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Rayos Cósmicos con Energías
entre 1017 y 1019 eV
Resumen
Los rayos cósmicos llegan a la Tierra con un espectro de energía que
cubre varios órdenes de magnitud. Su flujo sigue una ley de potencias,
yendo de unos cientos de impactos por m2 por segundo a bajas energías
(E ∼ 109 eV) a unos pocos por km2 por siglo a las energías más extremas (E ∼
60 EeV). Si bien a partir de E ∼ 1011 eV el flujo decae con un índice espectral
cercano a -3, a altas energías el espectro tiene zonas características donde
se han medido variaciones respecto de este comportamiento: la “rodilla”
(∼ 4 × 1015 eV), la aún imprecisa “segunda rodilla” (0,05 < E < 0,5 EeV), el
“tobillo” (∼ 3 EeV) y el “corte GZK” (∼ 40 EeV).
Se supone que hasta energías del orden de 1015 eV, las fuentes de rayos
cósmicos son de origen galáctico. Los aceleradores galácticos teóricamente
se tornan ineficientes entre 1015 y 1018 eV. Se cree que las fuentes extragalácticas comienzan a contribuir al flujo en esta zona del espectro y su aporte
podría producir cambios en el mismo. Estudios de composición en el rango
de la segunda rodilla y del tobillo son de vital importancia para entender
la transición de fuentes galácticas a extragalácticas. Los parámetros físicos
más relevantes para estudios de composición, son los perfiles longitudinales
y el número de muones presentes en los chubascos cósmicos.
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El Observatorio Pierre Auger fue originariamente diseñado para observar rayos cósmicos por encima de 1018 eV, cuenta con la capacidad de
registrar datos en forma híbrida, utilizando detectores de superficie y de
fluorescencia a la vez. Terminada su construcción en 2008, se inició una
segunda fase con la puesta en funcionamiento de HEAT (High Elevation
Auger Telescopes), y con la construcción de AMIGA (Auger Muons and
Infill for the Ground Array), entre otros. Estos desarrollos apuntan tanto a mejorar la calidad de las observaciones, como a extender el rango de
detección en energía para incluir la región del tobillo y de la segunda rodilla.
El diseño de AMIGA está integrado por pares de detectores formados
por un detector de superficie, como los instalados en el Observatorio Auger,
más un contador de muones de 30 m2 enterrado en sus cercanías a 2,25 m
de profundidad. Contará con un total de 85 pares de detección distribuidos
en dos redes triangulares, separados por 433 y 750 m.
Este trabajo se centra en el Detector de Muones de AMIGA. Su objetivo
principal es aportar información sobre el contenido muónica de las cascadas
de partículas secundarias que se generan tras el impacto de la partícula
primaria en la atmósfera.
Se presentará un estudio detallado del diseño del Detector, así como
su caracterización experimental. Se analizarán los primeros datos de los
detectores instalados en el Observatorio, y de las primeras lluvias de rayos cósmicos registradas en conjunto por los sistemas de fluorescencia, de
superficie y de muones. Se presentará un modelo fenomenológico que posibilita la completa simulación del Detector de Muones. Se desarrollarán
y analizarán las estrategias de conteo que habilitan el empleo del Detector
como Contador de Muones.
Palabras claves: Detector de Muones, Composición Química, Rayos
Cósmicos, Observatorio Pierre Auger, AMIGA.

Cosmic Rays with Energies
between 1017 and 1019 eV

Abstract
Cosmic rays hit the Earth with an energy spectrum covering several
orders of magnitude. Its flow follows a power law, ranging from a few hundred hits per m2 per second at low energies (E ∼ 109 eV) to a few per km2
per century at extreme energies (E ∼ 60 EeV). While from E ∼ 1011 eV the
flow decays with an spectral index close to -3, at highest energies the spectrum has areas where variations of this behavior have been measured: the
“knee” (∼ 4 × 1015 eV), the still vague “second knee” (0,05 < E < 0,5 EeV),
the “ankle” (∼ 3 EeV), and the “GZK cut” (∼ 40 EeV).
It is assumed that up to energies of about 1015 eV, cosmic-ray sources
are of galactic origin. Galactic accelerators theoretically become inefficient
between 1015 and 1018 eV. It is believed that extragalactic sources begin
to contribute to the flow in this region of the spectrum and its contribution could produce changes in it. Composition studies in the range of the
second knee and the ankle are vital to understanding the transition from
galactic to extragalactic sources. The physical parameters most relevant
to composition studies are longitudinal profiles and the number of muons
present in cosmic showers.
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The Pierre Auger Observatory was originally designed to observe cosmic
rays above 1018 eV, has the ability to record data in hybrid form, using surface detectors and fluorescence simultaneously. After completion in 2008, a
second phase began with the commissioning of HEAT (High Elevation Auger Telescopes), and the construction of AMIGA (Auger Muons and Infill
for the Ground Array), among others. These developments point to both
improve the quality of the observations, as to extend the energy range of
detection to include the region of the ankle and the second knee.
The AMIGA design consists of detector pairs formed by a surface detector, as those installed in the Auger Observatory, plus a 30 m2 muon
counter buried in its vicinity at 2,25 m deep. It will have a total of 85
pairs of detectors distributed in two triangular arrays, separated by 433
and 750 m.
This work focuses on the AMIGA Muon Detector. Its main purpose
is to provide information about the muonic content of secondary-particle
cascades that follow the impact of the primary particle in the atmosphere.
A detailed study of the Detector design and its experimental characterization will be presented. The first data set from the Observatory will
be analyzed, as the first cosmic rays showers recorded jointly by the Fluorescence, Surface and Muon Detectors. A phenomenological model that
enables a full simulation of the Muon Detector will be presented. Counting strategies that allow the Detector to be used as a Muon Counter will
developed and analyzed.
Keywords: Muon Detector, Chemical Composition, Cosmic Rays, Pierre Auger Observatory, AMIGA.
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Capítulo 1
Rayos Cósmicos
Me encantaría la posibilidad de
que la expansión del Universo
enviara a la Tierra algún tipo de
partícula atómica [. . . ]
Luis Alberto Spinetta
Spinetta, El Video

1.1.

Introducción

A nuestro planeta arriban continuamente partículas con energías que
pueden alcanzar 1020 eV. Impactan en la atmósfera con una tasa alrededor de 1000 partículas/ (m2 s). Fue a comienzos del siglo XX cuando se
observó la descarga de electroscopios y la ionización de gases mantenidos
en recipientes cerrados, incluso en la oscuridad y bien aislados de fuentes
radiactivas. El origen de este comportamiento constituyó un gran desafío
para una época en la que los misterios de la electricidad y el magnetismo
se creían ya develados; ante estas observaciones, ingeniosos experimentos
se llevaron a cabo para descubrirlo.
El físico alemán Theodor Wulf, constructor de los electrómetros más
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precisos de aquel tiempo, se interesó en este desafío. La opinión de los
expertos de la época era que los elementos radiactivos de la Tierra eran
la fuente de este fenómeno. Se sabía que la intensidad de las emisiones
radiactivas disminuía con la distancia a la fuente por la absorción en el
aire. Por otro lado, se creía que el efecto estaba dominado por rayos γ, por
ser estos los más penetrantes entre los conocidos en aquel momento. Como
el coeficiente de absorción en el aire era conocido, Wulf concluyó que, de
ser acertadas estas suposiciones, la intensidad de la radiación debía sufrir
una atenuación del 50 % al elevar el instrumento de medición a 80 m del
suelo.
Sin embargo, tras ascender a la Torre Eiffel en París encontró que el conteo disminuía de 6 × 106 iones m−3 a 3,5 × 106 iones m−3 , cuando se esperaba
que a los 330 m de altura de su cima la intensidad ya sería despreciable.
Realizó estas mediciones en 1910 y las publicó en Physikalische Zeitschrift detallando los resultados de sus cuatro días de observaciones; pero
no fueron aceptados inicialmente.
Wulf refutó así la suposición de que la Tierra actuaba como fuente del
fenómeno, y sugirió que se trataba de un efecto de origen extraterrestre.
Incitó a sus colegas para que sometan su hipótesis a la prueba experimental
realizando mediciones a grandes alturas.
Este gran paso se dio entre 1911 y 1912, cuando Viktor Hess [1] midió
la ionización en función de la altitud a lo largo de siete vuelos en globo.
Descubrió que los niveles de radiación se mantenían casi constantes hasta
los 1100 m y que, a partir de los 2000 m, aumentaban significativamente.
Sus mediciones, que llegaron a los 5200 m de altitud, indicaban que la
radiación incidía en nuestra atmósfera desde el espacio. Como no encontró
disminución en los niveles medidos durante vuelos nocturnos, ni durante
un eclipse, concluyó que difícilmente podían ser un efecto provocado por el
sol.
Sus resultados fueron confirmados por los trabajos realizados entre 1913
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y 1914 por Werner Kolhösther [2] al determinar que la ionización era aún
mayor a los 9 km de altitud. Se desprendía claramente de estas observaciones que el origen de la radiación debía ubicarse más allá de nuestra
atmósfera. A partir del número de iones observados al atravesar la atmósfera una distancia (n (`)), el coeficiente de absorción α puede calcularse a
partir de la relación n (`) = n0 e−α` . De los datos obtenidos por Kolhösther,
se desprenden valores para α de 10−3 m−1 o menores. Comparándolos con
el α del Radio C, que en aire vale 4,5 × 10−3 m−1 , se ve que la radiación γ
emitida por este elemento es por lo menos 5 veces menos penetrante.
La conclusión a la que se llegó en esa época fue que estos ultra-rayos
γ (denominados así por Hess) o rayos cósmicos (como en 1925 los bautizó Millikan [3]) eran más penetrantes que los producidos en los procesos
radiactivos de nuestro planeta.
En el año 1929 el contador de Geiger-Müller [4] permitió a Kolhösther
y a Walter Bethe [5] llevar a cabo un experimento clave: el objetivo era
determinar si los rayos cósmicos estaban compuestos por radiación γ o por
partículas cargadas. Utilizaron dos contadores, colocaron uno debajo del
otro y notaron que la ionización simultánea era muy frecuente, incluso al
interponer materiales absorbentes entre ellos. Esto sugirió que partículas
cargadas y altamente energéticas debían estar atravesando el sistema; de
acuerdo a sus mediciones estimaron su energía en el rango de 109 − 1010 eV.
Pierre Auger realizó investigaciones pioneras a finales de la década del
’30 [6]; a partir del arribo simultáneo de un gran número de partículas sobre
detectores separados por cientos de metros propuso la existencia de lluvias
extendidas de partículas secundarias, generadas en forma de cascada por
partículas primarias en su paso por la atmósfera. Teniendo en cuenta la
extensión de estas lluvias, Auger concluyó que el espectro de energía de los
rayos cósmicos debía superar los 1015 eV.
Hasta la década del ’50, en la que se construyeron los primeros aceleradores de partículas [7], los rayos cósmicos constituyeron la principal fuente
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de partículas de alta energía utilizada por los físicos para realizar descubrimientos: como ser el hallazgo del positrón [8] (anticipado por la ecuación
de Dirac [9]) y los primeros trabajos que revelaron la existencia de los muones [10–12]. El estudio de las trazas que los rayos cósmicos dejaban a su
paso en cámaras de niebla y en emulsiones nucleares permitió el desarrollo
de una nueva rama de la física, la física de partículas. En la micrografía
de la figura 1-1 puede observarse la traza de un pión y su captura por un
núcleo de carbono registrada en un trabajo del año 1951 llevado a cabo por
un grupo de investigación argentino liderado por Roederer [13].

Figura 1-1: Micrografía de una captura de mesón π− por un núcleo de carbono
en una emulsión nuclear expuesta en el cerro Laguna, Mendoza (Argentina). Las
trazas de las respectivas partículas son hileras de granos de plata submicrométricos.
Midiendo la longitud, densidad y dispersión de una traza, se pueden determinar
la carga eléctrica y energía de la partícula causante. Este evento y otro similar
dieron origen a la primera publicación argentina sobre radiación cósmica en una
revista internacional [13].

Entre los años 1954 y 1957 en la Estación de Harvard Agassiz [14] se
montó un arreglo de 15 contadores Geiger-Müller con los que se pudo estimar la energía del primario entre los 3 × 1015 eV y 1018 eV. Mientras que el
experimento de Volcano Ranch [15], montado en Estados Unidos en 1961,
fue el primero en obtener datos de una cascada de partículas, cuya energía
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para el primario se estimó en 1020 eV. Nunca antes se habían obtenido datos sobre partículas de tan elevada energía; el arreglo de 8 km2 , consistente
de centelladores separados 800 m entre sí, permitió estudiar la dirección de
arribo de los rayos cósmicos. A partir de estos dos experimentos, se denominan rayos cósmicos de ultra alta energía (UHECRa ) a los primarios con
energías por encima de los 1018 eV.
En 1965, el descubrimiento de la radiación cósmica de fondo de microondas (CMBRb ), por Penzias y Wilson [16], tuvo fuertes implicancias en la
comprensión del fenómeno de los UHECR. Poco después de aquel descubrimiento Greisen [17], por un lado, y Kuz’min junto a Zatsepin [18], por
otro, predijeron una abrupta caída en el flujo de rayos cósmicos a partir de
energías cercanas a 5 × 1019 eV, fenómeno el cual es conocido como corte o
efecto GZKc .
En la década del ’80 se construyó el Observatorio Fly’s Eye [19] que
utilizó por primera vez la técnica de detección por fluorescencia atmosférica. En este método se aprovecha la luz emitida por las moléculas de N2
atmosférico luego de haber sido excitadas por el paso de partículas secundarias en las lluvias provocadas por rayos cósmicos. El experimento registró
el evento más energético jamás observado, de 3 × 1020 eV [20]d ; luego fue
desmantelado y sucedido por el detector Hi-Res [23].
Desde el descubrimiento de las cascadas atmosféricas en la década del
’30 hasta el año 2000 se han registrado más de 14 eventos con energías del
orden de 1020 eV y de 1300 eventos con energías del orden de 1019 eV [24],
estos hallazgos tuvieron lugar en experimentos como: Yakutsk (Rusia), Haverah Park (Reino Unido), AGASA (Japón), Fly’s Eye (USA). La existencia
o no del corte GZK fue una de las principales incógnitas que se propusiea

Ultra High Energy Cosmic Rays
Cosmic Microwave Background Radiation
c
Greisen, Kuz’min, Zatsepin
d
El evento de mayor energía registrado en el Observatorio Pierre Auger fue de unos
2 × 1020 eV, ver capítulo 6 en [21] y [22].
b
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ron resolver los experimentos de la siguiente generación. Entre estos, se
encuentra el Observatorio Pierre Auger; cuyo sitio se emplaza en la ciudad
de Malargüe (Mendoza, Argentina) y para el cual se encuentra completada
su primera fase (inaugurada en Noviembre de 2008) y en pleno desarrollo
su fase de mejoras. El Observatorio Pierre Auger ya ha producido importantes resultados científicos, entre los cuales se encuentra precisamente la
confirmación de la existencia de la supresión del flujo cerca del límite asociado al corte GZK [25, 26]. Sin embargo, las observaciones no alcanzan
todavía para aclarar algunas de las cuestiones más urgentes que entran en
juego en la física de los rayos cósmicos:
¿Cómo pueden adquirir semejante energía?
¿Cuáles son sus fuentes?
¿Cuál es su composición química?
¿Cómo se propagan a través del espacio interestelar y extragaláctico
para llegar a la Tierra?
El estudio de los rayos cósmicos ultra-energéticos es uno de los temas
de investigación en astrofísica más destacados de la actualidad; presenta
enormes desafíos teóricos y experimentales.

1.2.

El espectro de energía

La distribución espectral del flujo de rayos cósmicos que se observa desde
la Tierra es la convolución del espectro con que son producidos en las fuentes y las modificaciones en energía que sufren al propagarse por el espacio.
Los rayos cósmicos son sensibles a diversas interacciones fundamentalmente
con los fondos de radiación electromagnética. Según su energía y composición interactúan con distintas frecuencias yendo desde las microondas, al
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infrarojo y el óptico. El resultado de la combinación de las diferentes contribuciones se ve reflejado en una alteración del espectro de energía en la
fuente.
En el rango de bajas energías (E 6 109 eV) el espectro está completamente determinado por el viento solar, que barre los rayos cósmicos. El
flujo observado se correlaciona inversamente con el ciclo de 11 años de actividad solar: durante un período de alta actividad el flujo se ve reducido
hasta en un orden de magnitud [27].
Para energías superiores, el espectro de rayos cósmicos puede describirse
según una ley de potencias inversa:
dN
∝ E−α
dE

(1.1)

donde el índice espectral (α) es aproximadamente 3 por casi 10 órdenes
de magnitud en energía, mas varía ligeramente en distintos intervalos de
energía.
La integral del flujo de partículas es, por lo tanto, proporcional a la
inversa del cuadrado de la energía; observándose, por ejemplo, un flujo

de ∼ 1 partícula/ (m2 sr s) para E & 100 GeV y ∼ 1 partícula/ km2 sr siglo
para E & 100 EeV. Es notable que el espectro se expanda por más de diez
décadas, como se muestra en la figura 1-2, con tan sólo pequeñas variaciones
del índice espectral.
Los pequeños, pero significativos, cambios en α determinan regiones del
espectro conocidas como la rodilla (∼ 4×1015 eV), la aún imprecisa segunda
rodilla (0,05 < E < 0,5 EeV) y el tobillo (∼ 3 EeV).
En la primera rodilla, el espectro adquiere una pendiente más pronunciada, pasando de α ∼ 2,7 a ∼ 3,0. Esto es compatible con un cambio en
la composición de las partículas: a esas energías la aceleración de núcleos
livianos en remanentes de supernovas deja de ser eficiente. Resultados ob-
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tenidos con el experimento KASCADEe Grande han permitido determinar
que el flujo total decae debido a una disminución en el número de núcleos
livianos [28].
Esta tendencia se agudiza en la segunda rodilla donde α ∼ 3,3 sin estar
clara hasta el momento la interpretación física de esta característica. Podría deberse tanto a la culminación de la componente galáctica de los rayos
cósmicos, como al apilamiento producto de la creación de pares en los procesos de interacción de los protones con la CMBR durante su propagación
por el medio intergaláctico, o una combinación de ambos efectos.
Para más altas energías, luego del tobillo, el espectro se suaviza nuevamente a α ∼ 2,8. El tobillo puede ser el reflejo de una transición de rayos
cósmicos galácticos a extragalácticos, aunque existe un amplio debate sobre
la naturaleza de esta transición.
La abrupta disminución del flujo de partículas con el aumento de la energía hace que la falta de estadística sea el principal obstáculo para comprender los procesos físicos relevantes; una forma de superar este inconveniente
es la utilización de grandes áreas de detección. El sitio del Observatorio
Pierre Auger, que posee detectores extendidos en una área de miles de km2 ,
provee mediciones precisas del espectro de energía y de la dirección de arribo de los rayos cósmicos más energéticos. Actualmente ya ha colectado más
estadística que el conjunto de todos los experimentos previos concernientes
a UHECR.

1.3.

Aceleración

Existen dos preguntas fundamentales con respecto a los rayos cósmicos
de mayor energía: ¿Dónde y cómo son acelerados?
Los modelos astrofísicos convencionales, denominados bottom-up, se basan en la existencia de objetos cosmológicos activos para generar y acelerar
e
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rayos cósmicos de ultra elevada energía. En estos modelos, los remanentes
de supernovas, cuásares, agujeros negros, galaxias con núcleos activos, radio galaxias, etc., serían las posibles fuentes donde se originan y aceleran
las partículas [24, 30].
Por otro lado, en los modelos no convencionales, denominados topdown, se invoca la existencia de partículas supermasivas y defectos topológicos como los mecanismos de origen de los rayos cósmicos de ultra elevada
energía. En este escenario las partículas son creadas con energía suficiente,
de tal forma que no se producen subsecuentes procesos de aceleración.
En estos modelos, una componente supermasiva de la materia oscura,
cuerdas cósmicas, monopolos magnéticos y otros objetos remanentes del
universo temprano serían los que producen los rayos cósmicos de ultra
elevada energía a partir de sus decaimientos y colapsos [24, 30].

1.3.1.

Mecanismos convencionales

Dentro de estos mecanismos puede hacerse una distinción según se trate
de un proceso de aceleración directa o un proceso estocástico en, por ejemplo, nubes de plasma. En el primer caso, el proceso tiene lugar en campos
eléctricos muy intensos, como los encontrados en objetos muy compactos
tales como estrellas de neutrones o discos de acreción de agujeros negros.
El problema con este tipo de procesos es que predicen un espectro que no
sigue una ley de potencias. En el segundo caso, aparecen sistemas como
los remanentes de supernovas o hotspots en radio-galaxias.
Para este segundo tipo, los distintos modelos actuales que buscan explicar cómo adquieren su energía los rayos cósmicos ultra-energéticos basan
sus ideas en los primeros modelos debidos al gran físico italiano Enrico
Fermi.
De acuerdo al modelo convencional de Fermi las partículas cargadas
pueden adquirir energía a partir de los procesos de dispersión que ocu-

36

Rayos Cósmicos

rren cuando interactúan con las nubes de gas magnetizado que se mueven
aleatoriamente en el interior de una galaxia.
En esta teoría, las nubes de gas se mueven con velocidades de ∼ 10 km/s
en direcciones aleatorias y transportan consigo campos magnéticos debido a
que se encuentran parcialmente ionizadas. Una partícula cargada se acelera
al ser dispersada una y otra vez por el plasma, la ganancia media de energía
que proporciona este proceso es [31]
4
h∆Ei = β2 E0 ,
3

(1.2)

donde E0 es su energía inicial y β su velocidad en unidades de c. Por ser
cuadrático en la velocidad, se conoce a este proceso como mecanismo de
Fermi de segundo orden, y se puede observar que posee una eficiencia baja
para β  1.
En una versión más eficiente del mecanismo de Fermi las partículas son
aceleradas por fuertes ondas de choque astrofísicas que se propagan por el
medio interestelar. Objetos donde existen ondas de choque de este tipo
son los remanentes de supernovas, también son producidas en los jets de
galaxias activas. En este mecanismo, la diferencia relativa entre la energía
de una partícula al entrar y al salir del frente de la onda de choque produce
en cada colisión una ganancia media dada por [32, 33]
4
h∆Ei = βE0 ,
3

(1.3)

dado que la tasa de cambio depende de la velocidad linealmente se lo conoce como mecanismo de Fermi de primer orden y es más eficiente que el de
segundo orden dado que β < 1. Además, a esto se suma que la velocidad
de las ondas de choque en supernovas es mucho mayor que la velocidad
promedio de las nubes moleculares. Como resultado, este proceso de aceleración en ondas de choque es más eficiente en varios órdenes de magnitud,
y más rápido.
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Como se indicó previamente, el espectro de los rayos cósmicos observado
en forma experimental está caracterizado por una ley de potencias con
índice espectral comprendido entre 2,7 y 3, 3 para el espectro diferencial
dN
dE

de acuerdo al intervalo de energía considerado. Ambos modelos de

Fermi dan cuenta de este tipo de ley para el espectro. Para ver esto,
tener en cuenta que la fracción de energía ganada con cada encuentro es
constante. Por lo tanto, después de n de estos encuentros (con el mismo
β, por simplicidad) la energía de la partícula será
En = E0 (1 + ξ)n ,
donde ξ =

∆E
E0

(1.4)

y, por lo tanto, el número de encuentros necesario para

alcanzar esa energía final será
ln
n=



En
E0



ln (1 + ξ)

.

(1.5)

Cada vez que se produce uno de ellos, la partícula puede escapar de la
región de aceleración con una probabilidad Pesc , y una vez fuera de ella su
energía ya no se ve más incrementada. Entonces la probabilidad de haber
alcanzado En , es decir de haber encontrado n regiones de aceleración, es
(1 − Pesc )n . El número de partículas aceleradas a energías mayores que En
es proporcional al número de partículas que permanecen en la región por
más de n encuentros:

N(> En ) = N0

∞
X
m=n

(1 − Pesc )

m


∝A

En
E0

−γ
,

(1.6)

donde γ ' Pesc /ξ. Para el caso del mecanismo de segundo orden el tiempo
de aceleración es proporcional a la energía y por ello alcanzar energías
elevadas requiere un tiempo mayor; si bien reproduce un espectro con la
forma funcional esperada, no brinda predicciones sobre el índice y, además,
la aceleración es muy lenta: la ganancia es proporcional a β2 (en el orden de
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10−7 o menos) y la longitud de camino libre entre encuentros es no menor
al pc.
En cambio, el proceso de primer orden da una predicción concreta respecto al índice espectral. En este caso la probabilidad de escape es el
cociente entre la tasa de escape y la tasa de encuentro, y resulta γ = 1 para
la ecuación (1.6) en condiciones de ondas de choque fuertes, es decir, casos
donde la velocidad del plasma es mucho mayor que la del sonido en ese medio. Correcciones no lineales al modelo de Fermi permiten obtener valores
para el índice espectral que se ajustan mejor a las observaciones [30, 36].
En el caso de shocks de supernovas, el flujo de materia tiene velocidades del orden de 109 cm/s y la velocidad del sonido es alrededor de
106 cm/ s, por lo que la condición se ve satisfecha durante una gran parte
de la evolución de los remanentes. En la figura 1-3 puede observarse una
imagen procesada de los remanentes de la supernova Tycho en la constelación de Cassiopeia, tomada por el Observatorio de Rayos X Chandra de
la NASAf [34, 35] en el 2002. Los astrónomos han encontrado evidencias
convincentes de que grandes cantidades de rayos cósmicos son producidos
en las ondas de choque de Tycho. Las observaciones del Chandra permiten
notar que el frente de la onda expansiva supersónica está mucho menos
adelantado de lo que puede esperarse, a menos que una gran parte de su
energía esté siendo empleada en acelerar partículas a velocidades cercanas
a la de la luz. Mediciones previas de telescopios de rayos X y de radio
habían establecido que los remanentes de Tycho aceleraban electrones a
altas energías; sin embargo, como los núcleos ultra-relativistas producen
estas mismas emisiones pero débilmente, no se podía saber si las ondas de
choque aceleraban también a núcleos. De acuerdo con la opinión de expertos, las imágenes de Chandra constituirían evidencia de que efectivamente
ocurre esto, y que la energía contenida en estos núcleos es 100 veces mayor
que en el caso de los electrones.
f
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Mecanismos no convencionales

Las ideas básicas de estos modelos se encuentran más allá de la física
descrita por el modelo estándar, subyace la teoría de la gran unificación en
sus explicaciones, que extiende la validez de los modelos de fuerza fuerte al
unificarla con la electrodébil a escalas de energía del orden de 1024 eV.
Según estas teorías la ruptura espontánea de simetría entre materia
fermiónica y bosónica en los primeros estadios de la evolución del universo
habría generado partículas supemasivas (∼ 1022 eV) con una vida media del
orden de la edad del universo. Al decaer en la actualidad podrían producir
rayos cósmicos de ultra alta energía.
Otros modelos de este tipo incluyen la aniquilación de neutrinos ultraenergéticos con neutrinos reliquias del universo temprano, generando bosones Z0 . Su posterior decaimiento en nucleones, piones, etc., generaría
energías del orden de 1022 eV. Estos mecanismos suponen un fondo de neutrinos heredado del inicio del universo casi tan denso como el de los fotones
del fondo de microondas.
También se encuentran modelos basados en defectos topológicos. Estos
son regiones localizadas del espacio-tiempo donde la densidad de materia y
energía permanece tan elevada como en el origen del universo. El colapso de
estas reliquias, como las cuerdas cósmicas, podría producir las denominadas
partículas X, con muy altas energías, del orden de 1025 eV.
Una característica común entre estos modelos exóticos es que excluyen
la presencia de núcleos pesados entre los primarios de los rayos cósmicos
de ultra alta energía; de acuerdo con estos, el flujo de rayos cósmicos debería estar dominado por fotones y neutrinos. Los cuales, al ser partículas
neutras, no sufren desviaciones por efecto de los campos magnéticos, por lo
que su detección abriría las puertas a la búsqueda astronómica de posibles
sitios de origen de los rayos cósmicos en forma complementaria al utilizado
cuando se considera otro tipo de partículas. Otra característica importante
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es que predicen un espectro diferencial ∝ E−1,5 , lo cual es una diferencia
importante respecto a los escenarios convencionales [21, 27, 30].

1.3.3.

Fuentes de aceleración

La máxima energía (Emax ) que puede adquirir una partícula cargada
(e Z) dentro de una zona de aceleración cósmica puede ser evaluada requiriendo que el radio de Larmor de la partícula (RL ) sea menor a la dimensión
característica del objeto acelerador (L). Para un partícula con energía E
y carga e Z en una zona con un campo magnético B el radio de Larmor
vale [24, 30]
RL ≈

E
.
eZB

(1.7)

Por lo que, en el caso de considerar ondas de choque relativistas, la
energía máxima debe cumplir [24, 30]
Emax ≈ βZ e B L

(1.8)

para partículas relativistas, cuando la energía puede ser aproximada por
el momento de la partícula (E = pc). Esta ecuación es válida durante
el período de libre expansión de los restos de la supernova, cuando L es
proporcional al tiempo desde la explosión. Una característica importante
de la expresión es su dependencia con Z: un núcleo pesado completamente
ionizado puede lograr una energía total mucho mayor que un protón. Se
ha mostrado que la mayor parte de la aceleración tiene lugar antes que se
haya eyectado una masa igual a la del remanente.
A partir de esta relación, Hillas [37] determinó qué objetos astrofísicos
podrían ser las fuentes de los UHECR, en la figura (1-4) se puede observar
el diagrama de Hillas en el que se hallan los candidatos a posibles objetos aceleradores en función de la intensidad de su campo magnético y su
longitud característica.
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Los objetos que se encuentran por encima de las líneas diagonales, indicadas para protón y hierro, son posibles candidatos a fuentes de UHECR,
con las respectivas energías que se indican. No son muchos los objetos
que pueden acelerar partículas por encima de los 1020 eV, dos candidatos
posibles son las AGNg y las GRBh .
Cabe destacar que en las conclusiones obtenidas no se tienen en cuenta
las interacciones que puedan degradar la energía de las partículas durante
su propagación. El análisis de su impacto en el espectro de los UHECR
será analizado a continuación.

1.4.

Procesos de pérdida de energía

Existen varios procesos que degradan la energía de los rayos cósmicos, reduciendo el valor máximo que puede alcanzar. La energía máxima
encontrada en la sección previa, ecuación (1.8), es en general válida para protones que son acelerados en remanentes de supernova durante un
tiempo menor a ≈ 105 años. En cambio, el caso de la aceleración de electrones es muy diferente; estos pierden energía a través de la radiación de
sincrotrón al encontrarse en campos magnéticos. La tasa de pérdida es proporcional al cuadrado de la energía y al cuadrado del campo magnético, i.e.
−dE/dt ∝ E2 B2 . Con el incremento de la energía del electrón disminuye
el tiempo de pérdida, y al llegar a una energía límite se hace igual que el
tiempo de aceleración: el electrón pierde tanta energía como gana, y por lo
tanto ya no puede continuar siendo acelerado a energías más altas. Reemplazando por los valores apropiados de los parámetros [27] puede hallarse
esta energía máxima:
β
Esinc
= 23 TeV √ ∼ 220 TeV.
e
B
g
h

Active Galactic Nucleus
Gamma Ray Burst

(1.9)
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Por lo tanto, debido al muy bajo campo magnético supuesto en [27] para llegar al resultado, la aceleración de electrones no está limitada en las
condiciones consideradas por este proceso de radiación de sincrotrón.
En términos generales, la constante de proporcionalidad de la tasa de
pérdida por radiación de sincrotrón depende de la masa y carga de la partícula considerada, para una partícula de masa Am y carga Ze vale


−dE
dt




∝

Z me
A m

4
.

(1.10)

Teniendo en cuenta estas dependencias, el caso de los protones y otros núcleos tiene un comportamiento completamente diferente al de los electrones
y es por eso que para los primeros este tipo de pérdidas es despreciable
(salvo en las circunstancias más extremas, como ser en la superficie de una
estrella de neutrones).
Para el caso de protones, con energías en la región del corte GZK (∼
50 EeV [25]), los canales principales de interacción con la CMBR son la
fotoproducción de piones y la creación de pares
p + γCMB → ∆+ → n + π+
→ p + π0

(1.11)

→ p + e+ + e− .
El pico de energía de la radiación cósmica de fondo se encuentra alrededor de los 6 × 10−4 eV y tiene una densidad de 400 γ/cm3 . La producción
de piones es el mecanismo dominante en la degradación de energía de los
protones primarios aunque el umbral de energía para producción de pares,
cerca de 1018 eV, y su camino libre medio (∼ 1 Mpc) sean menores que los
correspondientes a la producción de piones, ∼ 1019,6 eV y 6 Mpc respectivamente. El porcentaje de energía perdida por producción de pares es sólo
del 0,1 % mientras que por fotoproducción de piones es del 20 %. Por otro
lado, la longitud de decaimiento del neutrón es 1 Mpc a 1020 eV, de manera
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que en la escala del Mpc se vuelve un protón nuevamente, y el rayo cósmico
primario no pierde su identidad. No debería observarse un flujo significativo de protones con energías en la región del corte GZK si sus fuentes se
encuentran a distancias mayores a 100 Mpc (ver figura 1-5).
Los núcleos pesados pierden energía al propagarse a través del medio
intergaláctico principalmente debido al proceso de fotodesintegración y al
proceso de producción de pares electrón-positrón. En el caso de los rayos
γ, la creación de pares mediante la interacción con la radiación cósmica de
fondo, es decir

γ + γCMB → e− + e+ ,

(1.12)

constituye el proceso más importante en un amplio rango de energías, desde
los ∼ 4 × 1014 eV hasta ∼ 2 × 1019 eV.
Todos estos mecanismos de pérdida de energía establecen límites sobre la distancia a la que pueden hallarse las fuentes de los UHECR, sin
importar cuán energéticos sean inicialmente. Los umbrales varían según
la composición química, y resulta que a las más altas energías los primarios que llegan a nuestro planeta desde fuentes distantes (> 50 Mpc) sólo
pueden ser protones o núcleos de hierro (ver figura 1-5).
En mayor detalle, en la figura 1-6 se muestra cómo la energía de los
protones debería degradarse por la sucesiva fotoproducción de piones en
la interacción con la CMBR. El flujo de protones es suprimido para los
nucleones que hayan recorrido más de 100 Mpc, identificándose esta zona
con el corte GZK.
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Figura 1-2: Compilación de mediciones del espectro diferencial de rayos cósmicos.
Se muestran también los límites para diferentes técnicas de detección [29].
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Figura 1-3: La imagen de Chandra muestra la onda expansiva (en azul) de los
restos de la supernova Tycho en la constelación de Cassiopeia [34, 35].
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Figura 1-4: Diagrama de Hillas que permite identificar los objetos astrofísicos
con capacidad para acelerar rayos cósmicos de ultra alta energía (no se tienen en
cuenta los mecanismos de pérdida energía).
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Figura 1-5: Horizontes GZK para protones y diferentes núcleos atómicos [38,39].
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Figura 1-6: Energía del protón como función de la distancia recorrida a través
del fondo de radiación cósmica para diferentes condiciones iniciales. Adaptada
de [30].

Capítulo 2
Cascadas atmosféricas extendidas
[. . . ] I could be bounded in a
nutshell and count myself a
King of infinite space [. . . ]
Shakespeare
Hamlet

El flujo de rayos cósmicos para energías a partir de la región de la
primera rodilla comienza a ser del order de

∼ 1 partícula/ m2 sr año ,
lo cual hace inviable su medición en forma directa. A partir de estas energías las técnicas de detección son indirectas pues miden diferentes observables de las cascadas atmosféricas extendidas (EASa ) , es decir, el ensamble
de partículas secundarias que se producen en forma mutliplicativa luego de
la interacción del cósmico primario con los núcleos de las moléculas de la
atmósfera terrestre.
La cascada comienza con unas pocas partículas generadas por el rayo
cósmico en la alta atmósfera, para ganar extensión rápidamente a medida
que los productos ultra-energéticos de las primeras interacciones repiten el
a

Extended Air Shower
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proceso; este crecimiento continúa hasta que las partículas que forman la
cascada llegan al umbral de energía por debajo de la cual no es posible
producir una nueva generación de partículas.
En términos generales se puede pensar en las EAS como extensos discos
de partículas (que según la energía del primario pueden tener radios de
hasta varios kilómetros) de algunos metros de espesor, ligeramente curvados
(aplanandose a medida que avanzan en el aire), que se propagan en dirección
a la superficie con una velocidad próxima a la de la luz. La descripción de la
lluvia se logra especificando la cantidad de partículas según su profundidad
en la atmósfera (perfil longitudinal) y por la distribución radial con respecto
al eje de la lluvia (perfil lateral) en el nivel de observación.

