siguiente es la reconstrucción de la energı́a energı́a total de la lluvia y de la
posición del core usando un ajuste iterativo de la señal en los detectores en función de la
distancia al core (xc , yc )(ver figura 3.19). Esta parametrización recibe el nombre de “Lateral
Distribution Function” o LDF y distintas formas funcionales han sido probadas a tal efecto.
En general se usa una función NKG (ver sección 2.4.4). La determinación de la energı́a y
de la posición del core es mucho más difı́cil que la determinación de la dirección de arribo.
La señal en los detectores depende efectivamente de la energı́a de la partı́cula primaria y del
punto de impacto de la lluvia; pero también depende del desarrollo longitudinal y de la edad
de la cascada, de la naturaleza de la partı́cula primaria y en menor medida de las condiciones
atmosféricas.
Suponiendo que la señal en los detectores siguen distribuciones gaussianas, el ajuste de
la función se realiza hasta que se minimiza el siguiente valor de χ2 :
χ2s

=

N
X
(Si,rec − Si,med )2

(3.10)

0.16
E = 0.16 S38

(3.11)

i=1

2
σi,s

donde Si,med es la señal integrada de la estación i y Si,rec es la señal obtenida del ajuste de
la LDF. Las fluctuaciones en las señales se pueden modelizar suponiendo que provienen de
p
procesos Poissonianos, lo que lleva a σi,s ' Si,rec .
Luego de obtener el mejor ajuste con la minimización del χ2 , se obtiene el estimador de
la energı́a S1000, interpolando la señal a 1000 m del core con el ajuste final. A este estimador
se lo corrige además por la atenuación que produce la atmósfera en el desarrollo de la lluvia a
medida que es más inclinada. El valor de S1000 se corrige por un factor CIC(θ) o “Constant
Intensity Cut” [41], dando como resultado un nuevo parámetro S38 = S1000/CIC(θ) y a
partir del cual se calcula la energı́a de la siguiente manera [41]:

Para iniciar el proceso de reconstrucción de un evento, éste debe pasar los requerimientos
del sistema de disparo del Observatorio.
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69

Disparo del detector

Cada vez que un evento es visto por un detector SD, el primer paso consiste en decidir
si se guarda la información del mismo y si se envı́a esta información a CDAS (“Central
Data Acquisition System”). Los algoritmos de decisión son implementados por la electrónica
local en forma automática y consisten en establecer distintos niveles de disparo que deben
ser satisfechos por las señales o trazas FADC. En el nivel más básico existen dos modos de
disparo:
en el primer caso si alguno de los bines de 25 ns de la traza FADC posee un valor
superior a 1,75 Qpeak
V EM , la traza es etiquetada como “THRESHOLD”. En este caso, se
demanda además una coincidencia entre los 3 PMTs. Esta condición de disparo no es
muy estricta y las ganancias de los PMTs se ajustan para mantener su contaje en ∼
100 Hz. Sirve para detectar señales rápidas (< 200 ns) correspondientes a cascadas muy
energéticas muy cercanas al detector o a la componente muónica generada por lluvias
horizontales.
en el segundo caso, es necesario que por lo menos 13 bines de 25 ns de la traza tengan
un valor de señal por encima de 0.2 Ipeak
V EM en una ventana temporal de 300 µs. La traza
es registrada entonces como “Time Over Threshold” (TOT). Para este caso se pide
solamente una coincidencia de por lo menos 2 PMTs, al ser la condición de disparo más
restrictiva. Este disparo tiene un rate relativamente bajo, de alrededor de 2 Hz. Es muy
eficiente para distinguir entre muones de fondo aislados de señales extendidas tı́picas
de las cascadas de bajas energı́as o de estaciones distantes del punto de impacto de la
lluvia.
Una traza puede cumplir simultáneamente ambas condiciones. Si este es el caso mantendrá ambas etiquetas.
Este primer nivel de disparo se llama T1 (“trigger” de nivel 1). Cada vez que se forma
un T1, 768 bines de 25 ns cada uno se graban en memoria, de los cuales 245 son previos al
disparo. A partir de ahı́ el controlador local de la estación aplica un segundo nivel de disparo
T2 (“trigger” de nivel 2), para seleccionar entre los 100 Hz de las señales con T1 aquellas que
podrı́an provenir de una EAS y para reducir el rate de eventos a ser enviados a CDAS a 20 Hz.
Todas las trazas TOT son directamente promovidas a T2, mientras que las THRESHOLD
deberán sobrepasar un nivel de 3.2 Ipeak
V EM con los 3 PMTs en coincidencia.
Cada detector envı́a la información relativa a sus 20 Hz de T2 a la estación central. Allı́,
la facilidad “Central Trigger” o Ct se encarga de buscar agrupamientos de tanques con T2
aplicando condiciones predefinidas en la configuración temporal y espacial de las estaciones
antes de transmitir su decisión de guardar o no un evento en su totalidad.
En la figura 3.20 se puede ver como el Ct considera al arreglo: cualquier estación del
mismo puede considerarse como el centro de una serie de coronas hexagonales de estaciones
vecinas. Las condiciones se definen según la fórmula nCm que especifica que alrededor de
cierta estación se debe encontrar un dado número n de estaciones (n incluye la estación
central) en una cierta cantidad de coronas m. Ası́, la configuración más simple será la 3C1
que corresponden a por lo menos 2 estaciones ubicadas en la primera corona alrededor de la
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Figura 3.20: Distintas configuraciones de disparo de los detectores de superficie según
la clasificación del Central Trigger. Los eventos se clasifican según estas configuraciones
teniendo en cuenta además que el patrón temporal corresponda a la propagación de la
cascada a la velocidad de la luz.

estación tomada como centro. En la figura 3.20 se puede ver tres condiciones para la toma
de datos: 4C1 (izquierda) 3C2&4C4 (centro) y 3C1H (derecha). La primera corresponde a
por lo menos tres estaciones en la primera corona rodeando una estación, lo que da como
resultado un triángulo formado por las 3 primeras vecinas más una estación adicional en la
primera corona. La segunda condición es una combinación de dos configuraciones, al menos
2 estaciones en las primeras 2 coronas y al menos 3 estaciones en las primeras 4 coronas.
Finalmente, la 3C1H es la misma configuración que 3C1 pero con las 3 estaciones alineadas;
la H se asocia con “horizontal” ya que este tipo de trigger se usa para detectar las lluvias
horizontales de baja energı́a. Obviamente, los tiempos de disparo de estas estaciones deben
ser coherentes con la propagación del frente de la lluvia a la velocidad de la luz.
Si Ct encuentra alguna de las diferentes configuraciones que cumpla con la correlación
temporal dentro del conjunto de estaciones disparadas en un evento entonces se cumple el
tercer nivel de disparo T3. Otras configuraciones que están implementadas de igual manera
son:
TOT : formado por 3 estaciones marcadas localmente como TOT en coincidencia. No
necesitan formar una configuración compacta.
CARMEN MIRANDA2 , DIA NOCHE y MOULIN ROUGE : cuando los dobletes de
estaciones correspondientes son disparadas3 .
RANDOM : busca cada 30 minutos las estaciones que posean datos en una misma
ventana temporal de 30 µs. Se utiliza para verificar de manera aleatoria las trazas
FADC que satisfacen las condiciones de disparo locales.
OBSERVER : un usuario externo puede inducir un disparo y observar los datos de
cualquier estación del arreglo.
2

Usado solamente hasta el inicio de la etapa de producción siendo obsoleto en la actualidad
Dobletes: par de estaciones separadas una decena de metros que se utilizan para estudiar la precisión en
la determinación de diversos parámetros propios del detector.
3
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Al tener un T3, CDAS envı́a un pedido a las estaciones que participaron de la formación
del mismo para que envı́en la información correspondiente a sus T2. CDAS recibe esta
información y la pasa por el sistema de adquisición de datos que le da el formato final de
evento y lo guarda en la memoria local.
Los eventos de bajas energı́as, sobre los que se pone atención en este trabajo tienen en
general sólo dos configuraciones de disparo de las mencionadas en esta sección: TOT y 4C1.
Más detalles al respecto se dará en el capı́tulo 4.

3.5.

Discusión y conclusión del capı́tulo

Como resumen de este capı́tulo en el cual se ha detallado los detectores del Observatorio
Auger, se recalca los estudios realizados en la calibración de los detectores de superficie en
base a muones de fondo y en la determinación del nivel de agua en los tanques detectores.
Ambos estudios permiten una operación automática y remota del arreglo de superficie de
Auger y han sido adoptados por el Observatorio.
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Capı́tulo 4

Selección de eventos
La configuración de detectores conocida como “3 TOT compacta”, descrita en el capı́tulo
3 ha demostrado ser un excelente inicio para seleccionar eventos reales del enorme conjunto
de datos adquiridos diariamente por el arreglo de superficie del Observatorio. Sin embargo,
limitar esta condición a la selección de eventos implicarı́a perder información valiosa. Si un
evento ha sido etiquetado como real por la presencia de 3 estaciones cumpliendo la condición
mencionada, estos detectores deberı́an ser utilizados en la cadena de reconstrucción de la
lluvia. Si el evento es reconstruido sin estos tanques significa que éste habı́a pasado el proceso
de selección por casualidad y no deberı́a haber sido considerado como válido en ninguna
instancia. Además de contener información sobre si el evento es real o no, estos 3 detectores
pueden aportar mucha más información. Como primer paso, usando sus tiempos de disparo
y su señal integrada se pueden estimar la dirección de arribo de la lluvia y la posición del
punto de intersección del eje de la misma con el suelo.
Como en eventos de alta multiplicidad de detectores disparados puede haber más de un
triángulo de 3 TOT compacto, para esta primera etapa de análisis del evento se elige el
triángulo formado por los detectores con las señales más grandes. Este triángulo deberá ser
entonces el más cercano al punto de impacto y, por lo tanto, el más útil para una determinación
más precisa del mismo y de la dirección de arribo. Una vez que el triángulo es elegido, se
usa la información de estas tres estaciones para eliminar detectores disparados por accidente
dentro del evento. Este es el método diseñado y adoptado en este trabajo de investigación
[89]. Los resultados obtenidos fueron comparados con aquellos provenientes de un análisis de
eventos seleccionados con otro criterio totalmente independiente [90], de forma tal de validar
ambos métodos. Para la reconstrucción de eventos fue utilizado el paquete provisto por el
equipo CDAS 3.
A continuación se detallará la selección de eventos en base al método implementado.

4.1.

Selección de triángulos

Este estudio se realizó limitando el conjunto de datos a eventos 3 TOT de abril de 2004,
seleccionados por el nivel T4 (ver sección 3.4.1) de disparo implementado en ese entonces
en CDAS. Un método similar usando el triángulo de estaciones mayor señal de un evento
4C1 podrı́a implementarse, pero estos eventos son mayormente horizontales y se necesita un
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proceso de reconstrucción distinto. Se consideraron todas las configuraciones “3 TOT compacto” posibles (estaciones con disparo “3C1 TOT”(ver sección 3.4.1) formando triángulos
equiláteros o isósceles compactos, ignorando las estaciones alineadas). Para este estudio se
eliminaron los tanques correspondientes al arreglo de ingenierı́a (EA) [74]. Una vez que se
seleccionaron estos triángulos dentro de un evento, se asignó a cada uno un valor de energı́a
depositada, correspondiente a la suma de la señal integrada en V EM s para cada una de sus
estaciones, y el triángulo con la energı́a más alta es el que se usó para la determinación de la
dirección y de la posición del punto de impacto.

4.2.

Determinación del punto de impacto y de la dirección de
arribo

Una vez que se tiene el triángulo más energético, es trivial estimar la dirección de arribo de
la lluvia ajustando un frente plano propagándose a la velocidad de la luz por los 3 tanques.
Tomando un tanque como referencia (x0 , y0 , t0 ) se obtienen los cosenos directores de las
expresiones:
(t1 − t0 )(y2 − y0 ) − (t2 − t0 )(y1 − y0 )
(x2 − x0 )(y1 − y0 ) − (x1 − x0 )(y2 − y0 )
(t1 − t0 )(x2 − x0 ) − (t2 − t0 )(x1 − x0 )
v=c
(x2 − x0 )(y1 − y0 ) − (x1 − x0 )(y2 − y0 )

u=c

(4.1)

donde c es la velocidad de la luz y (x1 , y1 , t1 ), (x2 , y2 , t2 ) son las coordenadas y el tiempo de
disparo (“Start Time”) de los otros dos detectores que forman el triángulo.
Luego, la posición del punto de impacto de la lluvia (xc , yc ) se obtiene calculando el
baricentro de los tres detectores, asignándole a cada uno un peso de la raı́z cuadrada de su
señal integrada.
Una vez que los cosenos directores de la lluvia y la posición del punto de impacto fueron
determinadas, se comparó con otra selección independiente de eventos, a través de 2 parámetros caracterı́sticos: el ángulo cenital (θ) y la posición del punto de impacto. El panel (a) de
la figura 4.1 muestra la diferencia entre el cálculo del baricentro y la posición del punto de
impacto obtenida usando el algoritmo de reconstrucción de [91]. El panel (b) de la figura 4.1
muestra la diferencia en la determinación de la dirección de arribo, en particular del ángulo
cenital θ. Se ve de estos dos gráficos que el 98,5 % de los eventos presentan diferencias en la
determinación del punto de impacto menor a 2 km y en la dirección de arribo menor a 15◦ .
Por ende, imponer cortes de esta magnitud a nuestros estimados es suficiente para remover
accidentales en la primera etapa de selección (ver implementación de estos cortes en sección
4.4.2). Se concluye también que los valores calculados por ambos métodos son excelentes
estimadores de punto de partida en la cadena de reconstrucción del evento.

4.3.

Selección de estaciones

Una vez que los principales parámetros geométricos (punto de impacto y dirección de
arribo) de la lluvia han sido estimados, es posible determinar la distancia en el plano de la
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Figura 4.1: (a) Diferencia entre el punto de impacto estimado en este trabajo y el
calculado usando un algoritmo de reconstrucción independiente. (b) Diferencia entre el
ángulo cenital θ estimado y el resultado de la misma reconstrucción independiente.

lluvia de cada estación participante del evento al punto de impacto de la misma en el suelo
y el tiempo de retardo en su disparo con respecto a la propagación de un frente plano. Este
retardo, ∆t, se calcula como la diferencia entre el tiempo de inicio de la señal en la estación
o “Start Time” y el tiempo asignado a la misma si se considera que fue alcanzada por un
frente plano de partı́culas viajando a la velocidad de la luz (ver Cap. 2, sección 2.1). Estos dos
parámetros fueron utilizados como cortes de calidad en los eventos pues las lluvias no podrán
disparar tanques muy lejanos (a varios kilómetros) y el tiempo de disparo no podrá diferir
significativa (en más de unos pocos µseg) del esperado por el pasaje del frente del chubasco
por el tanque.
Tomando sólo los eventos del mes de abril de 2004 se obtuvieron los resultados que se
muestran en la figura 4.2. En el panel (a) de la figura 4.2 se muestra la relación existente entre
la distancia al punto de impacto de cada estación y ∆ t para todos los eventos. Las figuras (b)
y (c) corresponden a dos selecciones distintas del mismo conjunto de datos. Las estaciones
“reales”, es decir que registraron efectivamente parte de la lluvia, corresponden a puntos
ubicados en las zonas correspondientes a bajos ∆ t y distancia al punto de impacto. El panel
(d) muestra la asimetrı́a esperada en la diferencia temporal de las estaciones “reales”. Las
partı́culas de la lluvia siempre llegarán retardadas respecto de un frente plano. Esto implica
que ∆ t deberı́a ser siempre positivo y que no deberı́a haber estaciones disparadas antes de
que el frente comience a propagarse.
Usando estas distribuciones, es posible llegar a un buen criterio de selección de estaciones
dentro de un evento. Siendo muy conservadores, los cortes que se eligieron son los siguientes:
Distancia de la estación al punto de impacto menor a 3 km.
∆ t entre -1 µs y 2 µs.
Este corte en la distancia al punto de impacto es muy restrictivo. La condición de estructura compacta de las estaciones tiene sentido solamente para lluvias poco inclinadas (' 40◦ ).

76

Selección de eventos

Figura 4.2: Distribución de ∆ t en función de la distancia al punto de impacto de las
estaciones. En la figura (a) se muestran todos los datos. En (b) y (c) se selecciona un
subconjunto de estos datos. La última figura (d) corresponde a la asimetrı́a esperada en
la diferencia temporal ∆ t (este valor nunca puede ser negativo para estaciones disparadas
por una cascada real).

Cuando las cascadas son más inclinadas la presencia de estaciones aisladas pero pertenecientes al mismo evento es más probable y rechazar estas estaciones afectarı́a la reconstrucción
final del evento. En la sección 4.6 se mostrará cómo una pequeña modificación del algoritmo
soluciona este problema, pudiendo extender el criterio T4 hasta lluvias más allá de los 60◦ .
Aplicando el criterio de selección propuesto en esta sección, se obtuvo una nueva lista de
eventos, que no deberı́an poseer estaciones “accidentales” y estar listos para ser reconstruidos.

4.4.

Reconstrucción de eventos “limpios”

Los eventos seleccionados fueron reconstruı́dos usando el código de reconstrucción de
CDAS de Auger (versión v3r2). No se aplicó ningún otro mecanismo de selección o supresión de estaciones además del descrito anteriormente. Luego de realizar la reconstrucción,
se compararon los parámetros obtenidos con los que se obtuvieron aplicando otro criterio
independiente de selección [92]. De los 5995 eventos seleccionados como T4 de abril de 2004,
5803 (97 %) pudieron ser reconstruidos con el programa oficial (CDAS). De estos eventos,
5762 fueron reconstruidos sin eliminar ninguna estación (99 %). Los 41 eventos restantes fueron reconstruidos rechazando sólo una estación. Esto significa que en el 96 % de los casos 3
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TOT, los cortes impuestos en las estaciones dejaron al evento con sólo estaciones realmente
disparadas por la lluvia. Esto es alentador pero quedan por determinar tres cosas:
¿Qué sucedió con los eventos que no pudieron reconstruirse?.
¿La reconstrucción final es compatible con lo esperado?.
¿Es compatible con los resultados de una reconstrucción independiente?

4.4.1.

Eventos “limpios” no reconstruidos

Un 3 % de los eventos 3 TOT seleccionados no pudieron ser reconstruidos después de la
remoción de estaciones “accidentales”. Un análisis más profundo de este conjunto de eventos
reveló que:
de los 192 (3 %) eventos no reconstruı́dos, 90 pueden reconstruirse si se fuerza el proceso
de ajuste, pero dando grandes errores en los valores reconstruidos. 80 de estos eventos
tienen sus 3 estaciones formando un triángulo isósceles y 10 formando un triángulo
equilátero.
51 eventos pueden ser reconstruidos si se elimina otra estación, que la reconstrucción
automática con las condiciones detalladas con anterioridad no detecta como desechable.
25 eventos no se reconstruyeron por contener dobletes en ellos. Eliminando una estación
del par, los eventos se reconstruyen normalmente
9 eventos tienen una de las estaciones 3TOT con un tiempo incompatible con la propagación del frente a la velocidad de la luz y el tiempo de las otras dos estaciones. En
estos casos, el Start Time de estas estaciones estaba mal determinado.
17 no pudieron ser reconstruidos aún forzando el proceso de reconstrucción indicando
que se tratan de eventos realmente casuales.

4.4.2.

Comparación entre la reconstrucción final y los valores estimados

En la figura 4.3 se muestran las diferencias entre los valores del punto de impacto y ángulo
cenital estimados a partir de las tres estaciones con mayor señal y los valores obtenidos en la
reconstrucción final.
Se puede concluir a partir de la forma de las distribuciones que la selección realizada previamente fue exitosa y los valores reconstruidos y estimados no se alejan de manera significativa. Teniendo en cuenta esto, se sugiere imponer nuevos cortes a los eventos basados en la diferencia entre los valores reconstruidos y estimados: i) ∆θ < 15◦ y ii) ∆puntodeimpacto < 2km.
Aplicando estos cortes sólo 52 eventos de los 5803 seleccionados fueron rechazados, lo que
representa menos del 1 %, lo cual sumado al 3 % anterior da un ∼ 4 % total de rechazo.
Los puntos que podrı́an mejorarse del método aquı́ propuesto son los relacionados con una
mejor selección del triángulo TOT con mayor señal en el evento, de manera que no esté formado por estaciones “accidentales”. Además este método depende de una buena determinación
del “Start Time” de las tres estaciones del triángulo, ya que el rechazo de otras estaciones
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Figura 4.3: (a) Diferencia entre el punto de impacto estimado y el reconstruı́do con la
versión v3r2 del código de reconstrucción de CDAS. (b) Diferencia entre el ángulo cenital
estimado y el reconstruido.

está basado en esta primera aproximación. Habiendo hecho esta salvedad, se piensa que no
deberı́a constituir un problema ya que, al ser las estaciones con las señales más importantes, el “Start Time” es fácil de determinar. Se debe realizar un estudio más detallado de los
cortes a aplicarse para salvar un evento de manera que el número de eventos rechazados sea
compatible con el de coincidencias aleatorias de disparo. El corte de 2 km en la diferencia
entre la posición del punto de impacto estimado y reconstruido es muy generoso y podrı́a ser
de 800 m, llegando a 600 m y 400 m cuando en el evento sólo participan 4 o 3 estaciones
respectivamente.

4.4.3.

Comparación con una reconstrucción independiente

Después del proceso total de reconstrucción, del conjunto original de datos quedaron
5751 eventos, lo que significa un 4 % de rechazo de posibles eventos 3TOT. Para realizar la
comparación, se tomó una lista de eventos realizada por una rutina de selección desarrollada
en [92] sobre el mismo periodo de tiempo. Esta lista contaba con 5642 eventos reconstruidos
con el algoritmo desarrollado por P. Billoir.
De los 5751 eventos reconstruidos, 5491 también lograron pasar el nuevo proceso de selección y reconstrucción. Se realizó una comparación de los parámetros reconstruidos para estos
5491 eventos como una prueba adicional de la consistencia del método. En la figura 4.4 se
muestran los resultados correspondientes a la diferencia en la posición del punto de impacto
[panel (a)] y a la diferencia en la dirección de arribo [panel (b)]. En el 97,5 % de los casos,
la diferencia entre los valores reconstruidos es menor a 5◦ en el caso angular y menor a 500
m para la posición del punto de impacto. Al tratarse de dos cadenas de reconstrucción un
poco diferentes, las diferencias pueden deberse a motivos ajenos al proceso de selección en
sı́ y, por lo tanto, no van a ser estudiados en este trabajo. A pesar de esto, fue posible probar
la validez del criterio de selección propuesto en este trabajo.

4.5 Instrumentación del método en el Observatorio
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Figura 4.4: (a) Diferencia entre el punto de impacto estimado y el reconstruido con la
versión v3r2 del código de reconstrucción de CDAS. (b) Diferencia entre el ángulo cenital
estimado y el reconstruido.

4.5.

Instrumentación del método en el Observatorio

Actualmente el método aquı́ desarrollado está implementado dentro de la rutina oficial de
selección de eventos que utiliza la Colaboración Pierre Auger descrita en [93]. Puede resumirse
de la siguiente manera:
Paso 1: Eliminación de estaciones con problemas.
Las estaciones que se eliminan en este primer paso son las que presentan las siguientes
caracterı́sticas:
Estaciones con disparo externo
Estaciones con señales producidas por relámpagos. La señal en las estaciones en estos casos presentan caracterı́sticas especiales. En particular, la señal producida por
un relámpago cruza varias veces la lı́nea de base lo que hace posible detectarlos con
facilidad.
Estaciones del arreglo de ingenierı́a
Segunda estación de los pares o dobletes (por ejemplo, Noche y Rouge)
Estaciones con la altitud incorrecta. En cierto momento de la construcción del Observatorio, algunas estaciones fueron ingresadas en la base de datos del arreglo de superficie
con una altitud incorrecta.
Paso 2: Criterio T4
El nivel T4 de disparo se re-definió y actualmente se puede expresar como:
Si el evento tiene 3 estaciones vecinas no alineados con TOT entonces es etiquetado
como TOT.
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Si el evento tiene 4 estaciones con T2 en una configuración 4C1 (1 estación más los 3
vecinos más próximos) o si es un evento FD y tiene 4 estaciones en 4C1 es etiquetado
como Threshold.
Si el evento pasó alguno de los puntos anteriores y además tiene un disparo FD, se lo
etiqueta como FD.