2.1.

Características generales

Cuanto mayor sea la energía del primario, mayor será la extensión de
la lluvia, en profundidad y tamaño. Las cascadas o lluvias iniciadas por
nucleones o núcleos pueden dividirse en 3 canales: el electromagnético, el
muónico y el hadrónico. Las lluvias iniciadas por fotones sólo poseen una
componente importante, la electromagnética.
Cuando la primera interacción es hadrónica, el número de hadrones
se va incrementando a partir de las siguientes generaciones de partículas
producidas. En cada generación, aproximadamente el 30 % de la energía
es transferida a la componente electromagnética de la lluvia a partir del
rápido decaimiento de los piones neutros en fotones (π0 → γ + γ).
Aproximadamente el 90 % de la energía del primario es disipada al canal
electromagnético a través de procesos de ionización. La energía restante es
transferida a muones y neutrinos a partir del decaimiento de piones cargados (π− [π+ ] → µ− [µ+ ] + ν̄µ [νµ ] ) y kaones cargados (K− [K+ ] → µ− [µ+ ] +
ν̄µ [νµ ] ). La mayor parte de estos muones consigue llegar a la superficie
antes de decaer en electrones y neutrinos (µ− [µ+ ] → e− [e+ ]+ ν̄e [νe ]), ade-
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más sólo pierden una pequeña fracción de su energía por ionización. Estas
características generales se representan esquemáticamente en la figura 2-1.

FigureEsquema
4.1: Schematicdel
diagram
showing the principal
cascade processes.
An incidentextendida.
cosmic
Figura 2-1:
desarrollo
de unaEAScascada
atmosférica
Un
ray nucleon is assumed, and the resulting shower divided into three categories the nucleonic cascade
rayo cósmico
primario
interactúa
con
el guise
núcleo
de una molécula
reconsisting
of the surviving
primary itself
in the
of a \leading-nucleon",
the pionicatmosférica,
cascade,
and the electromagnetic cascade which is fed by neutral pion decay. This picture is, of course,
sultando en
una
lluvia de partículas que se divide en 3 canales: el hadrónico, el
highly
simplied.
piónico / muónico y el electromagnético. Adaptada de [30].

Los fotones de la componente electromagnética poseen suficiente energía
72

para crear pares electrón-positrón, los que a su vez crean nuevos fotones
(principalmente por radiación de frenado); estos son los mecanismos que
dominan el desarrollo del canal. El número de partículas en la componente
electromagnética representa aproximadamente el 99,9 % del total de las
que llegan a la superficie, de este porcentaje el 90 % corresponde a fotones
y el resto a electrones y positrones. La componente muónica constituye
el resto, mientras que el porcentaje de hadrones que llega a la superficie
no es significativo. El número de muones se incrementa a medida que se
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desarrolla la cascada, llegando a alcanzar una meseta.

2.2.

Estructura temporal

El frente de la lluvia presenta una ligera curvatura, como se comentó
previamente. Por este motivo, aquellas partículas más alejadas del eje de
la lluvia llegan por detrás del plano de la misma (plano perpendicular al
eje). Lejos del eje, la dispersión en los tiempos de arribo es un indicador
de esa distancia: en ciertas condiciones, una cascada alejada y de elevada
energía puede depositar un número de partículas similar al que dejaría una
cercana de menor energía, marcando la dispersión la diferencia entre ambas
situaciones.
A su vez, según el tipo de partícula existen distintos tiempos característicos de arribo a la superficie. En particular, los muones tienden a arribar
a la superficie antes que los electrones y los fotones ya que sufren menos
dispersión, por lo que su trayectoria resulta más directa.

2.3.

Perfil longitudinal

El desarrollo longitudinal de la lluvia depende fundamentalmente de la
cantidad de materia que las partículas atraviesan. Esta puede cuantificarse
a partir de la profundidad atmosférica vertical Xν , que tiene unidades de
g/cm2 y puede definirse como
ˆ

∞

Xν =

ρ dh

(2.1)

h0

donde ρ es la densidad del aire en la atmósfera y h0 una altitud de referencia. Para lluvias con inclinaciones cenitales (θ) menores a 70◦ (puede
despreciarse la curvatura la Tierra) la cantidad de materia atravesada se
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obtiene directamente de la ecuación (2.1) y está dada por

X=

Xν
.
cos (θ)

(2.2)

El desarrollo longitudinal, que comienza con la primera interacción,
continúa hasta que la energía que disponen las partículas de las nuevas generaciones se equipara con la que ceden a la atmósfera y su energía llega
a un umbral en el que el proceso de multiplicación se detiene. Entonces,
el número de partículas cargadas comienza a disminuir por efectos de absorción. La profundidad atmosférica a la que se genera el máximo número
de partículas se conoce como Xmax , este parámetro depende tanto de la
composición química del primario como de su energía.
Un modelo sencillo [27], aunque poco realista, debido a Heitler puede
ayudar a entender el desarrollo de la cascada electromagnética. Considerar
que la energía E0 del primario se divide en la generación de n partículas
secundarias (2 en el caso electromagnético), y que el proceso es repetido
por cada una de estas hasta alcanzar la posición del Xmax . Si la longitud
atmosférica típica de la interacción es λ ([λ] = [X]), luego de X/λ etapas el
número de partículas será

N (X) = nX/λ ,

(2.3)

y cada una de ellas contará con energía E(X) = E0 /N(X). El desarrollo
continuará hasta alcanzar la energía crítica Ec a partir de la cual se interrumpe el proceso, momento en el cual el número de partículas de acuerdo
a este modelo será N(Xmax ) = E0 /Ec , por lo que

Xmax

λ
=
log
log (n)



E0
Ec


.

(2.4)

Estas relaciones valen para cascadas electromagnéticas de alta energía, y
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para cascadas hadrónicas se mantiene un comportamiento similar:
Xmax ∝ log(E0 ),

N(Xmax ) ∝ E0 .

(2.5)

En general, el Xmax aumenta ∼ 55 g/cm2 por década de energía, y para
una lluvia iniciada por un núcleo pesado se alcanzará antes que para uno
liviano de igual energía; para un núcleo de hierro es ∼ 100 g/cm2 menor
que para un protón, y por lo tanto es un parámetro de importancia a la
hora de estudiar la composición química del primario.
Teniendo en cuenta que la gran mayoría de las partículas se encuentra
en el canal electromagnético, se puede determinar un límite inferior para
la energía del primario utilizando la siguiente expresión (debida a Gaisser
y Hillas) del número de partículas cargadas en la componente electromagnética (en función de la profundidad atmosférica en la dirección del eje de
la lluvia)


Ne (X) = N(Xmax )

X − X0
Xmax − X0

 Xmaxλ −X0
exp(

Xmax − X
),
λ

(2.6)

con λ = 70 g/cm2 y donde X0 es un parámetro de forma.
Integrando esta expresión se obtiene la energía electromagnética total
Eem
donde

Ec
λr

Ec
=
λr

ˆ
0

∞

Ne (X)dX,

(2.7)

≈ 2 MeV/ (g/cm2 ) es la energía depositada por unidad de pro-

fundidad atmosférica. Este último valor surge de las siguientes consideraciones; para electrones, se considera como umbral al valor de energía para
el cual las pérdidas sufridas por el electrónb tienen una tasa igual a la de
ionización. Para un medio gaseoso, esta energía crítica puede aproximarse

b

Fundamentalmente debidas a Bremsstrahlung.
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por
Ec =

710 MeV
,
Z + 0,92

(2.8)

lo cual para el Nitrógeno resulta en Ec ≈ 90 MeV [40, 41]. Por debajo de
este límite los electrones pierden rápidamente su energía por ionización.
Por otro lado, para electrones, la longitud atmosférica de radiación (λr )
está definida como la cantidad de materia que debe atravesar la partícula
para perder 1/e de su energía y vale ≈ 38 g/cm2 para el mismo medio (ver
la ecuación 27.22 en [40] o 27.34 en [41]) [30]. Una pequeña fracción de
energía (∼ 5 %) no es tenida en cuenta en la ecuación (2.7), ya que depende
esencialmente de la composición química del primario y llega a la superficie
en forma de muones, neutrinos y hadrones.

2.4.

Perfil lateral

El desarrollo lateral de las cascadas se debe fundamentalmente a la dispersión coulombiana y, en menor medida, al momento transversal resultante en las interacciones y decaimientos [24, 30]. Los hadrones se encuentran
muy localizados con relación al eje (∼ 50 m), mientras que muones, electrones y fotones pueden dispersarse a distancias mucho mayores (∼ km), tal
como se esquematizó en la figura 2-1.
El parámetro que caracteriza el esparcimiento del canal electromagnético de la lluvia es el radio de Molière; para partículas de baja energía y a
nivel del mar rM ≈ 78 m, mientras que para altas energías la dispersión es
menor. Este parámetro, definido en unidades de la longitud de radiación,
está dado por

rM =
donde Es = me c2

Es
Ec


X,

(2.9)

p
2π/α ≈ 21 MeV es la energía efectiva para múltiple
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scattering de Coulomb.
Los resultados numéricos obtenidos por Kamata y Nishimura muestran
que la densidad de electrones en función de X y de la distancia r al eje de
la lluvia puede ser aproximada por la distribución de NKGc [42, 43]:
rs−2
ρe (r, X) = Ne (X)C(s) s
rM


s−9/2
r
1+
rM

(2.10)

donde el factor C(s) es una constante de normalización, tal que
2π
Ne (X)

ˆ

∞

r ρe (r, X) dr = 1

0

(2.11)

y s se denomina edad de lluvia, y caracteriza el estado de desarrollo de la
lluvia:
s=

3X/λ
,
X/λ + 2 log(E0 /Ec )

(2.12)

valiendo 1 en el máximo.
Esta expresión puede extenderse para lluvias iniciadas por hadrones mediante una reparametrización de s. En general, este tipo de distribuciones
se conocen como LDFd . También puede extenderse el tratamiento para la
distribución lateral de otras partículas. A diferencia de los fotones y electrones, los muones no sufren desvíos significativos en su trayectoria a raíz
de la interacción coulombiana. Por ello, en este caso, la MLDFe contiene
información acerca de las trayectorias de los piones que originaron los muones. Una de las primeras parametrizaciones de la MLDF fue propuesta por
Greisen

ρµ = N µ

r
r0

−3/4 
−5/2
r
1+
,
r0

(2.13)

donde r0 = 320 m y Nµ es una constante de normalización dependiente de la
c
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profundidad. Luego, se fueron proponiendo variantes y modelos alternativos, con nuevas formas funcionales y parametrizaciones; como la propuesta
por la colaboración KASCADE:


ρµ (r) = Nµ

r
r0

−α 
−β
r
1+
r0


1+

r
10r0

2 !−γ
,

(2.14)

donde Nµ , r0 , α, β y γ son los parámetros. Para el método adoptado por
AMIGAf se utiliza una MLDF del tipo presentado en la ecuación (2.14) [44].

2.5.

Componente electromagnética

Como se explicó en la sección §2.1, aproximadamente el 90 % de la
energía del primario se transfiere a la componente electromagnética de la
cascada; es por esto que el estudio de este canal permite aproximar el valor
de la energía del rayo cósmico incidente.
Sea ε la energía promedio de un elemento de la componente electromagnética y E0 la energía del primario; se puede estimar el número de partículas
producidas por un protón como
Npem ≈

0,9E0
.
ε

(2.15)

Si el primario es un núcleo pesado, puede pensarse como la superposición
de A nucleones, dado que la energía de ligadura es despreciable en los
procesos que se analizan. Cada nucleón tendrá una energía inicial E0 /A,
por lo que el número de partículas producidas por el núcleo será
NA
em


≈A

0,9E0 /A
ε


=

0,9E0
.
ε

(2.16)

Por lo que la cantidad de partículas generadas en la componente electrof
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magnética es independiente de la composición química del primario: esto
permite que la asignación de la energía a través de esta componente sea
independiente de la naturaleza de esa composición.

2.6.

Componente muónica

Considerar un protón como primario, con energía inicial E0 , y suponer
que en las primeras interacciones hadrónicas se producen esencialmente
piones. En cada generación del desarrollo de la cascada, 2/3 de los n
piones que se producen poseen carga, y los muones surgirán a partir del
decaimiento de esta fracción. Al llegar al umbral de energía Eπ ≈ 115 GeV
[40,41,45], el mecanismo que domina es el decaimiento en muones, por sobre
la interacción con la atmósfera y otros efectos. De manera que si luego de
m
m etapas se alcanza este límite habrá 23 n
piones cargados con energía
Eπ = E0 /nm que decaerán en muones. El número de muones generado
puede estimarse como

Npµ ≈



m   log(E
  log(2n/3)
0 /Eπ )
log(n)
log(n)
2
2
E0
n
=
n
=
∝ Eα
0.
3
3
Eπ

(2.17)

Aplicando nuevamente el principio de superposición, un núcleo con número másico A se toma como la suma de A nucleones con energía E0 /A.
La conclusión es que la cantidad de muones que arribarán a la superficie
será
NA
µ


∝A

E0
A

α

1−α p
⇒ NA
Nµ .
µ = A

(2.18)

En este caso el número de muones permite discriminar la composición
química del primario, mientras que no sucede así para la componente electromagnética. De acuerdo con [27], las simulaciones predicen α = 0,85
aunque este valor debería aumentar con la energía del primario; de mane-
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ra que una lluvia producida por un núcleo de hierro (A = 56) producirá
∼ 80 % más de muones que una producida por un protón con la misma
E0 . El hecho que α < 1 marca la diferenciación entre cascadas producidas
por un núcleo liviano y las producidas por uno pesado. El resultado final
depende del modelo de interacción utilizado y se han obtenido valores en
el rango que va desde 30 % hasta el 80 % ya comentado. Esta sensibilidad
a la composición del número de muones es el resultado que motiva la introducción de los contadores de muones AMIGA en el Observatorio Pierre
Auger.
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Capítulo 3
El Observatorio Pierre Auger
[. . . ] Science is the belief in the
ignorance of experts.
Richard Feynman
What is Science?

El Observatorio Pierre Auger fue diseñado para registrar con una estadística sin precedentes las lluvias de partículas originadas por los rayos
cósmicos de mayor energía (E > 3 × 1018 eV para el detector de superficie y
E > 1 × 1018 eV en modo híbrido, combinando el detector de superficie con
el de fluorescencia) [30, 46]. Las dos características de diseño que lo distinguen de otros detectores de rayos cósmicos son: su técnica de detección
híbrida y su gran apertura.
La técnica híbrida utiliza complementariamente la información que se
obtiene a partir de 2 métodos independientes de detección; por un lado, de
las partículas que llegan al nivel del suelo y, por otro, de la fluorescencia
emitida por el N2 atmosférico.
La fluorescencia atmosférica es registrada utilizando telescopios ópticos
emplazados en el interior de edificios y posicionados en puntos perimetrales
del arreglo de superficie, el conjunto de estos telescopios en edificios es el
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denominado detector de fluorescencia (FDa ). Las partículas de la cascada al
nivel del suelo son registradas utilizando detectores de radiación Cherenkov,
posicionados a distancias regulares entre sí, que forman el denominado
arreglo del detector de superficie SDb .
Mientras que el SD es 100 % operativo, el FD depende de las buenas
condiciones climáticas (cielo despejado con poca nubosidad) y baja contaminación lumínica (durante las noches con poca o sin luz de Luna). Consecuentemente el tiempo de funcionamiento del FD es un ∼ 10 % respecto del
SD, de manera que se espera que alrededor del 10 % de las lluvias detectadas
sean híbridas.

3.1.

Emplazamiento

La gran aceptancia del Observatorio se logra gracias al tamaño gigante
del área de detección, ya que cubre un área de ∼ 3000 km2 . Gracias a los
datos colectados por el Observatorio, comienza a ser posible el estudio a
altas energías del centro de la galaxia. Las características más importantes
consideradas para definir la localización geográfica del sitio fueron [30, 47]:
Latitud comprendida entre 30◦ y 45◦ .
Altitud ∼ 1400 m sobre el nivel del mar, para maximizar la eficiencia
de detección de lluvias de partículas originadas por rayos cósmicos
con energías mayores a 1019 eV.
Suelo esencialmente plano y con escasa vegetación dentro de un área
de ∼ 3000 km2 .
Clima seco con temperaturas moderadas; niveles de nubosidad reducida, baja opacidad atmosférica por aerosoles, lejanía con fuentes
a
b
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artificiales de luz y polución humana para optimizar el funcionamiento del FD.
Presencia de infraestructura, recursos humanos, etc. a fin de garantizar una rápida construcción y fácil operación y mantenimiento durante un período de 20 años.
La construcción del Observatorio Pierre Auger comenzó en el año 2001
con la fase denominada arreglo de ingeniería (EAc ). En mayo de ese año
entró en operación el primer telescopio del FD en el cerro Los Leones, y tres
meses más tarde comenzaron a funcionar 32 detectores de superficie (SD)
cubriendo un área de 46 km2 . Durante los 6 meses de funcionamiento del
EA se detectaron unos 80 eventos híbridos [48]. Esta etapa del experimento
sirvió para optimizar un conjunto de técnicas asociadas con el montaje,
operación, puesta a punto y estabilidad de ambos detectores. Paralelamente
se dio comienzo al desarrollo de los algoritmos y al software requeridos para
el análisis de los eventos que comenzaban a ser registrados.
En la actualidad la construcción de la primera fase del Observatorio está
concluida: 24 telescopios dispuestos en cuatro sitios han sido instalados, y
se encuentran en operación junto a un total de aproximadamente 1600
detectores SD [49]. El desempeño del detector híbrido es estable y permite
colectar un volumen de datos de ∼ 10 GB cada mes de observación. En la
figura 3-1 se indica el estado de avance en la construcción del Observatorio
al 27 de abril del 2009.

3.2.

El detector de superficie

Los detectores de radiación Cherenkov que forman el SD están posicionados a 1500 m unos de otros, sobre un arreglo con geometría triangular;
esta grilla se extiende sobre los ∼ 3000 km2 de superficie del emplazamiento.
c
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Figura 3-1: Estado del arreglo de superficie al 27 de abril del 2009. Cada punto
corresponde a un detector de superficie; el área azul claro está cubierta por los
detectores en operación. Extraída de [50].

Cada detector es un detector rotomoldeado (aproximadamente) cilíndrico
de polietileno de 10 m2 de base y 1,6 m de altura, que contiene hasta un
nivel de 1,2 m unas 12 tn de agua hiper-pura (∼ 15 MΩ · cm) contenida en
una bolsa confeccionada con un material altamente difusivo y reflectante
(Tyvek). La radiación Cherenkov producida por las partículas al atravesar
el agua del detector es registrada por 3 fotomultiplicadores (PMTd ) Photonis XP1805PA/1 de 9" de diámetro) que generan una señal analógica, la
cual es digitalizada localmente por un conversor analógico-digital de alta
velocidad (FADCe ). Los datos son enviados al sistema de adquisición central (CDASf ) a través un transmisor de radio; por medio de un receptor
de tecnología GPSg instalado en cada detector se pueden determinar los
d
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tiempos de disparo de las señales con una precisión de 8 ns. Los detectores
cuentan con paneles solares que les proveen energía y que es almacenada en
dos baterías de 12 V. En la figura 3-2 se observan los distintos componentes
del detector representados esquemáticamente.
antena GPS
antena de comunicación

electrónica
panel solar
tanque de
polietileno
fotomultiplicador

12 m3 de agua
hiperpura

baterías

3.6 m

Figura 3-2: Detector Cherenkov desplegado en el SD. Se señalan sus componentes representados esquemáticamente.

Las 6 señales que puede emitir un detector (dos por cada PMT: una
debida al ánodo y una debida al último dinodo) son digitalizadas en 10 bits
a 40 MHz. La carga total se calcula integrando la cantidad de cuentas en
cada intervalo (o bin) de 25 ns, las señales digitalizadas de esta manera
son enviadas a una placa PLDh donde se toman las decisiones de disparo. A pesar de que la información se transmite a través de una antena al
CDAS, cada detector cuenta con una placa Ethernet para poder acceder
directamente a la programación de la PLD en caso de ser necesario. Toda
la electrónica es controlada por una computadora local, con un procesador
Power PC 403GCX de 80 MHz. Si un conjunto de detectores supera el primer y segundo nivel de disparo (también conocidos como triggers T1 y T2,
respectivamente), la información de dichas estaciones se envía por radio al
CDAS. Si al menos tres estaciones no colineales están por encima del nivel
h
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de umbral, el cual corresponde a una señal mayor a 3 VEM, se almacena la
información del evento. Donde VEMi es la carga promedio colectada en un
detector cuando es totalmente atravesado por un sólo muón de incidencia
normal por el centro de su tapa superior (ver sección §3.2.1). Una detallada
explicación de los criterios y algoritmos desarrollados para asignar niveles
de disparo y discriminar eventos relevantes puede encontrarse en [48,51,52].

3.2.1.

Calibración del detector de superficie

Las señales provenientes de cada estación del SD son sensibles a diferentes parámetros que deben ser tenidos en cuenta a la hora de estudiar los
eventos. Tanto la calidad del agua como la reflectividad del Tyvek pueden
afectar la producción y detección de la radiación Cherenkov dentro del detector. De la misma forma, también la ganancia de los PMTs, su acople
óptico con la ventana por la que reciben la señales del detector y el manejo
electrónico de la información deben ser atendidos.
Para ponderar de manera uniforme la información de cada detector se
utiliza una medida normalizada: el VEM. Idealmente se podrían identificar
estos muones verticales realizando una medición en coincidencia con un
centellador sobre la tapa superior y debajo de la base del detector. Sin
embargo, esta técnica es impracticable en un sitio de las dimensiones del
Observatorio y con el número de detectores que en él hay, por lo que las
calibraciones se realizan en forma remota y automática, de manera de poder
repetirlas varias veces por día según sea necesario.
Para llevar a cabo esta calibración, se utiliza el flujo de muones del
fondo atmosférico, los cuales inciden sobre la tierra con una distribución
∝ cos2 (θ) sen (θ) ;

(3.1)

un importante resultado experimental es que la señal generada en los dei
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tectores es proporcional a la longitud de la traza del muón e independiente
de su dirección de arribo. Esto está dado por las características difusivas
del Tyvek y la simetría del montaje de los PMTs. El histograma de los
muones atmosféricos presenta un máximo desplazado un 10 % respecto al
pico VEM; este valor, que permanece estable a lo largo del tiempo y no
depende de la calidad del agua, es lo que permite realizar la calibración del
detector [53]. A partir de esto se puede llevar a cabo automáticamente una
rápida calibración remota de los detectores del SD.

3.2.2.

Reconstrucción con el SD

Habiéndose producido el disparo de suficientes detectores del SD con
los patrones espaciales y temporales necesarios, la información de aquellos
detectores involucrados (tiempo de disparo, trazas de los PMTs, datos de
calibración) es enviada al CDAS. A partir de estos datos, según el método
presentado a continuación, puede caracterizarse el rayo cósmico primario
que produjo la cascada cuyas partículas terminaron atravesando los detectores que registraron las señales que provocaron sus respectivos disparos.
Tal como son recibidos, los datos son sometidos a un preprocesamiento,
que incluye correcciones en los tiempos y en las trazas FADC, y que termina
obteniendo una señal promedio para cada detector (Si ) y el tiempo asignado
al comienzo de la traza (ti ). Con estos datos, para el punto de impacto se
calculan unas coordenadas iniciales aproximadas a partir del baricentro de
los detectores involucrados [52]:
P

p
xi Si
xc = P p
Si
i
i

P p
S
i yi
√ i
yc = P
Si
i

(3.2)

donde (xi , yi ) son las coordenadas de la ubicación en el arreglo del detector
i.
Luego, suponiendo que el frente de la lluvia es plano y que se propaga a
la velocidad de la luz, la información sobre los tiempos de disparo de cada
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estación puede utilizarse para determinar la dirección de arribo de la lluvia.
Por un lado, el tiempo de disparo del i-ésimo detector se determina como:
t̂SD
= τ0 −
i

(xi − xc ) u + (yi − yc ) v
c

(3.3)

donde τ0 es el instante que corresponde al impacto, u = sen (θ) cos (ϕ) y
v = sin (θ) sin (ϕ), en la figura 3-3 se representa la situación.

Figura 3-3: Esquema de la dirección de arribo de la lluvia junto con los parámetros involucrados en la reconstrucción SD. Tomada de [52].

Contando con esta estimación, se busca, esta vez offline, un nuevo
conjunto de patrones en las señales y tiempos de disparo, los cuales se
describen en el capítulo 4 de [52]. Si el evento no cumple alguno de ellos,
se lo descarta y no se reconstruye. Para aquellos eventos que superan esta
etapa, se pasa a minimizar
χ2SD

=

X  ti − t̂SD 2
i

i

σti

,

(3.4)

donde σti es la incerteza en la determinación del tiempo de disparo de la
i-ésima estación, para pasar a obtener la mejor estimación en el sentido de
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los cuadrados mínimos [54] de la dirección de arribo y de τ0 .
Como consecuencia de estos métodos, la resolución angular alcanzada
por el SD es de 2◦ para eventos disparados por 3 estaciones, menor a 1,2◦
para 4 estaciones y menor a 0,9◦ para eventos de mayor multiplicidad [55].
La precisión en la determinación del punto de impacto de la lluvia y de la
energía del primario, son más difíciles de conseguir. Claramente, la señal
generada en los detectores depende de la energía de la partícula primaria y
de la posición del core, mas también entran en juego otros factores como ser
el desarrollo longitudinal y edad de la cascada, la naturaleza de la partícula
primaria y, menos significativamente, las condiciones de la atmósfera.
De todas maneras, obviamente, es necesario contar con un método para
asignar una energía a cada evento y establecer el punto de impacto aproximado. Para ello, se ajusta la señal de los detectores para determinar el
perfil lateral de la cascada con funciones del tipo NKG (consultar la sección §2.4) con lo que se mejora la estimación del punto de impacto, luego
se minimiza
2

χ =

X  Si − Ŝi 2
i

Si

,

(3.5)

bi la estimación obtenida a
donde Si es la señal integrada de la estación i y S
partir del ajuste con la LDF. Esta operación permite obtener un estimador
de la densidad de la señal a 1000 m del punto de impacto (S1000 ); la elección
radica en que, para una geometría triangular con 1500 m de separación entre
detectores, el S1000 es menos sensible a las fluctuaciones entre lluvias y a
las incertezas de la reconstrucción, resultando un estimador de mínima
varianza para la energía del primario [30]. A su vez este estimador es
corregido adicionalmente por la atenuación que produce la atmósfera en el
desarrollo de la lluvia conforme aumenta su inclinación. Puntualmente se
corrige con una factor dependiente de θ y denominado CICj , a partir del
j

Constant Intensity Cut
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cual surge un nuevo parámetro S38 = S1000 /CIC(θ) del que se obtiene la
0,16
energía como E = 0,16 S38
.

3.3.

El detector de fluorescencia

El FD está constituido por 24 telescopios que se encuentran distribuidos
en el interior de cuatro edificios localizados en puntos perimetrales del SD.
El campo de observación de cada instalación va desde ∼ 1,7◦ hasta ∼ 30,3◦
en elevación y 180◦ en azimut [47, 48], debido a que el campo de visión de
cada telescopio cubre 28,6◦ en elevación y 30◦ en azimut.
Un espejo esférico de grandes dimensiones y una cámara con 440 PMTs
hexagonales Photonis XP3062 (de 1,5◦ de apertura angular), posicionada en
la plano focal del espejo, son los constituyentes básicos del sistema óptico.
En la figura 3-4 se observa una imagen del edificio del cerro Los Leones junto
con un esquema en el que se muestran los seis telescopios en su interior.

Figura 3-4: Imagen del edificio de fluorescencia en el cerro Los Leones (izquierda), y esquema del mismo en el que se observan los seis telescopios que contiene
(derecha). Extraída de [52].

El desarrollo longitudinal de la lluvia es registrado por el FD como una
fuente de luz moviéndose en el cielo. La óptica enfoca la fluorescencia atmosférica sobre la cámara de PMTs con un tamaño angular de ∼ 0,5◦ [21].
Si los PMTs con señales que superan cierto nivel umbral poseen una secuencia espacio-temporal compatible con una propagación en la atmósfera, se
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digitalizan sus señales con un sistema FADC de 100 MHz y posteriormente
se transfiere la información al sistema central de adquisición de datos.
El CDAS combina la información de los disparos de ambos detectores
(SD y FD) estableciendo los eventos híbridos con posibilidades de ser cascadas de partículas. Una representación esquemática de un telescopio del
FD se observa en la figura 3-5; se señalan las partes más relevantes del
sistema óptico: el diafragma de apertura, el espejo esférico y la cámara
de PMTs, también se indica la trayectoria de la fluorescencia en el cielo
enfocada por el espejo. Los PMTs están montados sobre una estructura
maciza de aluminio de 94 cm×86 cm y 6 cm de espesor, que se observa en
la imagen de la figura 3-6.

Figura 3-5: Esquema de las partes relevantes de un telescopio de fluorescencia.
La trayectoria de la luz es enfocada por el espejo en la cámara de PMTs a través
de la apertura [56].

El espejo esférico posee un radio de curvatura de 3,4 m y una distancia
focal de 1,74 m. La forma del espejo es de tipo cuadrada, con dimensiones
de 3,5 m ×3,5 m. Está compuesto por un total de entre 20 y 40 segmentos cuadrados o hexagonales que se montan sobre una estructura mecánica
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Figura 3-6: Estructura de aluminio para el montaje de los PMT hexagonales en
las cámaras de los telescopios. Extraída de [57].

rígida. Los segmentos cuadrados son de producción alemana y han sido
confeccionados maquinando una aleación especial de aluminio que posteriormente fue recubierta con una capa protectora de Al2 O3 . Las piezas
hexagonales son de origen checo y han sido confeccionadas maquinando y
puliendo vidrio de alta calidad, el que posteriormente fue aluminizado y
recubierto con una capa protectora de SiO2 [48, 57, 58]. La reflectividad de
los espejos alcanza ∼ 90 %.
El montaje se realiza sobre una estructura metálica con curvatura esférica que posibilita el ajuste angular de los segmentos que conforman el
espejo con una precisión de 2,5◦ . Uno de los espejos utilizados en la etapa
de prototipo del FD se muestra en la figura 3-7 donde se pueden apreciar
los segmentos cuadrados y hexagonales.
El diafragma de apertura posee un diámetro de 1,7 m y define el área por
la que incide la luz al telescopio; para evitar la contaminación producida por
los fotones del fondo nocturno se utiliza un filtro UVk pasabanda modelo
MUG-6 de Schott-Desag. Tiene 32 mm de espesor, su pico de transmisión
es de 85 % y se ubica en 350 nm, para caer al 20 % en los límites de la banda
k
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Figura 3-7: Espejo esférico formado por piezas de aluminio cuadradas y de vidrio
hexagonales. Extraída de [58].

de fluorescencia (a 300 nm y a 400 nm). El filtro reduce el ruido a la mitad;
puede observarse sobre la estructura metálica que constituye su montaje
en la figura 3-8 [48, 57].

Figura 3-8: Montaje del filtro UV utilizado en el FD para suprimir los fotones
del fondo nocturno. Extraída de [57].

Además de la óptica, los detectores del FD tienen una electrónica que
realiza el procesamiento de las señales de los PMTs y almacena en disco la
información de los eventos para su posterior procesamiento.
El número total de telescopios y su ubicación perimetral fue pautada en
el diseño original del Observatorio para optimizar la detección híbrida de
eventos con energías superiores a 1019 eV. En especial, se buscó que a ener-
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gías mayores todas las lluvias con su punto de impacto dentro del SD fuesen
detectadas en modo híbrido, permitiendo luego una buena reconstrucción
del Xmax .
El registro del perfil longitudinal de fluorescencia constituye una medición directa, e independiente del arreglo de superficie, de la cascada electromagnética que, como se explicó en la sección §2.3, permite acotar por
debajo la energía del primario. Por otro lado, una buena reconstrucción
del perfil longitudinal permite la estimación del Xmax . Es posible conseguir
una resolución de ∼ 20 g/cm2 si la reconstrucción es precisa. En una lluvia
originada por hierro la posición del Xmax es menor, ∼ 100 g/cm2 , que en
una lluvia de la misma energía originada por un protón, una resolución
menor que esta diferencia posibilita el análisis de la composición química
del primario.

3.3.1.

Calibración del detector de fluorescencia

Para obtener una buena reconstrucción del perfil longitudinal de las
lluvias, el FD debe estar correctamente calibrado. Para ello es necesario
conocer cuál es la respuesta y estabilidad de cada uno de sus componentes,
así como contar con información sobre las propiedades de la atmósfera: es
por esto que se definieron protocolos complementarios a fin de evaluar los
diferentes parámetros involucrados.
La calibración absoluta de los telescopios permite determinar la relación
entre el número de fotones incidentes en el diafragma y las cuentas digitalizadas por el FADC; se realiza este estudio para cada PMT de cada cámara.
La técnica se basa en el uso de una fuente de luz portátil montada en la
parte externa del edificio de fluorescencia e iluminando completamente el
espejo, de manera de disparar todos los PMTs de la cámara con un flujo
pulsado y uniforme de fotones. La fuente es un LEDl UV que ilumina el
l
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interior de un tambor cilíndrico de 2,5 m de diámetro y 1,25 m de profundidad; el material de las paredes y de la tapa que dan hacia el exterior se
recubre con Tyvek (altamente reflectivo en el UV), mientras que la tapa
que apunta hacia el interior se cierra con una película delgada de Teflón,
lo que permite la difusión de la luz hacia el espejo. Se utiliza también un
detector de silicio solidario a la fuente para monitorear la intensidad relativa de cada pulso; de esta manera se conoce la razón entre la intensidad
emitida y las cuentas del FADC. La calibración absoluta puede realizarse
para diferentes longitudes de onda dentro de la banda de emisión del N2
atmosférico y es llevada a cabo en forma no periódica, cuando el FD no se
encuentra en funcionamiento.
De acuerdo a mediciones realizadas en dos de los telescopios del FD
de Los Leones durante la etapa del EA, los factores de conversión son del
orden de 5 fotones por cuenta del FADC. Una vez calculados estos valores,
las constantes de calibración del telescopio, son almacenados en la base
de datos del Observatorio, a fin de ser utilizados durante el proceso de
reconstrucción.
En los períodos en los que estas mediciones no se realizan, la respuesta
de los PMTs es evaluada con un sistema de calibración óptica relativa que
provee de luz pulsadam a 3 sitios diferentes dentro del sistema mediante
una lámpara de xenón. La luz se distribuye selectivamente a cualquiera de
estos 3 sitios a través de fibras ópticas acopladas a difusores; puede elegirse
el envío de señal desde el centro del espejo hacia la cámara, desde ambos
lados de la cámara y desde el diafragma hacia una superficie reflectiva que
permite la incidencia sobre el espejo. Como la propagación geométrica de
la luz puede ser calculada, este método posibilita una calibración relativa
de los PMTs de cada cámara desde las diferentes etapas del sistema.
Las mediciones realizadas durante la etapa del EA establecen variaciones
relativas entre estos componentes del orden del 5 %. Este tipo de calibram

Con una duración de ∼ 1µ s.
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ciones se realizan en forma rutinaria al menos una vez por noche cada vez
que el FD adquiere datos [21, 59–62].
Las condiciones atmosféricas existentes al momento de la medición influyen de manera importante en el desarrollo de la cascada, así como en la
emisión y transmisión de la fluorescencia hasta el detector. La dispersión
de Rayleigh (producida por las moléculas atmosféricas) y la dispersión de
Mie (producida por los aerosoles presentes) son las principales fuentes de
atenuación en la intensidad de la luz. Es necesario conocer la distribución
de los mismos y la densidad de la atmósfera a diferentes altitudes. Para el
monitoreo de la atmósfera el Observatorio cuenta con una red de elementos
entre los que se encuentran cuatron estaciones LIDARñ , cámaras de nubes
y un láser central denominado CLFo . Cada estación LIDAR se encuentra a
unos 150 m de su respectivo edificio, permite la emisión de luz láser pulsada
de 355 nm a regiones seleccionadas del cielo y posee un telescopio para medir la intensidad de la retro-dispersión que genera su propia señal. De estas
mediciones se puede derivar el perfil de atenuación atmosférica vertical debido a los aerosoles y a la presencia de nubes. El CLF es un potente láser
pulsado que se encuentra en el centro del arreglo de superficie y que emite
verticalmente una señal de 335 nm cada 7 ns para monitorear la dispersión
en el cielo. Además, la densidad atmosférica se registra periódicamente
con el lanzamiento de radiosondas que permiten establecer modelos de la
distribución molecular de acuerdo a las estaciones y los meses del año.
Además de servir para estudiar la atenuación atmosférica, estos disparos
a tiempos conocidos y con geometría y energías definidas, permiten realizar
calibraciones híbridas entre el FD y el SD (el CLF está cerca de un detector
por lo que se le puede inyectar parte de su señal con una fibra óptica de
manera de simular el efecto Cherenkov que se produce durante una lluvia).
n
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De esta manera es posible tener una idea de las incertezas en la calibración
y en la caracterización atmosférica [21].