En todos los casos se requiere además compatibilidad temporal entre las estaciones formando
el triángulo o en 4C1. Esto significa que la diferencia entre sus “Start Time” debe ser menor
que la distancia que las separa dividida por la velocidad de la luz. Además se agrega un
margen de seguridad de 200 ns, en particular para registrar eventos muy horizontales.
Paso 3: Búsqueda de una “semilla”
Se llama semilla al triángulo elemental formado por tres estaciones vecinas no alineadas.
Si el evento es T4 y TOT, entonces sólo las estaciones con TOT se consideran para buscar
la semilla. Si es 4C1, sólo las estaciones en un 4C1 serán usadas. Se busca la semilla con la
señal total más alta (suma de la señal de las tres estaciones) y ésta se usa como base para
eliminar “accidentales”.
Paso 4: Eliminación de estaciones incompatibles con la “semilla”.
Se observa el retardo de cada estación con respecto a la propagación de un frente plano
definido por la “semilla” de la manera descrita en la sección 4.4 y se aplican los cortes
propuestos en este trabajo pero con una modificación: si el ∆ t se encuentra entre -2 y -1 µs
o entre +2 y +4 µs el evento es etiquetado como “ambiguo”. Si caen fuera de esta ventana,
los tanques son marcados como “accidentales”.
Este método de selección de estaciones se denomina comúnmente selección “Bottom Up”.
Paso 5: Eliminación de estaciones aisladas
Una estación es considerada aislada si no tiene ningún vecino disparado en 1800 m o sólo
uno en 3000 m.
Paso 6: Comprobar que el evento es T4.
Si después de la limpieza de estaciones el evento sigue satisfaciendo el criterio T4 el
evento es guardado como evento fı́sico.
Tomando quince dı́as de adquisición de datos del Observatorio, comprendidos entre el 1
y 17 de julio de 2006, 38906 eventos fueron guardados por CDAS. A este conjunto de eventos
se aplicó la eliminación de las estaciones problemáticas y la condición T4 de disparo. Esto dio
como resultado un conjunto de 15090 eventos, de los cuales 14560 pudieron ser reconstruidos
(96 % de los seleccionados).
En las figuras 4.5 y 4.6 se pueden ver ejemplos del proceso se selección y del resultado
final de la limpieza de estaciones casuales en tres casos distintos. En la figura 4.5 se muestra una representación de las estaciones disparadas en el arreglo de superficie para el evento
200619200475 registrado el dı́a 11 de julio de 2006. Fue guardado con 27 estaciones disparadas
y etiquetado como TOT2C1&3C2. En el panel de la izquierda se ve la configuración de las
estaciones en el arreglo de superficie participando del disparo. Este evento pasó el criterio de
selección desarrollado en este capı́tulo y en el panel de la derecha se muestra las estaciones
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que fueron eliminadas (cruces rosas) del mismo de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente en este capı́tulo. Además se muestra el triángulo más energético o “semilla”. Una
vez reconstruido a este evento se le asignó una energı́a de 31.67 EeV y un ángulo cenital de
64.9◦ ±0.1◦ .

Figura 4.5: Representación de las estaciones disparadas en el arreglo de superficie para
el evento 200619200475 registrado el 11 de julio de 2006. Fue guardado con 27 estaciones disparadas y etiquetado como TOT2C1&3C2. En el panel de la izquierda se ven las
estaciones con señal. En verde se muestran las estaciones con T3, en amarillo las estaciones adicionales con señal, en negro están las que no se encontraban funcionando en ese
momento y en azul las estaciones funcionando pero sin señal. En el panel de la derecha
se muestra el mismo evento luego de pasar el criterio de selección y la eliminación de las
estaciones casuales. Las estaciones eliminadas se muestran con una cruz rosa. Además se
muestra el triángulo semilla formado por las tres estaciones con más señal (en rojo).
En la figura 4.6 se puede la misma representación que la figura 4.5 pero para el evento
200619600057. En este caso, el evento se guardó con 26 estaciones y fue etiquetado como
2C1&3C2&4C4. En este caso, al imponer el criterio de selección de estaciones ninguna
estación sobrevivió haciendo del evento un caso imposible de reconstruir. Este evento es
parte de lo que se considera “ruido” en el análisis de datos de Observatorio.

4.6.

Extensión para lluvias inclinadas

En secciones anteriores de este capı́tulo se ha mostrado que el criterio de selección T4
formado por la elección de eventos con una configuración de tanques 3 TOT compacta o 4C1
es eficiente para seleccionar eventos hasta 60◦ . Luego de la selección de eventos, se aplica
el método desarrollado para eliminar estaciones disparadas al azar. En el caso de lluvias
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Figura 4.6: Evento guardado por CDAS como 200619600057, registrado el 15 de julio de
2006. 26 estaciones del arreglo de superficie son guardadas como participantes del evento
(panel izquierda). Sin embargo, ninguna sobrevive a los corte impuestos en el proceso de
selección (panel derecha) convirtiendo este evento en ruido.

verticales este método es muy poderoso, pero es peligroso en el momento de seleccionar lluvias
horizontales. Estas lluvias producen en el arreglo ciertos patrones de detectores particulares
con estaciones separadas distancias mayores al corte impuesto por la selección previa. La
remoción de estas estaciones que parecen aisladas puede determinar la eliminación del evento
o la imposibilidad de reconstrucción. En [94] se propone un nuevo método para evitar este
problema.
Este nuevo T4 no cambia las condiciones básicas iniciales para la selección de eventos pero
antes de decidir rechazar o aceptar un evento se realiza la selección de estaciones aisladas. Si
luego de esta selección se conserva una semilla TOT o quedan 4 o más estaciones, el evento
es guardado como tal. La eliminación de las estaciones aisladas se realiza teniendo en cuenta
el ángulo cenital estimado del evento. Para ángulos menores a 40◦ se eliminan las estaciones
aisladas de la manera tradicional, entre 40◦ y 60◦ se marcan como ambiguas las estaciones
aisladas que se encuentran a menos de 4 km de la semilla y se eliminan las restantes, y para
ángulos mayores a 60◦ se guardan las estaciones aisladas que se encuentren a menos de 4 km
de la semilla y se marcan las demás como ambiguas [94].
De esta manera, el 99.9 % de los eventos seleccionados puede ser reconstruido, el 99.8 %
de ellos tienen la lista correcta de estaciones disparadas mientras que sólo el 0.2 % tiene una
estación casual más que eliminar en el momento de la reconstrucción.

4.7 Discusión y conclusión del capı́tulo
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Como conclusión se destaca que se desarrolló un método simple para limpiar eventos de estaciones “accidentales” tomando como base una reconstrucción realizada usando solamente el
triángulo TOT más energético presente en el evento. La validez del método se verificó usando
una reconstrucción independiente al paquete de reconstrucción de CDAS. Con la optimización que se presenta en la sección 4.6 la selección de eventos y el método de eliminación de
estaciones con disparo casual dentro de los mismos alcanza una alta eficiencia aún para el
caso de lluvias muy inclinadas. El método aquı́ sugerido es que se aplica como selección de
eventos por el Proyecto Auger.
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Capı́tulo 5

Aceptancia del Detector de
Superficie
5.1.

Introducción

Cuando se trata de eventos de bajas energı́as (correspondientes a las regiones del espectro
llamadas “segunda rodilla” y “tobillo”; ver sección 1.2) la resolución con que se determinan
la dirección de arribo y la energı́a de las cascadas en Auger se degrada. También se ve que
la eficiencia de detección presenta cierta variabilidad con el tiempo (ver sección 3.4). Esto es
consecuencia de la baja multiplicidad de detectores disparados por estas lluvias (3 ó 4). Bajo
estas condiciones, la determinación de los parámetros de la cascada y la respuesta del detector
son muy sensibles a factores externos como variaciones en las condiciones atmosféricas (ver
sección 2.2) como la temperatura, presión y densidad. Si no se conoce como afectan estos
factores externos a la detección, se pueden introducir errores sistemáticos importantes en el
momento del análisis de los datos los cuales afectarán la calidad cientı́fica de los estudios del
Observatorio. En este capı́tulo se tratará la aceptancia del arreglo de detectores de superficie
de Auger y su variabilidad temporal para bajas energı́as y como puede ser parametrizada en
función de los distintos factores involucrados.
La aceptancia instantánea del arreglo de superficie es la probabilidad de que una cascada
de partı́culas de energı́a total E y ángulos cenital θ y acimutal φ dispare N estaciones con
cierta configuración que cumpla las condiciones de disparo impuestas (ver sección 3.4.1). Dicha
probabilidad es integrada sobre la proyección del área de interés del Observatorio sobre la
dirección de incidencia y sobre el ángulo sólido de observación. Se puede expresar como:
Z
Acc(E)N + = PN + (~r, E, θ) cos(θ) d~r2 2π sin(θ) dθ
(5.1)

donde PN + es la probabilidad de tener un disparo T 3 positivo (ver sección 3.4.1) del arreglo
con al menos N detectores para una lluvia de energı́a E incidiendo en la superficie en la
posición ~r, con ángulos θ, φ. En el caso en que PN + = 1 (eficiencia total de detección o
saturación de eficiencia), la aceptancia de un arreglo de área A para cascadas con ángulos
cenitales hasta θmax es directamente Acc1 = A π sin2 (θmax ). Restringiéndonos a un área
igual al de la celda unitaria de Auger (A = 1,949 km2 ) y θmax = 60◦ , la aceptancia es
Acc1 = 4, 591 × 106 m2 srad.
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5.1.1.

Probabilidad de disparo de un detector SD

Para calcular la probabilidad PN + es necesario primero considerar la probabilidad local
de disparo de un sólo detector (i-ésimo detector del arreglo). Esta probabilidad puede ser
calculada a partir de simulaciones Monte Carlo o usando la información de los eventos observados. En el primer caso, la probabilidad de disparo se calcula en función de la distancia de la
estación al punto de impacto de la lluvia y recibe el nombre de “Lateral Trigger Probability”
o LTP [97, 98]. Esta probabilidad depende de la naturaleza del primario, de su energı́a y del
ángulo cenital de la lluvia. La LTP se calcula al final de la simulación de todo el proceso de
detección (interacción del rayo cósmico primario con la atmósfera, desarrollo de la cascada y
respuesta del detector a la llegada de las partı́culas) como la fracción de estaciones activas
que pasan la condición de disparo a una dada distancia al punto de impacto:
Pi,E,θ (rs ) =

N ◦ estaciones con disparo positivo a una distancia rs
N ◦ total estaciones activas a rs

(5.2)

donde no se ha tenido en cuenta la dependencia de esta probabilidad con el ángulo acimutal
φ. Sin embargo se verá en sección 5.2 que a bajas energı́as hay una dependencia y por lo tanto
la ecuación (5.2) debe ser considerada como una aproximación a los valores medios. La figura
5.1 muestra la parametrización de esta probabilidad obtenida para distintas energı́as entre
1 y 100 EeV manteniendo el ángulo de incidencia fijo en θ = 36◦ . Una buena aproximación
para esta dependencia es una función de Fermi Dirac de la forma:
P (r, φ) =
1 + exp

1
³

r−rLT P
WLT P

´

(5.3)

donde r es la distancia al punto de impacto, rLT P (E, θ) es la distancia “media” de la LTP
(i.e. distancia para la cual la probabilidad es del 50 %) y WLT P (E, θ) recibe el nombre de
“ancho” de la LTP.
Otra manera de encarar el cálculo de la probabilidad de disparo de una estación es la
que se adopta en este trabajo [100, 99] y que resulta independiente del uso de simulaciones
Monte Carlo pues se basa en información sobre el real comportamiento del detector. Este
método consiste en calcular la probabilidad de disparo en función de la señal integrada en
el detector usando las estaciones disparadas en eventos reales. En este trabajo se usaron los
datos registrados durante el año 2004. Luego de aplicar los cortes de calidad definidos en
el capı́tulo 4 se obtuvo un conjunto de eventos fı́sicos confiables. Para garantizar la calidad
necesaria para este tipo de análisis se aplicaron además los siguientes cortes:
Cuatro o más estaciones participando del evento.
Energı́a y dirección de arribo bien reconstruidos. Esto implica que los distintos ajustes
tengan un valor aceptable de χ2 /dof.
Punto de impacto bien contenido dentro del arreglo. Esto significa que la estación más
cercana al mismo debe tener 5 vecinas funcionando.
Ángulo cenital θ < 60◦ .
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Figura 5.1: Probabilidad de disparo de un detector de superficie (LTP) en función de
distancia al punto de impacto.

Como se mencionó en la sección 3.4, en el proceso de reconstrucción se ajusta una LDF a
la señal integrada en función de la distancia del eje de la lluvia a las estaciones. Obtenido el
ajuste, se usa la LDF para determinar el estimador de la energı́a de la cascada. Para el caso
de Auger, este estimador es la señal integrada que tendrı́a una estación ubicada a 1000 m del
punto de impacto o S(1000) (ver sección 3.4).
Para estudiar la dependencia de la probabilidad de disparo con la energı́a total de la
cascada se separó a los eventos en intervalos de S(1000) y en intervalos de ángulos cenitales
θ. Los intervalos en θ se tomaron de a 10◦ con centro en 15◦ , 25◦ , 35◦ y 45◦ mientras que los
√
intervalos de S(1000) tienen un ancho igual a n alrededor de un valor medio que es igual al
anterior multiplicado por n. As, los intervalos de S(1000) tomados para este trabajo fueron:
4,6 ± 1,73 VEM 13,5 ± 1,73 VEM 40,5 ± 1,73 VEM 121,5 ± 1,73 VEM
Para cada uno de estos intervalos, la probabilidad de disparo se calcula como:
P (S) =

NT + (S)
NON (S)

(5.4)

donde NT + (S) es el número de estaciones disparadas1 con una señal esperada S y NON (S) es
el número total de estaciones activas en ese intervalo particular de señal. Para cada intervalo
de S(1000) y de θ este cociente se puede parametrizar de la siguiente manera:
P (S) =

SN
N
S N + S0.5

(5.5)

donde N es un parámetro relacionado con la caı́da de la función P (S) y S0.5 es la señal para
la cual la probabilidad de disparo es del 50 %. Una inspeccin más profunda de la variacin del
1

En este cálculo no se distinguió entre los diferentes tipos de disparo TOT o THRESHOLD definidos en la
sección 3.4.1 y se considera una probabilidad de disparo global.
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χ2 del ajuste con N y S0.5 muestra una dependencia muy dbil con N siendo la P (S) puede
ser descripta por valores de N alrededor de 3. Esto permite simplificar el análisis posterior
fijando N en este valor [99]. En la figura 5.2 se puede ver puede la dependencia del parámetro
S0.5 con S(1000) y con el ángulo cenital θ.

Figura 5.2: Dependencia del parámetro libre S0.5 con el ángulo cenital θ y S(1000).

En la figura 5.3 se pueden ver las parametrizaciones obtenidas para distintos intervalos
de S(1000) de los eventos y para un dado intervalo angular θ = 35◦ ± 5◦ . La energı́a de los
eventos se obtuvo aplicando el factor de conversión entre el valor de S(1000) y la energı́a total
de la cascada descripto en la sección 3.4.
En la figura 5.3 también se muestra, bajo el rótulo de promedio, la probabilidad de
disparo calculada a partir de todos los datos sin separar en intervalos de S(1000) ni de θ. Este
resultado es consistente con el obtenido usando la señal de dos tanques separados solamente
a 11 m entre sı́2 . Existe una dependencia importancia de esta probabilidad con θ y S(1000)
que no permite normalizar el flujo de rayos csmicos por debajo del valor de saturacin de la
eficiencia.
Al tener parametrizada esta probabilidad el cálculo de la aceptancia geométrica del arreglo
de detectores de superficie es directo usando la expresión (5.1). La probabilidad de que un

2

El Observatorio Pierre Auger cuenta con una serie de pares de estaciones separadas 11 m que se utilizan
para realizar estudios de fluctuaciones de la señal, de los tiempos de disparo y de la probabilidad de disparo
de una estación
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Figura 5.3: Probabilidad de disparo experimental de un detector SD en función de la
señal integrada en unidades de VEM para distintos intervalos de S(1000). Estos valores
de S(1000) pueden convertirse en la energa de la cascada usando el factor de conversin
propuesto en [41].

evento dispare estrictamente 0, 1, 2, 3 y 4 estaciones es, respectivamente:
Y
P0 =
(1 − pi )

(5.6)

i

P1 =

X
i

P2 =

X
i>j

P3 =

×

X

X

(5.7)

j6=i

×pj ×

i>j>k

P4 =

Y
(1 − pj )
Y

k6=i,j

(1 − pk )

×pi × pj × pk ×

i>j>k>l

(5.8)
Y

l6=i,j,k

(1 − pl )

×pi × pj × pk × pl ×

Y

m6=i,j,k,l

(5.9)
(1 − pm )

(5.10)

donde pi = P (Si ) ∼
= P (LDF (|~r −~ri |, E, θ)) es la probabilidad de disparo de la estación i a una
distancia ri del punto de impacto y los subı́ndices i, j, k, l y m barren todos los detectores
del arreglo. Notar que en esta aproximación se asume que el valor de la LDF (en VEM) en la
posición del tanque es el valor de la señal en el tanque. Esta aproximación permite comparar
este método basado en datos con el método de la LTP, basado en simulaciones.
La condición de disparo T 3 se consigue realizando:
P3+ = 1 − P0 − P1 − P2

(5.11)

P5+ = 1 − P0 − P1 − P2 − P3 − P4

(5.13)

P4+ = 1 − P0 − P1 − P2 − P3

(5.12)

donde un disparo T 3 formado por 3 o más estaciones es P3+ , por 4 o más es P4+ y por 5
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estaciones o más es P5+ , sin ningún tipo de requerimiento en la configuración de estaciones3 .
Para una dada energı́a E y extrapolando los valores de la P (S) calculados con la expresión
(5.5), la integral (5.1) puede calcularse numéricamente. El área que se tomó es la de una celda
unitaria A, lo que es equivalente a considerar un arreglo perfecto e infinito. Los resultados
obtenidos se muestran en la figura 5.4.
1
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Figura 5.4: Aceptancia relativa del detector de superficie [99] calculada a partir de
eventos reales registrados durante el año 2004 y en funcin de la energa de la lluvia obtenida
al aplicar la conversin propuesta en [41].

Las curvas obtenidas pueden parametrizarse de la siguiente manera:
Acc
En
= n
n
Acc1
E + E0.5

(5.14)

siendo E la energı́a del rayo cósmico primario, n es un parámetro que tiene que ver con la
pendiente de la curva y E0.5 es la energı́a para la cual la aceptancia relativa es 1/2. Esta
parametrización ajusta los valores calculados con un error del ∼ 3 %.
En la figura 5.4 se puede ver que la eficiencia de detección del arreglo de detectores SD para
cascadas con energı́as superiores a 3 EeV es total, o sea unitaria. Esto está en concordancia
con el cálculo de la aceptancia relativa realizado a partir de simulaciones Monte Carlo y
presentado en [98].
Se han realizado también investigaciónes en la zona de no saturación de la eficiencia de
disparo con el fin de entender el funcionamiento del Observatorio e intentar tener en cuenta las
debilidades que pudieran surgir al realizar análisis de datos en dicha zona. Haremos referencia
en las próximas secciones al impacto por variaciones tanto de la distancia entre tanques como
del ángulo cenital φ. Finalmente, en el Capı́tulo 7 se hará referencia al método propuesto
para solucionar estos problemas.
3

No se exige ningún criterio de compacticidad o tipo de disparo (TOT o THRESHOLD). Este cálculo, para
las posibles configuraciones de disparo del arreglo, puede ser visto en [101]
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Una de las variables importantes en la determinación de la eficiencia de disparo en función
de la energı́a para un arreglo de detectores SD es la distancia a la cual se encuentran ubicados
entre ellos. Esta distancia determinará el área efectiva de disparo para distintas energı́as. En
el caso de Auger, la celda unitaria del arreglo de detectores SD es un triángulo equilátero
de 1,5 km de lado. El cálculo del área efectiva de disparo se realiza contando la cantidad de
triángulos activos en el momento del disparo y multiplicando este número por el área de un
triángulo de 1,5 km de lado (A = 1,95 km2 ).
Sin embargo, por diferentes razones muchas estaciones no fueron ubicadas en sus posiciones originales (mayormente por dificultad en el acceso al lugar de emplazamiento). Actualmente existen diferencias de más de 50 metros entre las posiciones reales y las ideales. Para
eventos de altas energı́as (E & 3 EeV), la aceptancia no es afectada por esta diferencia ya que
la multiplicidad de estaciones participantes del evento es siempre mayor que 3 y la diferencia
de área de una celda se compensará con las estaciones pertenecientes a la celda vecina. Pero
para eventos de muy baja energı́a, que llegan a disparar sólo 3 ó 4 estaciones, una variación
en el área efectiva podrı́a afectar la cantidad de eventos detectables en cierto intervalo de
tiempo.
En esta sección se intentará determinar en que medida estas irregularidades del arreglo
afectan el cálculo de la aceptancia del arreglo de detectores SD para eventos de bajas energı́as.
Este estudio se realizó en forma semi-empı́rica y para garantizar tener el lı́mite más bajo
posible en energı́a sólo se consideraron aquellos eventos que dispararon 3 estaciones vecinas
no alineadas. Se pidió además que las estaciones tengan un disparo TOT. Con estos eventos
se calculó el ritmo de detección (cantidad de eventos por unidad de tiempo) y se estudió su
dependencia con el área del triángulo que forman las estaciones disparadas.
Este comportamiento es explicable usando un modelo analı́tico simple que fue contrastado
con simulaciones Monte Carlo, tomando como base la parametrización de la probabilidad de
disparo en función de la distancia al punto de impacto (LTP) que se introdujo en la sección
5.1.1
Un evento es considerado 3TOT si posee por lo menos 3 estaciones formando un triángulo
compacto que cumplen con la condición de disparo en forma simultánea. Un evento de bajas
energı́as logrará que ésto se cumpla sólo si el punto de impacto de la lluvia se encuentra
en el interior del triángulo con dichas estaciones en los vértices. La probabilidad de que
un evento que caiga dentro del triángulo logre disparar las 3 estaciones se puede modelizar
asignando al triángulo una probabilidad de disparo total formada por el producto de las
probabilidades de disparo o LTP de los 3 tanques individuales. La superposición de estas
tres LTPs definirá un área en la celda unitaria que puede definirse como el área efectiva de
disparo. En la figura 5.5 se puede ver la representación bidimensional de la probabilidad de
disparo de las 3 estaciones de una celda unitaria, promediada en ángulos y para lluvias de
1 EeV. La probabilidad es mayor en el centro de la celda y disminuye en forma simétrica
hacia las estaciones de los extremos, lo cual es esperado pues desde el centro del triángulo es
de donde hay un mı́nimo de las distancia a los tres vértices. A bajas energı́as alejarse de un
vértice disminuye significativamente la probabilidad de disparo de ese detector.
Si las condiciones de detección se mantienen estables y no se consideran otros factores
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externos, el ritmo de disparo de un triángulo deberı́a ser proporcional al área efectiva de
disparo (i.e. la superficie en la cual debe caer el punto de impacto de la lluvia para alcanzar
a las tres estaciones).

Figura 5.5: Mapa de la probabilidad de disparo para un triángulo de 1,5 km de lado.
Esta probabilidad fue calculada como el producto de las LTP (promediadas en ángulos y
para una energı́a de 1 EeV).