3.3.2.

Reconstrucción con el FD

El primer paso para la reconstrucción de una lluvia de partículas detectada por el FD es la determinación del plano formado por el eje de la lluvia
y el detector de fluorescencia. Este plano, denominado SDPp , es hallado
mediante un proceso de minimización del que participan los datos registrados por todos los PMTs que detectaron el evento, de acuerdo al peso de
sus señales respecto del total colectado. El SDP es indicado hallando las
coordenadas angulares respecto de su vector normal; simulaciones numéricas y disparos con láser han demostrado que la dirección del plano puede
determinarse con una resolución de ∼ 0,2◦ [21].
Una vez reconstruido el SDP, pueden determinarse, a partir de los tiempos de disparo y la posición angular de los PMT respecto del plano, el punto
de mayor aproximación de la lluvia al detector, el parámetro de impacto
(Rp ), el ángulo ψ0 que forma su eje con la superficie en el SDP y el tiempo
T0 correspondiente a la máxima aproximación del eje de la lluvia al edificio
de fluorescencia. A partir del ajuste de estos 3 parámetros se encuentran
la dirección de arribo de la lluvia y el punto de impacto sobre la superficie.
En la figura 3-9 se observa una representación esquemática del SDP y
de las variables de interés. El tiempo de arribo de la señal que partió del
eje de la lluvia con una elevación ψi al i-ésimo PMT puede aproximarse
como

t̂FD
i

p

Rp
= T0 +
c



1
1
−
sen (αi ) tan (αi )

Shower Detector Plane


= T0 +

α 
Rp
i
tan
.
c
2

(3.6)
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Figura 3-9: Esquema del plano SDP que contiene al eje de la lluvia y al detector
de fluorescencia (izquierda). El i-ésimo PMT recibe la señal que parte del eje de
la lluvia con una elevación ψi (derecha). Extraída de [52].

Luego, teniendo en cuenta que este tiempo se conoce y que ψ0 = π −
αi − ψi , los 3 parámetros Rp , ψ0 , y T0 se hallan minimizando
χ2FD

=

X  ti − t̂FD 2
i

i

σi

(3.7)

donde σi es la incerteza en la determinación del tiempo de disparo del
i-ésimo PMT y ti el tiempo medido por él.
Si el evento sólo fue detectado por uno de los edificios de fluorescencia,
se denomina monocular; en este caso puede existir cierta ambigüedad para
determinar unívocamente Rp y ψ0 si es que el argumento de la tangente en
(3.6) es menor que ∼ 50◦ (lo que corresponde a una curvatura pequeña en
la función y, físicamente, a una traza muy corta de la lluvia).
Esta ambigüedad puede ser evitada si el evento es registrado en dos
edificios (estéreo), o bien por al menos un detector de superficie (híbrido).
En el caso híbrido existen 2 alternativas posibles, en ambos casos se reduce
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el número de parámetros libres en el ajuste a llevar a cabo. Una de estas
alternativas del caso híbrido consiste en que el parámetro T0 puede determinarse a partir de la posición y del tiempo de disparo de la estación del
SD involucrada:

T0 = test +

~rest · ŝ
,
c

(3.8)

donde test es el tiempo de disparo de la estación, ~rest es el vector desde el
edificio hasta el detector de superficie y ŝ es el versor en la dirección de la
lluvia, suponiendo su frente plano (esta aproximación es válida mientras la
estación del SD se encuentre a menos de ∼ 400 m del punto de impacto). Si
se consideran situaciones más realistas en las que la curvatura del frente de
la lluvia es tenida en cuenta, las expresiones (3.3) y (3.8) deben ser corregidas consecuentemente [21, 30]. La minimización de una función compuesta
χ2 = χ2FD +χ2SD a partir de la información aportada por las ecuaciones (3.4)
y (3.7) permite una excelente reconstrucción de los parámetros geométricos
de la lluvia.
Una vez conocida la geometría de la lluvia, el perfil longitudinal y la
energía del primario pueden evaluarse a partir de la señal colectada por
los PMTs de la cámara. En principio, una estimación del tamaño de la
cascada puede realizarse con la información de cada píxel observando la
trayectoria: desde este punto de vista, el perfil es simplemente una gráfica
de esta estimación individual en función de la profundidad atmosférica que
cada uno de ellos ve en particular.
La calibración permite contar los fotones de la fluorescencia del N2 detectados, cuyo número puede relacionarse con las partículas que los producen.
La magnitud de la señal registrada por un PMT depende de varios factores:
el tamaño de la lluvia Ne , la distancia R a ella, la sensitividad del detector
tenida en cuenta a través de su área efectiva A y la eficiencia cuántica ε y
el tiempo T durante el cual se registra la señal. La señal S en fotoelectrones
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está dada por [30]

S = 2,4

AεNe cT
ξ(R),
4π R2

(3.9)

donde ξ(R) caracteriza la atenuación atmosférica. Entonces, si un PMT
registra una trayectoria de largo l y, en consecuencia, recibe un cierto número de fotones durante ese registro, el tamaño de la lluvia correspondiente
a la profundidad atmosférica observada se obtiene invirtiendo la relación
anterior tomando cT = l.
En la práctica, la energía y el perfil longitudinal son hallados mediante
un proceso iterativo. En primer lugar, se escoge un modelo (como ser la
función Gaisser-Hillas, presentada en la ecuación (2.6)). Se establecen valores iniciales para los parámetros, y se genera un perfil recibido teniendo
en cuenta todos los procesos involucrados conocidos. El resultado es comparado con las observaciones, y los parámetros ajustados en consecuencia.
Una vez alcanzado un ajuste satisfactorio la energía se estima integrando el
perfil, tal como indicó en la ecuación (2.7), resultando una cota inferior a
la energía del rayo cósmico primario. Por último, una corrección del ∼ 5 %
sobre este resultado tiene que ser llevada a cabo para dar cuenta de la
energía de la lluvia que no es visible por el instrumento (µ, ν y hadrones).
Dos importantes características del resultado obtenido son que la energía
es independiente de los modelos hadrónicos y el perfil longitudinal da una
medición directa del Xmax .
Dentro de los procesos a tener en cuenta, hay una contaminación de la
señal por radiación Cherenkov, producida en la atmósfera por la lluvia. Dado que, en general, las partículas cargadas que componen la misma tienen
un comportamiento ultra-relativista producen dicho tipo de radiación. Si
bien estos fotones Cherenkov son emitidos en un pequeño cono en la dirección del avance de las partículas, a partir de cierta distancia lluvia-detector,
y dependiendo de la configuración geométrica del evento y las condiciones
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atmosféricas, puede ocurrir que la intensidad de estos fotones contribuya
significativamente a la señal registrada por los PMTs. Esta contaminación
debe ser eliminada, a fin de recuperar la componente neta de fluorescencia. En el capítulo 4 de [21] se presenta y detalla el método junto a su
implementación.
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Capítulo 4
Expansión del Observatorio
Pierre Auger: AMIGA
I don’t want to achieve
immortality through my
work. . . I want to achieve it
through not dying.
Woody Allen

El espectro de rayos cósmicos a altas energías muestra las tres características ya mencionadas en §1.2: la segunda rodilla, el tobillo, y el corte
GZK. Para integrar esta región de estudio, la Colaboración Internacional
del Observatorio Pierre Auger ha decidido modificar su diseño original para
incluir energías menores que 1018 eV.
Al bajar la energía del primario el Xmax , se encuentra en regiones de
mayor altitud, por eso es que se ha decidido también extender el campo de
visión de uno de los ojos de fluorescencia de manera de poder cubrir hasta
∼ 60o de elevación; la extensión se denomina HEATa .
Bajar el umbral de detección en más de un orden de magnitud permitirá un estudio preciso del espectro de rayos cósmicos en las regiones de la
a
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segunda rodilla y el tobillo. Esta región del espectro estaría vinculada a
una transición en el origen de los rayos: de los galácticos a los extragalácticos. Este cambio en el origen, a su vez, trae aparejadas variaciones en la
composición química del primario [63]. Otra característica importante es
que, a menor energía, menor es el área de impacto de las lluvias generadas.
Es por esto que se ha decidido la instalación de un conjunto de estaciones
en el SD con un espaciamiento menor, junto con contadores de muones que,
a partir de los explicado en la sección §2.6, permiten identificar cambios
en la composición del primario (ver capítulos 6 y 7 de [44] para mayor
detalle). La extensión a menores energías del arreglo de superficie se denomina AMIGAb y, junto con HEAT, posibilitarán mejorar la aceptancia del
Observatorio con eficiencia 1 hasta energías de 1017 eV.

4.1.

Caracterización astrofísica

AMIGA permitirá la completa inclusión de la región del tobillo y de
la segunda rodilla, lo que posibilitará un análisis detallado de la región;
así como la validación de los resultados de KASCADE Grande dado el
solapamiento existente. En la figura 4-1 se observan el espectro cubierto por
el Observatorio Auger con la extensión a bajas energías y la superposición
en las regiones del espectro.
Ciertamente, el resultado científico más relevante en estos intervalos del
espectro será la determinación precisa de la composición química del flujo
de rayos cósmicos en función de la energía.
Diferentes técnicas han sido empleadas para identificar la composición
de los primarios a lo largo del espectro, en particular en la región de energía
más elevada, entre otras:
Profundidad del máximo de la distribución longitudinal (Xmax ).
b
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RMS de la distribución de Xmax .
Densidad de muones.
Pendiente de la función de distribución lateral.
Perfil temporal de la señales.
Radio de curvatura del frente de la lluvia.
Desafortunadamente, los resultados de estos diferentes métodos no concuerdan entre sí (ver [64] y las referencias allí citadas).

Figura 4-1: El espectro de rayos cósmicos y sus principales características: la
rodilla (en algunos PeV), la segunda rodilla (aproximadamente en 0.5 EeV), el
tobillo (entre el EeV y unas decenas de EeV). Se destacan el espectro cubierto por
Auger originalmente y la zona extendida por la combinación de AMIGA y HEAT,
es importante notar el solapamiento con KASCADE Grande, que permitirá una
verificación independiente de sus resultados [65].

A energías cercanas a los 1016 eV la composición del primario estaría
determinada por fuentes de origen galáctico. Es muy probable que lo que
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se detecte en este rango corresponda al límite de los eventos que pueden ser
generados por remanentes de supernovas como objetos astrofísicos aceleradores, dado que el radio de Larmor de las partículas se vuelve comparable
con la longitud característica de los remanentes, tal como ya se detalló en
el capítulo 1. Aunque los resultados dependen cuantitativamente de los
modelos hadrónicos de interacción utilizados para el análisis de los datos,
existe un consenso general sobre la existencia de una progresiva transición
en la composición a medida que se atraviesa la región de la rodilla hacia
mayores energías.
Varios experimentos en el pasado han medido la composición a energías
más elevadas; en la figura 4-2 se observan los resultados de la variación
del Xmax en función de la energía de acuerdo a los resultados HiRes/MIA,
HiRes Stereo y Auger. A ellos los acompañan los resultados de simulaciones
numéricas de 2 tipos de lluvias, puras de protón y puras de hierro; estos
resultados numéricos se presentan para varios de los modelos existentes
para las interacciones hadrónicas. Estos resultados no son conciliatorios:
en los resultados de Auger se observa un cambio hacia núcleos pesados
desde protones, mientras para el caso de los distintos resultados de HiRes
sucede lo inverso (ver §24.5 en [41]).
Si bien los diferentes experimentos coinciden respecto de la existencia
de esta suave transición, no generan consenso sobre la tasa ni la extensión
de dicha transición. Más aún, los resultados son contradictorios en este sentido; generando un escenario de incerteza que impone severas limitaciones
a los esfuerzos teóricos y grandes desafíos a los experimentales.

4.2.

El diseño de AMIGA

Impulsado por ITeDAc , AMIGA consiste en la instalación de pares de
detección formados por una estación del SD y un contador de muones enc
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(a) Auger

(b) HiRes

Figura 4-2: Variación del Xmax según la energía. Se presentan los resultados de
Auger y HiRes/MIA - HiRes Stereo; acompañados por simulaciones numéricas de
perfiles longitudinales para composiciones puras de protón y puras de hierro.

terrado a su lado. El arreglo, más denso que el original del Observatorio,
ocupará una pequeña región respecto al área del SD original. Estos detectores usarán la misma tecnología ya utilizada en el Observatorio, con una
importante salvedad respecto de las telecomunicaciones: AMIGA utilizará
el protocolo estándar IEEEd 802.15.4, mientras que el resto del Observatorio utiliza un sistema de radio diseñado especialmente [48].
La localización del arreglo de AMIGA (o Infill) ha sido seleccionada
cuidadosamente de manera que la detección híbrida (en combinación con
HEAT) sea optimizada. A partir de simulaciones, se ha concluido que la
distancia óptima a la que se debe hallar el centro del Infill respecto del
d
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edificio de fluorescencia es entre 6 km y 7 km [21].
AMIGA estará formado por 85 pares de detección (un detector de superficie junto con un contador de muones) distribuidos en geometría triangular, separados por 433 y 750 m. El área de cada una de estas redes será de
5,9 km2 y 23,5 km2 respectivamente, y estarán a ∼ 6 km del Cerro Coihueco
en donde se encuentra emplazado HEAT, de acuerdo a las simulaciones
mencionadas. Una celda unitaria (UCe ), que es esencialmente un arreglo
de ingeniería, estará compuesta por siete pares de detectores dispuestos en
un hexágono regular de 750 m de lado. La celda unitaria operará por un
período de aproximadamente un año antes de comenzar la instalación del
Infill de contadores de muones de 750 m [66].
En la figura 4-3 se pueden observar estos detalles respecto a la configuración del arreglo, con los dos hexágonos mayores limitando las áreas
de los arreglos triangulares de 750 m y de 433 m, y el hexágono relleno en
blanco señalando la celda unitaria. También se indican las posiciones de
los distintos detectores de superficie que conforman el Infill y la cobertura de los telescopios de fluorescencia, incluyendo los nuevos telescopios de
HEAT. Los rectángulos blancos dentro de la UC, indican los módulos de
contadores de muones de 5 y 10 m2 que se han instalado hasta noviembre
de 2012.
Los contadores de muones se encontrarán enterrados a ∼ 2,25 m de profundidad junto con su electrónica; serán módulos formados por barras centelladoras y han sido proyectados con la base del diseño de MINOSf [67].
El diseño original fue modificado en base a estudios realizados en ITeDA.
En particular, la caracterización realizada sobre el primer prototipo de contador de muones de AMIGA puede encontrarse en [67]. El objetivo de los
detectores es el conteo de los muones que los atraviesan y no la reconstrucción de los parámetros de la lluvia, función que cumplirán los detectores
e
f
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SD y FD. En el capítulo 5 los contadores se describirán en detalle.

Figura 4-3: El arreglo AMIGA. Cada punto, representa un par de detección
formado por un detector Cherenkov y un contador de muones (ver texto). Las
líneas verdes representan el campo de visión de los telescopios convencionales, y
las negras la de los telescopios de HEAT.

4.3.

Blindaje para los contadores

El sitio del Observatorio Pierre Auger se encuentra a 1400 m sobre el
nivel del mar, esto representa aproximadamente 874 g/cm2 de masa atmosférica; si las lluvias de interés a estas profundidades no son muy inclinadas
se componen principalmente de partículas γ, e± y µ± , como se explicó
en el capítulo 2. A pesar de que los γ y e± son mucho menos penetrantes que los µ± , a energías suficientemente altas pueden producir cascadas
electromagnéticas por producción de pares y radiación de frenado dentro
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del suelo. Estas lluvias pueden extenderse hasta los contadores enterrados
generando señales detectables (punch-through) que serían indistinguibles
de las generadas por muones. Teniendo en cuenta que este efecto podría
dificultar el desempeño de los contadores, se prevé su medición con un prototipo diseñado a tal efecto denominado BATATAg [68]. Sin embargo, la
profundidad a la cual deben ser enterrados los contadores para eliminar
este efecto puede ser estimada a partir de simulaciones [69].
Como consecuencia de su alto contenido energético y masivo, las trazas
de los muones producidos en lluvias atmosféricas son mucho más extensas
que la de los fotones y electrones; por lo que el procedimiento habitual
para discriminarlos es el blindaje de los contadores: ya sea enterrándolos
o cubriéndolos con algún aislante (como podría ser una capa de plomo).
En el marco de AMIGA, la profundidad surgió como aquella para la que se
encontró la mejor relación de compromiso entre, por un lado, la eliminación
de la contaminación por punch-through y, por otro, la pérdida de muones
poco energéticos, más los inconvenientes vinculados con la perforación de
pozos de gran profundidad.
Para realizar simulaciones y planificar experimentos que permitan definir los parámetros de diseño, es necesario un estudio de suelos en el sitio
del emplazamiento de AMIGA, para determinar su densidad y composición
química. Con este propósito, tres sitios fueron analizados en las cercanías
de las estaciones del SD denominadas Lety, Tierra del Fuego e Hilda. En
cada sector se realizaron estudios de suelos que confirmaron, en todos los
casos, perfiles de suelo seco hasta 20 m de profundidad sin signos de posibles variaciones. Los perfiles de densidad obtenidos se listan en la tabla 4-i.
Las incertezas en las mediciones son despreciables por lo que, de los nueve
valores, se obtiene una densidad promedio de (2,38 ± 0,05) g/cm3 .
Se realizaron también análisis químicos a muestras tomadas de Tierra
del Fuego y de Lety, en la tabla 4-ii se muestran sus tres componentes
g
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Posición

i
h
Densidad g/cm3

Hilda - 1,0 m
Hilda - 2,0 m
Hilda - 3,0 m

2,43
2,39
2,41

Lety - 1,0 m
Lety - 2,0 m
Lety - 3,0 m

2,39
2,45
2,32

Tierra del Fuego - 1,0 m
Tierra del Fuego - 2,0 m
Tierra del Fuego - 3,0 m

2,35
2,40
2,28

Tabla 4-i: Perfiles de densidad del suelo, medidos en las cercanías de las estaciones
del SD Hilda, Lety y Tierra del Fuego [67].

principales.
El total de los componentes analizados representa el ∼ 99,8 % del peso
total de las muestras, y estos tres elementos el ∼ 81,4 %, con los siguientes
promedios: (64,4 ± 1,6) % para el SiO2 , (12,1 ± 0,8) % para el Al2 O3 y
(4,9 ± 0,8) % para el CaO.
En suma, el sitio elegido para AMIGA muestra ser seco, uniforme y con
una densidad alta. Estos niveles de densidad aseguran buena estabilidad
para la excavación, poca deformación ante esfuerzos mecánicos y posibilitan
la utilización de pozos relativamente poco profundos para el blindaje. La
incerteza para la profundidad del blindaje se estima en ±5 cm debido, principalmente, a la compresión de la tierra por sobrecarga luego del rellenado
de los pozos.
Luego, a partir de toda la información provista por los estudios de campo llevados a cabo, se utilizaron los datos recabados como base para realizar
simulaciones numéricas detalladas; cuyos resultados, a su vez, permitieron
llegar a un diseño de base en el cual los contadores de muones son enterrados
a 2,25 m de profundidad.
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Compuesto [g/100 g]

SiO2

Al2 O3

CaO

Tierra del Fuego - 1,0 m
Tierra del Fuego - 2,0 m
Tierra del Fuego - 3,0 m

64,51
66,90
65,64

11,48
12,64
12,25

5,60
3,71
4,50

Lety - 1,0 m
Lety - 2,0 m
Lety - 3,0 m

61,80
63,13
64,27

12,71
10,78
12,50

5,00
5,92
4,75

Tabla 4-ii: Componentes principales del suelo en el sitio de AMIGA [67].

Capítulo 5
El contador de muones de
AMIGA
[. . . ] Many applications of the
coincidence method will
therefore be found in the large
field of nuclear physics, and we
can say without exaggeration
that the method is one of the
essential tools of the modern
nuclear physicist.
Walther Bothe

5.1.

Descripción general

Un contador de muones de AMIGA está compuesto, en la fase de ingeniería, por 4 módulos rectangulares, 2 de 5 m2 y 2 de 10 m2 . Esta diferencia de dimensiones permitirá analizar el efecto de apilamiento (pile-up)
en las cercanías del punto de impacto de la lluviaa , así como estudiar las
a

Una vez terminada la fase de ingeniería se decidirá si es necesario continuar con 4
módulos o si es posible pasar a 3 de ∼ 10 m2 cada uno.
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incertezas sistemáticas de los módulos comparando sus performances individuales. Cada uno de estos módulos cuenta con 64 barras centelladoras
plásticas, las cuales tienen una muesca longitudinal en una de sus caras,
donde se inserta una fibra óptica. Las fibras se colectan en un PMT, el cual
genera las señales que luego son procesadas por el front-end electrónico.
Los módulos se encuentran enterrados a ∼ 2,25 m, la tierra provee del un
aislamiento necesario para blindar de la componente electromagnética de
las lluvias (ver §4.3).
Por otro lado, cada contador está asociado a un detector de superficie, y
corresponde a este último proveer el trigger inicial al contador; es decir, los
contadores no son autónomos. Esto implica que deberán existir canales de
comunicación entre los 4 módulos y el detector asociado a ellos, que oficia de
concentrador de datos y punto de entrada/salida para las comunicaciones
necesarias. En la figura 5-1 se puede observar la vista superior del plano
de instalación de un contador de muones.
En la figura 5-2 se puede observar la instalación del primer módulo de
contador de muones en el Observatorio, la electrónica se encuentra encapsulada en un domo para su protección, en el pozo el módulo se encuentra
posicionado para la instalación, se observa el tubo de servicio en el centro. La electrónica asociada a los módulos enterrados es accesible a través
del tubo que posibilita su mantenimiento. Con el objetivo de brindar un
blindaje uniforme, los tubos de servicio pueden llenarse con tierra local
mediante el empleo de bolsas de relleno. Este sistema de bolsas de relleno
permite la liberación del tubo en caso de que sea necesario trabajar con la
electrónica subterránea. En la figura 5-3 se muestra un esquema del sistema
de acceso con sus distintos componentes.
El principio de funcionamiento de cada módulo puede resumirse esquemáticamente de la siguiente manera: al pasar una partícula cargada a través
de las varillas centelladoras se produce la emisión de luz, las fibras colectan
la misma y la dirigen hacia el PMT, que se encuentra conectado a una
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Figura 5-1: Vista superior del plano de instalación de un contador de muones.
Se observan los módulos de 5 y de 10 m2 conectados con el detector de superficie
asociado. Las cotas están en metros.

etapa electrónica. La electrónica de cada módulo consta de varias etapas:
(i) amplificación (se convierte la corriente en tensión), (ii) discriminación
(comparación de la tensión con un umbral) y (iii) digitalización (proceso
de muestreo que realiza la conversión ADCb ).

5.2.

Centelladores orgánicos

Los centelladores orgánicos son extensamente utilizados en detectores
de partículas. Se pueden encontrar en estado sólido, líquido y gaseoso.
Pueden fabricarse en prácticamente cualquier geometría, lo que los vuelve
b

Analog to Digital Converter
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(a)

(b)

Figura 5-2: (a) Primer módulo de contador de muones instalado en el Observatorio. El detalle muestra a la electrónica dentro de su domo de protección.(b) El
módulo posicionado durante la instalación sobre una cama de arena, se observa el
tubo de acceso posicionado en el centro [70].

especialmente atractivos por su posibilidad de adaptación a especificaciones
de diseño.

5.2.1.

Mecanismo de centelleo

El mecanismo básico de centelleo en los centelladores orgánicos es la
fluorescencia. En la figura 5-4 se observa el diagrama de niveles de energía característico de los centelladores orgánicos.

La radiación inciden-

te transfiere energía al medio generando transiciones electrónicas del estado fundamental S0 a diferentes niveles vibracionales del singlete S1.
Los tiempos característicos de los estados vibracionales son del orden de
10−12 s, mucho menores que los que caracterizan a las transiciones radiativas (∼ 10−8 −10−9 s), por lo que las moléculas alcanzan el equilibrio térmico
antes de la emisión, las transiciones radiativas se dan del S1 al S0. Para la
mayoría de los materiales centelladores estas emisiones son en el ultravioleta o en el visible. Durante las transiciones entre los niveles vibracionales
y el fundamental del estado S1, los electrones pierden parte de la ener-
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Figura 5-3: Esquema del tubo de servicio. Los tubos son utilizados para acceder
a la electrónica subterránea asociada a cada módulo. Son rellenados con bolsas
de tierra local que proveen un blindaje uniforme al módulo. Las bolsas pueden
retirarse con facilidad para el acceso al tubo [71].

gía que absorbieron para ser promovidos desde el estado fundamental S0.
Consecuentemente, los espectros de absorción y de emisión no coinciden,
lo que desfavorece la reabsorción de los fotones de fluorescencia. El desplazamiento entre el pico del espectro de emisión y el de absorción se conoce
como Stoke’s Shift , es un parámetro importante a la hora de seleccionar
al centellador adecuado para cada aplicación.

5.2.2.

Centelladores plásticos

La fabricación de los centelladores plásticos es un proceso complejo en
el que se polimeriza una solución formada por una mezcla homogénea de
un compuesto centellador con una base. En general, se utiliza acrílico,
poliestireno o polivinil tolueno (PVT) para la base. La concentración de
centellador en la mezcla es en general del 1 % del peso, lo que alcanza
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Figura 5-4: Fluorescencia en un centellador orgánico. Los electrones absorben
energía de la radiación incidente y son promovidos del estado fundamental S0 al
singlete S1 y a sus niveles vibracionales (líneas a trazos). La relajación del sistema
al estado fundamental y a sus niveles vibracionales ocurre en nanosegundos, es
acompañada por la emisión de fotones de fluorescencia en el espectro ultravioleta
o visible (adaptado de [72]).

para lograr un material con un alto light yield (número de fotones de
fluorescencia por unidad de energía depositada en el material, es del orden
de ∼ 103 / MeV o superior). En general, a la mezcla se la dopa con un
segundo material centellador en menor concentración.
La base plástica absorbe la energía de las partículas incidentes y emite
fotones en el ultravioleta, de no existir otros materiales en el polímero, esta
emisión se atenuarían en milímetros. El primer dopante se introduce en la
mezcla para mejorar esta situación, tiene la capacidad de emitir fotones ultravioletas pero con mayor longitud de atenuación. Sin embargo, el plástico
no es transparente para estos fotones, por lo que se introduce al segundo
dopante que tiene como función absorber los fotones ultravioletas y emitir
fotones en el visible, se lo denomina Wavelenght Shifter. La emisión de
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los centelladores plásticos es en general de color azul. En la figura 5-5 se
ilustra esta secuencia de procesos además de indicarse las concentraciones
típicas de los dopantes.
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Figura 5-5: Secuencia de mecanismos dentro de un centellador plástico ternario,
dos dopantes mezclados homogéneamente en una base de plástico (adaptado de
[72]).

Los centelladores plásticos utilizados en los detectores de AMIGA son
extrudidos, se componen de una base de poliestireno de calidad comercial
sin aditivos (Styron 663 W), el primer dopante es PPO al 1 % del peso, y el
segundo es POPOP al 0,03 % del peso. Con la excepción del surco en la cara
superior para la fibra óptica, los centelladores se encuentran recubiertos de
una capa reflectora de 0,25 mm de poliestireno con un 12 % de TiO2 , que
disminuye la probabilidad de que los fotones se escapen del material (figura
5-6). Su pico de emisión es en 420 nm y su longitud de atenuación es menor
a 30 cm [73]. Las varillas centelladoras determinan la forma geométrica de
cada módulo y su superficie efectiva. Puntualmente, se trata de varillas
con forma de prisma; para los contadores de mayor superficie el largo de
las varillas es de 4 m y en el otro caso es de 2 m, en ambos casos tienen
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(a)

(b)

Figura 5-6: (a) Vista superior de una barra centelladora, se muestra la ranura
maquinada para el posicionamiento de la fibra óptica. (b) Vista frontal del centellador, se puede observar que la barra es transparente, y a la fibra posicionada en
la cara superior.

41 mm de ancho y 1 cm de alto.

5.3.

Fibras ópticas WLS

Se ha descrito cómo se genera luz a partir de la incidencia de una partícula en los centelladores plásticos. Lo que es necesario para completar
la detección, es la colección de la luz emitida por un fotodetector que se
encargue de transformarla en una señal eléctrica para la adquisición. Una
manera de lograrlo es acoplar directamente el fotodetector al centellador.
Pero en general, el área del centellador es mucho más grande que la del
fotodetector, la eficiencia de colección estará limitada por el Teorema de
Liouville. No puede violarse la conservación del volumen en el espacio de
fase. Esta significa que el flujo de fotones por unidad de área y por unidad
de ángulo sólido debe mantenerse constante. Como consecuencia directa,
no existe un acoplamiento óptico que, sólo basado en la reflexión o en la
difracción, puede transmitir a los fotones desde una fuente más grande a
una más pequeña con eficiencia total [74, 75]. Una manera de evadir este
inconveniente, es utilizar una fibra óptica que absorba la luz del centellador
y emita fotones de una longitud de onda mayor (redefiniendo el espacio de
fase).
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Las fibras WLSc cumplen precisamente esta función, con un radio ∼
1 mm, se acoplan con cemento óptico en la cara superior de las barras
centelladoras. Absorben los fotones azules y reemite fotones verdes de
∼ 500 nm (figura 5-7), con tiempos de decaimiento típicos entre 3−10 ns [76].
De esta manera la luz puede transportarse varios metros hasta ser colectada
por el fotodetector.

Figura 5-7: Los centelladores plásticos emiten fotones azules en respuesta al paso
de un muón, la fibra óptica WLS colecta la luz y reemite fotones verdes que guía
hasta el PMT (de [77]).

Las fibras WLS empleadas están formadas por un núcleo dopado con un
fluoróforo, y recubierto por una película transparente delgada (2−5 µm) de
PMMA con un índice de refracción menor al del núcleo. La reflexión interna
total en la interfaz entre el núcleo y el recubrimiento posibilita el transporte
de la luz por varios metros. Valores típicos para el índice de refracción del
núcleo y de la película que lo recubre son 1,59 y 1,49 respectivamente, lo
que implica una eficiencia para atrapar a los fotones emitidos del ∼ 6 %.
También se fabrican fibras con dos (o más) recubrimientos, lo que aumenta
la eficiencia para atrapar los fotones, utilizando un segundo recubrimiento
de MMA con índice de refracción de 1,42 la eficiencia aumenta a ∼ 10 % [78].
Las fibras son más largas que las varillas centelladoras; para cada fibra,
c

Wavelength Shifter
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el tramo que media entre su píxel en el PMT y su barra centelladora es
guiado a través de un peine (manifold) que lo hace converger hacia un
conector óptico, comúnmente llamado cookie, que facilita el acoplamiento
con el cátodo del PMT. El conector se fabrica de Polioxymetileno (POM),
sus propiedades mecánicas posibilitan el maquinado rápido evitando las
deformaciones por sobrecalentamiento del material. En la figura 5-8 se observan dos módulos de 10 m2 durante su ensamblaje. En el de la izquierda,
con una mitad todavía abierta, se observan la barras centelladoras, en el
centro del módulo se erige el pedestal de fibras que termina en el cookie.
Se incluye en la imagen, un detalle de la pieza central que incluye el manifold para las fibras y la pieza inferior de la cúpula cilíndrica que aloja y
protege al cookie, al PMT y a la electrónica subterránea. En la figura 5-9
se observa el detalle del pedestal de fibras y del cookie.

Figura 5-8: Vista general de un módulo en donde se aprecian la varillas centelladora, las fibras que salen de ellas se dirigen a través del manifold hacia el centro
del módulo, donde se ubicará el PMT. Se observa la cinta reflectante que cubre
las fibras en el tramo en que están insertadas en las varillas. Se muestra en detalle
la pieza central del módulo en donde puede apreciarse el manifold y la sección
inferior de la cúpula en donde se aloja el PMT y la electrónica subterránea.

Para estudiar la respuesta de cada par centellador-fibra se ha diseñado
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Figura 5-9: Detalle del centro del módulo donde se observan las fibras saliendo
del manifold para insertarse en el cookie.

un sistema automatizado basado en una fuente radiactiva de cesio ( 137Cs)
de ∼ 5 mCi. El tipo de decaimiento de esta fuente es β− con una vida
media es de 30.2 años (ver capítulo 30 en [40] o 31 en [41]). La fuente está
montada en un sistema basado en motores paso-a-paso que permite recorrer
automáticamente las 64 varillas de cada módulo. Este scanner tiene una
precisión de 1 mm en sus desplazamientos dentro de un plano paralelo al
módulo y su alcance total es de 5 m × 3,75 m, permitiendo una completa
caracterización automática de la atenuación según la distancia para cada
uno de los módulos instalados en el campo [79].
Se realizaron mediciones con fibras de diferentes fabricantes (SaintGobain y Kuraray) y diferentes tipos (con secciones redondas y cuadradas,
con distintas áreas) de manera de hallar la mejor combinación centellador-
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fibra para la aplicación en los contadores de muones de AMIGA. El modelo
de Saint-Gobain BCF-99-29AMC de 1,2 mm de radio fue seleccionado teniendo en cuenta el mejor compromiso entre tiempo de decaimiento y light
yield.

5.4.

El fotomultiplicador

La luz de los centelladores debe transformarse en una señal eléctrica,
los dispositivos que cumplen con esta tarea se denominan fotodetectores.
Los fotomultiplicadores son los fotodetectores más utilizados en física de
partículas, esto se debe a que tienen un ganancia interna muy alta, lo que
permite obtener señales detectables incluso cuando son estimulados con
pocos fotones.
Los fotomultiplicadores llevan más de 70 años de continuo desarrollo
desde su invención, sin embargo, sus principios básicos de funcionamiento
siguen siendo los mismos. Están formados por un tubo de vacío de vidrio
o por lo menos con una ventana de vidrio, de un fotocátodo, y de una
cantidad de dinodos en su interior. La estructura típica de un PMT se
puede observar esquematizada en la figura 5-10.
El fotocátodo es una fina capa de un compuesto fotosensible, absorbe
fotones en el visible o cerca del visible y emite electrones por efecto fotoeléctrico, que se denomina fotoelectrones. El PMT trabaja alimentado
por alto voltaje, el fotocátado se conecta a un voltaje negativo respecto del
ánodo que va a tierra. Voltajes de alimentación −2000 V como en la figura
5-10 no son inusuales. La diferencia de potencial, se distribuye entre los
dinodos utilizando una cadena de resistencia pasivas que puede diseñarse
para que la tensión aumente en pasos fijos desde el cátodo al ánodo.
Un fotoelectrón emitido por el cátodo es atraído por el primer dinodo
que se encuentra a un potencial mayor, llega a su superficie con una energía
cinética dada por la diferencia de potencial entre el dinodo y el cátodo.

ome device to convert the light signal into an electrical signal. Such a device is
alled a photodetector. Photomultiplier tubes were invented more than 70 years ago,
ut are still the most commonly used photodetector for reading out scintillators. This
s due to the fact that the light pulses obtained from scintillators are usually very
weak, often less than a few 100 photons. A photomultiplier has a very large internal
ain, therefore even a few photons are sufficient to obtain a detectable signal. An
mplifier can alsoElbefotomultiplicador
used for amplifying weak signals, but as will be shown in
105
Chap. 8, amplifiers always have noise and this noise is amplified together with the
ignal one wants to observe. Electrical signals that are too small are therefore not
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Figura 5-10: [Izquierda] Esquema del funcionamiento de un fotomultiplicador,
el fotocátodo emite electrones por efecto fotoeléctrico ante la radiación externa,
los dinodos multiplican la cantidad de electrones formando un pulso de corriente
que es colectado por el ánodo. [Derecha] Divisor de tensión, establece el potencial
de trabajo para cada etapa de multiplicación en el PMT (de [80]).

Una característica que define el rendimiento del PMT es su eficiencia
cuántica, la probabilidad que tiene un fotón de producir la emisión de
un fotoelectrón. Los fotocátodos de bialkali (K2 CsSb) presentan una alta
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eficiencia cuántica 25 − 30 % alrededor de los 400 nm.
Los materiales con alta eficiencia pierden electrones de la banda de
conducción con facilidad, aún sin ser estimulados por iluminación externa.
Estos electrones que se liberan por agitación térmica forman parte de la
corriente oscura del instrumento, ruido de base que presentan todos los
PMTs. Otro aporte a la corriente oscura son los afterpulses, pulsos de
corriente que genera el PMT en un intervalo de tiempo fijo luego del pulso
verdadero (e. g. el generado por la luz del centellador). Estos afterpulses
son causados por la presencia de gas residual dentro del tubo. Cuando un
átomo del gas es ionizado por los electrones, deriva hasta el cátodo de donde
libera un cantidad de electrones que forman el afterpulse. A diferencia de
la corriente térmica que tiene la misma intensidad que la iniciada por un
fotoelectrón, los afterpulses pueden confundirse con la señal que se desea
medir.
Los fotomultiplicadores son sensibles a los campos magnéticos por lo que
normalmente se encuentran protegidos por un metal de alta permeabilidad
magnética.
Al trabajar con alta ganancia y pulsos rápidos, la respuesta del PMT se
vuelve no lineal. El comportamiento no lineal tiene dos causas: demasiada
corriente es extraída de los dinodos, por lo que su potencial de trabajo cambia, y por efectos espaciales inducidos por la carga generada en el interior.
El potencial de los dinodos puede estabilizarse con un diseño apropiado del
divisor de tensión, en la figura 5-10 se utilizan capacitores entre los últimos
tres dinodos con este propósito. Sin embargo, la segunda causa establece
un límite a la cadena de multiplicación del instrumento [80].
Cada módulo del contador de muones contará con un único PMT multiánodo Hamamatsu modelo H8804-200MOD, al cual se acoplan las fibras mediante un conector óptico especialmente diseñado. Entre sus principales características estos PMTs cuentan con un multiánodo de 8×8 (2 mm×2 mm
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cada uno), 12 etapas, un fotocátodo UBAd y se encuentran preensamblados
con una cadena de polarización dentro de su propia caja. Cada uno de estos
píxeles tiene asociado un canal electrónico propio.
La alineación de las 64 fibras con cada uno de sus píxels es una tarea delicada. La posición de los píxeles dentro del PMT varia dentro de la décima
de mm respecto cuerpo del PMT. Se utiliza un sistema de posicionamiento
X-Y-W (W ≡ rotación) provisto de una cámara de alta resolución para
alinear los píxeles de manera que se acoplen perfectamente con el conector
óptico (ver figura 5-11).

Figura 5-11:

Alineación del PMT con las fibras ópticas. A la izquierda se

Figure 3.6: PMT to optical fibers alignment system; (lhs) picture of the X-Y-W (W for
observa el sistema de alineación X-Y-W (W ≡ rotación) con la cámara de alta rerotation) alignment
system and the high-resolution camera; (rhs) optical connector; (rhs)
solución. A la derecha se muestra al conector óptico (arriba), y la imagen del PMT
bottom: picture
of the H8804-200MOD
withque
metal
pins para
inserted
the drilled holes.
H8804-200MOD
con los insertos PMT
metálicos
se utilizan
fijar lainto
alineación
al conector (abajo) [81].

Module handling
andmanera
transportation
De la misma
que para las fibras y centelladores, existe un siste-

The modules are very flexible because they are built out of PVC and plastic scintillators,
ma de caracterización y control de calidad automático para los PMTs que
given rise to a problem of lack of self-support and grab points. It was decided, after
performing the corresponding simulations with finite elements (fig. 3.7.lhs) to glue 4 ”U”
d
Ultra-Bialkali
PVC profiles along
the 9 m length of the module to give both structural strength and
grabbing points. Also, all of the components of the module (including the scintillators) are
glued together to conform a ”single piece” and so improving its resistance to deformations.
The module is then elevated and handled with a steel hanger structure that grabs the
module in 24 points (although 8 points were enough in the simulations) along its top
surface throughout the ”U” profiles (Figure 3.7.rhs). As seen in Figure 3.7.righ, the module
is all surrounded by white polystyrene foam in order to protect the module while being
handled.
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se usarán en cada uno de los módulos a instalar en el Observatorio. Este
sistema realiza distintas pruebas a los efectos de controlar que los parámetros relevantes para la aplicación se encuentren dentro de las tolerancias
aceptadas; resulta entonces útil repasar brevemente qué parámetros son
importantes y cuáles no [82].
Dado que el período de reconocimiento de los muones es ∼ 30 ns, no
es importante controlar la resolución temporal ya que esta se encuentra
alrededor del ns (previo a toda etapa de amplificación electrónica). Por
el contrario, dado que la digitalización se realiza por discriminación en
amplitud resulta crucial determinar la distribución de amplitud (y de carga)
de la señal de corriente saliente.
Es importante medir la frecuencia de la corriente oscura para garantizar
que se encuentre en un rango que no pueda provocar falsos positivos en la
detección de muones. El cross-talk consiste en una señal saliente en un
píxel a raíz de la incidencia de luz en la región del fotocátodo que corresponde a otro. Teniendo en cuenta que provoca la aparición de señal en más
de un canal, el cross-talk lleva a un sobreconteo sistemático: por lo tanto,
es necesario cuantificarlo a los efectos de estimar ese error. Es importante
determinar si la eficiencia cuántica del PMT cumple con las especificaciones de diseño (notar que esto no necesita ser una medida absoluta sino
que basta con referir la medición a un segundo PMT que cumpla con los
requerimientos). La linealidad no es relevante debido al método de discriminación en que se basa la digitalización. Teniendo en cuenta que el nivel
de la fuente de alto voltaje estará fijo, no es relevante aquí realizar estudios
sistemáticos en función del mismo, más allá de la determinación del voltaje
de trabajo que se definirá a partir del análisis de algunos dispositivos en
particulare .

e

Cada canal tiene un umbral de discriminación independiente, que puede ser cambiado
remotamente.

Electrónica
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Electrónica

La electrónica de cada módulo consta de las 3 etapas ya mencionadas
(amplificación, discriminación y digitalización); a su vez, la misma puede
descomponerse en una parte subterránea y otra en superficie. En la figura
5-12 se observa la electrónica subterránea montada sobre el PMT dentro
de la sección inferior de la cúpula protectora.

Figura 5-12: Se puede observar a la electrónica subterránea del módulo montada
sobre el PMT. El conjunto se protege con una cúpula hermética, de la que aquí
se observa la sección inferior.

La corriente de cada canal (que llega desde el correspondiente píxel del
PMT) pasa por un circuito amplificador, para AMIGA se ha seleccionado
el modelo de Analog Devices AD8012. Puede tratarse como un amplificador operacional en configuración inversora. El circuito transforma dicha
corriente en la tensión que alimenta las siguientes etapas, y además apli-
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ca una inversión. La resistencia equivalente del circuito puede modelarse
como
Req =

Vout
Aol Rf Rinv
=−
,
Iin
Rinv + Rf + Aol Rinv

(5.1)

donde Rf es la resistencia de feedback y Rinv es la resistencia en la entrada inversora. El factor Aol es la ganancia a lazo abierto del operacional
equivalente y está dado en el espectro de frecuencias por
Aol =

A
,
[1 + i(f/f1 )][1 + i(f/f2 )]

(5.2)

donde A es la ganancia en DCf , y f1 y f2 son las frecuencias de corte.
Para obtener la respuesta en tensión de esta etapa se puede utilizar la
transformada de Fourier (F): la corriente de entrada iin , que se escribe en
el espacio de frecuencias como Iin = F[iin ], se multiplica por la resistencia
equivalente y luego se antitransforma para obtener la salida en el dominio
del tiempo:
vout = F−1 [Vout ] = F−1 [Req Iin ].

(5.3)

Además de la conversión a tensión, amplificación e inversión, el diseño
de esta etapa incluye otro efecto sobre la señal de entrada; según la respuesta en frecuencia de la función de transferencia cambia la relación de
amplitudes entre las distintas componentes de Fourier: ciertas componentes son atenuadas con respecto a otras. Por diseño, las componentes de alta
frecuencia (& 300 MHz) son las atenuadas y esto tiene el efecto buscado de
ensanchar los pulsos salientes de esta etapa.
Los pulsos de tensión salientes se someten a un proceso de discriminación: la señal analógica de entrada se compara con un umbral de discriminación y se determina si se encuentra por encima o debajo de éste. Según
f
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sea el caso, la tensión de salida se lleva, respectivamente, a una tensión de
saturación o a tierra. Luego, a la salida de esta etapa se obtiene una señal
analógica continúa que, idealmente, toma dos valores. En la práctica, la
conmutación de los componentes tiene una respuesta finita por lo que se
pueden obtener valores intermedios e incluso fuera de rango por oscilaciones hasta la estabilización de la señal. El discriminador seleccionado para
AMIGA es el modelo de Texas Instruments TLV3502.
Esta señal escalón es la entrada de un FPGAg que se encarga de la
conversión ADC. Para AMIGA se ha seleccionado el modelo de Altera
EP3C25F324I7, que puede trabajar desde 100 MHz y hasta 400 MHz con
ciertas restricciones. La señal de entrada se muestrea a 320 MHz y a partir
de este proceso se obtiene la salida final del dispositivo, que es una traza digital. El ensanchamiento de los pulsos por diseño tiene como objetivo evitar
que un pulso suficientemente angosto escape al proceso de digitalización.
Para almacenar esta traza digital el dispositivo cuenta con memorias de
distintos niveles. En primera instancia, se tiene un buffer de 64 × 2048
bits, que se divide en dos en cada canal: 512 bits y 1536 bits. Durante
la adquisición la primera parte se utiliza cíclicamente hasta la llegada de
una señal de trigger (T1) desde el detector de superficie, momento en el
cual se fija el estado de la misma dando lugar a la utilización de la segunda
parte. Una vez completado el buffer se procede a copiar el mismo a una
memoria de segundo nivel; para poder realizar la copia sin riesgo de pérdida
de datos, este buffer inicial está duplicado y durante el tiempo muerto
correspondiente a la copia se utiliza el buffer libre del par para continuar
con la adquisición de datos. La memoria de segundo nivel se encuentra en
superficie y tiene una capacidad de 2048 × 64 × 2048 bits; allí se almacenan
las trazas registradas junto con el timestamp T1 a la espera de la llegada
de un pedido de datos por parte de CDAS, que incluirá un timestamp T3.
Entonces, llegado el mismo, la electrónica buscará el dato correspondiente
g
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(apareando timestamps) y lo enviará al CDAS. Esta memoria de segundo
nivel también es cíclica, y datos viejos serán sobrescritos para permitir el
almacenamiento de datos nuevos (ver capítulo 6).

5.6.

Descripción experimental

Para comprender al detector como un todo, es indispensable tener un
conocimiento cabal de cada una de sus partes.
El estudio y la caracterización de los componentes del detector, no sólo
es necesario a la hora de la interpretación de los datos que se registran en
el Observatorio o en el Laboratorio, sino que también constituye la base
para la optimización de su diseño.
En lo que sigue, se presentarán algunos de los resultados experimentales obtenidos en este contexto. En particular, se hará hincapié en los
parámetros necesarios para el modelado del detector.

5.6.1.

Fotoelectrones

Durante el desarrollo de este trabajo, se estudiaron distintos modelos
de PMTs de Hamamatsu: H8711 de 16 ánodos con fotocátodo de bialkali,
H7546B de 64 ánodos con fotocátodo de bialkali, y H8804 de 64 ánodos con
fotocátodo ultrabialkali. Como se explicó en §5.4, la unidad básica de los
pulsos de corriente que genera un PMT es el SPEh .
Para estudiar los parámetros de los SPEs, relevantes para el modelado
del detector, existen diferentes métodos experimentales. Los siguientes
resultados fueron obtenidos a partir del registro de los pulsos de corriente
oscura que son equivalentes a pulsos de fotoelectrón.
Las registros se consiguen luego de un período de estabilización del PMT
que puede ser de varias horas o hasta de un día dependiendo del modelo.
h

Single Photo-Electron
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El instrumento debe permanecer aislado de la luz externa y alimentado por
HVi .
Es importante notar que los parámetros estudiados y presentados aquí,
no sólo dependen del modelo de fotomultiplicador y de las condiciones
de trabajo, sino que pueden variar significativamente entre píxeles de un
mismo PMT. Por lo que no se pretende volcar exhaustivamente los valores
absolutos hallados, sino más bien dar una descripción de sus mediciones
y valores típicos. Para información más detallada pueden consultarse las
referencias [67, 70, 82, 83].
En la figura 5-13 se puede observar un pulso típico registrado con este
método.

Current (mA)
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Figura 5-13: Señal típica de un pulso de fotoelectrón registrada a la salida del
PMT.

Para modelar el funcionamiento del detector, es importante conocer los
i
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parámetros que permitan simular a los SPEs, en este caso: su carga, su
amplitud, y su estructura temporal.
Los pulsos están montados sobre una línea de base que debe sustraerse
en cada caso para no sesgar los valores de los parámetros buscados. Típicamente se toma un promedio de los valores de la línea de base al comienzo
y al final de cada pulso para calcular el valor a restar. Se debe prestar
especial atención a la configuración de las adquisiciones, para asegurar que
los intervalos de traza utilizados para el cálculo de la base no contengan
información del pulso. Teniendo en cuenta este último punto, y que las mediciones con el método de la corriente oscura pueden demorar varias horas,
es indispensable realizar cortes de calidad sobre los datos adquiridos para
asegurar que la línea de base fue correctamente calculada.
En las figura 5-14 se observan los histogramas de la línea de base y de
su desvío estándar de 104 pulsos de SPE de un PMT H8804 alimentado a
-950V que superan los cortes de calidad. Se puede observar que la línea
de base de los pulsos seleccionados se mantiene estable, y que a su vez las
fluctuaciones son acotadas y suaves.
Una vez seleccionados los pulsos para formar la base de análisis, se
extrae la amplitud de cada uno, es decir, el máximo en valor absoluto de
cada señal, y la carga. La carga se obtiene integrando numéricamente la
traza, teniendo en cuenta la resolución temporal de las adquisiciones y la
resistencia de carga del circuito de adquisición (0,4 ns y 50 Ω para los datos
aquí presentados).
Del ajuste de los histogramas de estas variables se obtienen los parámetros que caracterizan al píxel del PMT sobre el que se realizaron las
mediciones. En particular, la carga asociada al fotoelectrón (hQSPE i) es
hQSPE i
es la ganancia.
una medida de la ganancia del píxel, la razón
Qe −
Para el caso de la carga de los pulsos se realizan ajustes según una
función de respuesta del PMT que consta de las siguientes contribuciones
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Figura 5-14: (a) Histograma de la línea de base de los pulsos de SPE seleccionados
para formar un conjunto de datos para análisis.(b) Histograma del desvío estándar
de la línea de base de los pulsos.

[84, 85]. En primer lugar,

Sideal (x) =

∞
−µpc
X
µn
pc e
n=0

n!



1
(x − nQ1 )2
√
,
exp −
2nσ21
σ1 2πn

(5.4)

da cuenta de la multiplicación de electrones en las distintas etapas de dinodos del PMT, regida por una distribución de Poisson. A su vez, asumiendo
que el número de electrones secundarios en el primer dinodo es elevado
(> 7), se tiene que la distribución de carga para el proceso de amplificación
iniciado por un electrón puede aproximarse por una distribución gaussiana,
que aparece presente en cada término de (5.4), que a su vez está ponderado por la probabilidad (de Poisson) de ocurrencia. En esta expresión Q1
es la carga promedio para el caso de un fotoelectrón y σ1 es la desviación
estándar; µpc = nph q es el número medio de fotoelectrones colectados por
el sistema de dinodos, nph es el número medio de fotones que impacta en
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el fotocátodo y q es la eficiencia cuántica.
En segundo lugar, se suma la contribución de los procesos relacionados
con señales de fondo que generan ruido, incluso ante la ausencia de señal
lumínica y ante la cual se generan contribuciones adicionales. Las principales fuentes de dark noise son corrientes de pérdida, termoemisión, y
feedback . Las fuentes ante estímulos lumínicos son la fotoemisión desde
los dinodos, fotoelectrones que no impactan en el primer dinodo sino en el
segundo, etc.. Entonces, estos procesos pueden dividirse en dos clases: (i)
los procesos de poca carga presentes en cada evento y (ii) los procesos discretos que acompañan la señal real. En el primer caso se toma una función
gaussiana para el denominado pedestal

Sped



(x − Q0 )2
1
exp −
,
=√
2σ2
2πσ0

(5.5)

donde Q0 determina la posición del pedestal y σ0 su desviación estándar.
En la figura 5-15 se observa un histograma de carga ajustado de acuerdo
con la función descrita para 4 × 104 pulsos de un PMT H7546B alimentado
con -950 V, a partir del mismo se puede determinar la carga asociada a
un SPE, se observa la loma correspondiente al pedestal, seguida de la que
corresponde al SPE, y luego, menos pronunciada la de dos SPEs.
Dadas las fluctuaciones en la estructura de los pulsos, encontrar una
función de ajuste para el histograma de amplitud es más complejo, por lo
que usualmente sólo se ajusta la loma de amplitud del SPE con una función
gaussiana de la que se extrae el valor característico hVSPE i del píxel y su
dispersión. En la figura 5-16 se observa el ajuste de la amplitud de los
mismos pulsos cuya carga integra el histograma en la figura 5-15.
Teniendo en cuenta que el Detector de Muones discrimina los pulsos
en amplitud, es importante conocer el ancho temporal de los SPE al nivel
de discriminación. En las figura 5-17 se observa el histograma de ancho
temporal a 30 % de hVSPE i para los pulsos del H8804. Si bien, como se ha

Descripción experimental

117

Figura 5-15: Histograma de carga de pulsos de fotoelectrón. Se muestra superpuesto el ajuste y la carga correspondiente a un SPE que se deriva del mismo [86].

mencionado, el ancho de banda del front-end electrónico modifica el ancho
de los pulsos, la estructural temporal a la salida del PMT debe ser conocida
para modelar los SPEs.
Es interesante notar que estas tres variables están relacionadas entre sí.
En la figura 5-18 se observan los histogramas de QSPE versus VSPE y de
ancho temporal a 30 % de hVSPE i versus VSPE . Tanto la carga como el ancho
de los pulsos crece con la amplitud. Esta información puede utilizarse para
refinar la simulación de los pulsos (consultar §7.2.1).

5.6.2.

Señales de muones

Una vez caracterizados los píxeles del PMT, se puede emplear el instrumento en un arreglo experimental para registrar pulsos de muones. El
arreglo que se ha empleado en este trabajo está esquematizado en la figura
5-19. Se registra el paso de un muón por una barra centelladora con fibra
WLS acoplada a un PMT. La detección se concreta cada vez que dos centelladores, arriba y abajo de la barra, registran señal en coincidencia (P1 y
P2 en la figura). Los centelladores de coincidencia poseen un área pequeña
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Figura 5-16: Histograma de amplitud de pulsos de fotoelectrón. Se muestra
superpuesto el ajuste y la amplitud correspondiente a un SPE que se deriva del
mismo.

(4,1 cm × 4,1 cm) para reducir el ángulo sólido de detección. Sendos fotomultiplicadores, previamente caracterizados, son empleados para registrar
las señales de los centelladores de coincidencia en caso de que se desee aumentar la distancia entre los mismos con el fin de reducir el ángulo sólido.
Aunque también pueden compartir un mismo PMT si la separación de 1 cm
que provee la barra centelladora es suficiente. El sistema se mantiene en
una caja oscura durante la adquisición. Los centelladores de coincidencia
pueden desplazarse a lo largo de la barra centelladora de manera de poder
registrar señales de muones en función de la distancia al PMT.
La emisión de luz, tanto en el caso del cantellador como en el de la fibra,
puede modelarse como un proceso regido por una distribución temporal
exponencial [76]. Como resultado, los fotoelectrones que se superponen
para formar el pulso del muón se encuentran dispersados temporalmente
unos de otros, dando a la señal una rica estructura. En la figura 5-20 se
observa un pulso típico de muón.
Un análisis análogo al que se realiza sobre los SPEs, permite estudiar
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Figura 5-17: Histograma de ancho temporal de pulsos de SPE a 30 % de hVSPE i.

la carga, la amplitud, y el ancho temporal de los muones. Sin embargo,
debido a la atenuación de la luz, los parámetros dependen de la distancia
de incidencia de los muones respecto del PMT.
En las figura 5-21 se observan histogramas de carga y amplitud de muones incidiendo verticalmente a 1 m del PMT.
Normalizando la carga de los muones respecto de hQSPE i, se obtiene
el número medio de fotoelectrones producido en función de la distancia al
PMT, lo que caracteriza la atenuación de la luz en el tandem centelladorfibra.
En la figura 5.22(a) se observa la curva de atenuación obtenida con la
fibra de Kuraray Y-11M200 de 1,2 mm de radio y un PMT H7546B por
este método. En la figura 5.22(b) se observa la curva correspondiente a
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Figura 5-18: Histogramas de QSPE versus VSPE ((a)) y de ancho temporal a 30 %
de hVSPE i versus VSPE ((b)). El corte abrupto cerca del origen en la amplitud
refleja el nivel de disparo de las mediciones.

la fibra BCF-99-29AMC de 1,2 mm de radio de Saint-Gobain con un PMT
H8804, los datos fueron registrados por el sistema automatizado con fuente
radiactiva mencionado en §5.3, para luego ser normalizados con mediciones
de muones de fondo cuyos datos fueron adquiridos con el mismo método
empleado para la curva de la fibra Kuraray.
Los datos de atenuación fueron ajustados con el siguiente modelo,
Nspe (x) = ashort





x
x
exp −
+ along exp −
,
λshort
λlong

(5.6)

Los dos modos de atenuación, tienen típicamente longitudes con un
orden de magnitud de diferencia; el modo con la distancia más larga (λlong )
puede ser de varios metros y tiene mayor peso (along ), mientras el otro
(λshort ) es menor al metro.
El ancho de los pulsos de muones para distintos umbrales de discriminación es un parámetro importante para el diseño de la electrónica del
detector. Si bien el ancho de los pulsos de los muones se ve menos afectado
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Figura 5-19: Esquema del arreglo experimental para mediciones en coincidencia,
permite registrar pulsos de muones en función de la distancia de incidencia al PMT.

por el ancho de banda de la electrónica en relación al caso de las señales de
SPE, dado que los muones son mucho más ancho.
En la figura 5-23 se observa el histograma de 2500 muones registrados
a 1 m del PMT y al 30 % de hVSPE i.

5.6.3.

Afterpulsing

Como se ha comentado, el afterpulse es la aparición de un pulso espurio luego de la señal real en un canal del PMT. Este fenómeno se estudió
utilizando el sistema de caracterización de fotomultiplicadores del PMT
Lab [83]. El sistema cuenta con una fuente de luz controlada que excita
los píxeles del PMT dentro de una caja oscura. La fuente, formada por
64 LEDs azules acoplados a fibras WLS, puede ajustarse al nivel de excitación deseado. En este caso se utilizó una intensidad tal que los pulsos
generados por el PMT emularan pulsos de un muón, se ajustó el nivel para
generar pulsos de 10 fotoelectrones en valor medio, y se almacenaron trazas
temporales de 2 µs.
Las trazas fueron analizadas discriminando a distintos niveles respecto
del hVSPE i y simulando el muestreo a 80 MHz del FPGA, en el período
de estas pruebas, la electrónica de los contadores de muones instalados en
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Figura 5-20: Señal típica de un pulso de muón registrada a la salida del PMT.

el Observatorio aún muestreaba a 80 MHz (ver capítulo 10). En la figura
5-24 se observa uno de los histogramas resultantes. De la relación entre la
región de afterpulse respecto del área de disparo se obtiene el porcentaje
de afterpulse en función del nivel del umbral de discriminación.
En la figura 5-25 se observa el afterpulse en función de los niveles de
discriminación analizados. El estudio muestra que mas del 99 % de los
afterpulses tienen una amplitud menor que el hVSPE i.

5.6.4.

Cross-Talk

En los PMTs multiánodo, existe la probabilidad de que parte de la carga liberada del fotocátodo fluya hacia un píxel vecino al que fue excitado,
dando origen a señales de salida en más de un canal. Si se considera al
cross-talk como una medida de cuán precisa puede ser la determinación de
la posición en la que el cátodo fue excitado, entonces los fotomultiplicado-
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res de Hamamatsu estudiados son muy precisos: sólo una pequeña fracción
de la corriente del pixel excitado va a parar a sus vecinos, por lo que la
posición del cátodo en la que incidió la luz puede determinarse sin inconvenientes. Sin embargo, en un detector cuyo funcionamiento se basa en la
discriminación por amplitud de los pulsos, y en el que es indispensable tener la sensibilidad para detectar señales de una fracción de SPE, el impacto
del cross-talk es enorme.
El cross-talk constituye una fuente de sobreconteo sistemático que atenta contra el desempeño del detector, a tal punto que podría impedir su
utilización como contador de muones tal y como fue diseñado.
Un método para medir el cross-talk consiste en excitar un píxel con
pulsos de muón y registrar su señal y la de sus vecinos. Normalizando
respecto del número de fotoelectrones generado en el píxel excitado, se
obtiene el porcentaje de cross-talk en cada vecino por fotoelectrón. En la
tabla 5-i se puede observar una matriz de cross-talk para un píxel interior
del PMT medida con este método. Los píxeles laterales y los de las esquinas
del PMT tienen menos vecinos por lo que el cross-talk es menor.
0.43
1.79
0.65

1.19
100
2.42

0.33
1.19
0.43

Tabla 5-i: Matriz de coeficientes de cross-talk para un píxel interior del PMT.

Del porcentaje total de cross-talk , es decir, si se consideran los porcentajes de todos los vecinos al píxel central de la matriz (el que fue excitado),
se obtiene la probabilidad para cada SPE liberado, de generar una señal en
un canal distinto al central.
De acuerdo con las curvas de atenuación 5-22, los pulsos de muones
tienen en promedio ∼ 10 SPEs. Si se toman los datos de la matriz 5-i, la
probabilidad de que 1 SPE aporte señal a un canal vecino es de 7,77 %.
Para un pulso de 10 SPEs existe una probabilidad de 55 % de generar señal

124

El contador de muones de AMIGA

en más de un píxel.
Es indispensable contar con una estrategia de análisis de datos con una
alta eficiencia para el conteo de muones, y que a la vez permita eliminar la
contaminación por sobreconteo de cross-talk .
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(a)

(b)

Figura 5-21: Histogramas de carga (a) y amplitud (b) de muones incidiendo a
1 m del PMT.
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Figura 5-22: (a) Curva de atenuación para fibra Kuraray Y-11M200 [70]. (b)
Curva de atenuación para fibra Saint-Gobain BCF-99-29AMC [79].
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Figura 5-23: Histograma de ancho temporal de pulsos de muón incidiendo a 1 m
del PMT y al 30 % de hVSPE i.
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Figura 5-24: Histograma de eventos discriminados al 30 % de hVSPE i y muestreados a 80 MHz para estudiar el afterpulse.
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Figura 5-25: Curva de afterpulse en función de los niveles de discriminación
analizados. Más del 99 % de los afterpulses tienen una amplitud menor que el
hVSPE i.

Capítulo 6
Estructura de datos de muones de
AMIGA dentro del CDAS
[. . . ] it is not unreasonable to
imagine that information sits at
the core of physics, just as it
sits at the core of a computer.
John Archibald Wheeler

En este capítulo se presentará el Sistema de Adquisición de Datos de
los contadores de muones de AMIGA dentro de CDAS de la Colaboración
Augera . La descripción está enfocada en el event builder y en la librerías
de entrada/salida [87].

6.1.

Introducción

AMIGA posibilitará la extensión del umbral de energía del detector de
superficie de Auger por debajo de 1017 eV. El actual Infill de 750 m proveerá
datos de muones cubriendo el rango de 0.3 hasta 20 EeV. La medición en
coincidencia con técnicas de fluorescencia y superficie, sumada a los datos
a

El código está disponible para la Colaboración desde el lanzamiento de la versión 5
revisión 0 (v5r0) del código oficial de CDAS.
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del Detector de Muones (MD), posicionarán al Observatorio Auger como
un instrumento único en lo que respecta a estudios de composición química
de rayos cósmicos [88, 89].
Para el final del año 2011, siete módulos centelladores de 10 m2 fueron
instalados en un hexágono del Infill, poseen la capacidad de adquirir datos
con el disparo T1 de sus respectivos detectores SD asociados, asi como de
guardarlos localmente. A principios de 2012 fue desarrollado el código para
seleccionar los eventos MD correspondientes a pedidos de T3 por parte del
CDAS [90]. En marzo de 2012 el Detector de Muones de AMIGA comenzó a
enviar datos al CDAS en base a un sistema cliente/servidor que se detallará
en las siguientes secciones.

6.2.

MDAS

Cada estación MD (un contador de muones) dispara con la señal T1 de
su estación SD asociada, ∼ 100 Hz es la tasa de disparo y, por lo tanto, de
almacenamiento de nuevos datos a nivel subterráneo. Por cada evento, se
llena una tabla de timestamps con un identificador generado a partir del
tiempo local (LOC_TS) y el correspondiente tiempo GPS del T1 (GPS_T1)
registrado por la estación de superficie, en la tabla 6-i se muestra esquemáticamente la información que se almacena para identificar a los eventos.
Cuando se transmite un requerimiento de T3 desde el CDAS, un algoritmo
extrae la información del T1 asociado a cada estación SD involucrada en
el pedido, hallándose así el GPS_T1 correspondiente, de esta manera el
LOC_TS puede ubicarse en la tabla. El LOC_TS es entonces empleado
para buscar el evento asociado en la memoria. Una vez que el evento se
recupera, es transmitido hacia el CDAS. Sólo los datos involucrados con
eventos T3 son transmitidos. Cada evento tiene un promedio de 25 bytes.
En la memoria subterránea, un buffer circular de 2048 eventos es llenado
continuamente, lo que corresponde a ∼ 20 s de almacenamiento (un retraso
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mayor en el requerimiento de T3, resulta en la pérdida del evento).
GPS_T1
gpst1_1
gpst1_2
...
gpst1_2048

LOC_TS
locts_1
locts_2
...
locts_2048

Tabla 6-i: Correspondencia de tiempos GPS a LOC.

Aunque los contadores de muones están diseñados para ser disparados
externamente por las estaciones de superficie, existe un modo de disparo
interno que permite depurar el sistema así como monitorearlo y calibrarlo.
Al seleccionar el modo interno, el disparo del sistema ocurre cuando un
número dado de canales registran señal coincidentemente en cualquiera de
los módulos del contador [91]. Para un análisis de eventos disparados en
modo interno, puede consultarse el capítulo 10.
Las funcionalidades del contador de muones dentro del CDAS constan
de dos partes principales:
EbMd, manipula el flujo de datos entre el contador de muones y el
CDAS, y
IoMd, las librerías de entrada/salida para los datos del MD.

6.3.

EbMd

El MDASb trabaja como un sistema cliente/servidor, cada estación MD
transmite sus datos por requerimiento al servidor central via protocolo
TCP/IPc . El cliente EdMd corre como un proceso demonio en cada contador de muones, mientras que el servidor EdMd corre en un CDAS paralelo
b
c

Muon Data Acquisition System
Transmission Control Protocol / Internet Protocol
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creado para desarrollo. Se migrará a una servidor dedicado dentro del gabinete de CDAS una vez que el sistema se encuentre dentro de un régimen
de adquisición estándar.
Cada 12 horas, los eventos MD son almacenados en archivos en formato
ROOT (md::File class) por medio del empleo de las librerias IoMD, la
nomenclatura de los archivos sigue la convención estándar de CDAS:
/Raid/data/Md/YYYY/MM/md_YYYY_MM_DD_hh:mm.root
El servidor EbMd vuelca los datos crudos en los archivos MD, la
información está conformada por las trazas de las muestras digitales
(md::RawSample class) que pertenecen a los 64 canales de cada módulo
centellador. Los datos crudos son agrupados en una colección de pares:
(tiempo de muestra, entero de 64-bits), i.e. 64 por cada muestra de la traza
(768 muestras si el FPGA muestrea a 80 MHz, y 2048 si lo hace a 320 MHz).

6.4.

IoMd

Las librerías IoMd son utilizadas para escribir y leer archivos IoMd. En
la figura 6-1 se muestra la jerarquía de un evento (md::Event class). Cada
evento contiene una lista de los contadores participantes, su fecha y tiempo
UTCd , el modo en que fue disparada la adquisición (interno o externo).
Para cada contador, existe una lista de los módulos participantes. Los
datos pueden se pueden leer y escribir en su formato crudo o por medio del
vuelco de la correspondiente traza de muestreo digital en cada canal de los
módulos centelladores.
Hasta noviembre de 2012 los datos fueron escritos en su formato crudo,
una vez que el desarrollo del constructor de eventos (event builder ) se
complete, los eventos MD se fusionarán con los SD y su información será
volcada en la estructura md::Module → md::Channel. Localmente, los
eventos son comprimidos previo a su transmisión (figura 6-2).
d

Coordinated Universal Time
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Cada estación MD involucrada en un pedido de T3, debe enviar la
información que mantiene localmente almacenada como se explicó en la
sección §6.2. Por lo tanto, cada T3 presente en los archivos ROOT , debe
corresponder a información de T3 a nivel local, i.e. a nivel de estación MD.
Esta relación se muestra en la figura 6-3.
Mas aún, CDAS puede requerir el mismo T3 más de una vez, por ejemplo en el caso de un evento híbrido: el pedido puede realizarse a instancias
del SD y repetirse por pedido del FD. Varias estaciones MD pueden estar
involucradas en cada pedido de T3. Para validar si toda la información
almacenada localmente es transferida a CDAS a nivel de datos crudos, se
analizó la ocurrencia de T3, que puede definirse como el número de veces
que un T3 se halla en un archivo ROOT (nT 3 ) multiplicado por el número
de estaciones MD (nMD ) involucradas,
occurrence (T 3) ≡ nT 3 × nMD

(6.1)

En la figura 6-4 se muestra la ocurrencia de T3. De acuerdo con su definición (ecuación (6.1)) y dada la posibilidad de eventos híbridos, la ocurrencia
puede ser mayor que el número total de estaciones MD en funcionamiento.
La ocurrencia hallada en los archivos de ROOT almacenados en CDAS, es
igual a lo que se halla localmente en las estaciones MD.