Ahora bien, la función LTP depende mayormente de la distancia radial de las estaciones al punto de impacto, y en este sencillo modelo se consideraron solamente dilataciones/contracciones simples de un triángulo equilátero. Esto significa que las tres estaciones
se acercan o alejan entre ellas en la dirección radial y de manera simultánea como se muestra
en la figura 5.6 para una dilatación. En esta figura se ve claramente como el área efectiva de
disparo disminuye al aumentar la distancia entre detectores para cierta parametrización de la
probabilidad de disparo. Para este esquema se tomó como radio de los cı́rculos una distancia
para la cual la probabilidad de disparar a la estación es del 90 %
De esta manera, cambiar el área geométrica del triángulo desplazando sus detectores en
√
un cierto factor α es equivalente a aplicar un factor de escala de α en la parametrización
de la probabilidad de disparo (5.3). El efecto de estaciones alejándose o acercándose de sus
posiciones ideales en forma radial puede ser reproducido cambiando la parametrización de las
LTPs de las mismas, o sea, variar los parámetros que definen las LTPs individuales: RLT P
y WLT P manteniendo las estaciones en sus posiciones ideales. Usando esta particularidad se
realizaron una serie de simulaciones para probar el modelo.
Finalmente, lo que se debe esperar al aumentar el área geométrica del triángulo es que el
área efectiva de disparo disminuya lo que implica que la cantidad de eventos por unidad de
tiempo e intervalo de energı́a también deberı́a disminuir.

5.2 Irregularidades en la geometrı́a radial del arreglo
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Figura 5.6: Esquema que muestra la relación entre el área efectiva de disparo y el área
geométrica de las celdas triangulares de Auger al aumentarse la distancia entre detectores.

5.2.1.

Áreas geométricas y efectivas

Las posiciones de las estaciones pueden ser descritas por el par ordenado (lx ,ly ). Consideremos pequeños desplazamientos en dos direcciones perpendiculares (dlr ,dly ). En esta
aproximación, el desplazamiento dly no afecta el área efectiva de disparo Atrigg . Pero un movimiento diferencial dlr en la dirección radial, producirá una variación en Atrigg proporcional
a dlr :
dAtrigg = −Larc dlr
(5.15)
donde Larc es 1/3 de la longitud del arco definido por la intersección de las tres parametrizaciones LTP individuales, o sea uno de los lados del triángulo. Es posible tomar este valor
por la simetrı́a triangular del problema. Esto se ve claramente en la figura 5.7. Explotando
aún más esta simetrı́a, se puede ver que una variación global del área efectiva de disparo es
proporcional a la suma de los desplazamientos radiales de las tres estaciones. Ası́, se cumple
que:
(5.16)
dAtrigg = −Larc (dlr1 + dlr2 + dlr3 )
Al mismo tiempo, el aumento del área geométrica del triángulo por el desplazamiento radial
de sus estaciones es trivialmente:
dAtr =

a
(dlr1 + dlr2 + dlr3 )
2

(5.17)

donde a es la longitud del lado del triángulo.
De esta manera, la relación entre el área efectiva de disparo y la superficie del triángulo
es claramente proporcional.
dAtrigg = −K dAtr
(5.18)
donde la constante de proporcionalidad es K = 2 Larc /a.
Este comportamiento lineal se puede observar en el panel (a) de la figura 5.8 donde los
cuadrados rojos representan el resultado para celdas triangulares simuladas con distintas
áreas efectivas de disparo calculadas a partir de cierta parametrización de la probabilidad de
disparo.
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dAtrigg

Atrigg
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Figura 5.7: Esquema de la variación diferencial del área efectiva con un desplazamiento
diferencial de las estaciones.

Usando la misma parametrización de la probabilidad de disparo, se calculó el área efectiva
de triángulos reales formados por estaciones en funcionamiento en cierto perı́odo de tiempo
(Enero a Marzo de 2004). En el panel (a) de la figura 5.8 se puede ver que su comportamiento
se ajusta al simple modelo propuesto (los triángulos reales están representados por cruces
azules). Las pendientes son casi similares. Las pequeñas diferencias que se presentan provienen
de haber usado parametrizaciones de la probabilidad de disparo promediadas en energı́a y en
ángulo cenital para las estaciones reales.
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Figura 5.8: (a) Comparación del comportamiento del área efectiva de disparo del arreglo
real con el predicho según el modelo. (b) Variación de la tasa de contaje de eventos en
función de la desviación del la geometrı́a ideal.

Al mismo tiempo, se calculó la tasa de detección de eventos por triángulo en el intervalo
de energı́a considerado (∼ 1 EeV, definido por la condición de sólo disparar 3 estaciones)
en el mismo perı́odo de tiempo analizado. Para esto se tomaron intervalos temporales de
20 minutos en los cuales las 3 estaciones estuvieron completamente activas. La cantidad de
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eventos detectados por una celda unitaria deberı́a ser proporcional al área efectiva de disparo
e inversamente proporcional al área determinada por las posiciones reales de los detectores.
Se puede ver en la la figura 5.8 (b) que la tasa de contaje de eventos sigue una ley de
proporcionalidad con el área geométrica del triángulo. Los valores correspondientes a áreas
menores a ésta área nominal presentan mayor dispersión porque la estadı́stica de eventos
disminuye para las energı́as consideradas, por las condiciones de disparo propias del detector.
Según estos resultados un aumento del 5 % en el área geométrica del triángulo produce
una disminución en la tasa de detección de eventos de bajas energı́as del 25 %. Esto implica
un ∼ 2,5 % en el desplazamiento de las estaciones.

5.3.

Irregularidades en la geometrı́a acimutal del arreglo

La falta de uniformidad en la coordenada acimutal φ en eventos de bajas energı́as podrı́a
significar un problema en el momento de aplicar los distintos métodos de búsqueda de anisotropı́a a grandes escalas pues estos métodos se basan en la independencia de la aceptancia
del detector con dicho ángulo (ver captulo 6). Por un lado existirá una asimetrı́a debido a
la presencia del campo magnético terrestre, pero hay aún una segunda asimetrı́a muy importante, que es la ilustrada en la figura ?? y 5.10 y que tiene que ver con la geometrı́a
triangular del arreglo de detectores de superficie. Las lluvias de bajas energı́as, como ya se ha
mencionado a lo largo de todo este trabajo, sólo lograran disparar tres estaciones formando
un triángulo. Para una dada lluvia incidiendo en el arreglo con cierta energı́a y ángulo cenital, la probabilidad de disparo asociada a la misma está definida por una elipse en el suelo
(salvo en el caso de lluvias verticales para las cuales la probabilidad tiene simetra circular). Si
dentro de esa elipse se encuentran por lo menos tres estaciones activas, la lluvia de partı́culas
será registrada como un evento. A bajas energı́as lluvias que incidan sólo en cierta dirección
azimutal serán capaces de cumplir con esta condición. Por ejemplo, una lluvia inclinada que
incida en dirección Norte - Sur es muy difı́cil que también alcance a dos detectores ubicados
en dirección Este - Oeste. Si el ángulo φ rota en 30◦ (ver figura 5.9) las estaciones están en
diagonal y pueden participar en la detección de la lluvia. En esta figura se muestra como
el triángulo inicial de detectores a 1500 m se distorsiona y comprime en ciertas direcciones,
dando como resultado una mayor densidad de detectores en el arreglo en ciertas direcciones
acimutales.
En la figura 5.10, se han dibujado tres elipses. La celeste tiene su eje mayor en la dirección
norte-sur apuntado uno de sus extremos hacia uno de los detectores (el 3) y el otro hacia la
mitad del lado opuesto del triángulo. La verde está rotada en 30◦ y ahora tiene su eje menor
en dirección del tanque 2, o sea a su máxima distancia. La naranja ha vuelto a rotar 30◦
dando ahora una simetrı́a igual a la celeste.
Se realizaron análisis de datos para corroborar esta hipótesis de modulación en φ y los
resultados pueden ser vistos en la figura 5.11. Efectivamente, en la zona de saturación de la
eficiencia del detector, no hay dependencia en φ y esto se cumple perfectamente para eventos
con energı́as por encima de 3 EeV. En esta misma figura se puede ver que, para eventos
con energı́as menores a 1 EeV y de bastante inclinación (45◦ < θ < 60◦ ), la distribución
presenta una modulación importante con una frecuencia de 60◦ .
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Figura 5.9: Esquema simplificado de la dependencia de la eficiencia de deteccin con el
ángulo acimutal de la lluvia. Este efecto es visible para cascadas de partculas inclinadas.

Figura 5.10: Triángulo unitario de Auger donde las elipses señalan la marca de un mismo
chubasco cósmico en el suelo rotado en 30◦ mostrando la simetrı́a en 60◦ .
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Figura 5.11: Distribución acimutal de eventos con energı́as E > 3 EeV (puntos rojos)y
para eventos con energı́as E < 1 EeV (puntos azules) y con ángulos cenitales comprendidos
entre 45◦ y 60◦ . También se muestra el ajuste considerando que existen dos fuentes de
modulación: la presencia del campo geomagnético y la simetrı́a hexagonal del arreglo de
superficie de Auger.
En la figura 5.11 se presenta también el ajuste de esta modulación con una función de la
forma:
F (φ) = (1 + B cos(φ + A))(1 + D cos(6 φ + C))
(5.19)
donde el término que contiene al (cos φ) corresponde a la modulación introducida por la
presencia del campo magnético terrestre y el término con (cos 6φ) proviene de la simetrı́a
en 60◦ que posee el arreglo de detectores de superficie de Auger. Esta caracterı́stica del
arreglo se verá reflejada en la determinación de la probabilidad de disparo de las estaciones
individuales, trasladándose luego al cálculo de la aceptancia relativa. A bajas energı́as las
lluvias que incidan sólo en cierta dirección acimutal serán capaces de disparar el arreglo.
A pesar de que este efecto puede ser perfectamente caracterizado, aplicar esta modelización en el cálculo de la aceptancia en este momento es un tanto complicado ya que implica
tener en cuenta la probabilidad de disparo de las estaciones individuales para distintos valores
de φ. Este análisis se encuentra más allá del alcance de este trabajo y no se tendrá en cuenta.
Sin embargo, se propondrá su solución definitiva en el capı́tulo 7.

5.4.

Efecto de las Condiciones Meteorológicas

Se ha podido comprobar que resultados positivos reportados por experimentos anteriores
relacionados con la existencia de anisotropı́a en las direcciones de arribo de rayos cósmicos
a gran escala para energı́as del orden de 1 EeV [104, 109], podrı́an haber sido producto de
errores sistemáticos introducidos por una dependencia temporal de la eficiencia de detección.
Estos cambios temporales pueden estar relacionados con la variabilidad de las condiciones
atmosféricas locales o del comportamiento del detector en sı́ mismo. Esta dependencia, una
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Figura 5.12: Variación de la temperatura atmosférica, y de la temperatura promedio
de la electrónica y de los PMTs de las estaciones del arreglo de superficie durante el año
2004. Se puede ver claramente que la temperatura de los PMTs y de la electrónica sigue
la misma tendencia estacional de la temperatura atmosférica.

vez más, es notable para eventos de bajas energı́as, donde la aceptancia del detector no
está saturada. Es por eso que cualquier búsqueda de anisotropı́a en direcciones de arribo
para bajas energı́as debe ser corregido por esta variabilidad por lo menos en una primera
aproximación.
Las condiciones climáticas pueden afectar de dos maneras la detección de eventos por
parte del arreglo de detectores SD. En primer lugar pueden tener influencia directa sobre el
funcionamiento del detector (la electrónica y los PMTs son sensibles a cambios de temperatura, presión y humedad ambiente: aunque están diseñados para soportar la amplitud térmica
existente en Malargüe sin fallar, su respuesta puede variar con la temperatura de manera
importante). Y en segundo lugar, pero no por eso menos importante, está la influencia de las
condiciones de temperatura, presión, densidad y humedad atmosféricas en el desarrollo de la
cascada de partı́culas propiamente dicho.
En la figura 5.12 se puede ver cómo la variación estacional de la temperatura en los PMTs
y en la electrónica de las estaciones del arreglo en promedio sigue la misma tendencia que la
temperatura registrada por una estación meteorológica ubicada en las cercanı́as del arreglo
de detectores.

5.4.1.

Influencia de la temperatura en la electrónica del detector

A pesar de que la electrónica y los PMTs fueron diseñados para trabajar correctamente
en un amplio rango de temperatura, si se producen grandes cambios en la temperatura local,
esto puede afectar su comportamiento. En verano la temperatura local de la electrónica
puede alcanzar los 40 ◦ C, pudiendo afectar el comportamiento de los distintos componentes
electrónicos.
En el caso de eventos de bajas energı́as, las señales en los detectores se encuentran en lı́mite
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del nivel de disparo. Cualquier inestabilidad en la determinación de este nivel por cambios
en la temperatura de la electrónica puede hacer que ciertos eventos no sean detectables al
no contar con 3 estaciones que superen el nivel de disparo. También es posible que lluvias
de bajas energı́as que en condiciones normales no hubiesen disparado una estación, puedan
llegar a producir un disparo porque la ganancia de los PMTs es mayor cuando la temperatura
de trabajo aumenta.
La forma en que las placas de electrónica y los PMT se comportan en función de la
temperatura es difı́cil de generalizar y no se incluirá en este trabajo.

5.4.2.

Influencia de las condiciones atmosféricas en el desarrollo de la cascada

El cálculo de la energı́a de una cascada de partı́culas usando el arreglo de detectores SD de
Auger se basa en la determinación de la densidad de partı́culas a una dada distancia del punto
de impacto de la lluvia. En el caso de Auger se utiliza como estimador de la energı́a total la
señal que deberı́a tener un detector ubicado a 1000 m del punto de impacto o S(1000) sobre
un plano perpendicular al eje de la lluvia. Para obtener este parámetro cierta función LDF se
ajusta con un proceso iterativo a la señal registrada por los detectores (ver sección 3.4). Esta
función tiene en general la forma de una distribución NKG (ver sección 2.4.4) que describe
la distribución lateral de las partı́culas electromagnéticas a cierto nivel en la atmósfera. Esta
función depende de la densidad del aire a través del radio de Molière (rm ∝ 1/ρ) que da el
ensanchamiento del frente transversal de partı́culas avanzando por la atmósfera. Una mayor
densidad implicará un menor radio de Molière y la densidad de partı́culas a 1000 m del punto
de impacto será también menor.
Otro parámetro que influye en el desarrollo de la cascada en la atmósfera es la presión
atmosférica a nivel del piso. Ésta da una medida de la densidad de la columna vertical de
aire sobre el detector, de la cual depende la “edad” que tenga la lluvia al llegar al piso. Si la
presión es mayor, la cascada será más “vieja” al alcanzar el nivel del detector. El parámetro
3t
que define la edad de la lluvia es s = t+2
tm , donde t = X/X0 = tv sec θ (con X igual
a la integral de la densidad de la columna de aire en la dirección de incidencia y X0 es la
longitud de radiación en el aire) y tm es la profundidad correspondiente al máximo de la lluvia.
Para la componente electromagnética de una cascada hadrónica, el desarrollo longitudinal se
podı́a parametrizar por una función de Gaisser-Hillas (ver sección 2.4.3) representada por la
expresión (2.32).
La profundidad promedio del máximo de la cascada para lluvias de protones de 1 EeV es
de aproximadamente 740 g cm−2 , aumenta alrededor de 60 g cm−2 por década de energı́a y es
100 g cm−2 mayor que para un núcleo de Fe para la misma energı́a (ver sección 2.4.3). Si uno
observa el desarrollo longitudinal de la cascada a 1000 m del punto de impacto, se ve que la
profundidad asociada al máximo promedio de partı́culas es 200 g cm−2 más grande que para
el punto de impacto.
Una variación en la presión atmosférica se traducirá en un cambio en la señal registrada
a 1000 m del punto de impacto. Esta señal esta formada por dos componentes principales, electromagnética y muónica. Estas componentes se desarrollan de manera distinta en la
atmósfera. La profundidad a la que se produce el máximo de la componente muónica es 100
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g cm−2 mayor que para la cascada electromagnética siendo mucho menos atenuada. La atenuación exponencial que sufre la cascada electromagnética después de su máximo hace que
la fracción electromagnética disminuya considerablemente para lluvias muy inclinadas.
La señal total registrada por un detector ubicado a 1000 m del punto de impacto puede
expresarse como la suma de una señal producida por una parte electromagnética (e+ e− y
γs) SEM y otra producida por los muones Sµ :
S = SEM + Sµ

(5.20)

Se define la fracción electromagnética de la señal como
fEM =

SEM
1
=
Sµ
S
1 + SEM

(5.21)

Esta cantidad puede ser determinada a través de simulaciones Monte Carlo y dependerá de
la energı́a del primario, de su naturaleza, de su dirección de arribo y del modelo hadrónico
usado en la simulación.
Considerando que la relación entre Sµ y SEM viene solamente de la atenuación exponencial
de la componente electromagnética después del máximo de la cascada, se puede decir que
Sµ /SEM ∝ NEM con NEM igual al número de partı́culas electromagnéticas en la lluvia. Para
Sµ
ángulos cenitales pequeños (θ < 60◦ ), FEM ' 0.6, lo que corresponde a SEM
' 1.5.
Usando el hecho de que la profundidad del máximo a 1000 m del core es 200 g cm−2 mayor,
transformando tm en t∗m = tm + 5, y que X0 /λ ' 0.5 se puede expresar este cociente como:
SEM
' 0.2 + 1.3
Sµ

µ

t
t∗m

¶t∗m /2

exp

µ

t∗m − t
2

¶

(5.22)

Las variaciones en las condiciones atmosféricas se traducen en efectos sobre dos puntos
básicos en el análisis de datos del Observatorio. El primer punto es la determinación de la
energı́a de la cascada y el segundo es la aceptancia del arreglo de detectores SD.
Con respecto a la determinación de la energı́a, si para una dada lluvia el radio de Molière
rm varı́a con el tiempo, también lo hará el perfil lateral de la misma y el ajuste de la LDF
(ver sección 2.4.4) dará como resultado un parámetro S1000 distinto. Las variaciones de
temperatura en rm desplazarán el máximo de la distribución de partı́culas electromagnéticas
para una dada energı́a. El cambio en el radio de Molière también afectará nuestro cálculo
de la aceptancia a bajas energı́as, ya que la “huella” que produzca una lluvia será mayor o
menor según la densidad de la atmósfera aumente o disminuya, aumentando o disminuyendo
la probabilidad de ser detectada por la configuración de detectores.
En [102] también se estudia el efecto de la variación de la densidad atmosférica sobre la
componente muónica de la cascada pero en este trabajo no será tenida en cuenta. Básicamente
cambios en la densidad atmosférica en altura puede afectar la absorción de los piones y por
lo tanto, la cantidad de muones producidos en su decaimiento.
Efecto en la determinación de la energı́a
Una variación en la señal a 1000 m se puede expresar como:
∆S = ∆SEM + ∆Sµ

(5.23)
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De acuerdo a la conversión que se utiliza en Auger para calcular la energı́a de la cascada (ver
sección 3.4, expresión (3.11)) que se traduce en una variación de la energı́a total de la cascada
de la forma:
∆[ln E] ' 1.06 ∆[ln S]
(5.24)
donde ∆ ln S = fEM ∆[ln SEM ] + (1 − fEM ) ∆[ln Sµ ] [102]. La corrección para calcular la
energı́a real de la lluvia teniendo en cuenta las variaciones atmosféricas serı́a:
Ereal = Eteo (1 − αT ∆ T − αP ∆ P )

(5.25)

donde Eteo es la energı́a calculada sin tener en cuenta la dependencia con la presión ni la
temperatura y los coeficientes αT,P son de la forma:
αT
αP

≡ fEM αTEM + (1 − fEM )αTµ
≡

fEM αPEM

+ (1 −

fEM )αPµ

(5.26)
(5.27)

donde

∂SEM
∂SEM
y αPEM = 1.06
.
(5.28)
∂T
∂P
Para los coeficientes correspondientes a la parte muónica se encuentran expresiones similares.
La densidad de partı́culas electromagnéticas medida a cierra distancia del punto de impacto dependerá del desarrollo longitudinal de las partı́culas, de la dispersión que sufran en
su viaje al detector y de la “edad” de la cascada.
αTEM = 1.06

ρ(r, t) = N (t, tm ) × f (r, t) × C(s)

(5.29)

Un cambio en cualquiera de estos dos procesos dará como resultado una variación en la
señal que se puede expresar como:
∆ SEM = ∆[ln NEM ] + ∆[ln f (rM , E, θ)] + ∆[ln C]

(5.30)

donde NEM representa el perfil longitudinal de la cascada y se representa con una función
de Gaisser - Hillas (ec. 2.32), f es la distribución lateral de las partı́culas incluyendo la
Γ(4.5−s)
dependencia con el radio de Molière rM y C = 2π Γ(s)
Γ(4.5−2s) .
La distribución lateral se representa con función NKG y la variación de la parte electromagnética tendrá la siguiente forma:
∆[ln f ] =

∂ln f drm
∂ln f ds
∆ρ +
∆P
∂rm dρ
∂s dP

(5.31)

con
∂ln f
∂rm
drm
dρ
∂ln f
∂s

4.5 − 2s
rm
rm
= −
ρ
µ
¶
1000m
' 2ln
'5
rm
'

(5.32)
(5.33)
(5.34)
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En este punto, se podrı́a plantear cuál serı́a la altura relevante a la cual tiene que ser
evaluado el radio de Molière (y por lo tanto la densidad) en la expresión de la LDF. La
dispersión lateral de las partı́culas en la superficie depende de la dispersión múltiple de
Compton hasta unas pocas unidades de cascada u.c.4 antes de que la lluvia alcance el piso. Se
ha propuesto que la altura ideal serı́a la correspondiente a 2 u.c. pero en trabajos posteriores
se ha mostrado que evaluar el radio de Molière a 1 u.c. es correcto [102] para ajustar los
resultados de [103].
También es necesario conocer cómo varı́a la densidad a diferentes alturas (h) cuando
cambia la temperatura a nivel del suelo. Para h < 2 km, en [102] encuentran una relación de
la forma:
∂ρ
h
∂ρ
(h) '
(0)exp[− ]
(5.35)
∂T
∂T
ξ
con ξ = 1.4 km.
Teniendo en cuenta todo esto y que además ds/dt ' 2/3 tm se llega a la siguiente expresión
para la variación de la distribución lateral en función de los cambios de las condiciones
atmosféricas a nivel de la superficie:
·

¸
h ∆T
∆P
∆P
∆[ln f ] ' (4.5 − 2s) −exp(−
+
) − 3.4
sec θ
ξ T
P
Xm

(5.36)

Para el término de (5.30) correspondiente al perfil longitud expresado como una función
Gaisser - Hillas, se encuentra:
∆[NEM ] =

¸
·
·
¸
tm sec θ
t
X0
∆t = − 1 −
1−
∆P
λ
tm
t
λ

(5.37)

Finalmente, la contribución del último término de (5.30) se considera despreciable frente
a los demás términos.
De esta manera se puede obtener la forma explı́cita de los coeficientes αT,P :
h
αT = 0.4 (2.25 − s) exp[− ] % ◦ C −1 ,
ξ

(5.38)

y
70 g cm−2
αP = −1.6
λ
·

µ
¶
¸
t
5.8
1−
−
sec θ − 0.24 (2.25 − s) % mb−1
tm
tm

(5.39)

En el coeficiente αP es posible ver que el efecto del cambio en el perfil longitudinal y en
el la pendiente de la distribución lateral puede expresarse como un sólo término proporcional
∗
∗
a (1 − tm
t ) donde tm = 1 + 5.8 t/tm puede interpretarse fı́sicamente como el efecto de que el
máximo de la cascada medido a 1000 m del punto de impacto es más profundo que el medido
en el punto de impacto mismo.
Considerando Xm = 700 g cm−2 y eligiendo 1 u.c. para evaluar el radio de Molière se
encuentran valores para αT de 0.3 % ◦ C −1 y para αP de -0.3 % mb−1 .
4

Una unidad de cascada es la distancia que corresponde a una densidad de columna X0
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Efecto en el cálculo de la aceptancia
La tasa de detección de eventos por unidad de tiempo en un dado rango de señal [Sm ,SM ]
se puede expresar como:
Ṙ(Sm , SM ) =

Z

SM

dS A(S)
Sm

dF
dS

(5.40)

donde A(S) es la aceptancia instantánea del arreglo y puede ser expresada como A(S) =
k P (S), donde P (S) es la probabilidad promedio de disparo de una estación (ec. 5.5) y k es
una constante global que es proporcional al área del detector al número de celdas activas del
arreglo.
Teniendo en cuenta que dF/dE ∝ E −3 ∝ S −3 × (1 + 3αT ∆ T + 3αP ∆ P ) y que dE/dS ∝
(1 − αT ∆ T − αP ∆ P ), se llega a que:
Ṙ(Sm , SM ) = (1 + aT ∆ T + aP ∆ P )

Z

SM

dS A(S) S −3

(5.41)

Sm

donde los coeficientes que modulan la tasa de detección son aT,P = 2 αT,P 5 .
Si a unos dados valores de referencia T̄ y P̄ , una lluvia de energı́a E producirá una señal
S̄, con una probabilidad de disparo asociada P (S̄). Para otros valores de T y P , esta misma
lluvia generará una señal S ' S̄(1 + αT ∆ T + αP ∆ P ) y el cambio en la
P (S)
P (S̄)

= ξ(T, P, S) ' 1 +
' 1+3

µ

S0.5
S

¶3

1 ∂P
(S − S̄)
P (S̄) ∂ S

P (S) (αT ∆ T + αP ∆ P )

(5.42)

Esto es útil para ajustar modulaciones inducidas por el clima en la búsqueda de anisotropı́a
a gran escala cuando la aceptancia del detector no está saturada. Se puede ver en la expresión
(5.42) que esta corrección es relevante para energı́as por debajo de la saturación ya que escalea
con (S0.5 /S)3
En la siguiente sección se determinarán los coeficientes que modulan la tasa de detección
del arreglo de superficie con respecto a las distintas variables de estado de la atmósfera T , P
y ρ.