6.5.

Instalación de IoMd

El lanzamiento del software de CDAS v5r0 viene con el código fuente
de las librerías IoMd v1r0, pero la instalción estándar no lo compila automáticamente. Luego de instalar CDAS [92], y con la variable de entorno
$ROOTSYS definida, los códigos pueden compilarse corriendo el script
provisto en la distribución io_md_builder.sh que debe ser ejecutable:
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user@machine$ cd PATH_TO_CDAS/IoMd
user@machine$ chmod +x ./io_md_builder.sh
user@machine$ ./io_md_builder.sh
El script solicitará por la ruta a la instalación de CDAS
(PATH_TO_CDAS en los pasos anteriores).

6.6.

Ejemplos de aplicaciones

En esta sección se describen dos ejemplos de códigos que sirven de guías
para la utilización de las librerías IoMd.
El

primer

ejemplo,

que

puede

encontrarse

PATH_TO_CDAS/IoMd/v1r0/src/exampleRawRead.cc,

es

en
sobre

cómo pueden tratarse los datos en formato crudo. El código itera sobre
los eventos escritos en un archivo md::File, devuelve los tiempos de las
trazas digitales de cada módulo, y los redirige hacia el standard output
junto con su conteo de bits (i.e. el número de bits con valor 1 en cada
muestra).
Un evento de muón puede declararse como:

1

md : : Event myEvt ;

Existen diversos métodos para obtener información relacionada al evento, en las siguientes líneas son recuperados el ID del evento, junto con su
fecha y tiempo UTC:

1

w h i l e ( i f i l e . ReadNext ( myEvt ) == md : : F i l e : : e S u c c e s s )

2

{

3

c o u t << " Event I d " <<

myEvt . GetId ( ) << e n d l ;
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4

c o u t << " Get u t c d a t e " <<

myEvt . GetUTCdate ( ) << e n d l ;

5

c o u t << " Get u t c time " <<

myEvt . GetUTCtime ( ) << e n d l ;

El md::Trigger::Type puede ser utilizado para inspeccionar el
modo de disparo con el que el evento fue adquirido, el modo interno
(eOcuppancy), o el externo (eT3):

1

if (

myEvt . G e t T r i g g e r ( ) . Type ( ) == md : : T r i g g e r : : eOccupancy )
c o u t << " Occupancy L e v e l " <<

2

myEvt . G e t T r i g g e r ( ) . OccupancyLevel

( ) << e n d l ;
3

else

c o u t << "T3" << e n d l ;

4
5
6

i f ( myEvt . G e t T r i g g e r ( ) . Type ( ) == md : : T r i g g e r : : eT3 )

else
c o u t << " Undef ined t r i g g e r t y pe

" << e n d l ;

Cada nivel de la jerarquía del evento tiene un iterador propio que facilita
su recorrido:

1

md : : Event : : I t e r a t o r

2

md : : Counter : : I t e r a t o r myModIt ;

myCtrIt ;

Una vez que los iterados han sido declarados, la iteración sobre los
elementos del evento es inmediata:
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1

myCtrIt = myEvt . C o u n t e r s B e g i n ( ) ;

2

f o r ( ; myCtrIt != myEvt . CountersEnd ( ) ; ++myCtrIt ) {

3

c o u t << " Counter I d " << ( ∗ myCtrIt )−>GetId ( ) << e n d l ;

4

myModIt = ( ∗ myCtrIt )−>ModulesBegin ( ) ;

5

f o r ( ; myModIt != ( ∗ myCtrIt )−>ModulesEnd ( ) ; ++myModIt ) {

6

c o u t << " Module I d " << ( ∗ myModIt )−>GetId ( ) << e n d l ;

7
8

// Constant i t e r a t o r s we don ’ t want t o modify t h e raw s i g n a l !
f o r ( md : : Module : : C o n s t R a w I t e r a t o r r I t = ( ∗ myModIt )−>
RawSignalBegin ( ) ;
r I t != ( ∗ myModIt )−>RawSignalEnd ( ) && ( ∗ r I t )−>GetTimeBin

9

( ) ; ++r I t ) {
10

s t d : : b i t s e t <64> bc ( ( ∗ r I t )−>GetSample ( ) ) ;

11

c o u t << s t d : : setw ( 10 ) << s t d : : s e t f i l l ( ’ ’ )
<< ( ∗ r I t )−>GetTimeBin ( ) << " "

12

<< bc

13

15
16
17
18

<< " " ;

c o u t << " ==> ( " << bc . count ( ) << " ) \n" ;

14

}
} // end modules l o o p
} // end c o u n t e r s l o o p
} // end w h i l e l o o p

El segundo ejemplo trata con datos en la estructura md::Module
→

md::Channel,

su

código

fuente

puede

PATH_TO_CDAS/IoMd/v1r0/src/exampleRead.cc.

encontrarse

en

En este ca-

so los iteradores para recorrer los canales y sus señales deben ser
declarados también:

1

md : : Event : : I t e r a t o r

2

md : : Counter : : I t e r a t o r myModIt ;

myCtrIt ;

3

md : : Module : : I t e r a t o r

myChnIt ;

4

md : : S i g n a l : : I t e r a t o r

m ySigI t ;

El siguiente extracto del código, itera sobre la jerarquía hasta llegar
a la señal de cada canal, la señal binaria junto con el tiempo en que fue

Resumen y perspectivas

137

muestrada son redirigidas al standard output :

1

myCtrIt = myEvt . C o u n t e r s B e g i n ( ) ;

2

f o r ( ; myCtrIt != myEvt . CountersEnd ( ) ; ++myCtrIt ) {

3

c o u t << " Counter I d " << ( ∗ myCtrIt )−>GetId ( ) << e n d l ;

4

myModIt = ( ∗ myCtrIt )−>ModulesBegin ( ) ;

5

f o r ( ; myModIt != ( ∗ myCtrIt )−>ModulesEnd ( ) ; ++myModIt ) {

6

c o u t << " Module I d " << ( ∗ myModIt )−>GetId ( ) << e n d l ;

7

myChnIt = ( ∗ myModIt )−>ChannelsBegin ( ) ;

8

f o r ( ; myChnIt != ( ∗ myModIt )−>ChannelsEnd ( ) ; ++myChnIt ) {
c o u t << " Channel I d " << ( ∗ myChnIt )−>GetId ( ) << e n d l ;

9
10

//Now r e a d s i g n a l d a t a

11

for (

c o u t << " r e a d i n g . . .

13

t b i n "<< ( ∗ myS igIt )−>GetTimeBin ( ) << " "

<< ( ∗ myS igIt )−>GetSample ( ) << e n d l ;

14

} // end s i g n a l l o o p

15

} // end c h a n n e l s l o o p

16

} // end modules l o o p

17
18

m ySigIt = ( ∗ myChnIt )−>G e t S i g n a l ( ) . Begin ( ) ;
myS igIt != ( ∗ myChnIt )−>G e t S i g n a l ( ) . End ( ) ; ++mySigI t ) {

12

} // end c o u n t e r s l o o p

6.7.

Resumen y perspectivas

Desde marzo de 2012, el detector de muones de AMIGA comenzó a
enviar datos a CDAS, su flujo es controlado por medio del sistema clienteservidor EbMd, en el sentido de que la información transmitida es agrupada
correctamente en la estructura md::Event. El constructor de eventos que
fusiona la información SD+MD se encuentra todavía en etapa de desarrollo.
Otro tema importante para ser implementado dentro de MDAS es el sistema
de monitoreo, de manera de supervisar los parámetros claves de hardware
y controlar la calidad de los datos.
El código de las Librerías IoMd v1r0 ha sido distribuido en la Colaboración Auger con el software CDAS v5r0, puede instalarse de manera
independiente por medio del código de instalación provisto a tal efecto.
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Las librerías han sido desarrolladas para leer y escribir datos de MD en
su formato crudo o en la estructura md::Module → md::Channel. Los
datos crudos serán volcados periódicamente en esta estructura una vez que
el constructor de eventos se encuentre completamente implementado.
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✁✂✂✗✘✙✚✘ ✛✔✆
✆✔✆ ✆✝✞✟
✟✞✁✂✂☎✆✠✞✡☛☞ ✗✘✙✚✘ ✛✔✆ ✎ ✏
✑✚✓✜✚✘ ✛✔✆✟
✁✂✂✚✓✜✝✘✔
✑✚✓✜✝✘✔
✑✚✓✜✕✘✛

✁✂✂✌✢✘✝✝✆✔
✆✔✆ ✆✝✞✟

✁✂✂✖✡✟

✟✞✁✂✂☎✆✠✞✡☛☞ ✌✢✘✝✝✆✔ ✎ ✏
✑✖✡✟

✑✌✢✒✓✟✞

✁✂✂✕✡✁✍✔✆
✆✔✆ ✆✝✞✟
✟✞✁✂✂☎✆✠✞✡☛☞ ✕✡✁✍✔✆ ✎ ✏
✑✕✡✁✒✓✟✞
✁✂✂✌✡✍✝✞✆☛

✟✞✁✂✂✥✘✟✓✠✦✟✞☛✓✝✜☞ ✠✢✘☛ ✏

✆✔✆ ✆✝✞✟
✟✞✁✂✂☎✆✠✞✡☛☞ ✌✡✍✝✞✆☛ ✎ ✏

✟✞✁✂✂✟✞☛✓✝✜
✑✌✞☛✒✓✟✞ ✑✣✤✌✁✘✞✆

✁✂✂✤☛✓✜✜✆☛
✑✤☛✓✜✜✆☛

✁✂✂✄☎✆✝✞
Figura 6-1: Las librerías IoMd se utilizan para almacenar los archivos IoMd, una
colección de eventos de MD. En este diagrama se muestra la jerarquía de la clase
md::Event.
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Figura 6-2: Tamaño de los archivos para eventos no vacíos de MD, los datos son
comprimidos en mútiplos de 8 bytes.
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Figura 6-3: Se escuentra una relación lineal entre los T3s en CDAS y los almacenados localmente en las estaciones MD.
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10

5

0

Jun 19
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T3

Figura 6-4: La ocurrencia de T3 de acuerdo con su definición (ecuación (6.1)).
La ocurrencia que se halla en CDAS es igual a la que se encuentra en las estaciones
MD.
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Capítulo 7
Simulación del contador de
muones de AMIGA
[. . . ] We know what kind of a
dance to do experimentally to
measure this number very
accurately, but we don’t know
what kind of dance to do on the
computer to make this number
come out, without putting it in
secretly!
Richard Feynman
QED: The Strange Theory of
Light and Matter

7.1.

Descripción general

La simulación del contador de muones de AMIGA se ocupa de la respuesta a la incidencia de partículas en el mismo; es decir, comienza a partir
de una partícula que incide sobre un centellador de un módulo. Una simulación completa comienza con la llegada de una partícula primaria a la alta
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atmósfera, el desarrollo de la cascada, la llegada de las partículas secundarias al suelo y luego la propagación y/o absorción de las mismas bajo tierra
hasta llegar a las barras centelladoras de cada módulo (ver el capítulo 9).
Independientemente de cómo se implementen estas etapas previas, una
vez aplicadas se obtendrá una lista de partículas que llegan al detector,
donde para cada una de ellas se tendrá:
1. Tipo (electrón, positrón, muón, etc.).
2. Posición.
3. Dirección.
4. Tiempo de arribo.
5. Energía.
El desarrollo de la simulación que se expondrá será independiente del
tipo de partícula incidente: bastará aplicar previamente un filtro apropiado
para considerar, entre todas las partículas que llegan al detector, sólo aquellas físicamente válidas o restringir aún más para sólo analizar algún tipo
en particular. Si bien el objetivo es elaborar la simulación de la manera
más general posible, en ciertas circunstancias la discusión se concentrará
en el caso de interés: el de los muones.
La simulación dentro del detector puede dividirse en varias etapas, según los distintos componentes del detector. Una simplificación que puede
hacerse es dividir al detector en una etapa analógica y una digital. La etapa analógica involucra la generación de la señal a partir de la llegada de
una partícula a alguna de las barras centelladoras y la discriminación de
esa señal generada según el umbral en amplitud. Con el resultado de esta
etapa se alimenta la siguiente, que básicamente consiste en la digitalización
de la señal discriminada.
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Simulación del SPE

La simulación trata a cada una de las partículas que llega a cada módulo,
e inciden en alguna de sus barras centelladoras, a una cierta distancia x0 en
el sistema de coordenadas del centellador. Como se ha descrito, el scanner
analiza cada combinación de barra, fibra y píxel (denominado canal por
simplicidad). Sus resultados sirven para describir la función de atenuación
Λmi (x) : R>0 → R>0 ,

(7.1)

donde mi son índices que se refieren al canal i-ésimo en el módulo m, x es
la distancia que va (a lo largo de la fibra) desde el píxel correspondiente
del PMT hasta el punto de incidencia de la partícula. Es decir, incluyendo
tanto el recorrido en el manifold como el tramo compartido con el centellador. El resultado de esta función de atenuación es el número medio de
SPEs generado.
Para la atenuación se supondrá una forma funcional de 2 exponenciales
decrecientes, es decir
mi
mi
mi
Λmi (x) = Ami
1 exp(−x/λ1 ) + A2 exp(−x/λ2 ),

(7.2)

donde los 4 coeficientes son obtenidos mediante el ajuste de esta forma
funcional a datos experimentales (consultar §5.6.2), formando parte de los
datos de entrada de la simulación.
No es necesario caracterizar al light yield del centellador y ni el de
la fibra, a partir de la función de atenuación se correlaciona la distancia
de incidencia con el número de SPEs que se producen en el fotocátodo; el
empleo de la curva implica la inclusión del efecto del light yield del sistema,
la atenuación de la fibra y la eficiencia cuántica del PMT.
Para obtener la respuesta a un muón incidente, se tienen en cuenta
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experimentos con muones de fondo. Para la incidencia de un muón (u otro
tipo de partícula) a una cierta distancia xref se obtendrá el promedio de
SPEs producidos, según los datos experimentalmente determinados.
En suma, a los efectos de estas simulaciones, la atenuación para una
partícula estará dada como parte de la configuración. Es decir, se contará
directamente con
Λ̂mi (x),

(7.3)

que ya se encuentra apropiadamente escalada según los muones de fondoa .
Ahora bien, esta función de respuesta es para una partícula que recorre
una cierta distancia característica en el centellador. Llamemos a este valor
de referencia lt , que será otro dato a los efectos de estas simulaciones.
Entonces, dada una partícula incidente a una distancia x0 del PMT, la
cantidad de SPEs que se producen en valor medio es
d
λ = Λ̂mi (x0 ) ,
lt

(7.4)

donde d es la longitud del recorrido en el centellador de la partícula en
cuestión. La trayectoria de la partícula dentro del centellador se considera
una prolongación rectilínea del vector velocidad resultante de la simulación
de la lluvia, la ubicación del cuerpo del centellador es parte de la configuración.
Se denomina a este modo de generación de pulsos, método de inyección
directa.
Alternativamente, se puede considerar como parámetro relevante la
energía depositada en el medio, en este caso el centellador. Entonces en vez
de la ecuación (7.4), se utiliza una energía de referencia Eref para plantear
λ = Λ̂mi (x0 )
a

Edep
,
Eref

Notar que la forma funcional de Λ̂ es igual a la de Λ.

(7.5)

Generación de la señal

147

donde Edep es la energía depositada por la partícula.
Se denomina a este modo de generación de pulsos, método de deposición de energía.
La diferencia entre ambos procedimientos radica en que, con el primero,
la validez del uso de (7.4) queda supeditada a que las partículas incidentes
se limiten a aquellas para las cuales se realizaron las experiencias de atenuación, o a las que sean extrapolables. En cambio, al utilizar la energía
depositada (ecuación (7.5)) se puede extrapolar la respuesta a diferentes
tipos de partículas, en tanto se conozca la energía que fue depositada por
cada una de ellas y, claro está, la energía de referencia correspondiente a
las partículas con las que se realizaron las experiencias. Por otro lado, la
alternativa de usar la energía depositada es más compleja que aquella de la
distancia de referencia, pues calcular la energía depositada por una partícula requiere de un proceso mucho más complejo (requiriendo, por ejemplo,
conocer la composición química del centellador) que simplemente obtener
la longitud de la traza.
Habiendo calculado λ, ya sea según la ecuación (7.4) o la ecuación (7.5),
se lo tomará como parámetro de una distribución de Poisson, a partir de
la cual se obtendrá un número al azar que indicará la cantidad concreta de
SPEs producidos en el caso particular considerado.
Por último, notar que, siendo el centellador un cuerpo, no hay un único
punto de incidencia sino que la partícula genera luz a través de toda su
trayectoria y, a su vez, esta no incide en un único punto de la fibra. Todo
este detalle, por ahora, no es tenido en cuenta, y se toma x0 como la única
distancia que define la atenuación: puede tomarse, por ejemplo, como la
distancia del punto donde incide el haz, o la distancia respecto del punto medio de la trayectoria dentro del centellador (al implementarlo se ha
optado por esta última opción).
Entonces, el número de SPEs generados por la partícula incidente (nspe )
se calcula como fue indicado; cada SPE corresponderá a un pulso en la señal
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total. Cada uno de estos pulsos tendrá una forma determinada a partir de
un prototipo de pulsos φ(t). La combinación de todos es el tren de pulsos
que conforma la señal de salida.
Para φ se supondrá una forma funcional analítica gaussiana


t2
φ(t) = Aφ exp −
.
2σφ 2

(7.6)

Este es un pulso base centrado en t = 0, luego estos pulsos se trasladarán
(rígidamente) según el tiempo de arribo de la partícula correspondiente y
otros factores (ver §7.2.2). Estos pulsos están determinados por 2 variables:
Aφ y σφ . Ahora bien, la carga total del pulso está definida como
ˆ

+∞

Q=

φ(t) dt;

(7.7)

−∞

la cual puede tomarse también como alternativa, ya que para la forma funcional supuesta puede calcularse una relación que vincula a las 3 variables:
Q = Aφ σφ

√
2π.

(7.8)

Entonces, en definitiva, pueden tomarse 2 de estas 3 magnitudes; para cualquier elección se considerará una distribución normal caracterizada
por un valor medio y un desvío estándar, y un parámetro que indique la
correlación entre ellas. Para cada SPE que se genere se tomarán valores
particulares como números al azar generados según estas distribuciones y
se obtendrá en consecuencia un φ(t) específico.

7.2.2.

Demora de los pulsos

Para cada uno de los nspe pulsos se calcula un tiempo de generación
tk . Estos tiempos tienen 3 contribuciones. En primer lugar, dependen de
la distancia recorrida por la luz, que será x0 . También se podría considerar
la distancia transversal desde el punto de incidencia hasta la fibra, pero se
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desprecia frente a la distancia recorrida en la fibra. De la misma manera
no se tendrá en cuenta el punto de incidencia de la partícula en la barra, ni
tampoco la trayectoria de la luz en el centellador, ni su punto de incidencia
en la fibra.
Por otro lado, dependen también de las características de los materiales
y sus tiempos típicos de decaimiento, tanto del centellador como de la fibra;
estos darán las 2 contribuciones restantes. Por lo tanto, se puede escribir
tk = tgk + tfk + tck ,

(7.9)

donde g indica el término geométrico, f corresponde al término que viene de
los procesos de decaimiento en la fibra y c el correspondiente a los procesos
en el centellador. Entonces, para el primero
tgk =

x0
,
c/nf

(7.10)

donde c es la velocidad de la luz y nf el índice de refracción de la fibra.
Los otros 2 términos se calculan al azar, según sendas distribuciones
exponenciales. Para cada caso, se toma un decaimiento exponencial
e−t/τ
,
τ

(7.11)

caracterizado por tiempos τf y τc . Entonces, cada SPE toma dos números
al azar a partir de estas distribuciones: obteniéndose el tfk y el tck correspondiente; sumando estas 3 contribuciones se tendrá el tk de cada SPE.

7.2.3.

Señal total

A partir de los pulsos individuales, el paso siguiente es conformar la
señal conjunta que recibirá la electrónica. Con la suma de los pulsos individuales para cada centellador se llega a una primera aproximación de
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canales independientes
X

nspe

Φmi (t) =

φk (t − tk ).

(7.12)

k=1

7.2.4.

Cross-talk en los pulsos

Con lo anterior, la señal generada está exenta de ruido electrónico e
interferencia entre canales. Por ahora, el primero es despreciado. De querer
incorporarlo, se podría sumar a las señales simuladas una señal media de
ruido obtenida experimentalmente.
El cross-talk está caracterizado por una matriz χm
ij , donde m es el
módulo contador donde está el PMT y luego i y j indexan los distintos
píxeles. Esta matriz indica la probabilidad de que un SPE pase desde el
píxel i al píxel j en el módulo m. Notar que un SPE, por definición, no
puede descomponerse: por lo tanto cada uno de ellos queda por completo
en algún canal, ya sea este su canal original o alguno al que pasó en virtud
del cross-talk .
Por otro lado, los píxeles tienen 8, 5 o 3 vecinos, correspondiendo a
un píxel interior, lateral o de una esquina respectivamente. En general, la
matriz de cross-talk tiene por lo tanto 64×64 elementos, si bien muchos de
los coeficientes son cero ya que se descarta el cross-talk a segundos vecinos.
Entonces, el efecto de que un SPE haya sufrido cross-talk es un proceso
aleatorio. Para cada canal, hay que tomar las señales que inicialmente se
generaron en él y luego determinar cuáles hacen cross-talk , y hacia qué
vecino. Para ello, se genera un número al azar uniforme en el intervalo [0, 1]
para cada SPE, y a cada vecino se le asocia un sub-intervalo del mismo de
acuerdo al coeficiente correspondiente de la matriz χm
ij , el intervalo restante
se asocia al píxel central, o sea al caso en que no se produce cross-talk . A
su vez, en un canal se tienen las contribuciones de los SPEs que hicieron
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cross-talk hacia él. Para representar esto resulta conveniente definir:

ξmn
ij =


1

i 6= j y el n-ésimo SPE del canal i pasó al j en el módulo m,

0

sino;
(7.13)

σmn
i

=


1
0

P
j

ξmn
ij = 0 (i.e. no hubo cross-talk ),

(7.14)

sino.

Entonces la señal del i-ésimo canal del módulo m queda escrita como

nmi
spe

Ωmi (t) =

X

X

σmk
i φmik (t − tk ) +

nmj
spe

X

ξmk
ji φmjk (t − tk ), (7.15)

j∈ neigh(i) k=1

k=1

donde se han incorporado superíndices a los nspe para distinguir a qué canal
corresponde cada cantidad, y se hizo lo propio con φ; neigh(i) representa
al conjunto de vecinos del píxel i. La primera sumatoria da cuenta de las
pérdidas de SPEs sufridas por el canal i, mientras que el segundo término
describe las ganancias del canal i por SPEs que recibe de sus vecinos.

7.2.5.

Pulso total

Si se recuerda desde dónde se partió, todo esto fue realizado para una
única partícula incidente. Entonces, resta sumar para cada canal de cada
módulo todas las partículas que le inciden. Ahora bien, cada partícula tiene
un tiempo de arribo propio, que habrá que tener en cuenta: se denominará
tp a este tiempo. Entonces la expresión final, sumada sobre todos las
partículas que llegaron a cada uno de los centelladores es
Ψmi (t) =

X
p

Ωpmi (t − tp ),

(7.16)
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donde el subíndice p denota que Ω es calculada individualmente para cada
partícula considerada según la ecuación (7.15).

7.2.6.

Pulso real

Hasta ahora se han descrito dos métodos para generar pulsos, el de inyección directa y el de deposición de energía. Existe un método alternativo
para generar pulsos a la salida del PMT, el método de inyección real.
Este posibilita la incorporación directa de trazas temporales como si
fueran generadas por el PMT simulado, es decir, son incorporadas directamente en la etapa de la simulación de la electrónica. Cabe destacar que
puede combinarse con cualquiera de los métodos anteriores, aplicando el
principio de superposición, los pulsos totales resultantes corresponden a la
suma de los pulsos generados por cada método.
Si bien las trazas que se inyecten con este método pueden tener un
origen arbitrario (otra simulación por ejemplo), es de especial utilidad el
empleo de esta técnica para inyectar trazas de pulsos reales medidos a la
salida del PMT en el laboratorio.

7.3.

Simulación de la respuesta electrónica

Los pulsos de corriente que salen del PMT (Ψ) son recibidos por la
electrónica con la que cuentan los módulos; su función se divide en las
etapas mencionadas en §5.5.

7.3.1.

Amplificación y filtrado electrónico

La simulación de esta etapa consiste en aplicar las fórmulas expuestas
en §5.5 sobre cada uno de los pulsos dados por la ecuación (7.16). La operación fundamental a realizar es la transformada de Fourier, para la cual
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se ha tomado una solución numérica: de esta manera, esta etapa se independiza de conocer la forma funcional específica del pulso a transformar;
la cual, de todas maneras, no tiene una transformada analítica sencilla (ni,
aún menos, su convolución con la función de transferencia del circuito amplificador). Entonces, al aplicarse una solución numérica, en esta etapa
hay un proceso de discretización ajeno al dispositivo sino intrínseco de la
solución computacional adoptada.
Además, existe un efecto (debido al transporte de cargas dentro del
dispositivo) según el cual cada canal del front-end incluye una demora que
retrasa a todo el pulso en él entrante (se produce un corrimiento rígido en
el tiempo). Este tiempo estará caracterizado por una distribución normal
(definida por su valor medio y desvío estándar), a partir de la cual de
tomarán números al azar para cada canal, y se denotará tmi a cada uno de
estos tiempos asociados a un canal. A la función Ψ convertida a voltaje,
tras el proceso de amplificación y corrimiento, se la denominará Ψ̃.

7.3.2.

Discriminación

La señal amplificada (e invertida) es sometida a la etapa de discriminación de la cual resulta una señal analógica que alterna entre dos estados
(H y L): la señal se compara con un umbral (que típicamente se configura
como una fracción de la amplitud media de los SPEs) y estos dos estados
representan el resultado de la comparación.
En un dispositivo real hay diversos factores que alejan la respuesta de
esta etapa de una señal ideal que toma únicamente dos valores; como, por
ejemplo, el ringing (oscilación hasta alcanzar un nivel estable), tiempo
de respuesta finito (el discriminador necesita un tiempo para detectar una
transición del umbral), tiempo de transición finito (la señal de salida necesita un tiempo para alternar entre los dos valores finales que puede adoptar).
A los efectos de la presente simulación sólo se considerará una velocidad
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de transición finita constante (δ); es decir, la señal de salida oscilará entre
los dos valores finales linealmente, con una pendiente dada por δ. Más
precisamente, si Θ es el umbral de discriminación entonces se calcula el
conjunto
ℵ = {t | Ψ̃(t) = Θ},

(7.17)

con esta información se puede encontrar la respuesta del discriminador para
un tiempo t0 arbitrario (D(t0 )). De la siguiente manera, se calcula
tr = máx{t | t ∈ ℵ ∧ t < t0 },

(7.18)

si t0 − tr es tal que el discriminador tiene suficiente tiempo para hacer la
transición, es decir

t0 − tr >

H−L
,
δ

(7.19)

se toma H o L según corresponda. Sino, se consulta el valor de la salida
en tr (notar que no tiene por qué valer H o L, pues puede existir otra raíz
próxima) y se calcula

b 0 ) = D(tr ) ± (t0 − tr )δ,
D(t

(7.20)

donde el signo dependerá de cómo tiene que ser la transición (creciente o
decreciente), según la comparación de la señal con el umbral.
Entonces, por último, se aplica un criterio de saturación para que la
señal no tome un valor fuera del rango permitido:



H



D(t0 ) = L




D(t
b 0)

b 0) > H
D(t
b 0) 6 L
D(t
sino.

(7.21)
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Digitalización

La tercer etapa es una digitalización discreta; la señal se muestrea con
un período ∆t. Esta última secuencia de 0s y 1s con una resolución ∆t es
el resultado de la medición del dispositivo; a esta secuencia se la llamará
νsmi , donde m indica el módulo, i la varilla y s ∈ [0, S], con S igual al
número total de muestras tomadas. Esta digitalización es llevada a cabo
por el FPGA, el cual cuenta con dos umbrales de detección: si la señal de
entrada está por arriba de ⊥ se considera un uno, si está por debajo de
> se considera un cero. Si se encuentra en un valor intermedio, el FPGA
mantiene el valor de la muestra anterior:

νsmi




1





0
=


0





νs−1
mi

Dmi (t0 + s∆t) > ⊥
Dmi (t0 + s∆t) 6 >

(7.22)

sino y s = 0
sino,

donde t0 es el tiempo de inicio del proceso de la electrónica.

7.4.

Parametrización de la simulación

Como se ha visto, la simulación involucra múltiples parámetros que
describen al detector y a los procesos tienen lugar en el mismo. Algunos
de ellos vienen fijados por diseño y no son susceptibles de ser modificados
(e. g. las dimensiones de las barras centelladoras), otros vienen dados por
las características individuales de cada unidad componente y pueden presentar gran variabilidad (e. g. la ganancia entre píxeles de un PMT), otros
dependen de las características de la cascada y las partículas producidas
(e. g. la dirección de arribo y, por lo tanto, la longitud de camino dentro
del centellador, o la energía depositada), otros podrían quererse estudiar
en un cierto rango para analizar la respuesta del dispositivo en diversas
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condiciones (e.g. el cross-talk ), etc..
Se deben determinar conjuntos de parámetros que permitan configurar la simulación. Para los componentes del contador, en algunos casos es
posible emplear las especificaciones de fábrica (por ejemplo, el índice de
refracción de las fibras), pero en otros casos es necesario recurrir a experimentos o simulaciones que permitan estimar los parámetros a utilizar.
Las dimensiones de las barras centelladoras, así como su número y posición, se considerarán fijas, de la misma forma que la cantidad de módulos,
y la ubicación de los contadores; todos estos factores ya han sido estudiados en profundidad en los trabajos [21, 44, 52]. Como ya se ha mencionado,
cada contador cuenta con 4 módulos, 2 son 10 m2 y 2 de 5 m2 : 64 varillas
de 4 m × 41 mm × 1 cm y de 2 m × 41 mm × 1 cm respectivamente. Otra serie
de parámetros fijos por el diseño está integrada por el largo de las fibras
sobre el manifold. Por como está construido el manifold y la disposición
de los módulos, los 64 tramos se dividen en 16 grupos según su largo: en
el plano del módulo hay dos ejes de simetría perpendiculares que pasan a
través de la posición del PMT, y uno de los cuales es perpendicular a las
varillas. En lugar de presentar los valores correspondientes a cada tramo,
se presenta en la figura 7-1 un plano a escala del manifold, a partir del
cual se obtuvieron dichas longitudes.
La fibra óptica se toma de 1,2 mm de radio, con un índice de refracción
(nf ) de 1,59 y una apertura numérica de 0,55. Cabe aclarar que de estos 3
parámetros sólo se usa actualmente en la simulación el índice de refracción
(ver ecuación (7.10)); los otros están incluidos de acuerdo a las propiedades
definidas en la clase correspondiente a la fibra dentro de la jerarquía de
objetos desarrollada (ver [93]). Estos valores fueron tomados del datasheet
del fabricante (Saint-Gobain o Kuraray). En cuanto a los tiempos de decaimiento, tanto de las fibras como de las barras, se tomaron los siguientes
valores: τf = 8,8 ns [76] y τs = 3,7 nsb respectivamente.
b

Determinado a través del ajuste del fall time del pulso promedio del centellador.
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Figura 7-1: Plano del manifold. Se presenta un plano cenital y otro lateral,
junto a dos detalles y una imagen en perspectiva. Dimensiones en mm.

La longitud de referencia lt se tomó igual al alto de las varillas centelladoras: 1 cm. Para la energía depositada de referencia (Eref ), se tomó
2,25 MeV. El criterio en este caso fue basarse en las simulaciones realizadas
con GEANT4c en el trabajo [94]. En la figura 7-2 tomada de dicho trabajo se observa la distribución de la energía depositada, junto con el ajuste
de una distribución de Landau, y los parámetros resultantes del mismo.
Si bien la energía depositada sigue una distribución según la cual dicho
observable toma distintos valores, a efectos de tomar una referencia no corresponde atender a la misma sino tomar un valor constante tal como se
hizo. Esto responde a que la variabilidad del proceso está incorporada en
la energía depositada resultante de la simulación de cada partícula, y no en
la energía de referencia según la cual se escala esa energía depositada.
c

Geometry and Tracking v4

158

Simulación del contador de muones de AMIGA

Figura 7-2: Distribución de energía depositada por muones en un centellador de
1 cm según simulaciones. Junto a la distribución se presenta un ajuste según la
distribución de Landau y un cuadro con los parámetros obtenidos del ajuste [94].

En cuanto a la electrónica, para la etapa de amplificación los valores
tomados son Rinv = 180 Ω, Rf = 560 Ω, A = 35 × 106 , f1 = 10 Hz y
f2 = 350 MHz [95]. Para la etapa de discriminación se toma H = 3 V y
V
L = 0 V, y una velocidad de transición δ = 2,2 ns
[96]. Para la etapa de

digitalización, ∆t = 3,125 ns (correspondiente a una frecuencia de 320 MHz)
y los umbrales de cambio de estado ⊥ = 1,7 V y > = 0,8 V [97]. Los
tiempos tmi se toman caracterizados por un valor medio de 11 ns y un
desvio estándar de 1,5 ns [96].
En cuanto al cross-talk , los parámetros utilizados fueron obtenidos mediante experiencias de coincidencia previamente presentadas en §5.6.4.
Es usual presentar al cross-talk en una matriz donde se indica, para
cada uno de los 8 vecinos del píxel central, la proporción de pulsos en cada
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uno de ellos, fijando una cuenta de 100 en el píxel centrald . La matriz utilizada se presentó en la tabla 5-i. Claro está, ciertos píxeles sólo tienen 5 o 3
vecinos (laterales o esquinas), en estos casos se adoptó la parametrización
consistente en fijar en cero los coeficientes de los píxeles inexistentes.
Los SPEs están definidos por diversos parámetros. Como se menciona
en §7.2.1, se pueden tomar 2 de 3 posibles parámetros para determinar
las variables que definen un pulso; habiéndose optado por A y σ. Para
los ejemplos que se muestran a continuación, se tomaron valores al azar
según una distribución binormal. Se utilizaron las mediciones de corriente
oscura para los valores característicos de la distribución de amplitud de los
fotoelectrones simulados µAφ = 0,68 mA y σAφ = 0,33 mA, para el ancho
temporal se configuró µσφ ≈ 1,27 ns y σσφ ≈ 0,13 ns y el coeficiente de
correlación se mantuvo nulo [93].
A su vez, a partir de la configuración de estos pulsos también se estableció el umbral de discriminación (Θ). En este caso se buscó el 50 % del pulso
medio. Según µAφ y los valores de configuración de la etapa de amplificación electrónica se tiene lo siguiente: dado que la etapa de amplificación
básicamente trabaja como un amplificador operacional en configuración inversora, se tiene que Vout = (−Rf /Rinv ) ∗ Vin [98]. Si I es la corriente
entrante (con amplitud media µAφ ), al encontrarse en tierra-virtual la entrada inversora se tiene Vin = I ∗ Rinv . Por lo tanto, |Vout | ≈ 379,4 mV;
luego Θ = 189,7 mV.
Para la atenuación se ha recurrido a los parámetros obtenidos del ajuste
experimental presentado en 5.6.2.

d

Como se comentó en §7.2.4, la matriz es de 64 × 64, suponiéndose en este caso una
igual respuesta en cada píxel con respecto a sus vecinos.
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7.5.

Simulación del contador de muones de AMIGA

Resultados básicos de la simulación

En esta sección se presentan las salidas básicos que se obtienen a partir
de la simulación, sin realizar análisis estadístico alguno. Es decir, se presentan los resultados que se generan en una única corrida, para una única
partícula incidente. Los mismos permiten validar y ganar conocimiento
sobre el proceso de simulación de la incidencia de una partícula.
Para estos resultados se tomó la configuración de parámetros indicada
en la sección §7.4 y se hizo incidir normalmente una única partícula en la
mitad de una de las varillas de los módulos de 10 m2 (que correspondiera
a un píxel interno del PMT). Cuando se hubiera modificado algún otro
parámetro en particular, se realizará la aclaración pertinente.