5.5.

Método y análisis

Un primer paso en la comprensión de la variabilidad temporal de la eficiencia de detección
de nuestro arreglo consistió en analizar en forma empı́rica la dependencia con las condiciones
climáticas. Para determinar de forma empı́rica su influencia sobre la aceptancia relativa del
arreglo de detectores SD de Auger se seleccionaron eventos de un perı́odo de estabilidad del
arreglo. En particular, se tomó el perı́odo comprendido entre Enero y Mayo del año 2004. Se
seleccionaron sólo los eventos que, luego de una “limpieza” de estaciones casuales, contenı́an
5

Para un espectro de la forma general E −β , se tiene que aT,P ' (β − 1). En este caso, por simplicidad se
aproxima a 1 el valor 1.06 de la relación entre la señal a 1000 m del punto de impacto y la energı́as.
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3 estaciones con disparo TOT formando un triángulo compacto y con sus tiempos de disparo
compatibles con la propagación del frente de partı́culas a la velocidad de la luz.
En lugar de trabajar con estaciones individuales, se consideró que la unidad de detección
para eventos de bajas energı́as es el triángulo compacto formado por 3 estaciones vecinas.
Ası́, solo se consideraron aquellos periodos en los que las 3 estaciones del triángulo estuvieron
activas y enviando T 2 a la Estación Central (ver sección 3.3, capı́tulo 3). No se impuso ningún
corte en energı́a pero se pidió que el ángulo cenital fuese menor a 60◦ .
Los datos de temperatura y presión fueron extraidos de los archivos de monitoreo de la
estación meteorológica ubicada en el Cerro Los Leones. Estos datos son almacenados junto
con la información de estabilidad y funcionamiento del arreglo de detectores. En la actualidad,
además de la estación meteorológica ubicada en en Cerro Los Leones, se ha instalado una
similar en el centro del arreglo de detectores SD, a metros de la estación Celeste y del “Central
Laser Facility”.
El método que se utilizó para estudiar la dependencia de la tasa de contaje de eventos, o
la aceptancia relativa, con las condiciones climáticas consiste en comparar dos distribuciones
que deberı́an ser idénticas si no existiese dicha dependencia. La primera distribución es la de la
variable en consideración (temperatura, presión o densidad) asociada al número de triángulos
activos en cierto intervalo de tiempo. En este caso este intervalo se fijó en 20 minutos. La
segunda es la distribución del valor de la misma variable asociada a los eventos registrados
por los triángulos, también en periodos de 20 minutos. Como el arreglo de detectores SD de
Auger se encontraba en ese perı́odo en continuo crecimiento, el número de eventos en cada
intervalo temporal es dividido por la cantidad de triángulos funcionando en ese momento.
A continuación se presentan los resultados obtenidos para las 3 variables en estudio.

5.5.1.

Temperatura Atmosférica

En la figura 5.13 se pueden ver los dos histogramas de temperatura. Estos representan
la cantidad de triángulos activos por 20 minutos y por intervalo de temperatura (negro) y
la cantidad de eventos registrado por cada triángulo en la misma cantidad de tiempo y por
intervalo de temperatura (rojo). Para realizar estos histogramas se eligió un rango de temperaturas entre -5 y +35 ◦ C divido en 45 intervalos. Ambos histogramas están normalizados a
la unidad y el error en cada bin es poissoniano. Si la detección de eventos fuera independiente
de la temperatura se esperarı́a que ambas distribuciones sean iguales. Sin embargo, en la
figura 5.13 se puede ver que éstas presentan diferencias significativas. Haciendo el cociente
entre ambas distribuciones, se obtiene la aceptancia relativa de nuestro arreglo de detectores
SD en función de la temperatura para este conjunto de eventos y este perı́odo de tiempo.
El resultado del cociente de las distribuciones se puede ver en la figura 5.14. Se observa
una clara tendencia de la aceptancia relativa a aumentar con la temperatura atmosférica.
Este efecto era esperable por lo mencionado en las secciones anteriores.
Realizando un ajuste lineal a estos resultados se obtuvo la siguiente relación:
a(T ) ∼ 1 + αT T con αt = 0.0075 ◦ C−1

(5.43)

Esto implica una variación de ∼ 1 % por ◦ C. La incerteza en la determinación de la
pendiente es del 13 % y el χ2 por grado de libertad del ajuste fue de 1,35.
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Figura 5.13: Distribución de temperatura asociada solamente a los triángulos activos por
cierto periodo de tiempo (negro) y la correspondiente a los eventos registrados por esos
triángulos (rojo). Si la detección de rayos cósmicos de bajas energı́as fuera independiente
de las condiciones climáticas estas distribuciones deberı́an ser iguales.

Temperatura [ C]

Figura 5.14: Variación de la aceptancia relativa con la temperatura atmosférica registrada en el Cerro Los Leones. La lı́nea azul representa el ajuste lineal con una pendiente
αT = 0.0075 ◦ C −1 .

5.5.2.

Presión Atmosférica

El mismo procedimiento de división de histogramas se aplicó a la presión atmosférica. Ésta
no sólo influirá en la detección de las cascadas sino que tendrá influencia sobre la calibración
de los detectores SD de Auger. Como esta calibración en lı́nea hace uso de la tasa de contaje
de muones atmosféricos es esperable que la relación entre Qest
V EM (estimado a partir de la
tasa de contaje) y QV EM (valor obtenido de los histogramas de carga) dependa de la presión
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atmosférica. En [78] se probó que existe una correlación del 0.5 % hP a−1 , lo que produce una
variación del 5 % anual en el nivel de disparo de las estaciones.
En la figura 5.15 se puede ver el resultado del cociente entre la distribución de valores de
presión asociados a los eventos registrados en cada intervalo de 20 minutos y la distribución
de presión de los triángulos activos en el mismo intervalo temporal.

Presión [mb]

Figura 5.15: Variación de la aceptancia relativa con la presión atmosférica registrada
en el Cerro Los Leones. La lı́nea azul representa el mejor ajuste lineal con una pendiente
αP = −0.0010 mb−1 .
El ajuste lineal a estos datos dio como resultado una dependencia de la aceptancia relativa
con la presión atmosférica de la forma:
a(P ) ∼ 1 + αP P con αP = −0.0010 mb−1

(5.44)

El error en la determinación de αP es del 37 % y el χ2 por grado de libertad del ajuste
es de 2.16. Este valor de αP implica una variación del 0.1 % mb−1 .
En [102] los valores que se encuentran para los coeficientes αT y αP son 0.3 % ◦ C −1 y
−0.25 % mb−1 respectivamente.

5.5.3.

Densidad atmosférica

A partir de los datos de presión y temperatura se puede calcular la densidad atmosférica
a nivel del piso como:
P (mbar)/1013
(5.45)
ρ(P, T ) =
T (K)/273
En la figura 5.16 se muestra la dependencia de la aceptancia relativa calculada a partir
del cociente de distribuciones con la densidad atmosférica. El ajuste lineal de estos datos dio
como resultado una dependencia de la forma:
a(ρ) ∼ 1 − αρ ρ(T, P ) con αρ = 0.78

(5.46)
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5.6 Discusión y conclusión del capı́tulo

Densidad

Figura 5.16: Variación de la aceptancia relativa con la densidad atmosférica a nivel del
piso. La lı́nea azul representa el mejor ajuste que da un coeficiente αρ = 0.78

donde la pendiente se calculó con un error de 16 % y el χ2 por grado de libertad del ajuste
es de 1,05.
Se puede apreciar que la dependencia de la aceptancia relativa con la densidad atmosférica
es la más pronunciada, lo que concuerda con lo esperado luego de estudiar como depende el
desarrollo de la cascada de la misma. Sin embargo, dentro de la densidad la variable de estado
con más influencia es la temperatura atmosférica.

5.6.

Discusión y conclusión del capı́tulo

Este capı́tulo estuvo dedicado al estudio detallado de la aceptancia del arreglo de detectores SD de Auger, especialmente para el caso en que ésta no está saturada. Para el cálculo de
la aceptancia es necesario conocer la probabilidad de disparo de un detector. Ésta fue determinada en forma empı́rica, obteniéndose una parametrización simple en función de la señal
obtenida en el detector. El método desarrollado se basa en datos reales y no en simulaciones
como ha sido propuesto en forma independiente de este trabajo.
Al trabajar por debajo de los valores de saturación de la aceptancia, muchos son los factores que pueden provocar un cambio en la eficiencia de detección. En particular, para eventos
de la más baja energı́a detectable por Auger (i.e. aquellos que sólo disparan 3 estaciones)
las irregularidades en las posiciones de las estaciones puede influir en la tasa de detección
de estos eventos. En forma empı́rica se determinó que una variación de 5 % en el área del
triángulo formado por 3 estaciones vecinas, producirá una variación en la tasa de contaje a
bajas energı́as de ∼ 2,5 %. Se consideraron también asimetrı́as producto del ángulo acimutal
de arribo de la cascada atmósferica y se tuvieron en cuenta dos factores, el campo magnético terrestre y la asimetrı́a de las elipses con respecto a sus dos ejes. Se corroboraron estas
irregularidades realizando los análisis de datos pertinentes.
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Finalmente, ha sido estudiado como las condiciones climáticas influyen en la detección
de rayos cósmicos usando un arreglo de detectores de superficie. Temperatura, presión y
densidad de la atmósfera intervienen en este proceso y afectan principalmente la detección
de partı́culas con energı́as bajas (∼ 1 EeV). La variabilidad de las condiciones atmosféricas
con el tiempo afecta principalmente a la reconstrucción de la energı́a total de la cascada de
partı́culas y a la aceptancia del arreglo de detectores. En este trabajo, se estudiô este último
efecto a partir de datos adquiridos en un periodo estable del año 2004. Se encontró que la tasa
de contaje de eventos estará modulada temporalmente principalmente por variaciones en la
densidad de la atmósfera y de la temperatura, siendo el efecto de la presión muy pequeño. Los
coeficientes que modulan la tasa de contaje que se obtuvieron a partir del método de división
de histogramas son: αT ' 1 % ◦ C −1 , αP ' 0, 1 % mb−1 y αρ ' 7, 8 % para la temperatura,
presión y densidad a nivel del suelo respectivamente.
Estos estudios son pertinentes para la búsqueda de anisotropı́a a bajas energı́as y muestran
las incertezas sistemáticas de trabajar con un detector en una zona donde no tiene eficiencia
de detección unitaria. Han sido también instrumentales para decidir un nuevo espaciamiento
de detectores a fin de trabajar en forma continua desde 1017 eV en adelante con eficiencia de
detección unitaria (ver Cap. 7).

Capı́tulo 6

Direcciones de arribo
6.1.

Introducción

La distribución de las direcciones de arribo de los rayos cósmicos contiene la información
fundamental para la identificación de sus posibles fuentes. Dicha identificación implica una
búsqueda de anisotropı́as en la dirección de arribo, o sea un exceso de rayos cósmicos provenientes de una dada región del cielo. En esta búsqueda juegan también un rol importante
la energı́a y la composición quı́mica del rayo cósmico primario. Como ya se vió en el Cap.
1, si los rayos cósmicos ultra energéticos (E & 5 × 1019 eV) no fueran núcleos pesados y
fuesen producidos por aceleradores astrofı́sicos, sus direcciones de llegada deberı́an apuntar a
sus fuentes con sólo pequeñas desviaciones angulares. Aunque esta desviación dependa de la
magnitud y dirección de los campos magnéticos presentes en su trayectoria, para partı́culas
de muy alta energı́as este efecto se va tornando de menor importancia. Por otro lado, las
pérdidas de energı́a que sufren estas partı́culas al viajar por los fondos de radiación presentes
en el Universo limitan la distancia a la que se pueden encontrar sus fuentes a ≤ 70 Mpc. Es
por esto que se viene realizando entre los distintos experimentos una búsqueda exhaustiva
de acumulación de eventos en una dirección dada dentro de una escala angular pequeña o
de patrones a escala angular mediana que reproduzcan cierta distribución local de fuentes,
como las galaxias con núcleos activos o AGNs (ver Cap. 1). Hasta este momento, el estudio
de la distribución de direcciones de arribo realizada por experimentos previos a Auger no
han dado resultados concluyentes. Se ha reportado la existencia de agrupamientos de eventos (dobletes y tripletes) a pequeña escala angular (comparable a la resolución angular de
AGASA, i.e. ∼ 3◦ ) para E >40 EeV [104, 105]. Sin embargo, el experimento HiRes no ha
encontrado ningún agrupamiento significativo para una escala de 5◦ con E >10 EeV [110].
A mayores escalas angulares y más bajas energı́as podrı́an existir correlaciones [106] según
datos de los experimentos de AGASA, HiRes estéreo, Yakutsk y SUGAR. Para poder realizar una determinación precisa de este tipo de correlaciones entre las direcciones de arribo y
fuentes astrofı́sicas es necesario contar con una estadı́stica significativa de eventos y con un
conocimiento preciso del equipo de observación como se mencionara en el capı́tulo anterior.
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Anisotropı́a a bajas energı́as

Tal como se mencionara en el capı́tulo 1, la transiciǿn de fuentes galácticas a extragalácticas se producirı́a para energı́as entre 0,1 y 40 EeV. Tornándose entonces más importante la
búsqueda de anisotropı́as en esta banda energética. Sin embargo, la trayectoria de las partı́culas en caso de ser éstas cargadas deja de ser rectilı́nea pues aumentará la desviación producida
por los campos magnéticos presentes en el medio y por ende la correlación directa con fuentes
celestes es cada vez menos probable. En este rango de energı́as varios experimentos previos a
Auger han reportado la existencia de anisotropı́as en la dirección del Centro Galáctico (AGASA y SUGAR) y del plano galáctico (HiRes y Fly’s Eye). AGASA [107, 108] ha reportado
un exceso de rayos cósmicos con energı́as entre 1018 y 1018,5 eV con una significancia de 4,5
σ en una región cercana al Centro Galáctico de 20◦ de radio centrada en coordenadas ecuatoriales (α, δ) ' (280◦ ,-17◦ )(ver Apéndice II para la definición de estas variables). En esta
región, la razón entre el número de eventos observados y el esperado es nobs /nesp =506/413,6
= 1,22±0,05. Es importante notar que el Centro Galáctico (α=266,3◦ , δ =-29◦ ) se encuentra
fuera del campo de visión de AGASA, que tiene una cota en declinación de δ > -24.2◦ (ver
panel izquierdo de la figura 6.1).

Declination[degree]

Para confirmar el resultado presentado AGASA, Bellido et al. [109] re-analizaron los datos
adquiridos por el “Sydney University Ground Array”(SUGAR) tomados entre 1968 y 1979.
No se pudo confirmar lo propuesto por AGASA pero reportaron un exceso en el flujo de rayos
cósmicos con energı́as entre 1017,9 y 1018,5 de 2,9 σ en una región de 5,5◦ de radio centrada en
(α, δ) = (274◦ ,-22◦ ). En esta región obtienen nobs /nesp =21,8/ 11,8 = 1,85 ± 0,29 (ver panel
derecho de la figura 6.1).
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Figura 6.1: Izquierda: Mapa de densidad de eventos obtenido por AGASA [104] donde se
observa el exceso reportado de 4,5 σ en una región cercana al Centro Galáctico con un radio
de 20◦ . Derecha: Mapa de densidad de eventos obtenido por SUGAR [109] mostrando el
exceso de 2,9 σ en una región de ∼ 5◦ de radio. La lı́nea horizontal representa la posición
del Centro Galáctico.

Trabajos posteriores en los que se analizaron datos de Fly’s Eye [111] dieron como resultado un incremento del flujo de rayos cósmicos con energı́as menores a 3 × 1018 eV en la
dirección del plano galáctico

6.3 Búsqueda de Anisotropı́a con el Observatorio Pierre Auger

6.3.
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Como ya se ha mencionado en distintas oportunidades en este trabajo, el Observatorio
Pierre Auger ha sido originariamente concebido para detectar en forma totalmente eficiente rayos cósmicos de energı́as superiores a ∼ 3 EeV. La detección hı́brida permite además
disminuir los errores sistemáticos, garantizando datos de alta calidad.
Sin embargo, gracias a la configuración del arreglo de detectores de superficie y a las
condiciones de disparo establecidas para el mismo, es posible detectar cascadas de partı́culas
con energı́as hasta ∼ 0,5 EeV. Aunque el conjunto de datos en este rango de energı́a es
estadı́sticamente muy importante (superando ampliamente la de experimentos anteriores), en
capı́tulos anteriores de este trabajo se ha mostrado que diversos factores externos comienzan
a ser importantes en este caso. Estos factores limitan las condiciones de estabilidad temporal,
uniformidad e independencia de los modelos que caracterizan a la detección para más altas
energı́as
Ante la decisión de utilizar estos datos en la búsqueda de anisotropı́a en las direcciones de
arribo, hay que tener en cuenta las dificultades que plantea trabajar apenas por encima del
nivel de disparo del arreglo de superficie. Se requiere que el conjunto de datos cumpla tanto
que la distribución de eventos en la coordenada acimutal como la distribución temporal en
ascensión recta, sean uniformes. Estas condiciones son necesarias para el cálculo del mapa
de cobertura, o simplemente cobertura, del Observatorio, que se define como la cantidad
de eventos en una dada direcciǿn del cielo que se obtendrı́a al considerar una distribuciǿn
isotrı́pica de rayos cǿsmicos incidiendo sobre el arreglo. La definiciǿn formal de este mapa
se desarrollará más adelante en este capı́tulo analizando previamente la validaciǿn de las
hipǿtesis iniciales. Ninguna de ellas se cumple al utilizar los datos adquiridos por el arreglo
de superficie a bajas energı́as debido a la simetrı́a triangular del arreglo de detectores de
superficie (ver secciǿn 5.3) y a la modulación estacional y diaria de la tasa de contaje de
eventos correlacionada con las condiciones climáticas, respectivamente. Como se ha hecho
referencia en el capı́tulo anterior existe una modulación acimutal introducida por la presencia
del campo magnético terrestre y por la simetrı́a de 60◦ que posee el arreglo de detectores de
superficie de Auger. Esta caracterı́stica del arreglo se verá reflejada en la determinación de
la probabilidad de disparo de las estaciones individuales, trasladándose luego al cálculo de la
aceptancia.
Veamos ahora la evidencia experimental de las modulaciones estacional y diaria. Una vez
más se debe señalar que todos estos efectos son importantes solamente para el intervalo más
bajo de energı́a que puede observar Auger.
Modulación estacional de la aceptancia relativa
La cobertura es la cantidad relativa de eventos que se espera detectar en una dada direcciǿn del cielo si la distribuciǿn de direcciones de arribo de rayos cǿsmicos fuese totalmente
isotrǿpica. Ası́ como la uniformidad en φ, una distribución plana en ascensión recta de los
eventos estudiados constituye en general una hipótesis de partida para el cálculo del mapa de
la cobertura del detector de superficie de Auger, sin importar el método que se utilice para
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este cálculo. Sin embargo y como se puede ver en la figura 6.2, si el conjunto de datos a analizar se distribuye en un perı́odo de tiempo menor a un año la distribución en ascensión recta
deja de ser uniforme. En particular en esta figura se muestra la modulación en la distribución
que aparece al elegir eventos de dos estaciones del año distintas (invierno y verano).
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Figura 6.2: Izquierda: distribución en ascensión recta RA para 3 años consecutivos.
Derecha: distribución en ascensión recta para verano (azul ) e invierno (negro). Se puede
ver que la modulación estacional se compensa al tomar años completos de adquisición de
datos.
Al contar con periodos de tiempo múltiplos de años completos, este efecto desaparece y
no existe la necesidad de corregir los cálculos posteriores.
Modulación diaria de la aceptancia relativa
Una modulaciǿn diaria de la acetancia se verá reflejada en la distribución del tiempo UTC
de los eventos. En la figura 6.3 se muestra la distribución de lso tiempos UTC de los eventos
3 TOT en el perı́odo comprendido entre enero y mayo de 2004. En la misma se presenta
también el ajuste del histograma usando la información de la variación de la aceptancia con
la temperatura obtenida en el capı́tulo 5. Para este ajuste se calculó la temperatura promedio
(pesada por el tamaño del arreglo) para el perı́odo seleccionado en cada intervalo de UTC.
La forma de la modulación esperada se calcula utilzando la fórmula a(T ) ∼ 1 + α T (o
P o ρ calculada en el capı́tulo 5. En esta figura se ve que la forma general de la modulación
es reproducida usando esta dependencia con la temperatura y con la densidad (lı́neas roja y
amarilla, respectivamente). La modulación esperada a partir de la dependencia con la presión
no ajusta con los datos experimentales (lı́nea azul ), lo que representa un argumento más para
pensar que las variables importantes en este caso son la temperatura y/o la densidad.

6.3.1.

El mapa de cobertura de Auger

El mapa de cobertura será usado para normalizar las distribuciones de arribo registradas
por nuestro detector y es una normalización fundamental tanto para la búsqueda de fuentes
puntuales como para la determinación de anisotropı́a a gran escala a partir de la estimación
del espectro angular de potencias.
El mapa de cobertura debe tener en cuenta la exposición del detector en ascensión recta
y declinación y puede ser calculado a partir de simulaciones Monte Carlo o usando el mismo

6.4 Método de Mezclado
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Figure 7: UTC histogram of events for our considered time period, and the expected variation
of acceptance with UTC deduced from its temperature (red), pressure (blue) and density (yellow)
dependance. The red dotted lines represent an uncertainty of 20% on the ? coe? cient in the law
a ? 1 + ? T.

12

Figura 6.3: Modulación diaria de la aceptancia traducida en el tiempo UTC y la variación esperada de la aceptancia con UTC deducida a partir de su dependencia con la
temperatura (rojo), la presión (azul) y la densidad (amarillo). La lı́nea punteada representa una incerteza del 20 % en el coeficiente α de la ley a(T ) ∼ 1 + α T .
conjunto de datos adquiridos. En el segundo caso, se pueden tratar los datos de dos maneras
distintas. La primera es la técnica de “shuffling”, “scrambling” o “mezclado” y la segunda
consiste en la aplicación del procedimiento que recibe la denominación de método “semianalı́tico”.
El método de mezclado consiste en intercambiar los tiempos de arribo de los eventos para
producir una serie de conjuntos de datos que luego se promedian para obtener el mapa de
cobertura. Estos nuevos conjuntos derivados de un primero contienen todos la misma cantidad
de eventos. Un tiempo de arribo de un evento es asociado al azar a una dirección local de
arribo (θ, φ) de otro evento en el primer conjunto. Este procedimiento se repite hasta que se
completa un nuevo conjunto que tendrá las mismas distribuciones de tiempo de arribo, θ y φ
sin embargo como el apareamiento entre ellas ha sido realizado al azar, todas las direcciones
celestes también lo han sido produciendo un flujo isotrópico. Se hace un mapa del cielo para
las direcciones de arribo de cada conjunto y el mapa de cobertura será el promedio de ellos.
Por otro lado, el método semi-analı́tico se basa en el ajuste de la distribución en ángulo
cenital θ de los eventos y en el cálculo del mapa de cobertura a través de integrales numéricas incluyendo cierto tipo de modelización de la dependencia de la aceptancia con distintas
variables.

6.4.

Método de Mezclado

Este método se basa en realizar un promedio sobre varios conjuntos de eventos “posibles”
producidos a partir de una redistribución al azar de ciertas variables (como se señalará a
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continuación) de eventos reales que por ende tendrán en cuenta la exposición del detector.
Existen dos posibilidades con respecto a la elección de estas variables:
Aquellas variables conectadas con el tiempo de arribo de los eventos como el Tiempo
Universal Coordinado (UTC), el tiempo sidéreo local (LST) y el dı́a Juliano (JD) (ver
Apéndice II para la definición de estas variables). Mezclar una u otra de estas variables
dará distintos resultados, cada uno con sus ventajas y desventajas.
Ángulos acimutales. Como ya se vió antes, la uniformidad en φ deja de existir para
energı́as muy bajas y eventos inclinados. Además la existencia de anisotropı́a a gran
escala puede afectar de gran manera la distribución de esta variable. Por estos motivos
parece ser más razonable no mezclar la distribución en φ de datos reales.
Luego de producido un gran número de eventos se promedian para calcular el mapa de
cobertura. La resolución será proporcional a √N 1×N , donde Ne es el número de eventos en
e
s
cada muestra y Ns es el número de muestras mezcladas y si se subdivide el cielo en intervalos
de ángulo cenital para todo φ se obtendrán las resoluciones pertinentes.
A continuación se presentarán las distintas variables temporales que se podrı́an mezclar
para tener en cuenta distintos efectos sobre la aceptancia (i.e. modulación diaria o estacional
y presencia de anisotropı́a real en la distribución de direcciones de arribo).
Mezcla de UTC: La distribución UTC de los eventos no cambia a lo largo del año y, por lo
tanto, usar esta distribución con datos adquiridos durante un año completo o incompleto
no produce mucha diferencia. Si existe una modulación diaria de la aceptancia, esta
aparecerá reflejada en la distribución de UTC (ver Fig. 6.3). Si hay una modulación
solamente estacional, esta no afectará esta distribución a lo largo de un año completo.
Notar también que UTC y ascensión recta/LST no son independientes si no que tienen
una diferencia de fase que va de 0 a 24 horas en un año y por lo tanto una anisotropı́a
real a una dada ascensión recta desaparecerá en UTC a lo largo de uno o más años
completos y aparecerá en forma parcial si se toman años incompletos. De esta manera,
mezclar el UTC de los eventos para generar otro conjunto de datos parece ser una
opción inteligente ya que la modulación diaria se incluye en el mapa de cobertura y
posibles anisotropı́as desaparecen si se incluyen años completos. Tiene el inconveniente
mencionado que de trabajar con años incompletos se incluirá una parte residual de una
posible anisotropı́a presente en el mapa de cobertura, lo que trae como consecuencia una
disminución en la sensibilidad para detectar dicha anisotropı́a. Este comportamiento se
ilustra en la figura 6.4.
Mezcla de LST: Por lo antedicho del desfasaje UTC/LST, una modulación diaria de la
aceptancia del detector se cancelará en LST si se toma un año completo de datos,
permaneciendo parcialmente si se trata de menos de un año. Una variación estacional
se cancelará exactamente como para la distribución en UTC. Sin embargo, la existencia
de una anisotropı́a real en el cielo no se cancelará en ningún caso ya que se desfasa de la
misma manera que el LST. El mapa de cobertura creado incluirá cualquier anisotropı́a
en ascensión recta (RA) ya que esta coordenada está estrechamente ligada con el tiempo
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Figura 6.4: Distribuciones de la variable UTC. Efectos de modulaciones diarias y estacionales y de la presencia de anisotropı́a real en las direcciones de arribo.
LST y débilmente con el ángulo cenital y el acimutal. No es una variable aconsejable
por no incluir la modulación diaria e incluir anisotropı́as reales.
Mezcla de JD y UTC: el dı́a juliano es la cantidad de dı́as y fracciones desde la medianoche del dı́a 1 de enero del año 4713 a.C. Existe la posibilidad de mezclar junto a
los tiempos UTC, la variable JD de los eventos y en estos casos JD es el valor entero
del número y UTC la parte decimal. La distribución en JD reflejará una posible modulación estacional para cualquier periodo de tiempo considerado (año completo o no),
mientras que la distribución UTC exhibe la modulación diaria. Una anisotropı́a real no
modificarı́a en nada el histograma de JD pero seguirı́a apareciendo en forma residual
en la distribución de UTC en años incompletos. Esto implica que agregar la mezcla de
los tiempos JD sólo sirve para incluir la modulación estacional de manera natural y
considerar que es independiente de la modulación diaria [115].
En general es conveniente privilegiar las variables que incluyan tanto la modulación diaria
como estacional y no a las anisotropı́as. En las primeras facetas de operación del Observatorio
el requerimiento de incluir años completos es de mayor relevancia de lo que será en el futuro.
Veamos ahora el impacto en el mapa de cobertura de una estadı́stica limitada y de la
no inclusión de la modulación diaria de la aceptancia del detector. En la Fig. 6.5 se muestra
una comparación entre un mapa de cobertura realizado con conjuntos de 50000 y de 3800
eventos simulados. Los eventos fueron simulados con una distribución acimutal uniforme, una
distribución sin(θ) cos(θ) para el ángulo cenital y con un espectro de energı́as siguiendo una
ley de potencias de la forma E −2.7 alrededor de 1 EeV. Se realizó un intercambio de tiempo
UTC de cada conjunto generando 1000 nuevos conjuntos de cada uno de los dos originales.
Como se puede ver, la falta de estadı́stica en el conjunto de datos usado para el armado del
mapa de cobertura afecta la uniformidad, mayormente en la declinación.
En la figura 6.6 se ilustra como una modulación diaria de la aceptancia del detector se ve
reflejada en la construcción del mapa de cobertura del cielo de Auger. Para ello se simularon
50000 eventos con una distribución uniforme en UTC y otros tantos con una modulación
diaria de la aceptancia pero manteniendo las mismas caracterı́sticas de los eventos simulados
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Figura 6.5: Mapas de cobertura usando la técnica de mezclado o intercambio de los
tiempos UTC. Iquierda: mapa realizado a partir de un conjunto de 50000 eventos simulados. Centro: mapa realizado mezclando un conjunto de 3800 eventos simulados. Derecha:
diferencia entre ambos mapas mostrando como las fluctuaciones estadı́sticas del conjunto
de datos original afecta la distribución, mayormente en declinación.
para la figura 6.5. Esta modulación es de la forma:
a(t) = 20 cos

µ

2πt
86400

¶

(6.1)

En el panel de la izquierda de la figura 6.6 se representa el mapa de cobertura obtenido
luego de aplicar el método de mezclado al conjunto de datos con UTC uniforme. En el panel
central se tiene el mismo mapa obtenido con el conjunto de eventos con la modulación diaria
en la distribución temporal. Finalmente, en el panel de la derecha se muestra la diferencia
entre ambos mapas.

Figura 6.6: Efecto de una modulación diaria sobre el mapa de cobertura . Izquierda:
mapa realizado a partir del mezclado del UTC de un conjunto de 50000 eventos simulados
con una distribución temporal uniforme. Centro: mapa realizado con el mezclado de los
tiempos UTC de un conjunto de 50000 eventos simulados con una modulación de la
aceptancia diaria. Derecha: diferencia entre ambos mapas.
Resumiendo, las ventajas de la técnica de mezclado serı́an que se tienen en cuenta los
efectos introducidos por el funcionamiento del detector (aunque se vio que esto también
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depende de cual variable se elija mezclar) y que es muy simple en sus principios y en su
implementación.
Por otro lado presenta desventajas importantes como las siguientes:
La existencia de anisotropı́a en las direcciones de arribo modifica la distribución temporal de las direcciones de arribo, y se trasladará totalmente la variable LST y parcialmente a UTC si no se consideran años completos.
Las fluctuaciones estadı́sticas del conjunto de datos originales se preservan en el proceso
de mezclado. La precisión que se puede alcanzar en el mapa de cobertura depende de
estas fluctuaciones iniciales que pueden inducir patrones de anisotropı́a falsos de cierta
magnitud porcentual.(CLEMENTINA: por que decis que se preservan?, deberian reducirse aquellas en ascencion recta con el numero de nuevos conjuntos
segun √N 1×N . El problema que disminuyen solo aquellas en ascension recta,
e
s
pero no en declinacion, por que randomiza el tiempo de arribo)
Es muy lento comparado con el método semi-analı́tico que se describirá a continuación.

6.5.

Método Semi-analı́tico

Este método ha sido presentado en [116, 117, 118] y ha sido utilizado para calcular el mapa
de cobertura de Auger que se usó en los primeros resultados publicados por la colaboración
[112]. Básicamente consiste en obtener la aceptancia cenital del observatorio a través de
un ajuste de datos y suponer que es uniforme en acimut. Esta distribución cenital no es
dependiente de una anisotropı́a real en las direcciones de arribo [118] por lo que usar un
ajuste de los datos no afecta en nada la resolución en la determinación de excesos en el mapa
de eventos. Luego se computa el mapa de cobertura integrando numéricamente funciones
analı́ticas.

6.5.1.

Ajuste de la distribución cenital de los eventos

Se sabe que la distribución en ángulo cenital de los eventos debe seguir una ley simple
(si la aceptancia de nuestro detector está saturada) de la forma cosθ d(cos θ) = cos θ sen θ d θ
a partir de consideraciones geométricas solamente (ángulo sólido y proyección del detector
en la dirección de incidencia). La aceptancia efectiva del detector va a actuar sobre esta
distribución imponiéndole un corte para ángulos cenitales grandes que se puede modelizar de
distintas maneras. Se eligió una función de Fermi - Dirac. Sin embargo, este modelo parece ser
insuficiente como se puede ver en la figura 6.7 donde se nota una desviación del ajuste para
ángulos pequeños de la distribución sen θ cos θ esperada. Esta desviación puede explicarse
por el hecho de que las lluvias casi verticales (y de baja energı́a como se consideran en este
trabajo), son muy viejas. Esto significa que se han desarrollado muy arriba en la atmósfera y
al llegar al suelo tienen un número de partı́culas menor, lo que implica que existe una menor
probabilidad de que disparen por lo menos tres detectores del arreglo de superficie. Es por

118

Direcciones de arribo

esto que, a este ajuste se agrega un polinomio grado n de la siguiente manera:
d N = P(θ)d θ = Poly(θ, n) cos θ

1
³
´ sen θ d θ
0
1 + exp θ−θ
∆θ

(6.2)

Para optimizar el ajuste con n = 1 es suficiente (como se puede ver en la figura 6.7).

Probabilidad

n=1

Residuos

θ (grados)

θ (grados)

Figura 6.7: Dependencia de la aceptancia con el ángulo cenital: la curva es el modelo
ajustado a los datos (rojo). Los parámetros ajustados se muestran en el panel superior
(a[0] = θ0 , a[1] = ∆θ, siendo los parámetros siguientes los del polinomio para cada grado
creciente. El panel inferior muestra los residuos del ajuste junto con el χ2 reducido.
De la ecuación 6.2 se ve que se puede pasar a distribución por ángulo sólido a(θ) a través
de la relación:
P(θ) = a(θ)senθ

(6.3)

Obtenida la distribución en ángulo cenital se puede obtener en declinación a través argumentos geométricos.
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Estimación de la distribución en declinación

Como la Tierra gira alrededor de su eje y el arreglo de superficie del observatorio toma
datos las 24 horas del dı́a, si se asume una aceptancia constante, se espera que la cobertura (o
la exposición) del cielo sea simétrica alrededor del eje de rotación de la Tierra y, por lo tanto,
sólo dependiente de la declinación δ. Si se trabaja en el sistema de referencia cartesiano local,
se puede definir una base de vectores de la forma:


 

0
1
0


 


~u1 =  cos l  ~u2 =  0  ~u3 =  −sen l 
cos l
0
sen l


(6.4)

Eje de rotación de la Tierra

u1

Eje ecuatorial
−l (latitud)

y

u

u1

δ

x, u 2

α’

u
u3

u2

α

z

u3

Figura 6.8: Izquierda: representación del vector correspondiente a la dirección de arribo
de la lluvia ~u sobre el sitio de Auger en el sistema de referencia cartesiano local y Derecha:
en coordenadas ecuatoriales.
donde ~u1 es el eje de rotación de la Tierra y ~u2 es el eje en la dirección Este-Oeste. Las
coordenadas ecuatoriales (α,δ) (con α igual a la ascensión recta y δ igual a la declinación) de
las direcciones de arribo de las partı́culas, se pueden expresar en función del vector ~u de la
siguiente manera:
³π
´
~u · ~u1 = cos
− δ = sen δ
(6.5)
2
´
³π
− δ sen α = cos δ sen α
(6.6)
~u · ~u2 = sen
³2π
´
~u · ~u3 = sen
− δ cos α = cos δ cos α
(6.7)
2
y en el sistema de coordenadas cartesianas local, se puede escribir el vector ~u como:



cos δsen α


~u =  sen δcos l − cos δ cos αsen l 
sen δsen l + cos δ cos αcos l

(6.8)
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Como el ángulo cenital θ se puede definir como ~u · ~uz = cos θ, entonces
cos θ = sen δsen l + cos δ cos αcos l

(6.9)

La distribución elemental de la declinación en un intervalo dα de ascensión recta es a(θ) d α
(ver ecuación 6.3). La distribución en declinación final (exposición o cobertura en declinación)
se obtiene integrando numéricamente en ascensión recta para una vuelta completa de la Tierra
(i.e. en un dı́a sidéreo completo; ver apéndice II):
Cobertura(δ) =

Z

2π

a[arc cos(sen δsen l + cos δ cos αcos l)]d α

(6.10)

0

Para probar la precisión de este método (cálculo de la distribución de la declinación
usando el ajuste de la distribución de θ de los eventos) se realizó un simple Monte Carlo,
comparándolo también con el método propuesto en [114] que se basa en el ajuste de funicones
suavizads a la declinación. Estos resultados se muestran en la figura 6.9. En el panel de la
izquierda se muestra la distribución real en declinación y las obtenidas con los distintos
métodos. Para poder apreciar mejor la diferencia entre éstos en el panel de la derecha se
muestran los residuos de cada uno de ellos respecto a la declinación real. Los puntos rojos
corresponden al método propuesto en esta sección para la determinación de la declinación,
mientras que los puntos azules y verdes son el resultado de dos tipos de ajustes propuestos
en [114]. Se puede ver que los puntos rojos se encuentran en mejor acuerdo con el input de la
simulación, habiéndose reducido tanto los errores sistemáticos como los estadı́sticos. Esto da
una prueba firme de la validez de este método, con el cual es posible alcanzar una precisión
de 1-2 % asumiendo independencia en ascensión recta.

Figura 6.9: Izquierda: Resultado de la comprobación de la precisión del método usando
simulaciones Monte-Carlo: la distribución usada como input (ajustada de datos reales
del arreglo de superficie) está representada por la lı́nea negra, los puntos azules y verdes
corresponden a distintos ajustes para la declinación mientras que los puntos rojos corresponden al método usado en este trabajo. Las barras de error corresponden a la dispersión
de las simulaciones.Derecha: Residuos de la simulación Monte Carlo: una vez más los puntos verdes y azules corresponden a distintos ajustes propuestos en [114] y los puntos rojos
corresponden al método presentado en esta sección. Las barras de error corresponden a
la dispersión de las simulaciones Monte Carlo.
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Hemos asumido que la cobertura es constante en ascensión recta. Pero si la aceptancia además presenta una variación temporal (por efectos de crecimiento del arreglo, efectos
climáticos estacionales o diarios, etc...) o una variación con alguna otra variable como el
ángulo acimutal, hacer la integral (6.10) sobre un dı́a sidéreo ya no es válido. La aceptancia
deja de ser constante en ascención recta y, por lo tanto, cada dirección en el cielo (α, δ)
corresponde en un instante t (UTC) a una dirección (θ (t), φ (t)). En este caso el mapa de
cobertura debe calcularse integrando numéricamente lo que se puede denominar aceptancia
global a(t) sobre todo el perı́odo de toma de datos.
Encontrar una modelización adecuada de esta aceptancia global es bastante difı́cil y se
puede realizar de dos maneras: (1) a partir del estudio del funcionamiento del detector y del
análisis de la correlación entre distintas variables externas (temperatura y presión atmosféricas, número de hexágonos trabajando en forma correcta, variaciones en las condiciones de
disparo, etc..) y la tasa de contaje de eventos o (2) obtener la variación temporal directamente
del ajuste de los histogramas de los tiempos de los eventos, ya sea UTC, sidéreo (ST) o dı́as
julianos (JD).

6.5.3.

Impacto de una aceptancia variable

A bajas energı́as, debido a la gran separación que hay entre tanques del arreglo de superficie, no se espera que todos los eventos sean detectados. La aceptancia del arreglo dependerá de su configuración y de su estado de funcionamiento en el momento en que se produzca
el evento. Este estado dependerá además de posibles variaciones sistemáticas que se deberı́an
conocer por lo menos en una primera aproximación. Las fuentes más evidentes de estos efectos sistemáticos son las inestabilidades en el funcionamiento del detector y los cambios en
las condiciones climáticas. Como ya se estudió en el capı́tulo 5 la aceptancia del arreglo de
superficie para bajas energı́as es bastante sensible a cambios en las condiciones atmosféricas
locales (temperatura, presión y densidad).
Los métodos propuestos hasta el momento (analı́tico [113] o semi-empı́rico [114]) consideran la independencia de la tasa de contaje o de la aceptancia con la ascensión recta o con el
tiempo UTC en el cálculo de la cobertura del cielo como hipótesis principal. Esto implica que
ningún método basado en la invarianza en ascensión recta para la cobertura de Auger podrı́a
funcionar también para bajas energı́as. Si éstos se aplicasen sin ninguna corrección teniendo
el contaje de eventos variaciones dı́a/noche o estacionales se puede producir la aparición de
patrones de anisotropı́a falsos. Cuando se describió el método de mezclado en la sección 6.4
se mostró la influencia de una variación temporal de la eficiencia de detección en la aparición
de patrones en el mapa de excesos final.
Tomando la dependencia de la aceptancia calculada en el capı́tulo 5 con los parámetros
que se consideren relevantes, se la integró en función del tiempo para obtener la cobertura de
Auger en cualquier dirección del cielo. Después se eligió cierto periodo de tiempo y un dado
conjunto de datos para analizar. Idealmente se deberı́a elegir un rango de energı́a dado pero
en este caso se eligieron los eventos 3TOT puros (sólo 3 estaciones con TOT; ver capı́tulo 4)
que representan los eventos con menor energı́a detectable por Auger.
Usando una muestra de 20000 eventos 3TOT registrados en 5 meses comprendidos entre
Enero y Mayo de 2004, se calculó la aceptancia relativa en función del tiempo. No se tomó en
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cuenta la dependencia pura con el ángulo azimutal que podrı́a aparecer por la asimetrı́a del
arreglo de superficie, ya que los eventos estudiados no tienen grandes ángulos cenitales.
Se modeló la dependencia de la aceptancia con el ángulo cenital de de la siguiente manera
(ver sección 6.5):
1
³
´
(6.11)
a(θ) = P oly(θ, n) × cos θ
0
1 + exp θ−θ
∆θ

Para la dependencia con las condiciones climáticas sólo se consideró como parámetro
relevante la temperatura atmosférica, usándose la siguiente expresión (ver sección 6.5):
a(T ) ∼ 1 + α T con α = 0.0075◦ C −1

(6.12)

Finalmente, la variación absoluta de la aceptancia con el tiempo es deducida a partir
del número de estaciones del arreglo activas en el momento del evento que se obtiene de los
archivos T2 de monitoreo de los detectores.
Ası́, sumando todos los efectos es posible obtener la aceptancia total como:
a(θ, t) = aT 2 (t) × aajuste (θ) × atemp (T (t))

(6.13)

Con este valor de aceptancia para cada intervalo de tiempo y para cada valor de ángulo
cenital, se puede representar una dada dirección en el cielo en coordenadas ecuatoriales (α,δ)
en función del tiempo y del ángulo cenital de la siguiente manera:
cos(θ(t)) = sen δsen λ + cos δ cos λ)cos(α − A(t))

(6.14)

donde λ es la latitud del sitio (en este caso, -35.2◦ ) y A(t) es la ascensión recta correspondiente
al ángulo cenital del Observatorio en el momento t, que es una función lineal pura con perı́odo
igual a un dı́a sideral.
El mapa de cobertura se calcula entonces como:
Z
W (α, δ) =
d t a[t, θ(t)]
(6.15)
tobs

donde tobs es el periodo de tiempo analizado. En la figura 6.10 se puede ver un ejemplo de
mapa de cobertura calculado con eventos 3 TOT del perı́odo comprendido entre Enero y
Mayo de 2004, usando el método para hacer mapas propuesto en [114].
Si uno realiza el mapa de cobertura sin tener en cuenta la dependencia de la aceptancia
con la temperatura (descrita por (5.43)) aparece en el mapa de excesos un cierto patrón no
uniforme mientras que al introducir este efecto la distribución se acerca más a la isotropı́a (de
igual manera que en el método de mezclado). Para describir de manera más cuantitativa este
efecto se realizó el análisis en armónicos esféricos de los datos. En la figura 6.11 se puede ver
el resultado obtenido. Cuando no se tienen en cuenta la variación temporal de la aceptancia,
aparece un dipolo a 3σ en los datos que desaparece al agregar la dependencia de la aceptancia
con la temperatura al cálculo de la cobertura.
Para finalizar, las ventajas del método semi-analı́tico se pueden resumir de la siguiente
manera:
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Figura 6.10: Mapa de la cobertura de Auger para eventos 3 TOT presentado en coordenadas galácticas.

Figura 6.11: Espectro angular para los eventos 3 TOT entre enero y mayo de 2004.
Aparece un dipolo a 3σ si se toma el mapa de cobertura sin variación de la aceptancia.
El dipolo desaparece cuando se tienen en cuenta los efectos atmosféricos.
Se basa en un ajuste de la distribución real de los eventos en ángulo cenital y otras
variables con funciones “suaves”. El número de grados de libertad es pequeño para
cada función lo que permite disminuir las fluctuaciones estadı́sticas de las distribuciones
usadas para calcular el mapa de cobertura.
Si se conoce la aceptancia con una buena precisión, el mapa de cobertura no estará contaminado por la anisotropı́a existente y los efectos de la aceptancia variable serán bien
reproducidos, maximizando el poder de detección de excesos o defectos en la distribución de direcciones de arribo en el cielo.
Es rápido y no depende de simulaciones Monte Carlo. Sólo se realizan integraciones
numéricas.
Por otro lado, las desventajas que puede plantear este método son las siguientes:
La implementación es más laboriosa que en la técnica de mezclado.
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Figura 6.12: Mapa de excesos de rayos cósmicos en la región cercana al Centro Galáctico
en una ventana de 5◦ . La posición del Centro Galáctico está indicado con una cruz sobre la
lı́nea que representa el plano galáctico. También se muestran las regiones donde AGASA
y SUGAR encontraron sus excesos máximos [112].