7.5.1.

Pulsos generados y pulso total

En primer lugar, la incidencia del muón genera un cierto número de
SPEs, que en conjunto forman el tren total correspondiente a la señal generada; desde el centellador en donde incidió el muón algún pulso puede
por cross-talk genenerar señal en un canal vecino. A los efectos de presentar estos resultados iniciales es irrelevante si se produce este efecto o
no, en caso de producirse simplemente para el canal de destino corresponderán resultados similares a los presentados aquí para el canal principal.
En la figura 7-3 se presentan los 10 pulsos individuales remanentes en el
canal principal junto con el pulso total correspondiente a la superposición
de ellos.

7.5.2.

Respuesta electrónica

Este pulso es la entrada de la etapa electrónica que realiza la inversión,
amplificación y filtrado de la señal. En la figura 7-4 se presenta al pulso
anterior (en amplitud de corriente) junto con el pulso resultante de la etapa
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Figura 7-3: Pulsos individuales y tren total simulados. Se observan 10 pulsos y
la superposición de ellos que da origen al pulso total.

electrónica (donde ya se realizó una conversión a voltaje según la función de
transferencia). Puede observarse un desplazamiento temporal de unos 10 ns
entre ambos pulsos, el cual es debido a las dos contribuciones mencionadas
en la sección §7.3.1. En primer lugar, se tiene un desplazamiento rígido
del pulso de, en este caso, 8,93 ns; y el desplazamiento dependiente de la
frecuencia que tiene un máximo de 1,85 ns (ver figura 7-7 y párrafos relacionados), lo que da un total de 10,78 ns, coherente con el valor observado
en la figura 7-4. Además, la figura permite observar que el pulso de salida
se ensancha debido al filtrado de las altas frecuencias en el front-end.
Se puede analizar la transferencia con más detalle. Teniendo en cuenta que es una magnitud compleja, resulta conveniente visualizarla en dos
gráficos por separado. En primer lugar, en la figura 7.5(a) se muestra la amplitud de la transferencia según la frecuencia; en segundo lugar, se presenta
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Figura 7-4: Comparación del pulso de entrada (rojo) y el pulso a la salida del
front-end (negro). Se observa el desplazamiento temporal entre los pulsos y el
ensanchamiento producido por el filtrado de frecuencias llevado a cabo por la
electrónica.

en la figura 7.5(b) la fase de esta magnitud (φ(f)) también en función de
la frecuencia. Como se ha comentado, parte del proceso involucra la transformada de Fourier: en las figuras 7.6(a) y 7.6(b) se muestra el espectro
de amplitudes de la transformada del pulso total antes y después, respectivamente, de la aplicación de la función de transferencia sobre el pulso
incidente. Notar el cambio de unidades entre ambas etapas (corriente a
voltaje), que corresponde a la convolución con la función de transferencia.
En estas figuras puede observarse el efecto en las amplitudes de la función de transferencia, en especial puede apreciarse en el rango que va desde
103 MHz a 104 MHz, donde en 7.6(a) el espectro se mantiene aproximadamente constante mientras que en 7.6(b) se ve una progresiva disminución.

Resultados básicos de la simulación

163

La demora introducida por la transformada de Fourier es conocida como
demora de grupo; surge al buscar la diferencia temporal entre instantes de
igual fase, antes y después de la transformación:
exp(i ω t)
ω t1

F

−→ exp(i (ω t + φ(ω))
= ω t2 + φ(ω)

−ω (t2 − t1 ) = φ(ω)
t2 − t1
δg

(7.23)

= − φ(ω)
ω
.
= − dφ(ω)
dω

En la figura 7.5(b) se presenta la fase en función de la frecuencia (φ(f)),
dado ω = 2π f es inmediato hallar la demora de grupo como
δg (f) = −

1 dφ(f)
.
2π df

(7.24)

Dicha magnitud se presenta en la figura 7-7.

7.5.3.

Discriminación y muestreo digital

Es conveniente presentar los resultados de estas dos etapas en conjunto.
Para la parte de la discriminación se tiene el umbral, y la curva trapezoidal
(según la aproximación que vincula linealmente los estados H y L) resultante de la comparación de este umbral con el pulso de entrada. Sobre
esta curva de trapecios, se aplica un muestreo digital de período constante.
Todo esto puede observarse en la figura 7-8, donde en particular pueden
encontrarse casos donde el muestreo toma un valor definido, como no podía
ser de otra manera, a pesar de encontrarse la salida del discriminador en
una transición, esto está de acuerdo a lo planteado en la ecuación (7.22).
El pulso de entrada es comparado con un umbral de ∼ 190 mV y según
el resultado de la comparación se afecta el pulso salida, que oscila (con
transiciones lineales) entre tierra y 3000 mV. Sobre esta última salida se
realiza el muestreo digital; recordar que en este proceso hay involucrados
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2 umbrales para determinar el resultado final digital: a partir de 1,7 V
el muestreo resulta uno y debajo de 0,8 V resulta cero (ver la ecuación
(7.22)). A los efectos de la visualización se presentan en el mismo gráfico
las muestras digitales (valores lógicos), haciendo corresponder tierra a cero
y 3000 mV a uno.

7.5.4.

Inyección de pulsos reales

Respecto al método de inyección de trazas reales, se muestra en la figura
7-9 la inyección de un pulso de muón medido en el laboratorio, que se
incorpora a la simulación a la entrada de la etapa del front-end. Los datos
de la traza se interpolan con una función spline de grado 5, la interpolación
se evalúa para generar la información que se utiliza en la transformada de
Fourier numérica. Una vez que el pulso es convolucionado con la función
de transferencia del front-end, la secuencia de simulación continúa como
se explicó en las secciones anteriores. En este sentido el origen del pulso
de corriente a la salida del PMT no implica ninguna diferencia respecto del
tratamiento antes descrito.

7.6.

Implementación en el framework Off line

El Off line es un software desarrollado en C++e por y para la Colaboración Pierre Auger [99]. El mismo contempla el análisis de los datos
registrados por el Observatorio (y por lo tanto la carga de ellos a partir
del formato utilizado por CDAS), un modelo de objetos que representa al
mismo en todos los componentes de sus distintos detectores, la simulación
de la respuesta de los detectores a los efectos de suplir los datos reales y
la posibilidad de utilizar datos de simuladores de EAS (como, por ejemplo,

e

The C++ Programming Language
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AIRESf o CORSIKAg ) llegando hasta la reconstrucción de las lluvias (ya
sea a partir de datos simulados o registrados por el Observatorio).
Una primera división del código de Off line puede hacerse según el mismo
sea parte integrante del propio framework o sea parte de los denominados
modules. La parte del framework involucra la representación del detector
junto con los parámetros que lo describen, las estructuras para almacenar
tanto los datos, ya sean simulados o cargados a partir de fuentes externas
(como CDAS o un simulador de lluvias), como así también los resultados
de las distintas reconstrucciones. También aquí pueden encuadrarse otro
tipo de utilidades generales: rutinas de geometría, tratamiento de archivos
y gestión de I/Oh , rutinas de análisis numérico y tratamiento de unidades,
gestión de la configuración del framework . Luego, los modules contienen
la lógica que hace uso del framework a los efectos de lograr algún resultado con sentido físico. Un module típicamente por sí sólo no genera un
resultado significativo sino que una secuencia de ellos, coordinados según
la configuración corriente al ejecutar, es la que genera un resultado final
buscado. Un module básicamente espera un cierto input presente en las
estructuras soporte que provee el framework y genera un output en las
mismas y, eventualmente, genera algún resultado secundario en disco o
pantalla.
Como un ejemplo de alto nivel, un module podría ser empleado para
obtener la LDF. Para llevar a cabo su tarea, a grandes rasgos, este módulo
recorre los detectores del arreglo de superficie y recupera la señal registrada
en los que hubieran sido disparados. Entonces, a partir de estos datos procede a estimar los parámetros de la función de distribución escogida. Los
datos de las señales de los detectores (y cuáles fueron disparados) simplemente se asumen presentes, que fueron cargados por otros módulos previos;
f

Air Shower Extended Simulations
COsmic Ray SImulations for KAscade
h
Input-Output
g

166

Simulación del contador de muones de AMIGA

ya sea a partir de una simulación o porque se cargó información real a partir del CDAS. A su vez, los datos resultantes de la reconstrucción son
almacenados por este módulo en las estructuras correspondientes provistas
por el framework , quedando allí a disposición de los siguientes módulos
de la secuencia. Paralelamente, este módulo podría generar un gráfico con
la representación de la función de distribución junto con los datos de las
señales.
El código del framework está organizado según los denominados
namespaces de C++, teniendo uno de estos para cada tipo de componente; por ejemplo, fwk para lo correspondiente al framework , como ser
configuración o las clases bases que permiten la secuenciación de los módulos, o utl para las utilidades generales relativas a, por caso, tratamientos
geométricos. Luego los namespaces se dividen según el tipo de detector
y según se trate de la descripción del propio dispositivo o se trate de los
datos asociados al mismo en relación a un evento particular que se estuviera
reconstruyendo o simulando. De esta manera se tiene, por ejemplo, en el
namespace fdet la descripción de un píxel de la cámara de fluorescencia
con el dato de la eficiencia cuántica de ellos, y luego en el namespace fevt
se tienen los datos correspondientes a un evento específico y, siguiendo con
el caso del píxel, se tendrá almacenado el dato de si el mismo saturó o no
en el evento correspondiente. De manera semejante, se tiene también el
namespace sdet y el sevt. A su vez, en estos namespaces asociados a
cada tipo de detector existen clases auxiliares que gestionan la carga de los
parámetros de configuración de los dispositivos, como ser la eficiencia cuántica mencionada. Estas clases dentro de Off line se denominan managers y
proveen una interfaz común a través de la cual acceder a distintas fuentes
de datos que puedan contener dicha información, como archivos XMLi o
directamente bases de datos relacionales basadas en SQLj .
i
j

eXtensible Markup Language
Structured Query Language
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En [93] se presenta una descripción detallada de la implementación
computacional del modelado del contador de muones en el framework
Off line, y en el capítulo 9 se brinda una introducción general al código
de AMIGA dentro de Off line.
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Figura 7-5: Respuesta en amplitud y fase de la función de transferencia electrónica del front-end.
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Figura 7-6: Espectros de amplitudes de Fourier para los pulsos presentados en la
figura 7-4; el pulso de entrada a la electrónica y el correspondiente pulso de salida.
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Figura 7-7: Respuesta en fase de la función de transferencia electrónica (ya
presentada en la figura 7.5(b)) y la demora de grupo en función de la frecuencia
(ver ecuación (7.24)).
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Figura 7-8: Discriminación y muestreo digital del pulso obtenido tras la etapa
de amplificación del front-end. Se observa el pulso de entrada al discriminador,
el umbral con el que se lo compara, el pulso obtenido a la salida del discriminador
y el muestreo digital realizado sobre esta última salida (ver texto).
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Figura 7-9: Inyección de una traza real de muón en la simulación, los puntos
azules corresponden a los datos medidos, las líneas rojas a su interpolación.

Capítulo 8
Estrategias de conteo
La necesidad es la madre de la
invención.
Platón
La República

8.1.

Introducción

La salida del Detector de Muones de AMIGA es un conjunto de trazas
digitales de período conocido. Un 1 en dicha traza corresponde a un instante en donde pudo detectarse que la señal generada superó el umbral de
discriminación establecido. A partir de estas trazas, el número de muones
que han generado cada una de ellas debe ser inferido. El período de digitalización tiene que ser compatible con los tiempos característicos de los SPEs
y de la misma manera el umbral de discriminación tiene que ser compatible
con las amplitudes de los mismos, y también con su distribución temporal
y la superposición de pulsos que de esa distribución se deriva.
En una situación ideal, en la que un muón genera un único SPE por
encima del umbral, y que este pulso es muestreado con un único 1 en la
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traza digital final, la estrategia de conteo sería trivial
1 ≡ µ.

(8.1)

Si bien una serie de elementos alejan al funcionamiento del Detector de esta
situación ideal, la idea subyacente se mantiene: determinar un patrón en
la traza que pueda asociarse, con algún nivel de confianza, a un muón.
Al realizar la contabilización pueden cometerse dos tipos de errores:
un falso positivo o un falso negativo. Falso positivo implicaría contar un
muón más de una vez o contar un muón cuando no existió el evento, lo
que generaría sobreconteo. Falso negativo es omitir la cuenta de un muón,
lo que generaría subconteo. La estrategia de conteo debe optimizarse para
minimizar estos errores buscando el mejor compromiso entre ellos.
En cuanto a los elementos que nos alejan de las condiciones ideales en las
que vale (8.1), en primer lugar como se ha mostrado, el pulso de muón no
está integrado en general por un único SPE sino que conteniene un número
variable de los mismos (figura 5-22); por lo tanto (8.1) no es válida. En el
otro extremo, podría utilizarse una estrategia que permita individuar a los
fotoelectrones,
1 ≡ spe,

(8.2)

pero los SPEs tienen una estructura temporal que determina que en la
forma general de los pulsos de muones, sea habitual observar tanto el solapamiento de fotoelectrones como su aparición aislada. Por otro lado, al
tener una discriminación por umbral, no puede distinguirse a un sólo SPE
de dos solapados, si es que en ambos casos se supera la discriminación. Por
lo tanto (8.2) continúa siendo una idea no aplicable en la práctica.
Por otro lado, si un µ genera un tren de SPEs con una duración media
típica w, podría tomarse como criterio contar como un único muón todo
tren de ancho w,
w

1 −→≡ µ.

(8.3)
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Pero teniendo en cuenta el efecto de cross-talk esto tampoco alcanzaría.
Pues se puede tener señal en distintos canales ante la llegada de un único
muón, lo que implicaría trenes de pulsos en más de un canal con lo que
(8.3) conllevaría un alto porcentaje de sobreconteo.
Por último, entre los elementos que dificultan la contabilización, cabe
mencionar el apilamiento (pile-up). Este efecto consiste en que llegan a una
misma varilla dos o más muones dentro de un lapso menor a la resolución
temporal del dispositivo. Dado que el proceso de digitalización se basa
en la discriminación por un umbral de amplitud, dicha situación no puede
distinguirse de un único muón que haya generado la misma cantidad total
de SPEs, y por lo tanto se acepta en principio como una limitación del
dispositivo. Es importante notar que este punto ya ha sido tenido en cuenta
en el diseño del Detector considerando cuidadosamente la segmentación del
mismo [44].
Como se ha expuesto, las características de la señal generada por los
muones así como también las del dispositivo empleado, hacen del empleo
de una estrategia de conteo eficiente la diferencia entre poder o no utilizar
al Detector de Muones como Contador de Muones.
Es por este motivo que se desarrollaron diferentes estrategias de conteo y
compararon alternativas, e incluso se aplicaron diversas parametrizaciones
para las mismas.
Se han implementado 4 familias de estrategias. Tres de las mismas
se basan en el reconocimiento de algún patrón basado en el número de
muestras positivas presentes dentro de una ventana de inhibición temporal
w y son aplicadas a cada canal del Detector. La cuarta estrategia está
diseñada para ser aplicada a todo el Detector sin diferenciar por canal,
no emplea ventanas de inhibición temporal, sólo se basa en el análisis del
número total de muestras positivas en el evento registrado.
En las siguientes secciones se describen las estrategias para luego especializarlas para su comparación y análisis. Los algoritmos computacionales
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para las mismas no serán presentados aquí. Para una descripción detallada
de los algoritmos de las estrategias basadas en reconocimiento de patrones,
consultar [93].

8.2.
8.2.1.

Descripción de las estrategias
Estrategia AmountInWindow

Esta estrategia se aplica de manera independiente a cada una de las 64
trazas de cada módulo centellador en un evento. La ventana de inhibición
temporal w se habilita ante la detección de la primera muestra positiva
de la traza binaria, si dentro de la ventana se registran n muestras positivas, entonces se contabiliza un muón. Por definición de w, no se puede
considerar otro muón dentro de esa ventana. Para ilustrar la estrategia, se
considera el caso con n = 2 y w el tiempo transcurrido entre 6 muestras,
. . . 0 0 |1 0 0{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 0µ
w

. . . 0 0 |1 0 1{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 1µ
w

. . . 0 0 |1 1 1{z1 1 1} 0 . . . 7−→ 1µ
w

Si dentro de la ventana no se detecta el patrón, entonces w se cierra y se
vuelva a abrir en la siguiente muestra positiva de la traza,
. . . 0 1 0 0 0 0 0 |1 1 0{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 1µ
w

8.2.2.

Estrategia Consecutive

Esta estrategia se aplica de manera independiente a cada una de las 64
trazas de cada módulo centellador en un evento. La ventana de inhibición
temporal w se habilita ante la detección de la primera muestra positiva de
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la traza binaria, si dentro de la ventana se registran n muestras positivas
consecutivas, entonces se contabiliza un muón. Por definición de w, no se
puede considerar otro muón dentro de esa ventana.
Para ilustrar la estrategia, se considera el caso con n = 2 y w el tiempo
transcurrido entre 6 muestras,
. . . 0 0 |1 0 1{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 0µ
w

. . . 0 0 |1 1 0{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 1µ
w

. . . 0 0 |1 1 1{z1 1 1} 0 . . . 7−→ 1µ
w

Si dentro de la ventana no se detecta el patrón, entonces w se cierra y se
vuelva a abrir en la siguiente muestra positiva de la traza,
. . . 0 0 1 0 |1 1 0{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 1µ
w

8.2.3.

Estrategia Gap

Esta estrategia se aplica de manera independiente a cada una de las 64
trazas de cada módulo centellador en un evento. La ventana de inhibición
temporal w se habilita ante la detección de la primera muestra positiva
de la traza binaria, si dentro de la ventana se registran n + 1 muestras
consecutivas, con a lo sumo una única muestra negativa entre ellas, entonces
se contabiliza un muón. Por definición de w, no se puede considerar otro
muón dentro de esa ventana.
Para ilustrar la estrategia, se considera el caso con n = 2 y w el tiempo
transcurrido entre 6 muestras,
. . . 0 0 |1 1 0{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 0µ
w
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. . . 0 0 |1 0 1{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 1µ
w

. . . 0 0 |1 1 1{z0 0 0} 0 . . . 7−→ 1µ
w

Si dentro de la ventana no se detecta el patrón, entonces w se cierra y se
vuelva a abrir en la siguiente muestra positiva de la traza,
. . . 0 1 0 0 |1 0 1{z0 0 1} 0 . . . 7−→ 1µ
w

8.2.4.

Estrategia AmountGlobal

Esta estrategia se aplica a las 64 trazas que componen un evento de
cada módulo centellador. No se utiliza ventana de inhibición. Se suma
la cantidad total de muestras positivas presentes en todo el evento. El
número de muones Sµ se obtiene dividiendo este total por el número medio
de muestras positivas generadas por un muón,
Sµ =

NSamples
Σ64
tracei
ch=1 Σi=1
Ones2Muon (thr, freq)

(8.4)

donde ch son los canales de cada módulo centellador, tracei es la i-ésima
muestra de la traza, mientras que NSamples es el total de muestras en
la misma. El factor de conversión Ones2Muon depende del umbral de
discriminación thr, y de la frecuencia de muestreo del FPGA freq.

8.3.
8.3.1.

Evaluación de las estrategias
Análisis del tiempo sobre el nivel de umbral

Una vez que los pulsos son amplificados, la etapa de amplificación define
al pulso que el FPGA muestrea. El tiempo que el pulso analógico amplificado pasa por sobre el umbral (ToTa ) está directamente relacionado con
a

Time Over Threshold
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el muestreo del FPGA y, por consiguiente, con las diferentes opciones para
analizar la traza binaria.
Para estudiar el ToT sobre trazas reales, se utilizó el método de inyección
real. Se inyectaron las siguientes mediciones en la electrónica simulada: (i)
104 pulsos de SPE, (ii) 2500 pulsos de muones que incidieron a 1 m del
PMT, (iii) 2500 pulsos de muones que incidieron a 2 m, (iv) 2500 pulsos de
muones que incidieron a 3 m, y (v) 2500 pulsos de muones que incidieron
a 4 m del PMT.
Se registró la respuesta de la electrónica simulada variando el umbral
del discriminador, se realizó un barrido del nivel de umbral entre 30 y 200 %
de hVSPE ib .
En la figura 8-1 se puede observar el histograma de ToT de los SPEs
con un umbral al 30 % de hVSPE i.
En el histograma se establece una división entre los ToT mayores y menores que 3,125 ns, lo que corresponde al período de muestreo del FPGA a
320 MHz. La mitad de los SPEs discriminados superan los 3,125 ns. Aumentar el umbral de discriminación produce una disminución de la porción
de fotoelectrones por encima del período de muestreo y aumenta el número
de casos en los que lo fotoelectrones no superan el umbral. Esto puede
no considerarse un problema si se toma en cuenta que un muón produce
pulsos de ∼ 10 SPEs (ver 5-22), pero no debe perderse de vista que la carga
de los pulsos disminuye con el envejecimiento de los materiales, por lo que
hay que mantener la sensibilidad para la detección del fotoelectrón como
prioridad de diseño.
La figura 8-1 establece un resultado importante desde el punto de vista
del diseño del Detector. Como primera medida se deben realizar estudios
más profundos para determinar qué porcentaje de pulsos de fotoelectrón
supera el período de muestreo luego de la amplificación, se debe medir este
b

En este caso los porcentajes son relativos al valor medio del fotoelectrón luego de la
amplificación.
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Figura 8-1: Histograma de ToT de los SPEs medidos en el laboratorio, con un
umbral al 30 % de hVSPE i.

efecto a la salida del discriminador para todos los píxeles del fotomultiplicador en las condiciones de trabajo de los PMTs en el Observatorio. Si
la conclusión es que se debe aumentar la sensibilidad para muestrear fotoelectrones, podría considerarse la modificación de parámetros de diseño de
la electrónica analógica, ya sea aumentando la amplificación o reduciendo
el ancho de banda, o sobre la electrónica digital, aumentando la frecuencia
de muestreo del FPGA. Cualquiera de estas opciones debe ser evaluada en
términos de su impacto por complejidad de aplicación.
Cabe destacar que la división entre ToT≶ 3,125 ns no implica que los
menores no puedan ser muestreado, indica que es menos probable que lo
sean. Asimismo, los mayores pueden ser muestreados más de una vez lo
que afecta al sobreconteo por cross-talk como se verá más adelante.
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Continuando con el análisis de la figura 8-1, es interesante notar cómo
los anchos de los pulsos son mayores en comparación con su valor antes de la
amplificación (que se puede observar en la figura 5-17). El conjunto de datos
utilizados en ambos casos es el mismo. Mientras que a la salida del PMT el
valor medio de los anchos es (1,98 ± 0,01) ns, luego de la amplificación vale
(3,05 ± 0,03) ns. Los pulsos se ensanchan por el filtrado de sus componentes
de alta frecuencia en el front-end analógico.

Al aumentar el umbral de discriminación el ToT disminuye, por consiguiente, cierto porcentaje de los pulsos de muones medidos pasa muy poco
tiempo con posibilidades de ser muestreado por el FPGA. Dentro de la
lógica binaria que se establece a partir de un Detector que puede contar
si y sólo si los pulsos superan cierto umbral, se denominan “ceros” a los
pulsos que se pierden (falsos negativos). Las estrategias de conteo que se
basan en el reconocimiento de patrones en las trazas binarias, se han analizado para n = 2 (ver §8.3.3). En este contexto, se denominan ceros a
los pulsos que tienen baja probabilidad de ser muestreados al menos 2 veces (ToT< 6,25 ns). En la figura 8-2 se observa el porcentaje de ceros en
función del umbral para los pulsos de muones medidos.

Se observa que el porcentaje de ceros aumenta con el umbral, en particular es > 10 % para umbrales > 60 % hVSPE i.

De la respuesta del discriminador simulado a la inyección de los 104
muones se obtienen los histogramas de ToT en función del umbral de discriminación, lo que permite establecer los valores convenientes para la ventana
de inhibición w en las estrategias de conteo. En la figura 8-3 se observa el
histograma resultante al considerar los muones a todas las distancias y al
30 % de hVSPE i, el ToT es de ∼ 30 ns.
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Figura 8-2: Porcentaje de “ceros” (ver texto) en función del umbral de discriminación para pulsos de muones medidos en el laboratorio.

8.3.2.

Sumando unos

La estrategia AmountGlobal tiene la interesante característica de no
requerir de una ventana de inhibición, una vez establecido el factor de conversión entre número de muestras positivas y un muón, sólo se trata de
aplicar la ecuación (8.4). Una ventaja de esta estrategia es que puede aplicarse a cualquier frecuencia de muestreo de FPGA, siempre que se cuente
con el factor de conversión correspondiente. Es de hecho la única estrategia aplicada a datos del Observatorio hasta el momento de escribir esta
Tesis, dado que los mismos que han sido almacenados a 80 MHz, lo que
impide aplicar estrategias basadas en el reconocimiento de patrones en la
estructura temporal de los pulsos.
Si la carga generada por el PMT al paso de un muón y la traza binaria
producida por el FPGA se relacionan linealmente, entonces sumar el número total de unos presentes en el evento es una manera indirecta de integrar
la carga total producida. La relación lineal entre la carga de los pulsos de
muones reales inyectados y la cantidad de muestras positivas a 320 MHz en
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Figura 8-3: Histograma de ToT para pulsos de muones medidos en el laboratorio,
con un umbral al 30 % de hVSPE i.

el canal vinculado al paso del muón, se muestra en la figura 8-4.
En el capítulo 11 se presentan los resultados de aplicar esta técnica,
en particular en la figura 11-6 la distribución de muestras positivas de
mediciones de laboratorio, en las que el cross-talk no es tenido en cuenta,
se compara con simulaciones de EAS en donde se considera este efecto.
Estrictamente hablando, la carga total implica la generada por el píxel
correspondiente a la barra centelladora en la que el muón depositó energía,
sumada a la carga generada por cross-talk en todos los vecinos.
Para hallar una tabla con los parámetros de conversión teniendo en
cuenta la carga total generada, se simuló la inyección de muones individuales a lo largo de toda la barra centelladora con el método de deposición de
energía. La frecuencia de muestreo fue de 320 MHz y se realizó un barrido

Estrategias de conteo

Mean Charge (nC)

184
Sampled at 320MHz
0.06
0.04
0.02
0

1727
270 483 1068

0

1

2

1223
2117 1946

3

4

5

608 288

6

7

8

Number of Entries

Number of Ones
200

0 ones
1 ones
2 ones
3 ones
4 ones

100

5 ones
6 ones
7 ones
8 ones

0
0

0.025

0.05 0.075 0.1
Charge (nC)

Figura 8-4: Carga de muones incidiendo verticalmente medidos en el laboratorio
en función de la cantidad de muestras positivas en la traza digital simulada a
320 MHz. Se muestra el ajuste lineal entre ambas magnitudes así como la cantidad
de entradas de cada punto.

en umbrales de discriminación entre 30 y 125 % de hVSPE i. Por cada umbral se simuló la inyección de 4000 muones. Se utilizaron las mediciones de
corriente oscura para los valores característicos de la distribución de amplitud de los fotoelectrones simulados µAφ = 0,68 mA y σAφ = 0,33 mA, para
el ancho temporal se configuró µσφ ≈ 1,27 ns y σσφ ≈ 0,13 ns [93].
En la tabla 8-i se sumarizan los factores de conversión.
% hVSPE i

Ones2Muon

30
50
75
100
125

5,82 ± 0,02
5,14 ± 0,02
4,47 ± 0,02
3,79 ± 0,02
3,24 ± 0,02

Tabla 8-i: Factores para convertir número de muestras positivas en muones de
acuerdo con la ecuación (8.4).
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Contando muones

Las tres familias restantes se aplican canal por canal en un evento, y
se basan en el reconocimiento de algún patrón predefinido dentro de la
ventana de inhibición.
Con el objetivo de evaluar la habilidad de cada estrategia para contar
muones y descartar las señales de cross-talk , se simuló la inyección de
4000 muones individuales a lo largo de todo el centellador con el método
de deposición de energía, se repitió la simulación para diferentes valores de
discriminación entre 20 y 125 % de hVSPE i, y para una ventana de inhibición
que se varió w entre 20 y 200 ns. Los parámetros para el fotoelectrón
simulado fueron los mismos que los utilizados en §8.3.2.
La secuencia completa de simulación (2,88 × 105 muones) se repitió para
cada una de las estrategias: AmountInWindow , Consecutive, y Gap.
Todas con n = 2.
Para cada estrategia se estudió:
1. la razón entre muones contados respecto de los inyectados.
2. razón entre señales de cross-talk contadas como muones respecto de
las generadas.
Se busca una estrategia para la que el primer ítem tienda al 100 % y
el segundo tienda a 0 %, para alguna región del subespacio de parámetros
analizado.
En los histogramas de las figuras 8-5, 8-6, y 8-7 se observan los resultados
para el canal vinculado al centellador en el que se inyectaron los muones,
y para el cross-talk total, es decir, teniendo en cuenta el aporte de todos
los vecinos. La escala de colores corresponde a las variables definidas en
los ítem 1 y 2. Las escalas de los gráficos se eligieron para mostrar los
cambios significativos en el comportamiento de las variables analizadas, lo
que implica w 6 60 ns para ambas variables, y umbrales 6 60 % hVSPE i
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para el caso del cross-talk . Por encima de estos límites superiores no se
presentan cambios significativos.

AmountInWindow
Respecto del ítem 1, se puede observar que la estrategia AmountInWindow presenta un porcentaje > 100 % para la región {w . 35 ns}∩{umbral .
60 % hVSPE i}. Dentro de esta región, el conteo depende tanto de w como
del umbral. Fuera de la misma, la habilidad para contar muones baja
paulatinamente pero nunca menos que el ∼ 90 %.
Respecto del ítem 2, se observa que el sobreconteo por cross-talk no depende de la ventana de inhibición, esto es esperable teniendo que en cuenta
que los pulsos generados por este fenómeno son esencialmente de fotoelectrones individuales, por lo que modificar w dentro de estos rangos no puede
generar que se cuente más de una vez al mismo pulso. En términos de la
capacidad para evitar el sobreconteo por cross-talk , AmountInWindow
presenta un pobre desempeño. Si se toma una región similar a la mencionada para el ítem 1, el conteo oscila entre el ∼ 20 % y el ∼ 70 %.
Consecutive
Al pedir que las muestras positivas sean consecutivas, esta estrategia es
un poco más restrictiva que AmountInWindow , es por esto que los valores
máximo y mínimo que toma la razón de muones contados es ligeramente
inferior que en el caso anterior. Sin embargo la eficiencia para contar muones sigue siendo ∼ 90 % o superior. Ambas estrategias son muy eficientes
para contar muones en una amplia región del subespacio de parámetros.
Respecto del ítem 2, se observa que el sobreconteo por cross-talk no
depende de la ventana de inhibición por el mismo motivo que antes. En
términos de la capacidad para evitar el sobreconteo por cross-talk , Consecutive presenta un desempeño tan pobre como la estrategia anterior. Si se
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considera una región similar a la mencionada para el ítem 1 de AmountInWindow , el conteo oscila entre los mismos altos niveles (∼ 20 % y ∼ 70 %).

Gap
La estrategia Gap es aún más restrictiva que las anteriores. Esto genera
una disminución del mínimo en la escala de la razón de conteo de muones.
Sin embargo esta disminución sólo afecta a la región de umbrales altos
(> 70 % hVSPE i). En una región muy acotada cerca del origen de la figura
se registra un ligero sobreconteo. Fuera de esta acotada región, el conteo
depende de manera muy suave de la elección de w, lo que vuelve a este
método más robusto.
Sin dudas, la característica más notable de esta estrategia está vinculada
con el ítem 2. Gap permite eliminar al sobreconteo por cross-talk como
fuente importante de incerteza sistemática. En particular, para umbrales
del ∼ 30 % hVSPE i el conteo de pulsos de cross-talk es < 5 %, un orden de
magnitud menor que en el caso de las otras estrategias.
En la tabla 8-ii se presenta el porcentaje de conteo de muones y el
de contaminación por cross-talk para un umbral de 30 % hVSPE i y para
ventanas de 25, 30 y 35 ns.

w (ns)
25
30
35

AmountInWindow
% muones
% XT
101,4 ± 0,2 52,1 ± 0,9
100,7 ± 0,1 50,7 ± 0,9
99,9 ± 0,1 51,2 ± 0,9

Consecutive
% muones
% XT
101,5 ± 0,2 51,3 ± 0,9
100,3 ± 0,1 50,1 ± 0,9
100,0 ± 0,2 51,7 ± 0,9

Gap
% muones % XT
98,5 ± 0,2 3,9 ± 0,3
98,4 ± 0,2 4,1 ± 0,4
98,7 ± 0,2 4,1 ± 0,4

Tabla 8-ii: Desempeño de las familias de estrategias de conteo para diferentes
ventanas de inhibición con un umbral de discriminación al 30 % de hVSPE i: porcentaje de muones contados respecto de los inyectados, y porcentaje de cross-talk
(XT) contado respecto al producido. Los porcentajes > 100 implican sobreconteo.
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Conclusiones

Se presentaron cuatro familias de estrategias para el análisis de los datos
del Detector para contar muones.
La estrategia AmountGlobal es una opción interesante dado que, por
construcción, no se ve afectada por el efecto del cross-talk . Se describió un
método para hallar los factores de conversión Ones2Muon en función del
umbral de discriminación, así como la relación lineal entre la carga generada
por muones en el laboratorio y la cantidad de unos presentes en la traza
binaria del FPGA.
La eficiencia de AmountGlobal como estrategia de conteo debe ponerse
a prueba con simulaciones de EAS para distintas energías y ángulos cenitales. Queda planteada esta tarea como trabajo futuro.
Respecto de las estrategias AmountInWindow , Consecutive y Gap,
se realizaron estudios detallados en amplios rangos de parámetros en los
que estas familias se basan.
Se ha probado que la estrategia Gap muestra el mejor compromiso entre
eficiencia para contar muones y la eliminación del cross-talk como fuente
de sobreconteo sistemático.
Con el objetivo de encontrar el mejor compromiso entre la reducción
tanto de los falsos positivos como de los negativos, hay que tener en cuenta
que el porcentaje de ceros para pulsos de muones medidos en el laboratorio
es del (4,8 ± 0,2) % para 30 % hVSPE i, y que como para este nivel de umbral
el ToT medio es ∼ 30 ns, es conveniente seleccionar la estrategia Gap con
w = 30 ns, umbral = 30 % hVSPE i y n = 2. Esta elección presenta una tasa
del (98,4 ± 0,2) % para el conteo de muones y reduce el sobreconteo por
cross-talk al nivel del (4,1 ± 0,4) %.
El desarrollo de esta estrategia es un resultado muy relevante para el
correcto funcionamiento del Detector como Contador de Muones.
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Figura 8-5: Eficiencia de la estrategia AmountInWindow : (a) Razón de muones
contados respecto de los inyectados.(b) Razón de cross-talk (XT) contado como
muón respecto del generado.
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window (ns)

counted/injected muons: CONSECUTIVE (nOnes=2)
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Figura 8-6: Eficiencia de la estrategia Consecutive: (a) Razón de muones contados respecto de los inyectados.(b) Razón de cross-talk (XT) contado como muón
respecto del generado.
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counted/injected muons: GAP (nOnes=2, nGaps=1)
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Figura 8-7: Eficiencia de la estrategia Gap: (a) Razón de muones contados respecto de los inyectados.(b) Razón de cross-talk (XT) contado como muón respecto
del generado.
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Capítulo 9
La extensión AMIGA del
Software Auger Off line
Logic will get you from A to B.
Imagination will take you
everywhere.
Albert Einstein

En este capítulo se presentará una introducción al código de AMIGA
dentro del paquete Off linea . Sirve de guía para quienes estén interesados
tanto en la simulación del detector de muones del Observatorio como en
la reconstrucción de sus datos. Se presentarán las generalidades del código
del detector dentro del entorno Off line, sus reglas de uso, y los Módulos
que actúan en él [100].