La versión más simple, es decir, aquella donde la aceptancia sólo depende del ángulo
cenital no es realista salvo para las energı́as más altas.
La versión más realista, que tiene en cuenta los efectos de la aceptancia variable a través
de la correlación entre la tasa de contaje de eventos con los datos de monitoreo es difı́cil
de conseguir al no conocer de manera exacta estas correlaciones.

6.6.

Búsqueda de anisotropı́a en la dirección del Centro
Galáctico con Auger

Estos reportes de anisotropı́a en la dirección del Centro Galáctico por AGASA [107, 108] y
por SUGAR [109] no han podido ser confirmados por Auger [112], aún cuando la exposición
al Centro Galáctico de este experimento excede ya la de cualquiera de los experimentos
anteriores. En la figura 6.12 se puede ver el mapa de excesos calculados en regiones de 5◦ de
radio para eventos con energı́as entre 1017,9 y 1018,5 eV. Se eligió esta escala para visualizar
mejor la distribución de excesos en las regiones estudiadas por AGASA y SUGAR. En la
figura 6.12, la lı́nea sólida representa el plano galáctico y el Centro Galáctico está indicado
con una cruz. El cı́rculo mayor representa la región en la cual AGASA reporta el exceso
mientras que el cı́rculo pequeño es el correspondiente a los resultados de SUGAR.
Para el cı́rculo de 20◦ de AGASA y para 1018 eV < E < 1018,4 eV, se observan 2116
eventos mientras que se esperan 2159,6 eventos. Con respecto al exceso reportado a partir de
los datos de SUGAR, se encuentra que en la misma ventana angular y en el mismo rango de
energı́a la razón entre el número de eventos observados y el esperado es de 0,98 ± 0.06.

6.7 Conclusiones

6.7.
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Conclusiones

En este capı́tulo se estudió en detalle cómo la búsqueda de anisotropı́a en las direcciones
de arribo de rayos cósmicos con energı́as en el lı́mite de detección de Auger presenta una serie
de dificultades producto principalmente de la falta de estabilidad temporal de la probabilidad
de detección del arreglo de detectores de superficie.
Se mostró que el efecto de la variación temporal de la aceptancia del arreglo debe ser
tenido en cuenta cuando se realiza una búsqueda de anisotropı́a a gran escala, pero también
influye en la búsqueda de excesos puntuales.
Habiéndose obtenido una parametrización de la aceptancia relativa en función de las condiciones atmosféricas en el capı́tulo 5, se usaron estos resultados para ajustar la dependencia
temporal de la aceptancia e introducir esta corrección en el cálculo del mapa de cobertura de
Auger. Gracias a esta corrección, es posible eliminar patrones no uniformes y falsos dentro
del mapa de cobertura de manera eficaz.
Calculando el mapa de cobertura usando el método semianalı́tico y corrigiendo por una
aceptancia variable en el tiempo, se obtuvieron los primeros resultados de Auger con respecto
a la búsquedas de excesos de rayos cósmicos en la dirección del Centro Galáctico. Estos
resultados indican una distribución de densidad de eventos uniforme en esa dirección para
energı́as del orden de 1 EeV, en contradicción con lo reportado por los experimentos AGASA
y SUGAR.
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Capı́tulo 7

AMIGA: la transición de fuentes
galácticas a extragalácticas
7.1.

Introducción

Aunque Auger es capaz de detectar rayos cósmicos con energı́as de hasta 1018 eV, esta
detección no es totalmente eficiente y es afectada por diversas variables relacionadas con el
detector y con las condiciones externas al mismo como se mostró en los capı́tulos 3, 5 y 6.
El estudio detallado de estas variables lleva a concluir que el conjunto de eventos registrados
por Auger en este lı́mite no son, a pesar de ser muy numerosos, del todo confiables en el
momento de dilucidar la composición de los rayos cósmicos y adolecen de ciertas incertezas
en la distribución de sus direcciones de arribo pertinentes para la búsqueda de anisotropı́as a
mediana o gran escala. Es por esto que en el año 2003 comenzó la concepción de una mejora
del Observatorio orientada a ampliar el rango de detección incluyendo energı́as más bajas y
a conseguir una mejor discriminación entre distintos tipos de primarios.
Esto dio lugar al nacimiento del proyecto AMIGA (“Auger Muons and Infill for the
Ground Array”)[120, 140]. Impulsado por el grupo Auger del Laboratorio Tandar de la Comisión Nacional de Energı́a Atómica AMIGA consiste en la instalación de pares de detección
formados por detectores de superficie y contadores de muones enterrados posicionados en un
arreglo denso o “infill”. Para lograr una eficiencia de detección unitaria a energı́as menores
que 3 × 1018 eV se propone intercalar detectores de superficie en la actual red de Auger en
una región pequeña del área total del Observatorio habida cuenta que el flujo de chubascos
cósmicos crece dos órdenes de magnitud por década de disminución en energı́a. Estos detectores usarán, de ser posible, la misma tecnologı́a que Auger, estando la diferencia fundamental
en las telecomunicaciones pues AMIGA se comunicará con el protocolo estándar 802.11 normalmente conocido como WiFi, mientras que Auger en la actualidad usa una radio diseñada
especialmente, que ya tiene componentes obsoletas no disponibles en el mercado.
Distintos parámetros pueden ser estudiados para discriminar entre primarios de distinta
naturaleza quı́mica. Los dos más importantes son el contenido muónico de las cascadas y la
posición del máximo desarrollo de la lluvia, Xmax (ver capı́tulo 2), siendo los demás parámetros manifestaciones ruidosas de estos dos. El número de muones y Xmax permiten una muy
buena discriminación estadı́stica entre núcleos pesados y livianos [119] y una excelente dis-
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Figura 7.1: Despliegue de las mejoras del Observatorio Auger. Las lı́neas verdes y negras
muestran los campos de 30◦ de visión acimutal de los seis telescopios originales y de los
tres de HEAT, respectivamente. Los puntos rojos, verdes y azules indican los pares de
detectores de superficie y contadores enterrados de muones emplazados a 433, 750, y 1500
m de distancia, respectivamente. En el centro de AMIGA está el tanque Constanza a 6
km de Coihueco.

criminación entre gamas y hadrones. El contenido muónico de las lluvias será registrado por
detectores de centelleo de 30 m2 enterrados a una profundidad de ∼ 3,0 m al lado de los
detectores de superficie [120, 154]. La posición del máximo de la lluvia será determinada con
telescopios de fluorescencia modificados. Esta modificación consiste en agregar a uno de los
sitios de fluorescencia tres telescopios con un campo de visión elevado, pues lluvias de menor
energı́a se desarrollan antes. Esto permitirá registrar lluvias de energı́as de hasta ∼ 1017 eV
con su máximo contenido en el campo de visión de los telescopios. Este proyecto ha sido
denominado HEAT (“High Elevation Auger Telescopes”)[121].
La localización del arreglo infill ha sido cuidadosamente elegida de manera de optimizar
la detección hı́brida de los eventos esperados. Mediante simulaciones se ha comprobado que
la distancia óptima a la que se debe ubicar el centro del infill del edificio de fluorescencia es
entre 3 y 10 km [122]. En la figura 7.1 se muestra la futura ubicación de los arreglos infill propuestos. Los puntos azules corresponden a detectores Auger ya existentes, los puntos verdes
representan las posiciones de los tanques a 750 m y los puntos rojos son los correspondientes
a los detectores a 433 m.
El área del infill de 433 m es de 5,9 km2 y la del infill de 750 m de 23,5 km2 , con 85 pares

7.1 Introducción

129

de detectores en total.

7.1.1.

HEAT y AMIGA

El espectro de rayos cósmicos presentas tres caracterı́sticas a altas energı́as: la segunda
rodilla, el tobillo y el corte GZK. Auger está siendo mejorado con HEAT y AMIGA para
incluir en forma continua toda esta región (ver Fig. 1.2).
La interpretación fı́sica de la segunda rodilla es aún muy incierta. Podrı́a deberse a que
se llega a la máxima energı́a suministrable a los rayos cósmicos en nuestra galaxia (primarios
de los núcleos estables más pesados) debido que al llegar a este lı́mite, el flujo tiene que
necesariamente disminuir con un mayor ı́ndice espectral. Aún más, se ha sugerido [127, 128]
que podrı́a ser la región de transición de fuentes galácticas a extra galácticas, o sea que aparte
de la disminución de la componente galáctica aparecerı́a una componente extra galáctica
dominante.
Para el tobillo hay dos interpretaciones fı́sicas fundamentales dependiendo en donde ocurra
la transición de fuentes galácticas a extra galácticas. Si ocurriese en la segunda rodilla, el
tobillo acaecerı́a por la producción de pares p + γ → p + e+ e− por la interacción de protones
extragalácticos con la radiación de fondo de microondas [127, 128]. Por otro lado, si ocurriese
en el tobillo, éste serı́a el resultado de la suma de los flujos galácticos y extra galácticos con
distintos ı́ndices espectrales [136, 137, 138].
Es entonces de mucha relevancia cientı́fica estudiar la región de energı́as 0,1 - 10 EeV para
dilucidar la transición de las fuentes de rayos cósmicos. Los dos requerimientos fundamentales
son buena resolución en energı́a y discriminación en naturaleza quı́mica del primario pues
como ha sido arriba mencionado la transición de fuentes galácticas (elementos pesados) a
extra galácticas (elementos livianos) está directamente ligada al tipo de primario.
Se están actualmente instalando los tres telescopios de HEAT en el Cerro Coihueco,
junto a los seis telescopios originales. Tendrán dos posiciones: horizontal yaciendo en el suelo
para instalación y mantenimiento e inclinada en 28◦ para la operación normal, permitiendo
entonces una aceptancia continua de 58◦ en elevación. En la Fig. 7.2 se muestra una simulación
de las señales en los foto multiplicadores dejadas por una lluvia iniciada por un protón de
1 EeV. Notar que en este ejemplo la extensión del campo de visión permite la inclusión del
máximo de la lluvia Xmax sin el cual el perfil longitudinal no puede ser reconstruı́do.
Los contadores de muones de AMIGA consistirán en centelladores altamente segmentados
(para evitar el subconteo por “pile-up”) con fibras ópticas finalizando en un foto multiplicador
multi-ánodo de 64 pı́xeles. El diseño de base son varillas centelladoras de 400 cm de largo ×
4,1 cm de ancho × 1,0 cm de espesor de poliestireno dopado con fluor co-extrudado con TiO2
para producir reflexión total de la luz y con una ranura para albergar a una fibra óptica con
cambio de longitud de onda (ver Fig. 7.3), recubierta con una folia reflectiva.
La electrónica de AMIGA tendrá una parte subterránea y otra en la superficie y el suministro de potencia será con sistemas fotovoltaicos. Cada contador consistirá en cuatro
módulos, dos de 5 m2 y dos de 10 m2 . Cada módulo tendrá un circuito impreso con un FPGA
(“Field Programmable Gate Array”) y un sistema de comunicación y monitoreo con un micro
controlador. Cada canal electrónico tendrá un amplificador con un discriminador. Los pulsos
de todas las varillas serán sincronizados al reloj de 40 MHz del tanque cercano y luego de la
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Figura 7.2: Lluvia simulada iniciada por un protón de 1,0 EeV (izquierda) iluminación
de dos cámaras superiores e inferiores de foto multiplicadores y (derecha) el perfil longitudinal reconstruı́do donde el cambio de cámara superior a inferior se aprecia como una
discontinuidad [122].

Figura 7.3: Ensamblado de un prototipo de 64 pı́xeles de 200cm × 4, 1cm; (izquierda)
vista lateral, and (derecha) vista de frente mostrando el conector óptico de 64 pı́xeles.
discriminación cada varilla arrojará un 0 o un 1 para la ausencia o presencia de un muón en
ese ciclo del reloj.
El conjunto de datos provenientes de este infill no estará afectado por la variación de la
aceptancia con la temperatura, con el ángulo cenital, o con la composición del primario. Otra
ventaja reside en el manejo experimental de las fluctuaciones en los lı́mites de la aceptancia
de Auger, o sea E ∼ 3 × 1018 eV, ya que será posible reconstruir un mismo evento con dos
o más subconjuntos independientes de detectores a 1500 m. De igual manera, permitirá una
determinación experimental de la aceptancia del arreglo completo con mucha más precisión.
Los detectores pueden agregarse de muchas maneras diferentes al arreglo ya existente y
en este trabajo se consideraron las tres formas de infill más relevantes que preservan la configuración original de triángulo equilátero. Estos infills corresponden a espaciamientos entre
detectores de 433, 750 y 866 m. Para estudiar el impacto de la mejora propuesta y sopesar si
efectivamente representa una ventaja significativa desde el punto de vista experimental se estudiaron por medio de simulaciones la dependencia de la resolución de distintos parámetros de
la lluvia de partı́culas (dirección de arribo, posición del punto de impacto, distribución lateral
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de las partı́culas, energı́a, etc.) con la separación entre detectores para diferentes energı́as de
inyección, composición y ángulo cenital.
Este capı́tulo está organizado de la siguiente manera: en la sección 7.2 se describen las
simulaciones realizadas de las lluvias de partı́culas y de la respuesta del detector, ası́ como
los métodos de análisis usados. La sección 7.3 contiene el cálculo de la aceptancia para las
diferentes configuraciones. En las secciones 7.4, 7.5, 7.6 y 7.7 se analiza cómo mejora la
reconstrucción de la lluvia.

7.2.

Simulaciones

Para este trabajo se generó una librerı́a de lluvias usando el código de simulación numérica
AIRES 2.6.0 [60, 145]. Se consideraron dos tipos de primarios (protón y hierro), incidiendo
en la tierra con 3 ángulos cenitales: 0◦ , 30◦ y 45◦ y distribución uniforme en ángulo acimutal.
Se simularon 5 energı́as diferentes: 1017,5 eV, 1017,75 eV, 1018 eV, 1018,25 eV y 1018,5 eV.
Para cada valor de energı́a, ángulo cenital y tipo de primario se generaron 100 lluvias. Con
cada una de estas lluvias se simularon 5 eventos sobre el arreglo de superficie en posiciones
distribuidas al azar.
La respuesta de un arreglo de superficie similar al existente en Auger fue simulada con el
código SDSim (v3r0) [146]. Este sub-arreglo se formó con 37 detectores cubriendo una área
hexagonal de 52 km2 (ver figura 7.4, arriba izquierda). A esta red triangular de 1,5 km se
agregaron detectores en tres configuraciones de infill diferentes:
a) Un detector en el centro de cada triángulo de 1500 m, formando una red triangular
con un espaciado de 866 m (figura 7.4, arriba derecha).
b) Detectores ubicados a mitad de la distancia entre detectores Auger, dando como
resultado un arreglo triangular con un espaciado de 750 m (figura 7.4, abajo izquierda).
c) Detectores en el centro de cada triángulo de 750 m del arreglo b), formando una red
triangular con un espaciado de 433 m (figura 7.4, abajo derecha).
En estas simulaciones se usaron todos los niveles de disparo implementados actualmente
en Auger [143] con sus correspondientes umbrales de señal. Luego de cumplir con todas las
condiciones de disparo, se realizó la reconstrucción total de la dirección de arribo y de la
función de distribución lateral (LDF) usando el paquete de reconstrucción provisto por el
grupo CDAS (“Central Data Acquisition Group”) del Observatorio Auger.
Al realizar la reconstrucción de los eventos generados se pueden utilizar distintas parametrizaciones de la LDF que describe la señal integrada esperada a cierta distancia del punto
de impacto. Para este trabajo se eligió la siguiente forma funcional:
LDF (r) = S1000

µ

r
r0

¶−β+γ log(r/r0 )

(7.1)

donde r0 =1000 m y S1000 , β y γ son los parámetros que se ajustan.
La aceptancia del arreglo y la precisión en la reconstrucción de la dirección de arribo y
de la LDF dependen fuertemente del número de estaciones que posean una señal superior
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Figura 7.4: Diferentes configuraciones de infill posibles generadas dentro del arreglo
original con 1500 m de separación entre detectores. (Arriba izquierda): espaciado en 1500
m; (arriba derecha): un detector ubicado en el centro de cada triángulo formando una
red de 866 m, (abajo izquierda): agregado de un detector a la mitad de la distancia entre
los detectores originales para obtener una red de 750 m y (abajo derecha): un detector
ubicado en el centro de cada triángulo de 750 m produce un arreglo de 433 m.

al umbral de disparo. En la figura 7.5 se puede ver como depende el número de estaciones
disparadas con la energı́a de la lluvia para diferentes separaciones entre detectores cuando se
trata de núcleos de Fe. A medida que la energı́a aumenta, el área cubierta por la lluvia en
el piso también lo hace, lo que implica que el número de estaciones disparadas será mayor.
Para un dado espaciamiento entre detectores este número resulta ser proporcional a E 2/β ,
(CLEMENTINA: de donde sale esto?)donde β es la pendiente de la LDF.

7.3.

Determinación de la aceptancia

La eficiencia de detección de un arreglo de superficie depende fuertemente del espaciamiento entre detectores y de la definición de la condición de disparo, es decir cuántas estaciones
deben tener señal sobre cierto nivel para que un evento sea guardado como tal (ver capı́tulo
5).
Usando el método descrito en el capı́tulo 5 para el cálculo de la probabilidad de disparo de
una estación y usando las lluvias simuladas en este trabajo, se calculó la aceptancia relativa
para los distintos espaciamientos propuestos entre detectores.
En la figura 7.6 se muestra la aceptancia relativa en función de la energı́a para protones (sı́mbolos vacı́os) y hierros (sı́mbolos llenos) y para los diferentes espaciamientos bajo
consideración. Se puede observar que una separación entre detectores de 750 m garantiza
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Figura 7.5: Número promedio de estaciones disparadas por evento para diferentes espaciamientos y energı́as para núcleos de Fe incidiendo con un ángulo cenital de θ = 30◦ .

una eficiencia de detección del 95 % para lluvias de protones (hierros) con una energı́a de
3, 6 × 1017 eV (1, 8 × 1017 eV). Con una separación de 433 m se obtiene un valor similar de
eficiencia para lluvias con energı́as tan bajas como 9 × 1016 eV y 4 × 1016 eV para protones
y hierros, respectivamente.
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Figura 7.6: Aceptancia relativa para las diferentes configuraciones de arreglos infill para
(sı́mbolos vacı́os)protón y para (sı́mbolos llenos) hierro.
En base a lo expuesto y asumiendo una eficiencia unitaria, podemos evaluar el número
dφ
, sigue una ley de potencias
de eventos a detectar con AMIGA. El flujo de rayos cósmicos, dE
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Eo [EeV]
0.1
0.3

Area [km2 ]
5.9
23.5

No. events year−1
16000
8500

Cuadro 7.1: Número de Eventos esperados por año con AMIGA.
con ı́ndice −2, 84 como fuera presentado por Auger en [41]:
µ
¶−1.84
E
dφ
= 30, 9
km−2 · yr−1 · sr−1
E
dE
EeV

(7.2)

y por lo tanto, el número de eventos esperados en un año con energı́a mayor que E0 y con
ángulos cenitales por debajo de θmax = 60◦ para un detector de área A será:
·

A
N = 795 ·
20km2

¸·

t
yr

¸·

E0
1EeV

¸−1,84

(7.3)

La estimación del número de eventos por año obtenida con esta fórmula es mostrada en
el Cuadro 7.1. Consecuentemente, el infill de 750 m compuesto por 64 detectores podrá acumular un número estadı́sticamente significativo de eventos de bajas energı́as con un esfuerzo
relativamente pequeño: sólo es necesario agregar 44 detectores al arreglo regular de Auger,
lo que significa menos del 3 % del Observatorio completo. Igualmente con el infill de 433
m se pueden detectar lluvias con energı́as tan bajas como 1017 eV agregando solamente 10
detectores, garantizando tener un conjunto de eventos estadı́sticamente significativo a tales
energı́as.

7.4.

Resolución Angular

La precisión en la determinación de las direcciones de arribo de rayos cósmicos es fundamental para la búsqueda de sus fuentes y para el estudio de anisotropı́as. Se define la
incerteza en la reconstrucción angular como el ángulo espacial Θ subtendido por las dirección
real (R̂real ) y la reconstruida (R̂rec ), o sea cos(Θ) = R̂real · R̂rec .
En la figura 7.7 se presenta, con un 68 % nivel de confianza, la incerteza en la reconstrucción de la dirección de arribo, en función del espaciamiento entre detectores y de la energı́a
de la lluvia. El gráfico de la izquierda corresponde a primarios de hierros mientras que el de
la derecha a protones. Se puede ver que la resolución angular con el infill de 750 m será 2
veces superior a la del arreglo de 1500 m, dando valores cercanos a 1◦ para protón y hierro
de E = 1018 eV.
Es interesante analizar la dependencia de ∆Θ con el número de estaciones disparadas
Ndet . Esta dependencia se muestra en la figura 7.9 para ambos primarios y para todas los
valores de energı́a y espaciamientos simulados. Como se esperaba, al aumentar el número de
estaciones participantes en el proceso de reconstrucción aumenta, la resolución en la dirección
de arribo es mejor. Este comportamiento es similar para ambos primarios y en la figura 7.9
se representan con lı́neas llenas el mejor ajuste a cada set de datos para θ = 30◦ (izquierda)
y θ = 45◦ (derecha): azul para protones y rojo para núcleos de Fe y verde para el promedio
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Figura 7.7: Incerteza en la dirección de arribo en función del espaciamiento entre detectors para hierro (izquierda) y protón (derecha) para θ = 30◦ . Las lı́neas son sólo para
guiar el ojo.
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Figura 7.8: Incerteza en la dirección de arribo en función del espaciamiento entre detectors para hierro (izquierda) y proton (derecha) para θ = 45◦ . Las lı́neas son sólo para
guiar el ojo.

de ambos. El mejor ajuste para el conjunto de datos completo con θ = 30◦ está dado por
−1,2
∆Θ = 5, 8◦ × Ndet
+ 0, 6◦ . En el caso de lluvias con θ = 45◦ esta dependencia puede
−0,6
expresarse como ∆Θ = 2, 3◦ × Ndet
+ 0, 2◦ . La figura muestra que el número de estaciones
disparadas tiene un impacto fundamental en la precisión de la medición, aunque no se descarta
la importancia que podrı́a también tener la separación entre las estaciones.
Como las condiciones de disparo en las simulaciones son las mismas que rigen actualmente
para el detector de superficie de Auger [143], vale la pena contrastar estos resultados con
los resultados experimentales. La dependencia de la resolución angular con el número de
estaciones disparadas para el arreglo de 1500 m deberı́a ser comparable al obtenido para el
arreglo SD de Auger: los valores de ∆Θ correspondientes a 3, 4 y 5 estaciones son 2◦ , 1, 6◦ y
1, 2◦ , respectivamente en acuerdo con los resultados presentados en [150], que para 3, 4, y 5
o más estaciones son ∼ 2◦ , de 1, 7◦ y 0, 9◦ , respectivamente.
Vale la pena comparar la resolución angular que se espera lograr con los valores citados
por otros experimentos dieñados para operar en el mismo rango de energı́a. Se espera que
el infill de 750 m de una resolución en la dirección de arribo de 1, 0◦ at 1018 eV, mientras
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2

2
Proton

1.8

Proton

1.8

Fe
Ajuste (Pr+Fe)

1.6

Fe
Ajuste (Pr+Fe)

1.6

Ajuste (Fe)

Ajuste (Fe)

1.4

Ajuste (Pr)

∆Θ [deg]

∆Θ [deg]

1.4
1.2
1

1

0.8

0.8

0.6

0.6

0.4

0.4

0.2

Ajuste (Pr)

1.2

0.2
0

10

20

30

40

50

Número de Estaciones Disparadas

60

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Número de Estaciones Disparadas

Figura 7.9: Incerteza en la dirección de arriba en función de el número promedio de
estaciones disparadas para ambos primarios: proton (cı́rculos) y hierro (triángulos) para
todas las energı́as y espaciamientos simulados. izquierda: θ = 30◦ ; derecha: θ = 45◦

que AKENO alcanza una precisión de 3, 0◦ [151] para esa misma energı́a. Al bajar en energı́a
a 1017 eV, Kascade-Grande [125] espera tener una resolución angular de 0, 3◦ mientras que
IceTop [152] pretende un valor de 0, 6◦ . A esta energı́a, el arreglo totalmente eficiente es el
de 433 m, que dará una resolución angular menor que 0, 7◦ .