9.1.

Introducción

La extensión AMIGA [81, 91, 101, 102] es un sistema que comprende un
arreglo de detectores de superficie que detectan radiación de Cherenkov (el
a

El código beta está disponible para la Colaboración Auger dentro de la rama de
desarrollo denominada v2r8-mdDevel en el repositorio oficial de Off line.
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Infill), y estaciones de centelladores enterrados (el Detector de Muones,
MD). Dada la flexibilidad que brinda el código Off line, la componente Infill
fue integrada naturalmente en el código oficial por su similitud al arreglo
de superficie regular del Observatorio. Por otro lado, el canal de los centelladores requirió de un vasto desarrollo de software para cumplir con los
estándares de calidad que Off line requiere para nuevos detectores y para alcanzar una descripción del sistema MD confiable, robusta y realista. En las
siguientes secciones se describen tanto las modificaciones como los grandes
cambios que se introdujeron en el entorno Off line para incorporar al MD,
asimismo se describen ejemplos de aplicación para ayudar a la lectura.

9.2.

Addenda al código principal de Off line

Los principales complementos desarrollados para describir la extensión
AMIGA Off line se pueden ver resumidos en la figura 9-1. El detector centellador está implementado en la clase mdet::MDetector que contiene
todos los componentes del dispositivo. El detector está construido a partir de un archivo que el usuario puede configurar (MModelConfig.xml),
cuya versión por defecto sigue las líneas dictadas por el diseño de base
de AMIGA [64]. El mevt::MEvent sirve como contenedor para intercambiar información entre los distintos Módulos de Off line. La información exclusiva del detector está disponible vía mdet::MDetector. Así
como la clase evento, la clase que contiene a las variables de las lluvias
de partículas (en cualquiera de las instancias de la simulación o de la
reconstrucción) debieron ser extendidas para incluir la información inherente al detector de muones. Tanto los datos de las lluvias como los del
evento pueden ser guardados de manera permanente en archivos ROOT
(ya sea en su formato crudo o en formato ADSTb ) utilizando los Módulos estándar de Off line (EventFileReader, EventFileExporter,
b

Advanced Data Summary Tree
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RecDataWriter) que fueron modificados para soportar información del
nuevo detector.
Framework
Detector
SDetector
FDetector
Algoritmos
RDetector
modulares
MDetector
Atmosphere

IO
Event
SEvent
FEvent
REvent
MEvent
Shower

Módulos
de Lectura y
Exportación

EventIO
CDAS
OfflineSd
OfflineFd
OfflineRd
OfflineMd
Shower

Figura 9-1: Complementos desarrollados para la extensión AMIGA Off line. Las
clases del Framework det::Detector y evt::Event fueron modificadas para incorporar los datos del nuevo sistema de detección. El streaming de datos
también fue modificado para manejar la clase io::OfflineMd, posibilitando el
almacenamientos de datos de MD en archivos de ROOT .

9.2.1.

MDetector

La jerarquía de la clase mdet::MDetector se muestra en la figura 9-2.
Emula la topología del hardware real. El detector está compuesto de un
arreglo de contadores que adquieren su posición del detector de superficie
asociado, la clase sdet::Station. Existe una correspondencia uno a uno
entre los detectores de radiación de Cherenkov (WCDc ) y los detectores
de muones que se define en un archivo de configuración. El arreglo de
contadores por defecto es provisto por lista MIdealCounterList.xml
de la siguiente manera:

c

Water-Cherenkov Detector
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1<c o u n t e r L i s t>
2

<c o u n t e r i d=" 60 "><a s s o c i a t e d T a n k I d>1574</ a s s o c i a t e d T a n k I d>

</ c o u n t e r>

3</ c o u n t e r L i s t>

El ejemplo anterior muestra cómo el mdet::Counter identificado como "60" se asocia al WCD del Infill etiquetado cómo "1574" (también
conocido como Los Piojos). Para que la asociación tenga sentido, el detector de superficie asociado debe existir, i.e. debe estar definido en el archivo
SStationList.xml utilizado para la simulación. En caso contrario se
arroja un mensaje de error durante la corrida. Existen tres Managers que
definen la geometría y la configuración del detector: (i) MOverrideXMLManager, (ii) MModelsXMLManager, (iii) MCounterListXMLManager. Mientras que los últimos dos se utilizan para describir una dada configuración
que se preserva durante toda la corrida de Off line, el primer Manager permite modificar la configuración del detector entre corridas. En particular,
MCounterListXMLManager controla las propiedades <counterConfig>
y <counterModels> que se encuentran anidadas en la estructura general
<MDetectorConfig>. A modo de ejemplo, las siguientes líneas muestran
cómo se definen modelos comunes (common) a todos los contadores que
están integrados por 3 módulos con 64 centelladores cada uno:

1< !−−

Here s t a r t s models p r o p o s i t i o n s −−>

2<c o u n t e r C o n f i g>
3
4
5

<commonProps>
<c o u n t e r i d=" a l l ">

6

<models>common</ models>

7

<module i d="1−3">

8

<models>common</ models>

9

< s c i n t i l l a t o r i d="1−64">

10
11
12

<models>common</ models>
</ s c i n t i l l a t o r>
</ module>
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mdet::MDetector
sdet::Station

mdet::Counter
mdet::Module

mdet::Scintillator

mdet::Fiber

mdet::PMT

mdet::FrontEnd

mdet::Pixel

mdet::Channel

Figure 2: mdet::MDetector description. Class members mirror detector components. The connection with SD

Figura
9-2: toDescripción
mdet::MDetector.
Los miembros de la clase emustations is crucial
reproduce the T1de
signal
that triggers the MD scintillators.
lan a las componentes del detector de muones. El vínculo con las estaciones SD
As para
an example,
the following
show
common models
to all counters that
es crucial
reproducir
la lines
señal
dehow
T1to define
que dispara
la adquisición
de have
los 3centemodules of 64 scintillators each:
lladores
del MD.
1 <!−− Here s t a r t s m o d e l s p r o p o s i t i o n s −−>
2

<c o u n t e r C o n f i g>

3

<commonProps>
<c o u n t e r i d =” a l l ”>
<m o d e l s>common</ m o d e l s>
</ c o<module
u n t e r>
7
i d =”1−3”>
8
<m o d e l s>common</ m o d e l s>
9
< s c i n t i l l a t o r i d =”1−64”>
10
<m o d e l s>common</ m o d e l s>
</commonProps>
11
</ s c i n t i l l a t o r>
12
</ module>
13
</ c o u n t e r>
4
5
6

13
14
15
16

17</14c o u n t e r C o n f i g>
15
</ commonProps>
16
17

</ c o u n t e r C o n f i g>

As can be seen, the models are enclosed within the <counterConfig> tag. The model specifications

Como
puede
observarse,
los modelostagestán
encerrados entre las etiquetas
are actually
defined
within the <counterModels>
as:
<!−− Here s t a r t s m o d e l s s p e c i f i c a t i o n s −−>
<counterConfig>.
Las especificaciones del modelo se definen entre las
<c o u n t e r M o d e l s>
1
2

<!−−

3

D i s t a n c e o f c o u n t e r t o t a n k on t h e ground−p l a n e .
etiquetas <counterModels>:
Apply ”common” p r o p o s i t i o n p r e v i o u s l y d e f i n e d .
4
5

−−>
<c o u n t e r i d =”common”>

6
7
8

<!−− C o o r d i n a t e s −−>
<p o s i t i o n C o m p o n e n t 1 u n i t =” m e t e r ” >

9
10

1< !−−
11

0

</ p o s i t i o n C o m p o n e n t 1>

Here
i f i c0a t</i op ons ist i o−−
<p o s i t i s
o ntCaormtpso n emodels
n t 2 u n i t =” sd epg e
r ece ”>
n C o>m p o n e n t 2>

12
<p o s i t i o n C o m p o n e n t 3 u n i t =” m e t e r ” >−2.25</ p o s i t i o n C o m p o n e n t 3>
2<c13o u n t<c
e roM
o ro
d id
n aetles>
T y p e> c y l i n d r i c a l</ c o o r d i n a t e T y p e>

3
4

O r i e n t a t i o n g i v e n by E u l e r a n g l e s −−>
< !−−<!−−
<e u l e r P h i
u n i t =” d e g r e e ”>135</ e u l e r P h i>

14
15

<e u D
l e riTshteat an cuen i t =”
T h e t a>
o fd e gcroe eu”>
n t0e </
r etuol e r tank
<e u l e r P s i
u n i t =” d e g r e e ”> 0 </ e u l e r P s i>

16
17

5
6
7
8
9
10

19

on t h e ground−p l a n e .

Apply "common" p r o p o s i t i o n p r e v i o u s l y d e f i n e d .

18

</ c o u n t e r>

−−>

20

</ c o u n t e r M o d e l s>
<c
o u n t e r i d="common">

21

The above example shows how the position of all counters is specified with respect to the associated
WCD
station.
meaning
of >
the three positionComponents are defined by the
< !−−
C o oThe
rdin
a t e s −−
<coordinateType>
that
can
cartesian,
cylindrical
spherical.
<positionComponent1 ubeneither
i t=" meter
" >
0 </orpositionComponent1>

11

<positionComponent2 u n i t=" d e g r e e ">

12

<positionComponent3 u n i t=" meter " >−2.25</ positionComponent3>

3

0

</ positionComponent2>
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13

<c o o r d i n a t e T y p e> c y l i n d r i c a l</ c o o r d i n a t e T y p e>

14

< !−− O r i e n t a t i o n g i v e n by E u l e r a n g l e s −−>

15

<e u l e r P h i

16

<e u l e r T h e t a u n i t=" d e g r e e "> 0 </ e u l e r T h e t a>

17

<e u l e r P s i

u n i t=" d e g r e e ">135</ e u l e r P h i>
u n i t=" d e g r e e "> 0 </ e u l e r P s i>

18
19

</ c o u n t e r>

20
21</ c o u n t e r M o d e l s>

El ejemplo anterior muestra cómo se especifica la posición de todos los
contadores respecto de la estación de superficie asociada. El significado de
las tres positionComponents está definido por el <coordinateType>
que puede ser cartesian, cyllindrical o spherical.

Cada vez que

<counter id="common" > es invocado, sus especificaciones serán aplicadas a los contadores (id="all"). Si el usuario desea modificar sólo un
contador, por ejemplo el contador "34", entonces el modelo común pueden
dividirse en dos grupos entre <counterConfig>:

1<c o u n t e r
2

i d="1−33">

<models> common_A_set </ models>

3</ c o u n t e r>
4<c o u n t e r
5

i d="35−61">

<models> common_B_set </ models>

6</ c o u n t e r>

para luego dar especificaciones al contador deseado con <counter
id="34"> encerrado entre <counterModels>. El atributo id puede
especificarse como un número, un rango (como se muestra más arriba utilizando un guión), o utilizando el wildcard "all" (que aplicará a cualquier
id). Es importante notar que la evaluación se realiza en el orden en que
esté escrito el archivo XML. La misma lógica se puede aplicar para definir otros componentes del detector. Por ejemplo, utilizando nuevamente la
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proposición common, se pueden definir la densidad del suelo por encima
de los centelladores y el tiempo de decaimiento de los mismos:

1< s c i n t i l l a t o r

i d="common">

2

< l o c a l S o i l D e n s i t y u n i t=" g /cm3">2 . 4</ l o c a l S o i l D e n s i t y>

3

<decayTime u n i t=" ns ">3 . 7</ decayTime>

4</

s c i n t i l l a t o r>

o bien el cross-talk entre píxeles vecinos en el PMT:

1<p i x e l

i d="common">

2

<n e i g h b o r s C r o s s T a l k I n s i d e>0 . 4 3 1 . 1 9 0 . 3 3 1 . 7 9 1 . 1 9 0 . 6 5 2 . 4 2 0 . 4 3</

3

<n e i g h b o r s C r o s s T a l k S i d e>1 . 1 9 0 . 3 3 1 . 1 9 2 . 4 2 0 . 4 3</

n e i g h b o r s C r o s s T a l k I n s i d e>
n e i g h b o r s C r o s s T a l k S i d e>
4

<n e i g h b o r s C r o s s T a l k C o r n e r>0 . 4 3 1 . 1 9 1 . 7 9</ n e i g h b o r s C r o s s T a l k C o r n e r>

5</ p i x e l>

Finalmente, cualquier configuración de detector dada puede identificarse
univocamente con id (<MDetectorConfig id="1">) de manera que en
cada corrida de Off line se pueda cargar una configuración diferente en caso
de ser necesario.

9.2.2.

MEvent

La clase mevt::MEvent tiene la estructura que se presenta en la figura
9-3. Es el objeto básico involucrado en las secuencias de simulación y
reconstrucción. La información generada o recuperada de los algoritmos
de física (Módulos en la jerga de Off line) se carga en esta jerarquía a
media que avanza la corrida. En cualquier etapa, los objetos pueden crearse
o consultarse con las funciones típicas Make/Has. Los iteradores para
recorrer la jerarquía son provistos para cada unos de los objetos que la

4
5

<n e i g h b o r s C r o s s T a l k C o r n e r>0 . 4 3 1 . 1 9 1 . 7 9</ n e i g h b o r s C r o s s T a l k C o r n e r>
</ p i x e l>

Finally, any given detector configuration can be identified with an id (<MDetectorConfig
id="1">) in such a way that each Offline run loads a different configuration if desired.

2.2

MEvent

The class mevt::MEvent has the structure presented in figure 3. It is the basic object that allows
simulation and reconstruction sequences to be carried out. The information generated or retrieved by
physics algorithms (ModulesLa
in the
Offline jargon)
flows through
hierarchy that
is empty
at line
the
200
extensión
AMIGA
del this
Software
Auger
Off
beginning of a run. At any stage, objects can be created/queried with usual Make/Has functions.
Iterators are provided to loop over existing elements.

mevt::MEvent
mevt::Header

mevt::Counter

mevt::Trigger

mevt::Module

mevt::CounterSim/RecData

mevt::Scintillator

mevt::Channel

mevt::ScintillatorSim/RecData

mevt::Trace

mevt::ModuleSim/RecData

Figure 3: mevt::MEvent description. The information generated or retrieved by physics algorithms flows through
9-3: Descripción de la clase mevt::MEvent. La información generada
this Figura
class.

o recuperada de los algoritmos de física se carga en esta jerarquía a media que
As an
the. following lines how an MEvent is toured:
avanza
la example,
corridawe
deshow
Offinline
4

componen. A modo de ejemplo, en la líneas siguientes se puede observar
cómo se recorre la clase MEvent:

1 VModule

: : ResultFlag

2MyModule

: : Run( e v t : : Event& e v e n t )

3{
4

if

( ! e v e n t . HasMEvent ( ) )

r e t u r n eContinueLoop ;

5
6

mevt : : MEvent& me = e v e n t . GetMEvent ( ) ;

7
8

mevt : : MEvent : : C o u n t e r I t e r a t o r i c , e c ;

9

f o r ( i c = me . C o u n t e r s B e g i n ( ) , e c = me . CountersEnd ( ) ; i c != e c ; ++i c
) {

10

mevt : : Counter : : M o d u l e I t e r a t o r im , em ;

11

f o r ( im = i c −>ModulesBegin ( ) , em = i c −>ModulesEnd ( ) ; im != em ; ++
im ) {

12

mevt : : Module : : C h a n n e l I t e r a t o r ch , ech ;

13

f o r ( ch = im−>ChannelsBegin ( ) , ech = im−>ChannelsEnd ( ) ; ch !=
ech ; ++ch ) {

14

i f ( ch−>HasTrace ( ) ) {

15

c o n s t u t l : : TraceB& t r a c e

16

f o r ( u t l : : TraceB : : SizeType s = 0 ; s < t r a c e . G e t S i z e ( ) ; ++s )
c o u t << b o o l ( t r a c e [ s ] ) << " " ;

17
18
19

= ch−>GetTrace ( ) ;

}
} // end c h a n n e l l o o p

Ejemplos de aplicaciones

} // end modules l o o p

20

} // end c o u n t e r s l o o p

21
22
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return eSuccess ;

9.2.3.

Módulos

Los algoritmos tanto para simulación como para reconstrucción son estructurados en Módulos. Algunos de ellos, como los que se encargan de
la lectura/escritura desde/hacia archivos, o que inicializa al evento, fueron
modificados para incluir las características del nuevo detector. Otros módulos, que realizan tareas exclusivamente relacionadas con el MD fueron
desarrollados completamente. En la tabla (9-i) se muestran los módulos
nuevos y modificados junto con una breve descripción de su comportamiento.

9.3.
9.3.1.

Ejemplos de aplicaciones
Simulación

En esta sección se seguirá la secuencia estándar (ver apéndice A) para
simular y reconstruir datos de MD. El código de Off line se distribuye con
un ejemplo llamado StandardApplications/MdSdSimulationG4 . Como
ya fue mencionado, el primer paso para iniciar la simulación de un evento
es leer un archivo de salida de una lluvia simulada en formato AIRES o
CORSIKA y localizar su punto de impacto dentro del arreglo de superficie.
Esto se realiza con los módulos EventFileReader /EventGeneratorOG.
El EventGeneratorOG debe utilizarse en el modo MD híbrido Md_Hy
para crear la estructura del evento MEvent. La primera diferencia con
una secuencia típica de un evento de SD comienza en el algoritmo de unthinning [103] aplicado por el módulo MdShowerRegeneratorAG. Como
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ocurre en el caso del SD, se define un área de muestreo a nivel del suelo
alrededor de la estación dada su posición en el plano de la lluvia (ri , φi ):
AS (r, θ) =

4 α δ (r) r2i
cos (θ)

(9.1)

con
δ (r) =

r − ri
ri

(9.2)

y
(9.3)

α = φ − φi

donde θ es el ángulo cenital de la lluvia. Las partículas con momento ~pk y
factor de peso wk que se hallan dentro de AS , obtienen un peso estadístico
nuevo de acuerdo con:
w̃k = wk

AD (~pk )
AS

(9.4)

AD (~pk ) = π (RD + d tan (θk ))2 ,
donde d es la profundidad de los centelladores, θk = arc cos

(9.5)


~
pk ·ẑ
k~
pk k



es

el ángulo de incidencia de la partícula, y RD = 10 m. El peso w̃k es
utilizado como valor medio para distribuir nk = Poisson(w̃k ) partículas
dentro de AD para iniciar la propagación bajo tierra. En el correspondiente archivo de configuración XML, el usuario puede elegir los valores
para δ, α, y seleccionar qué tipo de partículas tienen permitida la propagación subterránea (usando las etiquetas <DeltaROverR>, <DeltaPhi>,
y <OnlyMuons>). Los muones también pueden escalarse por el factor
<MuonWeightScale>. La profundidad del detector d se puede configurar en la clase mdet::MDetector. Una vez que cada estación tiene su
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lista asociada de partículas a nivel del suelo, la propagación bajo tierra se
realiza con GEANT4 a través del módulo MdGroundPropagatorAG. No
todas las partículas que alcanzan la profundidad del detector de muones
son inyectadas. Deben incidir sobre una barra centelladora de los módulos
enterrados (tomando en cuenta su disposición geométrica en el detector
real). Esta tarea es manejada por MdUnderGrdInjectorAG que también
reconfigura el tiempo local respecto del T1 de disparo del WCD asociado.
La imagen global de estos tres paso se muestra en la figura 9-4. Las parE=0.316 EeV, θ=30°, W=25ns.

6117
1µinj 1µinj
1Ch 1Ch
17µinj 3µinj
1µ
1Ch 27Ch 6Ch
inj

Northing (km)

6116

2µinj 11µinj 29µinj
2Ch 19Ch 33Ch
1µinj 7µinj 1µinj
1Ch 5Ch 1Ch
1µinj
2Ch

6115

6114

6113

6112
1µinj
1Ch

6111
448

449

450

451

452

453

454

Easting (km)

(a)

(b)

Figura 9-4:
Secuencia de la simulación: MdShowerRegeneratorAG,
MdGroundPropagatorAG, MdUnderGrdInjectorAG. (a) Una vez posicionado el núcleo de la lluvia, las partículas pueden ser propagadas bajo tierra e inyectadas en los centelladores enterrados. (b) Imagen detallada de los tres pasos iniciales:
las partículas son halladas alrededor de un detector dado, luego el algoritmo de
un-thinning se les aplica, por lo que reciben nuevos pesos estadísticos a nivel del
suelo (cuadrados negros abiertos). Seguidamente son propagadas bajo tierra hasta
la profundidad deseada (cruces azules). Finalmente, aquellas partículas que inciden sobre las barras centelladores que componen los módulos enterrados (estrellas
rojas) son inyectadas para que la simulación continúe.

tículas que son inyectadas en una barra centelladora son utilizadas para
generar pulsos de PMT. Hay dos métodos para su generación:
un algoritmo rápido que utiliza el largo de la trayectoria de las partí-
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culas a través de la barra, o
a partir del cálculo de la energía depositada por el GEANT4. El primer método sólo tiene sentido para la propagación de muones, ya que
la mayoría de los electrones son detenidos en el plástico, y por otro
lado tampoco tiene en cuenta el efecto del clipping-corner d . El segundo método contempla ambas situaciones. La selección del método
se realiza en el MModelConfig.xml seleccionando las banderas

1< !−−

Method ( i ) −−>

2< !−−

<a t t e n u a t i o n R e f e r e n c e>t h i c k n e s s</ a t t e n u a t i o n R e f e r e n c e> −−>

3< !−−

Method ( i i )

−−>

4<a t t e n u a t i o n R e f e r e n c e>e n e r g y</ a t t e n u a t i o n R e f e r e n c e>

respectivamente (por defecto se utiliza el segundo método). Conociendo la
energía depositada (o el largo de la traza) y el punto de deposición (o de
impacto) a lo largo de la barra centelladora, puede estimarse el número de
SPEs generado en el PMT [91]. El efecto del cross-talk entre píxeles en el
PMT es tenido en cuenta. La superposición de los pulsos de SPEs generan
un pulso analógico de salida, un ejemplo se observa en la figura 9.5(a). La
etapa de amplificación del front-end electrónico, ensancha los pulsos suavizando su forma, mientras que la etapa de discriminación digitaliza la salida
como se observa en la figura 9.5(b). El pulso discriminado es muestreado
por el FPGA a una frecuencia dada. Tanto el nivel de discriminación con
la frecuencia de muestreo, son configurables por medio de

1<f r o n t e n d

i d="common">

2

< !−− This i s t h e o f f i c i a l sample r a t e ( 3 2 0MHz) −−>

3

<meanSampleRatePeriod u n i t=" ns ">3 . 1 2 5</ meanSampleRatePeriod>

d

Una partícula que, dada su dirección de incidencia, deposita energía en dos barras
centelladoras contiguas.
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4</ f r o n t e n d>
5
6<c h a n n e l

i d="common">

7

< !−− D i s c r i m i n a t o r t h r e s h o l d .−−>

8

<t h r e s h o l d u n i t=" v o l t ">0 . 1 0 0 4 4</ t h r e s h o l d>

9</ c h a n n e l>

en el archivo MModelConfig.xml. La secuencia de la simulación finaliza con los pulsos muestreados para todos los canales. Todos los pasos
anteriores, desde la energía depositada hasta los pulsos muestreados, son
manejados por el módulo de Off line dedicado MdCounterSimulatorAG.
En este punto, el evento puede ser exportado para su almacenamiento per-
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Figura 9-5: Construcción de los pulsos simulados. (a) Pulso de corriente a la
salida del PMT como resultado de la superposición de pulsos de SPE. (b) El
pulso es amplificado (línea negra sólida), discriminado a un nivel dado (línea azul
a trazos), para luego ser muestreado por el FPGA a 320 MHz (cuadrados rojos).

manente en formato ROOT para análisis posteriores, mediante el empleo
del módulo EventFileExporterOGe . El evento tendrá la misma estructura que un conjunto real de datos crudos del detector de muones. En
la figura 9-6 se pueden observar las distribuciones de muestras positivas
(que pasaron el umbral) en los módulos generadas en 300 lluvias verticales
e

EventFileExporterOG también controla la carga de los datos simulados de MD.
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iniciadas por protones primarios de 1017,5 eV. Como puede observarse, las
distribuciones se asemejan a los eventos medidos [81]. Más aún, la proyección sobre el eje temporal muestra una distribución con dos picos que
corresponden a los eventos disparados por ToT-T1 y por TH-T1, la misma
estructura se encuentra en los eventos reales, cómo se verá en §11.2.

Proton ,qgsjetII log(E/eV)=17.50, θ=0°, W=25ns.

qgsjetII log(E/eV)=17.50, θ=0°, W=25ns.
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Figura 9-6: Distribución de muestras positivas en los módulos generadas por
300 lluvias verticales de 1017,5 eV. (a) Como puede observarse, las distribuciones
se asemejan a las obtenidas a partir de los datos adquiridos por los contadores de
muones instalados en el Observatorio [81]. (b) La proyección sobre el eje temporal
exhibe una distribución con dos picos compatible con los dos modos de disparo de
eventos T1: ToT-T1 y TH-T1.

9.3.2.

Reconstrucción

La reconstrucción de un evento de MD, ya sea real o simulado, requiere
de la dirección de arrivo de la lluvia que, así como la energía del primario,
son reconstruidos por SD. Una vez obtenidos estos parámetros, la reconstrucción del MD comienza. Hay básicamente dos pasos fundamentales:
la implementación de las estrategias de conteo al nivel de cada barra
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centelladora, y
el ajuste de la LDF.
El primer paso es llevado a cabo por el módulo MdMuonCounterAG, mientras que el segundo es implementado en MdLDFFinderAG. No es el objetivo de este capítulo describir en detalle las características de las diferentes
estrategias de conteo, basta con recordar que son cuatro, denominadas,
“Gap”, “Amount”, “AmountGlobal”, y “Consecutive” (ver capítulo 8).
Pueden ser seleccionadas utilizando la etiqueta <strategy> en el archivo
XML correspondiente. Una vez que un número de muones reconstruidos
station treated as

S35 from SD

102
LDF [a.u.]
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rejected (missing Trigger)

101
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100
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Figura 9-7: Salida de la reconstrucción. (a) LDF de muones de acuerdo con la
ecuación (9.6). La cruces rojas corresponden a contadores no saturados, los puntos
azules indican estaciones no disponibles por disparos de T1 perdidos el WCD
asociado, y las estrellas corresponden a contadores saturados. En este ejemplo, las
lluvias fueron inducidas por hierros de 1018,00 eV y un ángulo cenital de 38◦ . (b)
Señal del detector de superficie S(35◦ ,450 m) como función de la señal del MD a
una distancia de referencia de 550 m para lluvias inducidas por protones e hierros
con ángulo cenital de 30◦ . El valor medio de la muestra es interpolado por líneas
sólidas, azul para protón y rojo para hierro.

es asignado a cada barra, el número total ni por contador MD (i.e. sobre
los 30 m2 ) es calculado. En este punto la segmentación de detector es tenida en cuenta para verificar las condiciones de saturación [104]. El ajuste

La extensión AMIGA del Software Auger Off line

208

de la LDF se logra minimizando el likelihood L = − ln(P) considerando
contadores no saturados, saturados, y silenciosos:
P=

n
can
Y
i=1
n
sat
Y

exp (−n (ri ))

n (ri )ni
ni !

!!
ni − n (ri )
×
1 − Erf p
2n (ri )
i=1


n
sil
Y
1
2
×
exp (−n (ri )) 1 + n (ri ) + n (ri ) ,
2
i=1
1
2

(9.6)

donde la función lateral es

n (r) = N(rref )

r
r0

−α 
−β
r
1+
r0


1+

r
10 r0

2 !−γ
(9.7)

con N(rref ) y β como parámetros de ajuste. El usuario puede seleccionar,
en el XML correspondiente, los valores para rref , α, γ, y r0 . El criterio
para fijar o relajar β durante el proceso de ajuste es similar al que solía
utilizarse para el arreglo de superficie con la mitad de la separación entre
WCDs f . Como ejemplo del procedimiento de reconstrucción, en la figura
9.7(a) se muestran ajustes de LDFs de muones. La señal logarítmica tanto
del SD como del MD para lluvias inducidas por protones y por hierros
puede observarse en la figura 9.7(b) para el rango de energías de 1017,5
hasta 1018,50 eV con log(∆E/eV) = 0,25.

9.4.

Conclusiones y perspectivas

Los cambios más importantes realizados sobre el entorno de trabajo
Off line para la integración del Detector de Muones de AMIGA fueron presentados. Las clases principales y los algoritmos para simulación y reconsf

El procedimiento estándar que es utilizado actualmente para el SD, emplea siempre
un β fijo.
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trucción fueron descritos. Entre las tareas abiertas más importantes en
la extensión MD de Off line se encuentra el desarrollo de una interfaz I/O
CDAS-Off line dedicada, que permita reconstruir eventos reales dentro de
Off line. Menos urgente, pero también en la cola de tareas, es la integración
del algoritmo de un-thinning entre SD y MD en un sólo módulo de Off line.
Una base de datos dedicada para almacenar parámetros de monitoreo y calibración también está planificada. Finalmente, una GUIg amigable deberá
ser desarrollada (probablemente en formato ADST).

g

Graphical User Interface
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Condición
Modificado

Nuevo

Nombre del Módulo
EventFileReaderOG
EventGeneratorOG
EventFileExporterOG
RecDataWriterNG

Sim.
X
X
X
−

Rec.
X
−
X
X

MdShowerRegeneratorAG

X

−

MdGroundPropagatorAG

X

−

MdUnderGrdInjectorAG

X

−

MdEdepSimulatorAG

X

−

MdCounterSimulatorAG

X

−

MdIdealSDReconstructorAG

−

X

MdMuonCounterAG

−

X

MdLDFFinderAG

−

X

Acción

Un-thinning
a la P. Billoir [103].
G4 desde el suelo hasta el subsuelo.
Inyección
de
partículas en los
centelladores.
G4 simulación
de
deposición
de energía.
Desde la deposición de energía hasta la traza digital.
Geometría/Energía ideal (sin
Sd).
Estrategias de
conteo.
Ajuste LDF para el canal de
muones.

Tabla 9-i: Módulos de Off line modificados o desarrollados para el detector de
muones de AMIGA, tanto para implementaciones de simulación como de reconstrucción.

Capítulo 10
Eventos de alta multiplicidad con
disparo interno
I have no special talent. I am
only passionately curious.
Albert Einstein

10.1.

Introducción

El primer módulo de contadores de muones fue instalado en el campo
del Observatorio en noviembre de 2009 en la zona del detector de superficie
Corrientes. La adquisición de los primeros datos fue realizada con el modo
de disparo interno, en el que n o más canales del módulo deben registrar
señal en el mismo bin temporal para que se almacene el evento. Todavía
no existía la posibilidad de adquisición con el disparo externo provisto por
el T1 del detector de superficie asociado. El muestreo de la señal por parte
del FPGA fue cada 12,5 ns (80 MHz).
En particular, se adquirieron datos requiriendo 8 o más canales disparando en coincidencia temporal, llamaremos aquí IT8 a está condición (IT
- Internal Trigger ). Este requerimiento se eligió para privilegiar casos que
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no hallan sido disparados por eventos de fondo.

10.2.

Análisis de datos

El análisis de los IT8 reveló una característica saliente: los eventos
están integrados por barras centelladoras vecinas. Es decir, desde el punto
de vista geométrico, los eventos se disparan en clusters de centelladores
contiguos. El hecho de que los clusters se observen al nivel de las barras
centelladoras, pero que no se hallen correlacionados con los píxeles del
PMT, ni con los canales electrónicos del front-end, apunta hacia un origen
físico de los eventos, y no a un efecto espurio generado por la electrónica o
por la óptica.
En la figura 10-1 se observan los histogramas normalizados de todos los
eventos registrados en los que el centellador 16 (10.1(a)) o el 48 (10.1(b))
forman parte del disparo. Se eligieron éstos, arbitrariamente, por encontrarse situados a cada lado de la electrónica del módulo, pero lo mismo ocurre con las restantes barras centelladoras. Se pueden observar claramente
cómo los eventos registrados presentan clusters entre barras centelladoras
vecinas.
Por otro lado, en la figura 10-2 se observa que la estructura temporal
del disparo de los eventos registrados en el campo es muy similar a la de
pulsos de muones medidos en el laboratorio y muestreados a 12,5 ns. Lo
que refuerza la noción de que lo eventos IT8 tienen un origen físico y no
espurio.

Interpretación de la estructura de los eventos
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Figura 10-1: Histogramas normalizados de todos los eventos IT8 en los que el
centellador 16 (a), o el 48 (b), participaron del disparo. Se observa que los eventos
registrados presentan clusters entre barras centelladoras contiguas.

10.3.

Interpretación de la estructura de los
eventos

¿Cómo podrían generarse los eventos de alta multiplicidad observados?
Partículas secundarias del núcleo de las lluvias podrían tener la energía
suficiente como para dejar una huella de alta multiplicidad incluso para
primarios en el rango de 1015 − 1016 eV. En la figura 10-3 se observan las
LDFs producidas por lluvias iniciadas por protones de 1015,4 eV, así como el
espectro de diferentes especies generadas a 100 m del punto de impacto de
las lluvias. En la figura 10-4 se observan ejemplos simulados en GEANT4
para la propagación bajo tierra (540 g/cm2 ) de un µ− de 50 GeV y de un γ
de la misma energía. El muón sólo deposita energía en una barra, mientras
que la lluvia subterránea inducida por el fotón no genera deposición en
el centellador. Sin embargo, si consideramos los casos de un p+ y de un
neutrón de la misma energía, se observa deposición de energía en 11 y en
19 barras centelladoras respectivamente.
Siguiendo esta idea, si se considera el flujo de rayos cósmicos en un
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Figura 10-2: Histograma normalizado del ancho temporal de los datos del módulo
instalado en el Observatorio, y de señales de muones medidas en el laboratorio.
Ambos histogramas presentan estructuras similares.

área Acore , y se toman en cuenta las partículas secundarias generadas en la
distribución lateral, se podría estimar la tasa de arribo sobre una superficie
equivalente a la del detector ADet como
ˆ

de LDF

Flujo
|
|

z
}|
{ ADet
dE.
(E) · Exposición(ACore ,t) × Secundarios(ACore ,E) ·
{z
}
ACore}
|
{z
CR Primarios en ACore
Partículas Secundarias sobre ADet
{z
}

CR

Tasa de Partículas sobre ADet

(10.1)
En la figura 10-5 se esquematiza la situación.
En particular, si se consideran p± , n y π± dentro de un radio RCore .
300 m, y primarios en el rango de 1015 − 1016 eV, se obtiene un tasa de
0,02 Hz. Mientras que las mediciones del campo dan una tasa de 0,14 Hz discriminando a 30 %< VSPE >, y de 0,04 Hz discriminando a 80 %< VSPE >.
Para profundizar sobre estas hipótesis, se realizaron simulaciones completas de lluvias de partículas con primarios entre 1014,5 y 1016 eV, impac-
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Particle spectra at ground (100.0m from shower axis)
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Figura 10-3: (a) LDFs de lluvias iniciadas por protones de 1015,4 eV. (b) Espectro
de distintas especies generado a nivel del suelo a 100 m del punto de impacto de
las lluvias.

tando al azar en un área de 150 m de radio con ángulo de arribo aleatorio
(0o < φ < 360o y 0o < θ < 30o ). Las partículas a nivel del suelo fueron
propagadas bajo tierra hasta el nivel del módulo y se utilizó la energía depositada en las barras centelladoras para simular la respuesta del detector
(ver §7.2.1). Se aplicó el mismo criterio de disparo que para la adquisición
real (IT8). En la figura 10-6 se observa un evento real y uno simulado
mediante este procedimiento.
A partir de estas simulaciones, se obtuvo el histograma de los eventos
que se superpone con el de los datos del Observatorio en la figura 10-7. Se
gráfica el bin de disparo. La estructura con dos lomas es debida a que los
eventos se disparan en clusters y a que las barras centelladoras del centro
tienen mas vecinos que las laterales, por lo que participan de más eventos,
se observan dos lomas ya que las 64 barras centelladoras se agrupan en dos
mitades a cada lado de la electrónica. Las similitudes entre la estructura
que presentan los datos y las simulaciones refuerzan las hipótesis sobre el
origen de lo eventos de alta multiplicidad.
Por último, es importante destacar que, una vez analizados los primeros
datos del hexágono de ingeniería del Detector de Muones de AMIGA (ver

216

Eventos de alta multiplicidad con disparo interno

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 10-4: Ejemplos de lluvias subterráneas inducidas por partículas de
50 GeV: (a) por un muón, sólo deposita energía en una barra centelladora, (b)
por un fotón, no llega a depositar energía en ningún centellador a 540 g/cm2 (no
se grafican los γs secundarios). Sin embargo, las lluvias inducidas por un protón
(c) y por un neutrón (d) generan deposición de energía en 11 y 19 barras respectivamente. Las trayectorias de los e± se marcan en rojo, de los p+ en azul, y en
verde las del resto de las partículas cargadas.

capítulo 11), se encontraron eventos que, de acuerdo a la reconstrucción del
arreglo de superficie, cuentan con un punto de impacto cercano a alguna
de las estaciones con módulos instalados. Tal es el caso de la figura 11-3
en la que se muestra cómo una lluvia de 0,192 EeV y θ = 38,5o , cuyo eje
impactó a ∼ 60 m de la estación más próxima, generó un evento de alta
multiplicidad bajo tierra en acuerdo con las hipótesis planteadas.
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Figura 10-5: Estimación de la tasa de partículas sobre el área del detector.
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Figura 10-6: (a) Evento IT8 real. (b) Evento simulado de acuerdo con las
hipótesis sobre cómo se generan los IT8.
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Figura 10-7: Eventos IT8 y su comparación con la simulación. La doble estructura que se observa en ambos histogramas se debe a que los eventos se disparan
en centelladores vecinos, los centelladores centrales tienen más vecinos que los laterales, y es doble porque los 64 centelladores de cada módulo se distribuyen en
mitades a cada lado de la electrónica (consultar §5.3).