7.5.

Resolución en la posición del punto de impacto

Un parámetro muy importante en la reconstrucción de la geometrı́a de la lluvia, y en
la determinación de su energı́a en menor medida, es la posición del punto de impacto. Al
comenzar el proceso de reconstrucción se le da como valor inicial el baricentro de los 3
detectores con mayor señal del evento. Luego se realiza un proceso de ajuste iterativo a la
señal de los detectores con una dada función LDF y al tiempo de disparo de dichos detectores.
Para estimar la incerteza esperada en la reconstrucción final de la posición del punto
de impacto para diferentes configuraciones, se evaluó la diferencia entre la posición real del
punto de impacto de las lluvias simuladas y la posición calculada al final del proceso de
reconstrucción:
∆Core =

p
(xrec − xreal )2 + (yrec − yreal )2

(7.4)

donde xrec , yrec son las coordenadas del punto de impacto de la lluvia (en el plano que
contiene al array) obtenida al final del proceso de reconstrucción y xreal , yreal son los valores
del punto de impacto de las lluvias simuladas. Se define la resolución en la posición del punto
de impacto (para cada energı́a, ángulo y primario considerado) como el valor para el cual la
integral de la distribución de ∆Core es el 68 % del total.
Los principales resultados se muestran en la figura 7.10. Como la LDF decrece rápidamente con la distancia, la presencia de estaciones cerca del punto de impacto juega un papel
fundamental en la determinación de su posición. Esta situación es favorecida al tener menor
espaciamiento entre detectores. Para el espaciamiento actual de los detectores Auger (1500
m) el valor del RMS empı́rico encontrado en [148] es ∼102 m, que se corresponde con nuestros
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resultados para ambos ángulos mostrados. El desarrollo de las lluvias producidas por protones presentan más fluctuaciones que las generadas por núcleos de Fe, lo que se vé reflejado
en un mayor error en la determinación del punto de impacto. El mismo comportamiento se
observa para los distintos ángulos analizados como se muestra en las figura. 7.10 y 7.11.
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Figura 7.10: Resolución en la posición del punto de impacto en función de la separación
entre detectores para ambos primarios: hierro (izquierda) y protón (derecha) para θ = 30◦ .
Las lı́neas son sólo para guiar el ojo.
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Figura 7.11: Resolución en la posición del punto de impacto en función de la separación
entre detectores para ambos primarios: hierro (izquierda) y protón (derecha) para θ = 45◦ .
Las lı́neas son sólo para guiar el ojo.
Para una separación de 433 m, el número de detectores alcanzados por la cascada de
partı́culas es lo suficientemente grande (∼ 20, ver figura 7.5) como para dar una resolución
en la posición del punto de impacto de ∼ 15 m independientemente de la energı́a, tipo de
primario o ángulo de incidencia. Para el infill de 750 m se observa que la resolución en la
posición del punto de impacto mejora en un factor 4 con respecto a la correspondiente a
Auger para las energı́as de interés. Esto tendrá un gran impacto en la reconstrucción final de
la cascada, al permitir un ajuste de la LDF más preciso.
La figura 7.12 muestra la resolución en la posición del punto de impacto en función
del número promedio de detectores disparados para ambos primarios, todas las energı́as
y espaciamientos considerados para θ = 30◦ (izquierda) y θ = 45◦ (derecha). Las lı́neas
representan el mejor ajuste a los valores obtenidos para ambos primarios por separados (azul
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para protón y rojo para Fe)y para el promedio de ambos (verde). La dependencia de la
incerteza en la posición del punto de impacto con el número de estaciones promedio para
−1.6
θ = 30◦ es ∆Core = 820m ×Ndet
+ 13 m. En el caso de θ = 45◦ la dependencia puede
−0.9
expresarse como ∆Core = 478m ×Ndet m.
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Figura 7.12: Resolución en la posición del punto de impacto en función del número
medio de estaciones disparadas para ambos primarios: protón(cı́rculos) y Fe (triángulos),
para todas las energı́as y espaciamientos considerados, para θ = 30◦ (izquierda) y θ = 45◦
(derecha).

7.6.

Determinación de S(600)

Para los eventos registrados por un arreglo de detectores de superficie, la determinación
de la energı́a consiste en dos etapas. Primero se asigna a la lluvia un parámetro dependiente
de la energı́a llamado S(r0 ). Este parámetro es la señal integrada que se espera en un detector
virtual ubicado a una distancia r0 del eje de la lluvia. Su valor se obtiene al ajustar una LDF
empı́rica con una forma funcional predeterminada a la distribución lateral de señal observada
e interpolando su valor a la distancia r0 (ver sección 3.4). El segundo paso consiste en la calibración en energı́a de S(r0 ). En un detector hı́brido como Auger esto puede realizarse de dos
maneras distintas: recurriendo a los eventos hı́bridos, para lo cual es necesario que los datos
de superficie y fluorescencia puedan reconstruirse independientemente [147], u obteniendo la
función de conversión a partir de simulaciones Monte Carlo.
La elección del parámetro r0 para la conversion en energı́a está directamente relacionado
con el espaciamiento entre detectores y la energı́a de los rayos cósmicos primarios a detectar.
Ha sido probado [148] que r0 = 1000 m es el valor óptimo para una red con un espaciado
de 1,5 km para energı́as mayores que ∼ 5 × 1018 eV. Sin embargo, como el propósito de
este proyecto es alcanzar energı́as más bajas con un menor espaciamiento entre detectores, el
parámetro elegido es en este caso S(600), es decir, la señal integrada esperada en un detector
a 600 m del eje de la lluvia.
La precisión en la determinación del parámetro S(r0 ) depende del funcionamiento del
detector y de las fluctuaciones propias del proceso de muestreo. Además, esta precisión posee
una fuerte dependencia con las fluctuaciones lluvia a lluvia (que son intrı́nsecas al desarrollo
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de las mismas y no pueden ser evitadas), con la dirección de la lluvia y con la posición relativa
del punto de impacto [148]. Más aún, la interpolación no lineal usada en la determinación de
S(r0 ) constituye una fuente más de error. Se encontró empı́ricamente [149] que para el arreglo
de Auger, la incerteza estadı́stica de S(1000) alcanza el 10 % (con un error en la ubicación del
punto de impacto de 50 m). Estos valores se obtuvieron para lluvias con energı́as ≥ 5 × 1018
eV.
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Figura 7.13: Dispersión Relativa de S(600) definida como σS(600) /S(600) para Fe
(triángulos) y protón (cı́rculos) en función de la energı́a inyectada para un espaciamiento
de 750 m y θ = 30◦

En la figura 7.13 se muestra la razón σS(600) /S(600), donde σS(600) es la dispersión en
la distribución de S(600) reconstruido, para ambos primarios: hierro (triángulos) y proton
(cı́rculos), para diferentes energı́as primarias inyectadas. Cuando la distancia entre detectores
se reduce en un factor 2, la precisión del nuevo parámetro S(600) para E = 1018 eV es ∼ 10 %
para hierro mientras que para proton este valor es ∼ 13 %. O sea que se recobra la incerteza a
5 veces la energı́a con el infill de 750 m. Otra ventaja comparativa es que a 600 m hay mayor
contribución relativa de la componente electromagnética frente a la muónica, lo cual hace a la
determinación en energı́a más independiente de la composición quı́mica del primario. También
es más confiable la asignación de energı́a pues los modelos hadrónicos actuales subestiman
significativamente la componente muónica.

7.7.

Estudios de composición con AMIGA y HEAT

Como ha sido anteriormente mencionado, los dos parámetros fundamentales de una lluvia
para estudios de la composición quı́mica del primario son el número de muones y Xmax . Al
igual que con S(600), el número de muones se estima a través de un ajuste de una función
de distribución lateral de muones [154], obteniéndose ası́ Nµ (600). Es más confiable evaluar
un cambio en composición que la composición misma, pues dicho cambio es esencialmente
independiente del modelo hadrónico mientras que la asignación de la composición no lo es.
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Figura 7.14: Simulación (izquierda) del cambio de Xmax y (derecha) de Nµ (600). Lı́neas
y puntos son los valores de entrada en las simulaciones y los valores reconstruı́dos, respectivamente.

En la Fig. 7.14 se aprecie como la reconstrucción reproduce excelentemente los valores
entrados en la simulación. Un cambio de composición, por ejemplo de pesado a liviano, se
verı́a reflejado como un cambio de pendiente en los valores experimentales hacia arriba en el
gráfico de variación de Xmax vs. energı́a y en sentido contrario en la variación respectiva de
Nµ (600).

7.8.

Conclusiones

En este capı́tulo se discutieron las diversas razones por las cuales la Colaboración Internacional Auger decidió extender el rango de energı́as detectables del Observatorio. Incrementar
la densidad de detectores de superficie en un área pequeña del Observatorio Pierre Auger
(23,5 km2 de los 3000 km2 totales) da como resultado grandes ventajas en el estudio de rayos
cósmicos de bajas energı́as a un costo relativamente bajo. Desde el punto de vista operacional,
es posible realizar esta mejora de manera simple.
Con un arreglo infill se pueden obtener mucha información que llevará a una mejora en
la reconstrucción de los parámetros de la cascada de partı́culas para las más bajas energı́as
detectables por Auger. Gracias al mayor número de estaciones participando en los eventos,
el ajuste de la LDF será más preciso. También se probó que la resolución en la posición del
punto de impacto de la lluvia y la resolución en la dirección de arribo puede ser mejorada en
un factor 4 y 2, respectivamente. Con respecto a la energı́a, la incerteza en la determinación
del parámetro S(600) es menor al 15 %.
Además, un arreglo con un espaciamiento de 750 m es equivalente a tres arreglos Auger de
1500 m superpuestos. Ası́, eventos individuales pueden ser reconstruidos con tres subconjuntos
distintos de detectores a 1500 m. Esto permitirá el estudio detallado de las fluctuaciones e
incertezas involucradas en la detección y reconstrucción de los eventos. Los datos provenientes
del arreglo infill servirı́an también para chequear el comportamiento del arreglo original y para
validar las simulaciones y algoritmos de reconstrucción.
Se realizarán mejores estudios de la composición quı́mica del rayo cósmico primario y se
podrá extender el intervalo de energı́a en el cual el detector es totalmente eficiente hasta 1017
eV para abarcar totalmente la segunda rodilla y el tobillo. Permitirá probar los modelos de
propagación y producción de rayos cósmicos (galácticos y extragalácticos) en vigencia.
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Finalmente cabe destacar que la actualidad se encuentra funcionando en el Observatorio
una celda unitaria de 7 detectores de superficie instalados a 750 m de distancia en los vértices
y en el centro de un hexágono regular, habiendo por ende comenzado la toma de datos de
AMIGA.
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Capı́tulo 8

Conclusiones
Este trabajo estuvo orientado al estudio de la respuesta del detector de superficie del
Observatorio Pierre Auger a rayos cósmicos de bajas energı́as, entendiendo por bajas energı́as
valores en el rango 0,1 - 3,0 EeV. Con respecto al análisis de datos, Auger registra cascadas
atmosféricas de partı́culas de hasta ∼ 1 EeV, aunque el Observatorio ha sido diseñado para
ser totalmente eficiente a E ≥ 3, 0 EeV.

El rango de energı́a entre 0,1 - 10 EeV constituye uno de los más importantes para la
astrofı́sica de altas energı́as. En él se producen cambios en la pendiente del espectro de
energı́a de rayos cósmicos, cambios en la composición de los mismos y se han reportado
indicios de posibles correlaciones entre sus direcciones de arribo y la estructura galáctica.
Los dos cambios en la pendiente del espectro de energı́a que nos interesan son la “segunda
rodilla” (1017,7 eV) y el “tobillo” (1018,5 eV), cuya existencia a dado lugar a la elaboración
de numerosos modelos convencionales y exóticos. En la actualidad no existe certeza alguna
sobre la validez de los modelos mencionados pero dos posibilidades son las más aceptadas. La
primera establece que la segunda rodilla corresponderı́a al fin de la componente galáctica del
flujo de rayos cósmicos, formando el tobillo la aparición de la componente extragaláctica. La
segunda presupone que la segunda rodilla corresponde a la transición de fuentes galácticas
a extragalácticas y el tobillo a la depresión esperada del flujo producida por la creación de
pares de protones propagándose en el medio intergaláctico.
En esta región energética todos los núcleos, desde protón a Fe sufren una transición en su
régimen de propagación, pasando de ser difusivo a balı́stico a medida que aumenta la energı́a.
Al mismo tiempo, para estas energı́as, el campo magnético galáctico comienza a ser permeable
a núcleos extragalácticos. Esta transición podrı́a producir ciertos patrones de anisotropı́a en
la distribución de las direcciones de arribo correlacionadas con la estructura galáctica y la
distribución de galaxias cercanas.
Como se puede ver, las posibilidades teóricas son muchas pero la existencia de datos
es limitada y en algunas veces contradictoria. Sin embargo, con Auger existe la posibilidad
de conseguir la estadı́stica suficiente en poco tiempo en estas energı́as. El ritmo al que se
detectan cascadas atmosféricas con el arreglo de superficie de Auger en este rango energético
es alto. Esto produce un conjunto de datos estadı́sticamente importante pero afectado por
sistemáticos introducidos por el hecho de no estar trabajando en el intervalo de energı́as para
el cual la aceptancia del arreglo está saturada. Gran parte de los problemas provienen de que
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una lluvia de baja energı́a producirá eventos con baja multiplicidad de estaciones (3 ó 4) y
la señal en las mismas estará sólo apenas por encima del nivel de disparo individual.
Los detectores de superficie del Observatorio Pierre Auger registran las partı́culas de las
cascadas producidas por el rayo cósmico primario que llegan a la superficie de la tierra El
desarrollo de la cascada en la atmósfera determinará la distribución temporal y espacial de las
mismas en el momento de llegar al piso. La forma en que esta cascada se desarrolle depende de
la energı́a, el ángulo de incidencia y la naturaleza del primario. Pero también es susceptible
a cambios en las condiciones atmosféricas y, para el caso de las cascadas producidas por
primarios de bajas energı́as esta influencia es apreciable. Por este motivo, se ha estudiado
como las distintas variables atmosféricas afectan el tamaño y la profundidad del máximo
desarrollo de la cascada. En el Observatorio Auger se han realizado mediciones del perfil
atmosférico (descripción en altura) usando globos para distintas épocas del año y gracias a
esto se puede parametrizar correctamente la atmósfera de Malargüe y las diferencias que se
producen de manera estacional y diaria.
Para poder calibrar los datos con baja multiplicidad de estaciones y poder utilizarlos en
forma correcta fue necesario caracterizar primero el funcionamiento del detector de superficie
de Auger, conociendo en detalle el proceso de calibración del mismo y cuales son las variables
que entran en juego en la misma. El monitoreo continuo y remoto del funcionamiento del
detector garantiza tener la información necesaria para determinar el estado del arreglo en el
momento en que se produce un evento. Se realizaron estudios de la calibración de los detectores
de superficie en base a muones de fondo que permiten la actual operación automática y remota
del arreglo de superficie de Auger. En particular, se ha trabajado en el desarrollo de una rutina
de monitoreo del nivel de agua presente en cada estación a partir de los datos de calibración.
A partir de los histogramas de carga que se obtienen por cada PMT de la estación cada 4
minutos, es posible determinar la altura de la columna de agua con una precisión menor al 5
%.
Una vez que el detector de superficie estuvo caracterizado y calibrado, el siguiente paso
consistió en desarrollar un método para poder diferenciar de manera eficiente, automática
y rápida entre los eventos que correspondan realmente a cascadas producidas por un rayo
cósmico en la atmósfera y coincidencias casuales entre estaciones disparadas. Usando una
primera estimación de la posición del punto de impacto y de la dirección de arribo y poniendo
cortes en la distribución espacial y temporal de las estaciones en el evento se obtiene una
excelente discriminación entre eventos reales y el ruido de fondo. De igual manera, este
procedimiento incluye la eliminación de detectores que fueron disparados de manera casual
y no porque hayan registrado parte de la lluvia en cuestión. Se mostró que este método es
eficiente en un 97 % y se encuentra actualmente implementado en el proceso de selección y
reconstrucción de la Colaboración Pierre Auger.
Contando con un conjunto de datos limpio, mucha es la información que se puede obtener
de ellos. En particular, y orientando el trabajo a la posterior búsqueda de anisotropı́a en las
direcciones de arribo, se trabajó en el cálculo de la aceptancia del arreglo de superficie para
energı́as < 3 EeV. Para el cálculo de la aceptancia es necesario determinar la probabilidad
de disparo de una estación en función de la energı́a de la misma. Se ha mostrado que esta
probabilidad se puede determinar en forma empı́rica, haciendo uso del conjunto de datos
disponible de una manera sencilla y rápida. Se ha comparado el resultado obtenido de esta
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manera con el proveniente de simulaciones Monte Carlo y se comprobó que son similares
dentro del error esperado. La aceptancia a bajas energı́as presenta cierta variabilidad con el
tiempo que debe ser tenida en cuenta en el momento de calcular de el mapa de cobertura del
Observatorio, que consiste en el cálculo de la cantidad de eventos por dirección celeste que
serı́an detectados por Auger si los rayos cósmicos llegasen en forma isotrópica a la Tierra. Se
trabajó para determinar el origen de esta variabilidad y en la parametrización de la misma
en función de las variables relevantes. Se ha demostrado que la variación de las condiciones
atmosféricas en superficie influyen directamente en la detección de las cascadas pudiéndose
parametrizar de manera sencilla. La variable que parece influir más es la densidad atmosférica
que se manifiesta directamente en la variación de la temperatura ya que la presión se mantiene
casi constante.
La parametrización de la modulación de la aceptancia con la temperatura o con el tiempo
se introdujo en el cálculo de la cobertura de Auger y se mostró que el no tenerla en cuenta
puede introducir patrones falsos de excesos de eventos y la aparición de un falso dipolo en
la descomposición por armónicos esféricos de la ascensión recta. En particular, esta parametrización se implementó en la herramienta llamada “Coverage Toolkit” desarrollado para el
cálculo automático del mapa de cobertura y la búsqueda sistemática de anisotropı́a en las
direcciones de arribo a cualquier escala (grandes patrones de excesos o búsqueda de fuentes
puntuales). Esta herramienta permite el cálculo de la cobertura usando dos métodos distintos
basados solamente en los datos experimentales. El primero es el de “shuffling” o mezclado
que se basa en la redistribución temporal aleatoria de los eventos registrados para lograr
una distribución isotrópica de direcciones de arribo. El segundo recibe el nombre de método
“semi-analı́tico” y se basa en un ajuste de la distribución del ángulo cenital de los eventos
reales. Aplicando este método para la cobertura y realizando la búsqueda de excesos en la
distribución en coordenadas celestes se han logrado los primeros resultados de Auger en la
búsqueda de anisotropı́a en la dirección del Centro Galáctico.
Los estudios mencionados naturalmente condujeron a sugerir un rediseño del arreglo de
superficie de Auger para solucionar experimentalmente los problemas de eficiencia y modulación. Aún cuando es posible hacer fı́sica a bajas energı́as (< 3 EeV) con Auger, las incertezas
que dominan esta región son aún numerosas y algunas desconocidas. A medida que la cantidad de detectores presentes en un evento disminuye, se degrada la resolución en energı́a y en
la dirección de arribo. El experimento está diseñado para registrar lluvias con energı́as superiores cuya huella abarque un área importante en la superficie terrestre. La separación entre
detectores determina el menor tamaño de huella registrable por Auger. Usando simulaciones
Monte Carlo de las lluvias de partı́culas y del detector de superficie se estudió el efecto de
disminuir la distancia entre detectores en la aceptancia del arreglo de superficie del Observatorio y en la resolución de la reconstrucción de los parámetros de la lluvia. Se comprobó que
ubicando una cierta cantidad de detectores de superficie con 750 m de separación entre ellos
es posible bajar hasta energı́as de 1017,75 eV con aceptancia saturada y de instalarse a 433 m,
hasta 1017 eV. Para obtener un conjunto de datos estadı́sticamente significativo con esta configuración en un tiempo de operación razonable, se determinó que sólo es necesario cubrir un
área de 23,5 km2 , lo que corresponde a sólo un 3 % del área total del arreglo. Se ha mostrado
también que los parámetros propios de las lluvias detectables por Auger (> 1 EeV), como la
posición del punto de impacto y su dirección de arribo, mejoran de manera significativa al
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disminuir la separación entre detectores en un factor 4 y 2 respectivamente. Con respecto a
la energı́a la incerteza en la determinación del parámetro S(600) es del 15 %.
Estos cálculos fueron instrumentales para avalar la construcción de la extensión AMIGA,
que está en proceso de construcción. AMIGA permitirá el estudio detallado de las fluctuaciones e incertezas involucradas en la detección y reconstrucción de los eventos. Se podrá testar el
comportamiento del arreglo original para validar las simulaciones y los algoritmos de reconstrucción y se podrá develar el misterio de la transición de fuentes galácticas a extragalácticas.
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[100] M. C. Medina, M. Gómez Berisso, I. Allekotte, A. Etchegoyen, G. Medina-Tanco and
D. Supanistky
“Enhancing the Pierre Auger Observatory to the 1017 to 1018.5 eV Range: Capabilities
of an Infill Surface Array”
Nucl. Inst. and Meth. in Phys. Res. A, 566, 2, 302-311 (2006).

152

BIBLIOGRAFÍA
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M. Gómez Berisso, I. Allekotte, X. Bertou, M. C. Medina
GAP-NOTE 2005092 (2005).

160

Trabajos Publicados

Apéndice I: Aceleración de Fermi
La aceleración por choques difusivos en campos magnéticos turbulentos es en la actualidad
el mecanismo más aceptado para acelerar rayos cósmicos. El que propuso este mecanismo fue
Enrico Fermi en 1949 y se puede resumir de la siguiente manera: Las irregularidades magnéticas presentes a los dos lados de una onda de choque super relativista “juega” una especie
de partido de tenis relativista con partı́culas cargadas, y de vez en cuando una partı́cula
se escapa del choque con una energı́a muy alta. Este mecanismo de aceleración produce un
espectro de energı́as en las partı́culas que escapan de la forma E −2 .
En este anexo se explicará cómo se realiza la transferencia de energı́a cinética entre las
nubes magnetizadas en movimiento hacia las partı́culas cargadas.

8.1.

Aceleración de segundo orden

Las nubes de gas en movimiento en el medio interestelar tienen velocidades del orden de
∼ 10 km/s (βnube < 10−4 ). Una partı́cula cargada ganará energı́a al entrar en alguna de estas
nubes y difundiendo en las irregularidades del campo magnético ligado a la nube parcialmente
ionizada.
E2

θ2

Vn

θ1

E1

Figura 8.1: Interacción de una partı́cula cargada con una nube magnetizada en movimiento.
Sea Vn la velocidad de desplazamiento de la nube, βn su velocidad relativa y γn su factor
de Lorentz. Consideremos que la partı́cula ingresa en la nube con una energı́a E1 con una
dirección con un ángulo θ1 respecto de la dirección de movimiento de la nube. Luego de
difundir dentro de la misma, la partı́cula saldrá con una energı́a E2 y un ángulo θ2 .
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Cambiando de sistema de referencia de la energı́a a la entrada y a la salida de la nube se
obtiene (n corresponde al sistema de referencia de la nube):
En1 = γE1 (1 − βn cos θ1 ) (sistema de referencia de la nube),

E2 = γEn2 (1 + βn cos θn2 ) (sistema de referencia del laboratorio.

Como la difusión magnética se produce sin colisiones la energı́a dentro de la nube no
cambia, por lo tanto En1 = En2 . Esto permite calcular la ganancia de energı́a relativa en el
sistema laboratorio de la siguiente manera:
¢
¡
∆E
E2
(8.1)
=
− 1 = γn2 1 − βn2 cos θ1 cos θn2 − βn cos θ1 + βn cos θn2 − 1.
E1
E1

El valor que nos interesa es la ganancia de energı́a relativa promedio que sufrirá una
partı́cula al entrar y salir de la nube. La difusión de la partı́culas por las irregularidades del
campo magnético da como resultado un ángulo de salida aleatorio y, en promedio cos θn2 = 0.
Por otro lado, la densidad de probabilidad del ángulo de entrada depende de la velocidad de
la partı́cula v y de la nube p(x) ∝ (v − Vn cos θ1 ). El valor medio de cos θ1 es, suponiendo
x = cos θ1 :
Z 1
Z 1
Z 1
Z 1
Vn
cos θ1 =
p(x)xdx/
p(x)dx =
(v − Vn x)x dx/
(v − Vn x)dx = −
3v
−1
−1
−1
−1
Si se considera que la partı́cula es relativista v ∼ c, se obtiene cos θ1
, = −βn /3. Ası́, la ganancia relativa de energı́a será:
µ
¶
∆E
βn2
4β 2
2
=γ 1+
− 1 ' n,
E
3
3

(8.2)

con βn ¿ 1 para la velocidad relativa de la nube. Se puede ver que la ganancia de energı́a
es de segundo orden en βn lo que implica que la ganancia en cada colisión con una nube es
poca. En la práctica, esto se debe al hecho que hay tantas colisiones que implican pérdidas
de energı́a como colisiones frontales con ganancia de energı́a:
en un choque frontal la inhomogeneidad magnética se enfrenta al sentido de la partı́cula,
cos θ1 = −1 ⇒ ∆E/E = βn /(1 + βn ), y hay una ganancia de energı́a;
si por el contrario, la inhomogeneidad alcanza a la partı́cula, cos θ1 = 1 ⇒ ∆E/E =
−βn /(1 + βn ), y hay una pérdida de energı́a.
Además, la tasa de aceleración viene dada por:
1 dE
∆E
4β 2
=
rcol =
rcol ,
E dt
E
3
donde rcol es la tasa de colisiones de un rayo cósmico con las nubes, dado por el camino libre
medio entre las nubes L tal que rcol = Lc . El tiempo de aceleración para el mecanismo de
segundo orden de Fermi es entonces:
¶
µ
1 dE −1 3L c
.
=
E dt
4Vn2
con L ∼ 1 pc, et Vn ∼ 10 km/s, el tiempo de aceleración es ∼ 2 × 109 años, hecho que limita
aún mas la aceleración por este proceso.

8.2 Aceleración de Fermi de primer orden

8.2.
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El mecanismo original de Fermi fue modificado resultando un proceso de aceleración más
eficiente.
En el ejemplo clásico de las supernovas, que después será generalizado, el equivalente
a varias masas solares de materia es eyectado durante su explosión, con una velocidad de
∼ 104 km/s, mucho mayor que la velocidad del sonido en el medio interestelar (∼ 10 km/s).
Se forma una onda de choque con una velocidad Vc por encima del material eyectado de
la supernova con una velocidad Vp . Desde el punto de vista del choque, gas proveniente de
corriente arriba se acerca a él con una velocidad u1 = Vp y una densidad ρ1 , lo atraviesa y se
aleja corriente abajo con una velocidad u2 = Vc − Vp y una densidad ρ2
sistema del frente de choque

sistema corriente arriba
medio perturbado

Vp

medio no perturbado

Frente de
choque

medio perturbado

medio no perturbado

frente de
choque

Vc

u2 = u1 − Vp

u1 = −Vc

ρ

ρ

2

corriente abajo

corriente arriba

corriente abajo

1

corriente arriba

Figura 8.2: Representación de una onda de choque con una velocidad Vc que se propaga
adelante de un fluido en movimiento con una velocidad Vp . Izquierda: sistema de referencia
corriente arriba. Derecha: sistema de referencia del choque.
La velocidad del frente de choque Vc (o u1 ) depende de la velocidad Vp del “pistón” (el
material eyectado o el medio “chocado”) y de la razón de compresión r = ρ2 /ρ1 = u1 /u2 =
γ+1
γ−1 (γ representa el calor especı́fico del gas:
Vc = −u1 = r u2 ,

Vp = u1 − u2 = (r − 1)u2 .
Para el cálculo de la ganancia de energı́a, es necesario reubicarse en el contexto de la
teorı́a de Fermi con las irregularidades magnéticas en la forma de nubes corriente arriba y
corriente abajo del frente de choque. El frente de choque se supone no - relativista para poder
realizar la aproximación de que las partı́culas ultra relativistas están distribuidas de manera
isotrópica en ambos lados del frente de choque
En este mecanismo, los ángulos promedio de entrada y salida se distribuyen de la misma
manera: como el frente de choque tiene una geometrı́a plana en el paso de un lado al otro
R 3π/2
Rπ
del frente se tiene que1 cos θ1 = π/2 cos2 θ1 sin θ1 d(θ1 ) = 2 π/2 cos2 θ1 sin θ1 d(θ1 ) = −2/3, y
R π/2
R π/2
para el camino inverso cos θn2 = −π/2 cos2 θn2 sin θn2 d(θn2 ) = −2 0 cos2 θn2 sin θn2 d(θn2 ) =
2/3.
1

Esta distribución está normalizada:

R1

−1

cos θd(cos θ) = −

Rπ
0

cos θ sin θd(θ) = 1.
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Con la formula( 8.1) se obtiene entonces:
!
Ã
µ
¶2
2β
4βn
4 Vp
4 u1 (r − 1)
∆E
4β
n
n
−1'
= γ2 1 +
=
'
,
+
E
3
3
3
3 c
3
cr
los órdenes de βn superiores a 1 son despreciables. Se puede ver que la ganancia de la energı́a
es de orden 1 en βn haciendo este mecanismo mucho más eficiente que el de segundo orden.
Se evaluará ahora el tiempo de aceleración asociado a este mecanismo. Sea D1 /u1 la
distancia de confinamiento de la partı́cula corriente arriba y D2 /u2 corriente abajo. D1 y D2
son los coeficientes de difusión en la región respectiva. Estos coeficiente se estiman teniendo
en cuenta que el radio de Larmor de la partı́cula tiene que ser menor que las irregularidades
magnéticas. Sabiendo que un coeficiente de difusión se calcula clásicamente como 31 λD v, donde
Eβ 2
. El
λD es el camino libre medio y v es la velocidad de la partı́cula, se tiene D ≥ rL3 v ' 13 ZeB
tiempo promedio de un ciclo será entonces:
4Eβ 2 1 + r
4 D1 D2
+
)≥
(
).
tciclo = (
c u1
u2
3ZecB u1
Si la tasa de aceleración es

1 dE
E dt

τacc '

'

∆ E/E
tciclo ,

el tiempo de aceleración será:

E β 2 r(r + 1)
tciclo 3rc
≥
4(r − 1)u1 c
ZeB u21 r − 1

Considerando un gas monoatómico completamente ionizado (γ = 5/3, de donde resulta
r = 4) y energı́as del orden de 1018 eV, β ' 1 :
τacc '

20 E
3 ZBu21

Para campos magnéticos de orden de µG (tı́pico de las galaxias, donde se deberı́an encontrar
los aceleradores cósmicos), una velocidad de choque de u1 ∼ 0.1c, para alcanzar 1015 eV
harán falta 2350 años y para alcanzar 1018 eV se necesitarán alrededor de 2 millones de años
(valor más razonable que ∼ 2 × 109 años).
Este mecanismo parece ser más eficaz para explicar la aceleración de rayos cósmicos. El
espectro de energı́a de estos está determinada por:
la energı́a después de atravesar el frente de choque: En+1 = k En ;
la probabilidad de escape corriente abajo : Pd = P = 4u1 /rv ;
la probabilidad de volver a atravesar el choque: Pregreso = 1 − Pd = Q.
Luego de n ciclos (1 ciclo = 2 cruces del frente de choque), la energı́a de la partı́cula
será E = E0 (1 + ∆ E/E)n = E0 k n , siendo E0 la energı́a inicial. La probabilidad de volver a
cruzar el frente de choque será Pn = (1 − P )n = Qn . El número de partı́culas con una energı́a
superior a E es entonces N = N0 Qn . Con n = ln(N/N0 )/ ln(Q) = ln(E/E0 )/ln(k) se obtiene
el espectro en energı́a de las partı́culas aceleradas:
N = N0 (E/E0 )m ∝ E m ,

8.2 Aceleración de Fermi de primer orden
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con m = ln(Q)/ ln(k). El espectro diferencial será entonces:
dN
∝ E m−1 .
dE
Con ln(1 + x) ' x si x ¿ 1, es el caso con P y ∆ E/E para un frente no relativista:
1−m=1−

ln(1 − P )
P
3c
r+2
'1+
=1+
'
,
ln(1 + ∆E/E)
∆E/E
v(r − 1)
r−1

si v ' c.
Con r = 4, m = −1 se obtiene un espectro diferencial en E −2 , compatible con las
observaciones.
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Apéndice II: Coordenadas celestes
De igual manera que para determinar una posición sobre la superficie terrestre se utiliza
un par de coordenadas (latitud y longitud ), para denotar una dirección en la esfera celeste en
general se usa un par coordenado definido por un origen y un plano de referencia. Según cual
sea este plano de referencia que contiene al origen elegido, el sistema de coordenadas recibe
un nombre distinto. En este caso, los sistemas de coordenadas más comunes son:
Coordenadas horizontales
Coordenadas ecuatoriales
Coordenadas galácticas

8.3.

Coordenadas horizontales

El sistema del horizonte está definido para cada observador o sitio en la Tierra. Su origen
es la posición del observador, su eje de referencia es la vertical local y su plano de referencia es
el horizonte aparente o simplemente el plano perpendicular al eje de referencia en ese punto.
La intersección de la vertical con la esfera celeste se llama cenit, siendo el punto opuesto por
debajo del observador el nadir.
Por cualquier punto en la esfera celeste, se puede definir un plano único perpendicular al
horizonte; este se llama cı́rculo vertical y contiene al cenit y al nadir. Dentro de su cı́rculo
vertical, la posición bajo consideración puede caracterizarse por dos coordenadas: altitud y
azimut.
La altitud es el ángulo entre la dirección de la posición en la esfera celeste y el plano
del horizonte. También se puede tomar el ángulo entre la dirección y el cenit, que recibe el
nombre de ángulo cenital. Todos los objetos sobre el horizonte tienen altitudes positivas, lo
que equivale a un ángulo cenital menor a 90◦ .
La segunda coordenada de una posición en el sistema del horizonte está definida por
el punto donde el cı́rculo vertical de la posición corta al horizonte. Se llama azimut y, en
astronomı́a y para el hemisferio Norte es el ángulo formado desde el punto sur (N) tomando
hacia el oeste, norte y este hasta el punto del cı́rculo vertical sobre el horizonte, yendo de
0◦ a 360◦ . También puede tomarse al punto Norte como un 0 y ası́ el azimut puede tomar
valores entre -180◦ y 180◦ .

168
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Figura 8.3: Esquematización de coordenadas horizontales donde θ es el ángulo cenital y
φ es el ángulo azimutal.

8.4.

Coordenadas ecuatoriales

La desventaja principal del sistema del horizonte es el cambio estable de las coordenadas
para un objeto astronómico a medida que la Tierra gira durante el transcurso de un dı́a.
Esto se puede solucionar usando un sistema de coordenadas fijo en las estrellas o en la esfera
celeste. El sistema que se usa más frecuentemente es el sistema de coordenadas ecuatoriales.
En principio, este sistema de coordenadas puede introducirse de manera simple proyectando las coordenadas geocéntricas de la Tierra sobre el cielo en un determinado momento.
Estas coordenadas quedarán fijas a la esfera celeste mientras la Tierra gire por debajo de
ellas. La proyección del ecuador terrestre y de los polos a la esfera celeste da como resultado
sendos ecuador y polos (norte y sur) celestes. Los cı́rculos que pasan por los polos celestes
son siempre perpendiculares al ecuador celeste y se llaman cı́rculos horarios.
La primera coordenada en el sistema ecuatorial, correspondiente a la latitud se llama
declinación (Dec) y es el ángulo entre la posición de un objeto y el ecuador celeste (medido
a lo largo del cı́rculo horario).
La segunda coordenada corresponde a la longitud y recibe el nombre de ascensión recta
(RA o α). Para definir el cero de esta coordenada se toman los puntos de intersección del plano
ecuatorial con el plano de la órbita terrestre o eclı́ptica. Estos puntos se llaman equinoccios
vernales o “primer punto de Aries”. A lo largo de un año, a medida que la Tierra se mueve
alrededor del Sol, este parece pasar sobre este punto cada 21 de marzo cruzando el ecuador
celeste de sur a norte. El Sol pasa por el punto opuesto el 23 de septiembre aproximadamente
y es cuando regresa al hemisferio Sur celeste. La ascensión recta puede tomar valores entre 0◦
y 360◦ . Sin embargo, esta coordenada se expresa frecuentemente en unidades de tiempo: horas
(h), minutos (m), segundos (s), donde 24 horas corresponden a 360◦ . La correspondencia de
unidades es entonces:
24 h = 360◦

8.5 Coordenadas Galácticas
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1 h = 15◦ , 1 m = 15’, 1 s = 15”
1◦ = 4 m, 1’ = 4 s
Ası́, cuando comienza la primavera en el hemisferio Norte (alrededor del 21 de Marzo), el
Sol se encuentra en el equinoccio vernal que corresponde a α = 0 h = 0◦ . En el solsticio de
verano en el hemisferio Norte, el Sol se encuentra a α = 6 h = 90◦ , mientras que el equinoccio
de otoño corresponde a α = 12 h = 180◦ y el solsticio de invierno (siempre para el hemisferio
Norte) está a α = 18 h = 270◦ . Ası́, se puede ver que la ascensión recta se mide de Oeste a
Este en la esfera celeste.
Debido a la precesión de la Tierra el equinoccio vernal no es constante pero varı́a lentamente, de manera que todo el sistema de coordenadas ecuatoriales va cambiando con el
tiempo. Es por esto que es necesario dar la época para la cual se toma el sistema ecuatorial.
Actualmente la mayorı́a de las fuentes usan el comienzo del año 2000 D. C. como época.
Para pasar de las coordenadas ecuatoriales fijas en las estrellas al sistema de coordenadas
horizontales, es útil introducir el concepto de ángulo horario (HA). Esto implicarı́a, en principio, introducir un segundo sistema coordenado ecuatorial (coordenadas ecuatoriales horarias)
que rota conjuntamente con la Tierra. Este sistema tiene nuevamente un ecuador celeste y
polos como referentes, como coordenada de latitud a la declinación y como coordenada longitudinal al ángulo horario que rota con la Tierra. En este sistema, un objeto celeste se mueve
contrario a la rotación de la Tierra a lo largo de un cı́rculo de declinación constante durante un dı́a. Esta rotación deja las posiciones de los polos invariantes: siempre están sobre el
meridiano local del observador. Además, la altitud del polo norte celeste es igual a la latitud
geográfica del observador (siendo negativa para el hemisferio Sur). Ası́, el meridiano local se
toma como el cı́rculo horario para HA = 0.
Los objetos celestes se encuentran a RA constante, pero su ángulo horario cambia a
medida que el tiempo pasa. Si se mide en unidades de tiempo (horas, minutos y segundos)
HA cambiará en la misma magnitud que el intervalo de tiempo considerado si se mide en
unidades de tiempo sidéreo (ST) (ver sección 8.6). El ángulo horario se mide de Este a Oeste,
de manera que aumenta con el tiempo y es opuesto a la convención usada para la ascensión
recta.
El tiempo sidéreo (ST) es cero por definición siempre que el equinoccio verbal, con α = 0,
cruce el meridiano local, HA = 0. A medida que pasa el tiempo, la RA permanece constante
mientras que HA y ST crecen la cantidad de tiempo pasado. Esto implica que el tiempo
sidéreo y el ángulo horario son siempre iguales para los equinoccios vernales.
De manera más general, para cualquier posición en el cielo, la relación entre ascensión
recta, ángulo horario y tiempo sidéreo es la siguiente:
HA = ST − α

(8.3)

En la figura 8.4 se puede ver una esquematización de este sistema de coordenadas.

8.5.

Coordenadas Galácticas

En este sistema de coordenadas el plano fundamental es el plano de nuestra galaxia y
la dirección fundamental es la lı́nea que une nuestro Sol al centro de la galaxia. La primera
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Apéndice II: Coordenadas celestes

Figura 8.4: Esquematización del sistema de coordenadas ecuatoriales.
coordenada es la longitud galáctica (l) y se define como el ángulo medido en el plano entre
la dirección Sol-Centro Galáctico y la dirección Sol - objeto celeste proyectado sobre el plano
galáctico. La segunda coordenada es la latitud galáctica (b) y es el ángulo medido entre
el plano galáctico y la dirección del objeto observado. En la figura 8.5 se puede ver una
esquematización de este sistema de coordenadas. Los puntos PG y PG0 son los polos norte
y sur respectivamente y sus coordenadas correspondientes son: bPG = 90◦ , bPG0 = -90◦ . Las
coordenadas ecuatoriales del polo norte galáctico son α = 12:51.4, δ = +27:07 (2000.0).

Figura 8.5: Esquematización de coordenadas galácticas.
La posición del cero de la longitud galáctica (el centro galáctico nominal) fue acordado
en 1959 por la Union Astronómica Internacional y está situado en las siguientes coordenadas
ecuatoriales (2000.0): α = 17:45.6 y δ = -28:56.3 (2000.0)
Observaciones recientes han demostrado que el centro galáctico real coincide con una
fuente de radio e IR (Sagitario A) situada a unos pocos minutos de arco de su posición

8.6 Tiempos
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nominal. Como el centro galáctico nominal se sigue usando como punto cero para la longitud
galáctica, la posición del verdadero Centro Galáctico es: l = -3.34’ y b = -2.75’

8.6.

Tiempos

Tiempo Sidéreo (ST): es el tiempo medido con respecto a estrellas fijas. El dı́a sidéreo es
el perı́odo en el que la Tierra realiza una revolución completa sobre su eje, de manera que
cierta estrella elegida aparezca dos veces sobre el meridiano celeste del observador. Hay
alrededor de 365 y 1/4 dı́as solares en un año, siendo el tiempo que le toma al Sol volver
al mismo sitio sobre el background de estrellas. En este perı́odo la Tierra realiza 366 y
1/4 revoluciones sobre su eje. Este implica que cada dı́a sidéreo es aproximadamente 4
minutos más corto que un dı́a solar. El tiempo sidéreo local (LST) de un observador es
igual al ángulo horario del equinoccio vernal, lo que significa que todas las direcciones
en el cuelo pasando por el meridiano (a su máxima elevación) con cierto LST tienen su
ascensión recta igual al mismo.
Tiempo Universal (UTC): es el tiempo estándar internacional y está basado en la definición de segundo. Es una escala de tiempo uniforme pero con discontinuidades para
tener en cuenta la rotación irregular de la Tierra. Es el término corriente ara lo que
comúnmente se usaba como Tiempo del Meridiano de Greenwich (GMT). Este tiempo
universal y el tiempo sidéreo sólo coinciden un instante en el año en el equinoccio de
primavera. A partir de allı́, la diferencia entre ellos aumenta ya que el ST corre más
rápido que el UT, hasta exactamente una mitad de año después donde es de 12 horas.
Después de un año, los tiempos vuelven a coincidir.
Dı́a Juliano (JD): es el número de dı́as desde la medianoche del 1ero de enero del año
4713 antes de Cristo. Esté se define como un entero para la medianoche; los decimales
corresponden al tiempo UTC medido a partir de medianoche.

8.7.

Conversión entre sistemas de coordenadas

8.7.1.

De horizontales a ecuatoriales horarias y viceversa

En la figura 8.6 están representadas las coordenadas horizontales y ecuatoriales horarias
de un objeto celeste cualquiera. Los lados y ángulos del triángulo resaltado en dicha figura
son:
Lados
90◦ - φ
90◦ - δ
90◦ - h

Angulos
Ξ
360◦ - A
H

Aplicando el teorema del coseno y del seno en este triángulo se obtienen las ecuaciones
necesarias para realizar el cambio de coordenadas horizontales a ecuatoriales (horarias) y
viceversa:
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Figura 8.6: Relación entre coordenadas horizontales y ecuatoriales.

cos δ sin H = − cosh h sin A

(8.4)

sin δ = sin φ sin h + cos φ cos h cos A

(8.5)

sin h = sin δ sin φ + cos δ cos φ cos H

(8.6)

Ası́, si se conocen φ, h y A, se pueden determinar δ y H de la siguiente manera:
δ = sin−1 (sin φ sin h + cos φ cos h cos A)
µ
¶
− cosh h sin A
H = sin−1
cos δ

(8.7)
(8.8)

Para pasar de coordenadas ecuatoriales a coordenadas horizontales, lo que implica determinar h y A conociendo φ, δ y H, se deben aplicar las siguientes ecuaciones:
h = sin−1 (sin δ sin φ + cos δ cos φ cos H
µ
¶
−1 − cosh δ sin H
A = sin
cos h

8.7.2.

(8.9)
(8.10)

De ecuatoriales horarias a ecuatoriales absolutas y viceversa

Como la declinación δ sigue siendo la misma que en el sistema anterior, lo único que
habrı́a que considerar ahora es la relación entre la ascensión recta α y el ángulo horario H.
La conexión se establece a través de alguna variable que indique la posición del punto vernal.
Esta variable serı́a el tiempo sidéreo local (LST),que para un observador en un instante dado
se define como el ángulo horario del punto vernal (LST = Hγ ). En la figura 8.7 se puede
apreciar la relación existente entre α, H y el LST y deducir la siguiente relación:
LST = Hγ = α + H

(8.11)
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Figura 8.7: Relación entre coordenadas ecuatoriales absolutas y horarias.

8.7.3.

De ecuatoriales absolutas a galácticas y viceversa

La figura 8.8 muestra la relación entre las coordenadas ecuatoriales (α, δ) y las coordenadas galácticas (l, b). Las coordenadas ecuatoriales del polo norte galáctico (αPg , δPg ) son las
siguientes: αPg = 12:51.4 y δPg = 27:8 (2000.0). También es necesario especificar la longitud
galáctica (lN ) del polo norte celeste (PNC). Como el origen de coordenadas de l está muy
cerca del verdadero centro galáctico (CG) y este se encuentra a 33◦ con respecto al nodo
(punto donde el plano galáctico cruza de sur a norte el ecuador celeste), se tiene que este
nodo se encuentra exactamente a mitad de camino entre los puntos D y D0 .

Figura 8.8: Relación entre coordenadas ecuatoriales y galácticas.
Del triángulo esférico resaltado en la figura 8.8 se deduce:

174
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Lados
90◦ - b
90◦ - δ
90◦ - δPg

Ángulos
α − αPg
lN - l
Γ

Y aplicando el teorema del seno y del coseno a este triángulo se obtienen las relaciones
necesarias para realizar el cambio de coordenadas:
cos δ sin(α − αPg ) = sin(lN − l) cos b

sin b = sin δPg sin δ + cos δPg cos δ cos(α − αPg )

cos(lN − l) cos b = sin δ cos δPg − cos δ sin δPg cos(α − αPg )

(8.12)
(8.13)
(8.14)
(8.15)

Ası́, para pasar de coordenadas ecuatoriales a coordenadas galácticas es suficiente usar
las siguientes expresiones:
b = sin−1 (sin δPg sin δ + cos δPg cos δ cos(α − αPg ))
µ
¶
cos δ sin(α − αPg )
−1
l = lN − tan
sin δ cos δPg − cos δ sin δPg cos(α − αPg )

(8.16)
(8.17)