Capítulo 11
Primeras EAS medidas por el
Detector de Muones de AMIGA
No phenomenon is a real
phenomenon until it is an
observed phenomenon.
John Archibald Wheeler

En este capítulo se presentará el primer conjunto de eventos registrados
por el hexágono de ingeniería del Detector de Muones de AMIGA desde
junio hasta agosto de 2012. Hasta finales de agosto, 8423 eventos T5 fueron existosamente registrados por los pares de detectores que forman el
hexágono, cada vértice y el centro se encuentra ocupado por una estación
del Infill y por un módulo centellador de 10 m2 enterrado a su lado.

11.1.

Introducción

El arreglo prototipo del sistema de detección de muones de AMIGA, denominado PUCa , consiste de 7 módulos centelladores de 10 m2 desplegados
en un hexágono centrado en el WCD conocido como Phill Collins, dentro
a

Pre-Unitary Cell
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del área del Infill b [71]. Desde junio de 2012, luego del reemplazo de las radios de telecomunicaciones de las estaciones del Infill con tecnología XBee
por WiFi, el arreglo transmitió establemente los pedidos de T3 de CDAS
durante todo el período de análisis de este capítulo. En la figura 11-1 se
puede observar una imagen del emplazamiento de unos de los módulos de
la PUC en la que se superpone el plano de instalación en vista superior.

Figura 11-1: Imagen del emplazamiento de uno de los módulos en la PUC, se
observa el plano de la instalación en vista superior, las cotas están en metros.

Durante los tres meses, un total de 45 Mbytes de datos del detector
de muones (MD) fueron correctamente almacenados en MDAS como se
describe en el capítulo 6 [87]. La tasa de pedidos de T3 cada 12 horas en
cada estación MDc se muestra en la figura figura 11.2(a), mientras que el
b

Vale la pena notar que un vértice de este hexágono (Kathy Turner ) también pertenece al Infill de 433 m de AERA.
c
En apéndice B se discute el valor total de los pedidos de T3.
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total de pedidos por estación en este período se puede observar en la figura
figura 11.2(b). La curva en la figura figura 11.2(a) refleja los períodos en los
que el detector de fluorescencia (FD) se enciende y se apaga. Es importante
mencionar que el módulo centellador asociado al WCD Corrientes está
restringido, por construcción, a colectar sólo el 10 % de los pedidos de
T3, mientras que Heisenberg presentó problemas de hardware resueltos
durante setiembre. Seis de los siete módulos se desempeñaron establemente.
De un total de 116043 eventos T3, 25685 (∼ 22 %) presentaron al menos un
centellador con señal. Entre estos, hubieron 9870 eventos T4 y 8423 T5.
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Figura 11-2: T3s en el hexágono prototipo de MD desde el 1◦ de junio hasta
el 30 de agosto de 2012 (ver apéndice B para una discusión sobre el número de
requerimientos de T3). (a) Pedidos de T3 exitosamente transmitidos a CDAS cada
12 horas: se pueden diferenciar claramente los ciclos de funcionamiento del FD
desde mediados de julio; los días silenciosos desde el 12 hasta el 25 de agosto,
corresponden a un período de mantenimiento del MDAS; el módulo centellador
asociado a Corrientes (Co) está restringido por construcción a transmitir sólo el
10 % de sus datos, mientras que Heisenberg (He) presentó problemas de hardware
durante el período analizado. (b) Pedidos de T3 discriminados por estación. Seis
de las siete estaciones muestran un comportamiento estable durante el período de
estudio. Los Piojos (LP), siendo el más cercano a HEAT [105], participa de más
pedidos que el resto.
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Eventos crudos de MD

Una vez que los módulos centelladores del MD reciben la señal de disparo T1 de su WCD asociado, se congelan 9.6 µs de datos muestreados −
3.2 µs antes y 6.4 µs después del T1 − para cada uno de los 64 canales, de
acuerdo con niveles preestablecidos de umbral de discriminación (independientes para cada canal). La electrónica PUC muestrea pulsos amplificados
de PMT a 320 MHz y los almacena a 80 MHz. Esto implica que cada dato
que se guarda en memoria proviene de un lote de 4 muestras. Si cualquiera
de las muestras del lote es positiva, se guarda un “1” en memoria, si todo
el lote está integrado por muestras negativas, se almacena un “0”. Por lo
tanto, la traza digital que se guarda por canal es una colección de muestras
cada 12.5 ns. Un evento crudo de una estación MD es una colección de
768 (bines temporales) × 64 (canales) muestras. En la figura 11.3(a), se
muestra la huella de un evento de baja energía (∼ 0,2 EeV) incidiendo a
38,5◦ y con un punto de impacto del núcleo muy cercano a un WCD. El
tamaño de los círculos es proporcional a la señal del SD (el rojo es el de
mayor señal), mientras que los MD participantes se indican con cuadrados
abiertos. El hexágono de ingeniería del MD, se delimita por las iniciales
de los WCD que lo integran, en tanto que la flecha indica la posición del
impacto del núcleo y la dirección de arribo de la lluvia. Como puede observarse, tres módulos presentan muestras positivas (LP, PC, y Ye). Sus
trazas se muestras en la figura 11.3(b). La estación más activa (LP), a unos
60 m del punto de impacto, muestra un evento de alta multiplicidad como
los presentados en [101] y discutidos en el capítulo 10. Los otros dos módulos, localizados a ∼ 550 m y ∼ 750 m respectivamente, presentan trazas
integradas sólo por un “1”.
Todos los eventos de MD adquiridos en el período de análisis se superponen en los gráficos de la figura 11-4. Los paneles superiores presentan las
distribuciones de muestras positivas en cada centellador (figura 11.4(a)) y
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Figura 11-3: Un evento de AMIGA producido por una lluvia de baja energía
cercana (el núcleo impactó a ∼ 60 m de la estación más próxima). (a) Huella
de los eventos a nivel del suelo, el nivel de las señales en las estaciones del SD
son proporcionales al tamaño de los círculos (azul claro y rojo); los módulos MD
participantes se señalan con cuadrados abiertos (alrededor de LP, PC y Ye); la
posición del núcleo y su dirección de arribo se indican con la flecha, mientras que el
hexágono prototipo de MD se demarca con las iniciales de sus WCDs. (b) Desde el
punto de vista del MD, el impacto cercano del núcleo de la lluvia produce un evento
de alta multiplicidad bajo tierra [101] (círculos rojos) en el módulo más próximo
(LP) mientras que en las estaciones más alejadas se registran “1”s individuales en
sus trazas (estrella negra y cruz azul).

la proyección de los 64 canales en el eje temporal (figura 11.4(b)). Cuatro
condiciones de disparo fueron configuradas durante el período de adquisición: (i) un valor de 200 mV común para todos los canales de cada módulo
(correspondiente a ∼ 30 − 40 % de valor medio de la amplitud del SPE), y
umbrales ajustados para mantener una tasa constante de eventos de fondo
en cada canal: (ii) 25 Hz, (iii) 50 Hz, y (iv) 100 Hz. Todos los módulos en
funcionamiento para las cuatro condiciones de disparo, se superponen en la
figura 11-4. En la distribución se observan dos picos claramente, uno alrededor del bin temporal 150 y el otro alrededor de 180. Esta característica,
presente en todos los módulos, es independiente de la condición de disparo.
Teniendo en cuenta que cada muestra representa 12.5 ns, la diferencia entre
los picos es de unos 375 ns. El nivel de disparo más bajo de un WCD (T1)
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debe satisfacer: (i) o bien que un umbral de 1.75 Ipeak
VEM de señal se supere
durante un bin de 25 ns, llamado TH-T1; (ii) o que durante 13 bines se
supere un umbral de 0.2 Ipeak
VEM , denominado ToT-T1 [106]. La demora para cumplir con la condición de ToT-T1 es entonces de 13×25 ns = 325 ns.
Para verificar que los picos en las distribuciones se derivan del tiempo que
transcurre entre TH-T1 y ToT-T1 en el SD, los datos adquiridos por cada
tipo de disparo fueron separados. El resultado se muestran en los paneles inferiores de la figura 11-4 y demuestran claramente cómo los tiempos
de adquisición del MD reflejan a los T1 producidos en las estaciones de
superficie.

11.3.

Desde los datos crudos hasta los muones

A pesar de que los datos analizados en este período fueron almacenados
a 80 MHz, lo que inhibe la aplicación de las estrategias de conteo basadas en
reconocimiento de patrones como han sido propuestas en [91], las señales
crudas de muones, i.e. una colección de “1”s como función del tiempo,
puede convertirse a un número equivalente de muones siguiendo el mismo
razonamiento que el implementado en el SD [53]. La idea subyacente es
que el número de muestra positivas, o de manera equivalente, la cantidad
de veces que un pulso analógico supera el umbral de discriminación, es
proporcional a la carga del pulso. Es importante recordar que el muestreo
electrónico en la PUC es a 320 MHz aunque el almacenamiento es a 80 MHzd
y por lo tanto la electrónica es tan sensible a la detección de pulsos de
pocos nanosegundos como está planificado en el diseño de base de AMIGA
(320 MHz corresponden a 3.125 ns)e .
d

Esto significa que si una muestra positiva se encuentra dentro de un lote de 4 muestras
consecutivas, se almacena un “1” en la memoria.
e
Para el momento en que se realizó este análisis de las adquisiciones, el sitio de Kathy
Turner fue ocupado por un centellador con 30 m2 de área y con el primer kit electrónico
para almacenar a 320 MHz instalado.
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Como se puede observar en la figura 11-5, la relación entre el número de
“1”s y la carga de los pulsos de muones es aproximadamente lineal. Se puede
ver que que la distribución dominante corresponde a trazas integradas por 2
muestras positivas. El valor medio de muestras positivas por muón vertical
es κ = (2,074 ± 0,008) /VEM al almacenar a 80 MHz (ver figura 11-6). Es
importante notar que las mediciones en el laboratorio, sobre una barra
centelladora, no incluyen efectos de cross-talk entre píxeles vecinos del
PMT, lo que podría romper la correlación entre la carga generada por
lo muones y la cantidad de muestras positivas en la traza digital. Para
analizar si la correlación persiste, se corrió una simulación completa con
lluvias inducidas por protones verticales de 1018 eV, en las que el efecto
del cross-talk es tenido en cuenta. La distribución de muestras positivas
resultante se muestra en la figura 11-6, la simulación da un indicio de que
el cross-talk no impide la utilización de κ como factor de conversión lineal.

11.4.

Hacia la reconstrucción del MD

11.4.1.

LDF de muones

En AMIGA, la reconstrucción de la geometría de la lluvia y la determinación de su energía son tareas asignadas al SD. Se reconstruyeron los eventos del Infill en el período analizado con las rutinas estándar de Heraldf ,
sólo se consideraron eventos con al menos un módulo de MD involucrado,
es decir, al menos con una muestra positiva en la traza de cualquiera de
sus barras centelladoras. Las posiciones de los núcleos de estas lluvias, así
como las distribuciones de ángulo cenital y de energía, se muestran en la
figura 11-7. Los eventos detectados durante este período de actividad estable del MD están dominados por lluvias de baja energía, sin embargo, 509
f

Utilizando CDAS-v5r0.
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eventos por encima del límite de eficiencia total del Infill fueron detectados (energía mayor que 1017,5 eV y ángulo cenital por debajo de 55◦ [102]).
Cerca del 75 % de los eventos bien reconstruidos (5898 de 7777) tienen sólo
un módulo de MD participante, mientras que el 20 % (1498 eventos) tienen
2 y 4 % (342 eventos) cuentan con 3 estaciones de muones participantes.
El restante 1 % poseen 4 (37 eventos) o 5 módulos (2 eventos) con al menos una muestra positiva. Los sistemas SD, MD, y FD, fueron disparados
simultáneamente 246 veces en este período, dando origen al primer conjunto de datos híbridos de este tipo. Dada la geometría de las lluvias y
sin aplicar más cortes de calidad sobre los datos de MD, se muestra en la
figura 11.8(a) las funciones de distribución lateral sobre todas las señales
de MD medidas. Como puede notarse, tanto las señales del SD como las
del MD se distribuyen de manera similar, signo de un buen desempeño del
prototipo del detector de muones. No se observan grandes diferencias entre
los distintas condiciones de disparo implementadas en las adquisición.

En aquellos eventos en los que participaron más de un módulo de MD,
se realizó un ajuste de una función MLDF simple. Como función de prueba
se utilizó una ley de potencias:

Sµ (r, θ) = S450

r

−β(θ)

r450

(11.1)

donde S450 y β son parámetros de ajuste, y r450 ≡ 450 m. Debido a la reducida estadística acumulada en este período, no es posible analizar por ahora
la dependencia angular de β de manera de encontrar una parametrización.
Aquellos eventos que no contienen r450 entre las estación MD más cercana
y más lejana son rechazados para el ajuste. Sólo 933 eventos superaron este
corte (280 de los ellos con más de 2 estaciones involucradas).
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CIC de muones y Sµ (450,35◦ )

Si bien la componente muónica de las lluvias se atenúa mucho menos que
la electromagnética, el blindaje de ≈ 2,5 m de tierra adicional, 540 g/cm2
de masa vertical, representa un 60 % de lo que aporta toda la atmósfera
al nivel del PAOg , 870 g/cm2 . Por lo tanto, las señales de MD deben ser
corregidas como en el caso del SD. Asumiendo un flujo con una distribución
de arribo isotrópica, la componente horizontal debe ser ∝ d (cos2 (θ)). De
manera que la distribución de eventos en bines de igual cos2 (θ) debería
verse uniforme. Cualquier diferencia respecto de este comportamiento es
debida a la atenuación y a la ineficiencia del detector. El método de CIC
[107] consiste en seleccionar un número fijo de eventos por bin (ordenados
en orden decreciente de señal), y graficar la mínima señal de los eventos
seleccionados en cada bin para luego hallar la parametrización CIC. Se
utilizó la siguiente expresión [108]:
Sµ (450, θ) = Sµ (450, 35◦ ) CIC (θ)

CIC (θ) = 1 + a cos2 (θ) − cos2 (35◦ ) +
2
+ b cos2 (θ) − cos2 (35◦ )

(11.2)

donde a y b son parámetros de ajuste. Sólo las lluvias por encima de
eficiencia total, y con MLDFs ajustadas fueron consideradas: 96 eventos
superaron estos cortes. Utilizando la parametrización de la ecuación (11.2),
la señal equivalente a 35◦ y a una distancia de referencia r450 fue estimada
para cada evento. El ángulo cenital de 35◦ representa la mediana de la
distribución de arribo de las lluvias consideradas. Dada la reducida estadística, se ha dividido el rango angular en 7 bines seleccionando un corte en
6 eventos. La mayoría de las MLDFs involucradas son de 2 módulos MD,
por lo que la varianza en la estimación de Sµ (450, θ) es aún grande. Del
g
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proceso de ajuste a = (1,09 ± 0,16) y b = (−1,08 ± 0,78). Los resultados
se muestran en la figura 11-9.
Finalmente, se ha evaluado la dependencia de Sµ (450, 35◦ ) con la energía. Es importante remarcar que no se han aplicado cortes de calidad
adicional sobre los datos de MD, debido a la reducida cantidad de MLDFs
para eventos de eficiencia total. Por lo que los resultados presentados aquí
son todavía preliminares, sin embargo, es alentador encontrar signos de
una relación linear entre log (Sµ (450, 35◦ )) y log (E) como se muestra en la
figura 11-10.

11.4.3.

Perspectiva:

Lluvias

super-híbridas

(MD-

Radio-SD)
Entre los eventos híbridos MD-SD ajustados, hay 7 eventos también
detectados por AERAh [109] hasta el 8 de agosto de 2012 [110]. En la
figura 11-11 se muestra el primer conjunto de eventos super-híbridos: MDRadio-SD.

11.5.

Conclusiones

El primer conjunto de datos de lluvias adquiridas por el detector de
muones de AMIGA fue presentado mostrando la estabilización del sistema
entre junio y hasta fin agosto de 2012. El detector ha sido evaluado en
4 condiciones de disparo distintas. Las señales crudas de MD fueron estudiadas demostrando una buen rendimiento de los módulos centelladores
respecto de los T1s recibidos desde los WCDs asociados. Dentro del todo
el período analizado, sólo un módulo centellador presentó problemas de
hardware que se han resuelto durante el mes de setiembre. Se propuso una
conversión de la señal cruda de MD a VEM de centelladores, basada en la
h
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cantidad de “1” en la trazas digitales de los módulos. Las señales MD como
función de la distancia al núcleo de la lluvias muestran un comportamiento exponencial decreciente muy similar al del SD. Fue hallada una curva
CIC preliminar para el detector de muones utilizando una ley de potencias
para la MLDF y cortes de calidad relajados para los datos. Se presentó un
análisis introductorio sobre el parámetro de señal Sµ (450, 35◦ ) hallándose
una relación lineal alentadora entre log (Sµ (450, 35◦ )) y log (E).
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Figura 11-4: Superposición de todos los eventos crudos de MD en el período
de adquisición analizado. (a) Se observan dos regiones más densas independientemente de la condición de discriminación. (b) Proyección de los 64 canales de (a)
sobre el eje temporal. El pico de la distribución en el bin 180 ya se observó en
los resultados presentados en [101].(c) Igual que en (b) pero sólo se muestran los
eventos que fueron disparados por TH-T1 en los WCDs. (d) Igual que en (b) pero
sólo se muestran los eventos que fueron disparados por ToT-T1 en los WCDs. La
señal del detector subterráneo está desplazada ∼ 325 ns (unos 30 bines temporales).
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MD almacenada a 80 MHz. Las señales fueron producidas por muones verticales al atravesar una barra centelladora en el laboratorio (línea azul sólida) y por
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Figura 11-7: Parámetros de las lluvias reconstruidos para aquellos eventos con al
menos un módulo MD involucrado, i.e. al menos una muestras positiva en alguno
de sus canales. (a) Distribución de ángulo cenital para eventos con θ < 60◦ . (b)
Distribución de energía. (c) Distribución de la posición de impacto de los núcleos
de las lluvias: la zona más densa corresponde al hexágono de la PUC, la más
dispersa al Infill de AMIGA (línea sólida) y las estaciones de Infill agregadas (línea
a trazos) localizados a una distancia óptima del campo de mira de HEAT [105].
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Figura 11-11: Primeros eventos super-híbridos MD-Radio-SD detectados.

Capítulo 12
Conclusiones
I am turned into a sort of
machine for observing facts and
grinding out conclusions.
Charles Darwin
Movement in Plants

Este trabajo se centró en el Detector de Muones del Observatorio Pierre
Auger, un sistema que integra la extensión AMIGA. Su objetivo principal
es aportar información sobre el contenido muónico de las EAS para estudiar
la composición química de los rayos cósmicos en la zona del espectro de
energías en la que se presenta, presumiblemente, una transición en su origen
galáctico a extragaláctico.
En los primeros dos capítulos se dió una introducción a la física de los
rayos cósmicos. En el capítulo 1 se resaltaron los interrogantes principales
que se presentan a las más elevadas energías, así como las características
destacables de su espectro de energía, los mecanismos de aceleración y degradación de la misma, y de las potenciales fuentes de aceleración de las
partículas primarias. En el capítulo 2 se presentó una breve reseña sobre
las interacciones que se producen cuando los rayos cósmicos ingresan a la
atmósfera de nuestro planeta. Se repasaron las cualidades principales de
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las EAS: su estructura temporal, y sus perfiles longitudinal y lateral. Por
último, se mostró la potencialidad que brinda el estudio de la componente muónica de las lluvias como instrumento para la discriminación de la
composición química del rayo cósmico primario.
En los capítulos 3 y 4, se dió una descripción del PAO y de AMIGA
respectivamente. En el capítulo 3 se presentaron los diferentes sistemas
de detección del Observatorio, haciendo hincapié en sus métodos de calibración, y tratamiento de datos para la reconstrucción de los observables
relevantes para la determinación de la energía, la dirección de arribo, y
la composición química de los rayos cósmicos. En el capítulo 4 se describieron las motivaciones científicas para la extensión AMIGA, asimismo, se
presentó el diseño del proyecto formado por pares de detección, cada uno
compuesto por un detector de muones enterrado trabajando en conjunto con un detector de superficie, en arreglos más densos que los regulares
del PAO. Se delinearon las características principales del sitio de AMIGA
para la instalación de los detectores subterráneos, teniendo en cuenta el requerimiento de blindaje de la componente electromagnética de las lluvias,
necesario para el correcto funcionamiento de los mismos.
Los aportes originales desarrollados durante el doctorado se presentaron
en los capítulos restantes.
El capítulo 5 se dedicó a los contadores de muones de AMIGA. Se dió
una minuciosa descripción de los contadores. Se repasó la física de sus
componentes principales, la mecánica de su construcción y los parámetros
fundamentales de su diseño. A la vez, se presentaron los sistemas desarrollados en ITeDA para el control de calidad de los centelladores y de los
fotomultiplicadores. Se dió una descripción introductoria de la electrónica
subterránea que cada módulo lleva conectada, así como un modelo para la
función de transferencia de la etapa analógica.
Durante el desarrollo del doctorado se realizaron numerosos experimentos para caracterizar los elementos que componen a los contadores. En
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particular, se presentaron resultados de la caracterización de pulsos de fotoelectrones y de muones, del cross-talk en el PMT, y de las curvas de
atenuación de las fibras ópticas. A partir del estudio de los parámetros
que los definen, se adquirió la información necesaria para mejorar el diseño del detector, y generar una simulación fenomenológica que emula en
detalle el comportamiento del contador. A la vez, se presentaron los resultados del análisis del afterpulsing en los fotomultiplicadores, concluyendo
que los pulsos generados por este fenómeno no superan la amplitud media
del fotoelectrón. Una contaminación por afterpulse mayor implicaría un
problema para el funcionamiento de los detectores como contadores.
En el capítulo 6 se presentó el desarrollo del Sistema de Adquisición
de Datos de los contadores de muones de AMIGA dentro del CDAS de la
Colaboración Auger. La descripción se enfocó en el event builder y en la
librerías de entrada/salida para los datos de muones (IoMd v1r0).
Desde marzo de 2012, el Detector de Muones se encuentra enviando datos a CDAS, su flujo es controlado por medio del sistema cliente-servidor
(event builder ), en el sentido de que la información transmitida es agrupada correctamente en la estructura md::Event desarrollada. El constructor
de eventos que fusiona la información SD+MD se encuentra todavía en etapa de desarrollo. Otro tema importante para ser implementado dentro de
MDAS es el sistema de monitoreo, de manera de supervisar los parámetros
claves de hardware y controlar la calidad de los datos.
El código de las librerías IoMd ha sido distribuido en la Colaboración
Auger con el software CDAS v5r0, puede instalarse de manera independiente por medio del código de instalación provisto a tal efecto. Las librerías
han sido desarrolladas para leer y escribir datos de MD en su formato crudo
o en la estructura md::Module → md::Channel. Los datos crudos serán
volcados periódicamente en esta estructura una vez que el constructor de
eventos se encuentre completamente implementado.
El capítulo 7 está dedicado a la simulación del Detector de Muones. Co-
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mo se mencionó, el modelado del Detector es fenomenológico. Se basa fundamentalmente en el conjunto de parámetros medidos en el laboratorio. En
el capítulo se describen matemáticamente los modelos implementados para
simular cada etapa del funcionamiento de los contadores, y cómo fueron
incorporados los parámetros experimentales. Se enumeran los diferentes
métodos para generar señales a la salida del fotomultiplicador, incluyendo
el efecto del cross-talk entre canales vecinos, la atenuación en la propagación por la fibra, y las fluctuaciones estadísticas que son tenidas en cuenta
en la formación de la señal. También se describe el modelado del proceso
de amplificación y discriminación de los pulsos, así como del muestreo del
FPGA para obtener la salida final del detector: la traza binaria. Se describieron gran parte de los parámetros de configuración de la simulación, y
también se mostraron las salidas básicas que son generadas por la misma.
En el capítulo 8 se presentan las estrategias de conteo desarrolladas
para el análisis de las trazas generadas por el Detector de muones. El
sobreconteo por el efecto del cross-talk es la fuente de incerteza sistemática
más importante tratada durante el desarrollo de este doctorado.
Se analizaron las estructuras temporales de pulsos de fotoelectrón adquiridos en el laboratorio a la salida del discriminador simulado. Se observó
que una fracción importante de los fotoelectrones no supera el período de
muestreo del FPGA a 320 MHz, lo que motiva un estudio más detallado,
de confirmarse este resultado experimentalmente, es posible que se requiera
un ajuste en el diseño de la electrónica para maximizar este porcentaje.
El estudio de la estructura temporal de los pulsos de muones medidos
en el laboratorio a la salida del discriminador simulado, ayuda a la determinación del ancho temporal típico de los pulsos en función del nivel del
umbral, lo que permite fundamentar la elección de los rangos convenientes
para las ventanas de inhibición utilizadas en las estrategias de conteo. Por
otro lado, se determinó el porcentaje de muones que no supera la discriminación con un ancho suficiente para ser muestreado por las estrategias de
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conteo planteadas. Estos porcentajes establecen cotas a los falsos negativos
del detector.
De las estrategias presentadas, AmountGlobal es una opción interesante dado que, por construcción, no se ve afectada por el efecto del cross-talk .
Se describió un método para hallar los factores de conversión Ones2Muon
en función del umbral de discriminación, así como la relación lineal entre
la carga generada por muones en el laboratorio y la cantidad de unos presentes en la traza binaria del FPGA. La eficiencia de AmountGlobal como
estrategia de conteo debe ponerse a prueba con simulaciones de EAS para
distintas energías y ángulos cenitales. Queda planteada esta tarea como
trabajo futuro.
Respecto de las estrategias AmountInWindow , Consecutive y Gap,
se realizaron estudios detallados en amplios rangos de parámetros en los
que estas familias se basan.
Se ha probado que la estrategia Gap muestra el mejor compromiso entre
eficiencia para contar muones y la eliminación del cross-talk como fuente
de sobreconteo sistemático.
Con el objetivo de encontrar el mejor compromiso entre la reducción
tanto de los falsos positivos como de los negativos, hay que tener en cuenta
que el porcentaje de ceros para pulsos de muones medidos en el laboratorio
es del (4,8 ± 0,2) % para 30 % hVSPE i, y que como para este nivel de umbral
el ToT medio es ∼ 30 ns, es conveniente seleccionar la estrategia Gap con
w = 30 ns, umbral = 30 % hVSPE i y n = 2. Esta elección presenta una tasa
del (98,4 ± 0,2) % para el conteo de muones y reduce el sobreconteo por
cross-talk al nivel del (4,1 ± 0,4) %.
El desarrollo de esta estrategia constituye un resultado central en este
trabajo, en tanto que posibilita que el Detector sea empleado como Contador de Muones.
En el capítulo 9 se presentó una introducción al código de AMIGA
dentro del paquete Off line. Se describieron las generalidades del código del
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detector dentro del entorno Off line, sus reglas de uso, y los Módulos que
actúan en el mismo. El código beta está disponible para la Colaboración
Auger dentro de la rama de desarrollo denominada v2r8-mdDevel en el
repositorio oficial de Off line.
La incorporación de AMIGA dentro del Off line, implica la posibilidad de
realizar simulaciones completas, es decir, que comiencen con el ingreso de
un rayo cósmico primario a la atmósfera, y finalicen con los datos de todos
los sistemas de detección del Observatorio, incluyendo a los del Detector
de Muones.
Entre las tareas abiertas más importantes en la extensión MD de Off line
se encuentra el desarrollo de una interfaz I/O CDAS-Off line dedicada, que
permita reconstruir eventos reales dentro de Off line. Menos urgente, pero
también en la cola de tareas, es la integración del algoritmo de un-thinning
entre SD y MD en un sólo módulo de Off line. Una base de datos dedicada para almacenar parámetros de monitoreo y calibración también está
planificada. Finalmente, una GUI amigable deberá ser desarrollada (probablemente en formato ADST).
En el capítulo 10 se analizaron los datos del primer módulo de contador
de muones instalado en el Observatorio en 2009. La adquisición de los
primeros datos fue realizada en el modo de disparo interno ya que, para ese
momento, todavía no se contaba con el disparo externo brindado por el T1
del detector de superficie asociado. Se analizó en detalle la estructura de
los eventos de alta multiplicidad. Los trazas de los datos del Observatorio
presentan una estructura temporal muy similar a la que se obtuvo de las
mediciones de muones en el laboratorio.
Se trabajó sobre la hipótesis de que clusters en los eventos IT8 se originan como consecuencia del impacto del núcleo de lluvias de bajas energías
cerca del área del módudo. Los cálculos estimativos de la tasa de eventos
esperada bajo esta hipótesis coincide aproximadamente con la tasa medida.
La simulación completa de lluvias de bajas energías, imponiendo la
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misma condición de disparo IT8 para el contador de muones, mostró la
misma estructura de clusters que los datos del Observatorio.
Una vez establecido el modo de disparo externo con T1s en la PreCelda Unitaria de AMIGA en 2012, se verificó que eventos de baja energía
cercanos a los contadores producen eventos de alta multiplicidad, como
fuera predicho por la hipótesis del análisis.
En el capítulo 10 se presentó al primer conjunto de eventos registrado
por el hexágono de ingeniería del Detector de Muones de AMIGA, colectado
desde junio hasta agosto de 2012. Los primeros datos híbridos de SD, MD,
y FD fueron adquiridos durante este período.
Los datos crudos de MD adquiridos muestran claramente una distribución temporal en acuerdo con los modos de disparo TH-T1 y ToT-T1
del SD. Para transformar las trazas almacenadas a 80 MHz por el MD en
señales equivalentes de muones, se utilizó la estrategia AmountGlobal.
Se establecieron cortes de calidad en los datos para ensayar ajustes de
distribuciones laterales a los datos MD, muestran una alentadora tendencia
similar a las LDFs del SD. Asimismo, se presentó la primera curva CIC
para muones, aunque la baja estadística impide aún realizar un ajuste con
bajas incertezas. El resultado se utilizó para encontrar la señal de muones
equivalente a Sµ (450, 35◦ ) con la que se realizó un ejercicio preliminar para
mostrar su relación con la energía. Este ejercicio está en línea con los
análisis futuros que podrán realizarse con los datos del Detector de Muones,
y que sin lugar a dudas constituirán un aporte fundamental para el estudio
de la composición química de los rayos cósmicos.
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Apéndice A
Secuencia de módulos para
simulación y reconstrucción

1<s e q u e n c e F i l e>
2
3
4

<e na b l eT i m in g />
<moduleControl>
<l o o p numTimes=" unbounded " pushEventToStack=" y e s ">

5

<module> EventFileReaderOG </ module>

6

<l o o p numTimes=" 1 " pushEventToStack=" y e s ">

7

<module> EventGeneratorOG </ module>

8
9

< !−− Standard Sd s i m u l a t i o n s e q u e n c e ( needed ) −−>

10
11

< !−− Md S i m u l a t i o n −−>

12

<t r y>

13

<module> ShowerRegeneratorAG </ module>

14

<module> GroundPropagatorAG </ module>

15

<module> UnderGrdInjectorAG </ module>

16

<module> EdepSimulatorAG </ module>

17

<module> MdCounterSimulatorAG </ module>

18

</ t r y>

19

< !−− F i l l eventIO with d a t a −−>

20
21
22
23

<module> EventFileExporterOG </ module>
</ l o o p>
</ l o o p>
</ moduleControl>

24</ s e q u e n c e F i l e>

Secuencia A.1: ModuleSequence.xml para la simulación de AMIGA.
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Secuencia de módulos para simulación y reconstrucción

1<s e q u e n c e F i l e>
2
3
4

<e na b l eT i m in g />
<moduleControl>
<l o o p numTimes=" unbounded " pushEventToStack=" y e s ">

5

<module> EventFileReaderOG </ module>

6

<l o o p numTimes=" 1 " pushEventToStack=" y e s ">

7
8

< !−− Standard ( o r I d e a l ) Sd r e c o n s t r u c t i o n s e q u e n c e ( needed ) −−>

9
10

< !−− Md R e c o n s t r u c t i o n −−>

11

<t r y>

12
13
14

<module> MdMuonCounterAG </ module>
<module> MdLDFFinderAG </ module>
</ t r y>

15
16

< !−− F i l l ADST and / o r eventIO f i l e with d a t a −−>

17

<module> RecDataWriterNG </ module>

18
19
20
21

< !−−module> EventFileExporterOG </ module−−>
</ l o o p>
</ l o o p>
</ moduleControl>

22</ s e q u e n c e F i l e>

Secuencia A.2: ModuleSequence.xml para la reconstrucción de AMIGA.

Apéndice B
Tasa de pedidos de T3
Durante el período analizado, el código involucrado en controlar la participación de las estaciones de MD en los pedidos de T3, reportó cifras
mayores en 1 órden de magnitud a las del SD. El bug en esta sección de
código fui identificado y resuelto. Afectaba sólo al número absoluto de pedidos de T3 por estación (ver figura 11-2), pero en ningún sentido tenía
consecuencias sobre la datos de los eventos de MD ni de los híbridos MDSD. En la figura B.1(a) se observa la tasa de pedidos de T3 por estación
cada 12 horas entre el 17 y el 19 de setiembre de 2012, la información que
se muestra fue obtenida luego de la corrección del código. Como puede
advertirse, los números son menores que en la figura 11.2(a). Como fue
mencionado en §11.1, los problemas de hardware de He fueron solucionados, por lo que su rendimiento se muestra similar el de las otras estaciones
de MD. Durante septiembre, el kit electrónico de KT fue mejorado a su
versión de 320 MHz de almacenamiento, su flujo de datos no se incluyó en
este análisis por estar sometido a pruebas de integridad durante el período
incluido en este apéndice.
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Tasa de pedidos de T3
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Figura B-1: Número de pedidos de T3 por estación entre el 17 y el 19 de setiembre
luego de la corrección del código. La electrónica de KT fue mejorada a su versión
de 320 MHz, su flujo de datos no se incluye aquí. Los inconvenientes de hardware
de He fueron resueltos. (a) Pedidos de T3 trasmitidos correctamente a CDAS cada
12 horas. (b) Pedidos discriminados por estación MD.
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